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ingresos para sus familias, por lo que
fortalecer sus conocimientos en gestión
de negocios, significa también mejorar
la productividad de sus empresas e
impactar favorablemente en la economía
familiar. Como muestra de su compromiso
con la formación y capacitación de las
empresarias de la micro y pequeña
empresa, Mibanco continuó apoyando
el programa “Salta”, el cual fue operado
por Aprenda, la empresa del Grupo ACP
especializada en formación y capacitación,
y logró impactar a más de 100,000 mujeres
emprendedoras.
Este programa es parte del proyecto
“Fortalecimiento de la Capacidad
Empresarial de la Mujer en el Perú”,
que culminó exitosamente en el 2013
gracias al apoyo y trabajo conjunto
entre Mibanco, el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN), AusAID, la Fundación
Goldman Sachs, y Thunderbird School of
Global Management.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados asociados,
Con gran satisfacción, les presento la
Memoria Anual y los Estados Financieros
del Grupo ACP correspondientes al ejercicio
económico 2013.
Hace 44 años, en el Grupo ACP nos
planteamos el objetivo de atender las
exclusiones que enfrentaban los empresarios
de la micro y pequeña empresa del Perú,
brindándoles acceso al capital y al crédito.
Hoy, con sano orgullo, podemos afirmar que
hemos cumplido con éxito este objetivo,
ya que gracias a nuestra labor pionera, y
al éxito de Mibanco, el sistema financiero
tradicional en el Perú se ha volcado hacia
las microfinanzas, en forma intensiva, con
diversos productos y opciones.
Asimismo, consideramos que para continuar
impulsando el desarrollo socioeconómico de
los segmentos a los que servimos debemos

ser cada vez mejores en identificar sus
necesidades de una manera integral.
Entendemos que no es suficiente brindar
acceso al capital para acompañar el
crecimiento de los empresarios de la micro
y pequeña empresa y los emprendedores
de América Latina, sino que es necesario
complementar esta oferta con un
conjunto de herramientas de desarrollo
socioeconómico.
Es por ello que hemos tomado la decisión
estratégica de centrar nuestra actividad en el
Perú en los microseguros y en modalidades
muy creativas de formación y capacitación,
que permitan fortalecer las capacidades de
gestión empresarial y la educación financiera
de los emprendedores, al mismo tiempo
que continuaremos -con igual entusiasmonuestro rol en las microfinanzas en países
hermanos de América Latina.

En línea con esta visión, a lo largo del
2013, continuamos ofreciendo productos
innovadores, eficientes y oportunos que
respondan a las necesidades de nuestros
segmentos.
Así, al cierre del año, Mibanco mantuvo
el liderazgo en su mercado objetivo
registrando colocaciones brutas de
US$ 1,600 millones.
En reconocimiento a su fortaleza financiera,
el banco mantuvo la calificación de categoría
“A” otorgada por Pacific Credit Rating (PCR) y
Class & Asociados.
A lo largo del 2013, Mibanco dio acceso
al sistema financiero a cerca de 36 mil
personas en el Perú, de las cuales 59%
fueron mujeres. , alcanzando un total de
363,818 clientes de crédito.
Cabe destacar que estas mujeres son
-en muchos casos- la principal fuente de

Por su parte, en México, la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores otorgó
a Banco Forjadores la autorización para
iniciar operaciones como institución
de banca múltiple, a fin de continuar
impulsando el desarrollo socioeconómico
de los emprendedores mexicanos. A
diciembre de 2013, Banco Forjadores
registró 79.7 mil clientes y una cartera de
créditos de US$ 26.7 millones.
En Uruguay, Microfin accedió a nuevas
líneas de financiamiento, como reflejo
de la confianza depositada en la gestión
de la institución, y alcanzó el punto
de equilibrio mensual en noviembre
y diciembre del 2013. Asimismo, la
empresa fue seleccionada como uno
de los casos de éxito en el marco del “II
Foro Internacional Base de la Pirámide”,
organizado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).

En Ecuador, Unifinsa dio inicio a las operaciones
de su División de Microfinanzas, sumando así
las microfinanzas a los productos y servicios
que venía ofreciendo, tales como créditos de
consumo, créditos productivos y captaciones
de depósitos a plazo. Al cierre del año, la
financiera contaba ya con una cartera de
750 clientes de servicios microfinancieros
valorizada en US$ 4 millones de dólares y
una participación de mercado de 4.9%. Es
importante destacar que Unifinsa ha registrado
utilidades positivas en los últimos diez años.
En Argentina, Emprenda continuó ratificando
su posicionamiento en el mercado argentino
y consolidando su crecimiento. En diciembre
de 2013 -gracias a la asistencia crediticia
brindada a casi 4 mil clientes- la cartera activa
de Emprenda alcanzó los US$ 7.4 millones.
Asimismo, la empresa alcanzó el punto de
equilibrio acumulado en la gestión 2013.
En Perú, Protecta cerró el 2013 con un monto
de primas de seguros netas superior a los US$
49 millones, lo cual representó un crecimiento
de 10.5% en relación a las primas generadas en
el 2012. Al cierre del 2013, Protecta registró 1.8
millones de seguros vigentes.
El 2013, ha sido para todos en el Grupo ACP
un año muy intenso, con grandes retos y
emocionantes logros. Deseo agradecer a cada
una de las personas que hacen posible nuestra
misión de acompañar el crecimiento de los
empresarios y emprendedores de la micro y
pequeña empresa de América Latina.

¡Muchas gracias!

Luis Felipe Derteano Marie
Presidente del Consejo Directivo
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El Grupo ACP es una asociación civil sin fines de lucro, con misión social y eficiencia
empresarial, que define la pobreza como un conjunto de exclusiones. Con más de 44 años
de experiencia, es pionero en la promoción del desarrollo de los empresarios de la micro y
pequeña empresa y los emprendedores.

Nuestra Visión
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Buen Gobierno Corporativo

El Grupo ACP es una corporación latinoamericana con misión social y eficiencia
empresarial. Se rige por sólidos principios y valores que contribuyen a lograr sus
objetivos, reflejan su razón de ser y repercuten directamente en sus asociados,
directores, socios, colaboradores y en los emprendedores y empresarios de la
micro y pequeña empresa.
Ser la corporación latinoamericana
con misión social, líder en brindar
herramientas de inclusión.

Nuestra
Misión

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

El Buen Gobierno Corporativo es indispensable en la administración y gestión de los diferentes aspectos de la organización, además garantiza la
transparencia y refuerza la confianza de la comunidad en general.
El Gobierno Corporativo del Grupo ACP se sustenta en una cultura organizacional de comportamiento ético y moral, que tiene como exigencia
expresa su fiel cumplimiento por parte de los asociados, directores, socios y todos los colaboradores del Corporativo y de sus subsidiarias.
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.

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

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

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

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

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

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 abrir
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.
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SECUENCIA LÓGICA

Quienes parten de la base
de la pirámide enfrentan un
conjunto de exclusiones

Necesidad de abrir un
acceso por cada exclusión

Creamos una
empresa especializada
en cada acceso

Ese conjunto de
empresas es el
Grupo ACP

INNOVACIÓN PERMANENTE

plataforma de empresas especializadas

MICROFINANZ AS

SERVICIOS CORPORATIVOS

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

Perú

Perú

Perú

México

El Salvador

Uruguay

Perú

Argentina

Perú

Ecuador

Perú

Participación Accionaria

Ecuador

EXCLUSIONES Y ACCESOS
Participación Accionaria

El Grupo ACP ha implementado una plataforma de empresas especializadas para brindar acceso a cada una de las siguientes exclusiones:

MICROSEGUROS
Bolivia

Perú
Perú

EXCLUSIÓN

ACCESO

El Salvador

Conocimiento

Formación y capacitación

Guatemala

Vivienda digna y saludable

Vivienda e infraestructura

Capital y servicios financieros

Microcréditos, ahorros y depósitos, entre otros

Protección frente a siniestros	

Microseguros

Información		

Comunicación

Paraguay

COMUNICACIONES
Perú

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
CONSUMO
Participación Accionaria
PARAGUAY

Perú
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PRESENCIA LATINOAMERICANA

Al finalizar el año 2013, el Grupo ACP tiene presencia en 9 países de América Latina.

TRIPLE RENTABILIDAD

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

mÉXICO

• Social

guatemala

• Ambiental

• Financiera

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

ecuador

EL GRUPO ACP REINVIERTE EL 100% DE SUS UTILIDADES
perú
El Grupo ACP es una entidad sin fines de lucro que reinvierte sus 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.

bolivia

paraguay

uruguay

UTILIDADES
argentina

rEINVERSIÓN
Y NUEVAS
iNVERSIONES
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> ASAMBLEA
Miguel Fernando
Arias Vargas

Guillermo Gerhard
Cornejo Mezger

Richard Herbert
Custer Hallett

Manuel Eduardo Galup
Fernández Concha

Elia Victoria
King Chiong
de Jordán

Susana María de
la Puente Wiese

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

Luis Felipe
Derteano Marie

Luis Augusto
Ducassi Wiese

Hugo Antonio
Santa María
GuzmánV

Keith George
Koehler Monsón

Renzo Lercari
Carbone

Fortunato
Quesada Lagarrigue

Álvaro Enrique
Quijandría Fernández

Alfredo Ernesto
Llosa Barber

Óscar José
Rivera Rivera

Miguel Victorio
Pinasco Limas

Mariana Graciela
Rodríguez Risco

José Luis Pantoja
Estremadoyro
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PRESIDENTE
Luis Felipe
Derteano Marie

ORGANIGRAMA
Richard Herbert
Custer Hallett
Director

EMPRESAS dEl
GRUPO

CORPORATIVO

Luis Augusto
Ducassi Wiese

Alfredo Ernesto
Llosa Barber

EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN
DEL GRUPO

ASAMblEA
GENERAL

Director

Vicepresidente

CONSEjO
DIRECTIVO

Mariana
Graciela
Rodríguez
Risco

Auditoría Corporativa

Directora

GERENCIA
GENERAL

Renzo Lercari
Carbone
Director

Gerencia Corporativa de
Negocios y Desarollo

Miguel Fernando
Arias Vargas

Hugo Antonio
Santa María
Guzmán

Luis Alberto
Ovalle Gates

Director

Director

Gerente General

Gerencia Corporativa de
Finanzas

Gerencia Corporativa de
Relaciones Institucionales

Gerencia Corporativa Legal
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Emisión de Bono
Reg S US$ 85 MM

Se lanza el
"Programa Progreso"
(primero de microcréditos
auto sostenible)

Grupo ACP
recibe el premio
a la excelencia
Juscelino
Kubitschek
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PERÚ
Hugo Antonio Santa
María Guzmán
Presidente
Grupo ACP Corp – Perú

Alfredo Ernesto
Llosa Barber

Juan Emilio Otero Steinhart

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Director Titular
Hivos - Triodos – Holanda

LUIS ALBERTO OVALLE GATES

José Luis Pantoja
Estremadoyro

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Luis Felipe Derteano Marie
Vicepresidente
Grupo ACP Corp – Perú

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

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.

Mariana
Rodríguez Risco

Enrique Osvaldo Ferraro

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Director Titular
ACCION International – EE.UU.

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

Gerente
General
Carlos
Morante Ormeño
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directorio

mibanco

2012

2013

var. 13/12

Directores Titulares

Colocaciones brutas (millones de U$$)

1,845.7

1,600.7

-13.3%

Total fondeo (millones de U$$)

				Representando a

Hugo Antonio Santa María Guzmán
Luis Felipe Derteano Marie		
Roberto Enrique Dañino Zapata
Alfredo Ernesto Llosa Barber
Juan Emilio Otero Steinhart
Luis Alberto Ovalle Gates		
José Luis Pantoja Estremadoyro
Mariana Rodríguez Risco		
Enrique Osvaldo Ferraro		

Presidente		
Vicepresidente		
Director Titular		
Director Titular		
Director Titular		
Director Titular		
Director Titular		
Director Titular		
Director Titular		

Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
ACCION International – EE.UU.
Grupo ACP Corp – Perú
Hivos - Triodos – Holanda
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
ACCION International – EE.UU.

1,863.3

1,848.7

-0.8%

Patrimonio (millones de U$$)

251.8

234.9

-6.7%

Mora contable % *

4.5%

5.2%

16.5%

504,549

363,818

-27.9%

Número de clientes del activo
Total agencias

118

119

0.8%

Total personal

4,469

3,847

-13.9%

Tipo de cambio

2.55

2.80

9.6%

(*) Según Normas SBS.

_____________________________________________________________________________________

MIBANCO

Directores Suplentes

Accionista

Miguel Fernando Arias Vargas
Miguel Victorio Pinasco Limas
Esteban Andrés Altschul		
Xavier Vincent Pierluca		

Grupo ACP Corp. SAA.

Director Suplente
Director Suplente		
Director Suplente		
Director Suplente

Carlos Morante Ormeño		

Gerente General

Fecha de Constitución		

2 de marzo de 1998

Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
ACCION International – EE.UU.
ACCION Investments in Microfinance, SPC –EE.UU

ACCION Investments in Microfiance.

Evolución del negocio
Mibanco mantuvo su enfoque en los
microcréditos, así como en los créditos a
la pequeña empresa. Cabe destacar que el
89.5% de su cartera se encuentra en la micro y
pequeña empresa. Asimismo, más de 97% de
los créditos de Mibanco pertenece al sector
independiente de la economía peruana.
Las colocaciones brutas de Mibanco
disminuyeron en US$ 83.2 millones, lo que
representó un valor 4.9% inferior al de
diciembre de 2012.
A diciembre de 2013, los activos totales de
Mibanco sumaron US$ 2,136.0 millones,
registrando un crecimiento de 8.0% respecto
al año anterior. Esto se debió principalmente
a un aumento en el disponible de US$78.8
millones, en los fondos interbancarios de US$
25.4 millones y en las inversiones negociables
de US$ 134.7 millones, respecto a diciembre
de 2012.
A fines del 2013, los pasivos totales
sumaron US$ 1,901 millones, registrando un
crecimiento de 8.7% respecto al año anterior.
Por su parte, el patrimonio efectivo del banco
ascendió a US$ 265.4 millones, cifra superior
en 5.3% a la registrada al cierre del 2012.

Mibanco cerró el 2013 con un margen
financiero neto de US$ 181.1 millones y
registró una disminución de 8.8% respecto
al año anterior, debido a menores ingresos
financieros y un mayor costo de provisión.
El banco registró además una rentabilidad del
patrimonio (ROE) de 5.4% y una rentabilidad
sobre los activos (ROA) de 0.6%.
Participación de mercado
Mibanco cerró el 2013 ocupando el segundo
lugar en el segmento microempresa con un
monto de colocaciones de US$ 338.8 millones
y 11.0% de participación de mercado en
colocaciones.
Asimismo, el banco ocupó el segundo
lugar en número de clientes, con 12.4% de
participación de mercado en clientes de la
microempresa (equivalente a 241,094 clientes)
respecto al sistema financiero.
Clasificación de riesgo
Mibanco mantuvo la calificación de categoría
“A” en fortaleza financiera otorgada por Pacific
Credit Rating (PCR) y por Class & Asociados.
En cuanto a los depósitos menores a un año,
estos fueron calificados con la categoría “I” por
PCR y “CLA-1” por Class & Asociados, mientras
que los depósitos de largo plazo obtuvieron la
calificación “AA” por Class & Asociados.

Financiamiento
Mibanco recibió diversos préstamos de fondos
especializados en microfinanzas, organismos
multilaterales, instituciones financieras y
entidades gubernamentales del exterior,
tales como Overseas Private Investment
Corporation (OPIC), la Corporación Andina de
Fomento (CAF) y la Corporación Financiera de
Desarrollo (Cofide).
Desempeño social
En el 2013, más de 86 mil créditos otorgados
por Mibanco contribuyeron de manera directa
a mejorar las condiciones de vida de las
personas que se ubican por debajo de la línea
de pobreza.
Mibanco considera fundamental el acceso
al conocimiento para el desarrollo de toda
persona. Como muestra de este compromiso,
durante el 2013, más de 36 mil empresarios y
empresarias de la micro y pequeña empresa
del Perú participaron en diversas iniciativas
destinadas al fortalecimiento de capacidades,
tales como los programas “Fortalecimiento
de la capacidad empresarial de la mujer
en el Perú”, “Hábil-mente”, “Miconsultor” y
“Microjusticia”.

Residencia

Participación

Perú

60.68%

Islas Caimán

9.36%

International Finance Corporation.

EE.UU

6.50%

ACCION International.

EE.UU

6.33%

Strichitng Triodos-Doen.

Países Bajos

4.75%

Stiching Hivos-Triodos Fonds.

Países Bajos

4.75%

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A.

BALANCE DE ACTIVIDADES

}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

Perú

1.80%

Triodos Fair Share Fund (Fondo Mutuo).

Países Bajos

1.64%

Corporación Financiera de Inversiones.

Perú

1.53%

La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.

Perú

1.19%

Triodos Sicav II- Triodos Microfinance.

Países Bajos

0.72%

Otros inversionistas.

Perú

0.45%

Transacciones Financieras S.A.

Perú

0.18%

Transacciones Especiales. S.A.

Perú

0.13%

}

composición del
accionariado

Grupo ACP Corp. SAA.
ACCION Investments in Microfiance.
ACCION International.

International Finance Corporation.

1.53 %
1.64 %
1.19 %
1.80 %
4.75 %

Strichitng Triodos-Doen.

0.72 %

0.45 %
0.18 %
0.13 %

4.75 %

Stiching Hivos-Triodos Fonds.
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A.
Triodos Fair Share Fund (Fonfo Mutuo).
Corporación Financiera de Inversiones.

6.33 %
La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.

6.50 %

60.68 %

Triodos Sicav II- Triodos Microfinance.
Otros inversionistas.

9.36%

Transacciones Financieras S.A.
Transacciones Especiales. S.A.

Consejo de Administración
MÉXICO
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Juan Emilio Otero Steinhart
Consejero Propietario
Grupo ACP - Perú

LUIS ALBERTO OVALLE GATES
Presidente
Grupo ACP Corp – Perú

Ricardo Maldonado Yáñez
Consejero Propietario
Independiente

ignacio orejel roldán
Vicepresidente
Accionariado mexicano

Gilberto Pérez
Alonso Cifuentes
Consejero Propietario
Independiente

VISIÓN

MISIÓN

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.

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.

Luis Felipe Derteano Marie

José Gabriel Mancera
Arrigunaga

Consejero Propietario
Grupo ACP Corp – Perú

Consejero Propietario
Independiente

Director
General
Luis Spencer
Velásquez Holguín
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Consejeros Propietarios
Luis Alberto Ovalle Gates
Ignacio Orejel Roldán
Luis Felipe Derteano Marie
Juan Emilio Otero Steinhart
Ricardo Maldonado Yáñez
Gilberto Pérez Alonso Cifuentes
José Gabriel Mancera Arrigunaga

Representando a
Presidente
Vicepresidente
Consejero Propietario
Consejero Propietario
Consejero Propietario
Consejero Propietario
Consejero Propietario

Grupo ACP Corp – Perú
Accionariado mexicano
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Independiente
Independiente
Independiente

FORJADORES

2012

2013

Colocaciones brutas (millones de US$)

24.5

26.7

9.0%

Total fondeo (millones de US$)

13.0

8.1

-37.5%

Var. 13/12

Patrimonio (millones de US$)

22.2

20.7

-6.9%

Mora contable % *

4.2%

13.3%

216.7%

Número de clientes del activo

76,284

79,710

4.5%

Total agencias

35

34

-2.9%

Total personal

837

782

-6.6%

Tipo de cambio

13.03

13.07

0.3%

(*) Mora Mayor a 30 días

}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

}

composición del
accionariado

_____________________________________________________________________________________
Consejeros Suplentes
Alfredo Ernesto Llosa Barber
Jesús Marcelino Ferreyra Fernández
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores
José Carlos Herrera Molina
Francisco Javier Ibañez Grimm
Raúl Alonso Peláez Cano
Mauricio Antonio González Gómez

Consejero Suplente
Consejero Suplente
Consejero Suplente		
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Consejero Suplente		

Luis Spencer Velásquez Holguín

Director General		

Fecha de constitución

20 de mayo de 2005

Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Accionariado mexicano
Independiente
Independiente
Independiente

FORJADORES
Accionista

Residencia

Participación

Perú

96.89%

México

3.11%

Grupo ACP Corp. SAA.
Otros invesionistas.

BALANCE DE ACTIVIDADES
El 18 de febrero de 2013, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores de México otorgó a
Banco Forjadores la autorización para iniciar
operaciones como institución de banca
múltiple.
Crecimiento
En el 2013, Banco Forjadores continuó
desplegando esfuerzos para consolidarse
como una excelente alternativa para
impulsar el desarrollo socioeconómico de los
emprendedores mexicanos.
A diciembre de 2013, Banco Forjadores contaba
con 79.7 mil clientes, lo cual representó un
crecimiento de 4.45% en relación al año anterior.
Asimismo, la cartera de créditos llegó a la cifra de
US$ 26.7 millones, representando un crecimiento
de 9.0% % en relación al año anterior.

FORJADORES
Fortalecimiento institucional
Banco Forjadores fortaleció su equipo humano
con el nombramiento de su nuevo director
comercial, subdirector comercial y gerentes
regionales. Asimismo, reestructuró su área de
Cobranza con un equipo sólido de gestores.
Desarrollo del talento
Durante el 2013, una de las principales
actividades del área de Capacitación de
Banco Forjadores fue brindar atención a las
necesidades de capacitación del área Comercial.
Para ello se asignó a cada colaborador un
plan de capacitación alineado en función a las
características y objetivos de su puesto.

Nuevos productos
Con el propósito de contar con productos
financieros atractivos y seguros que sirvan
como una fuente de fondeo rentable para
favorecer el crecimiento de Banco Forjadores,
el 16 de diciembre se lanzaron los productos
de captación patrimonial: Pagaré Forjadores y
Forjadores CEDE.
Ambos productos se vienen colocando
exitosamente, gracias a la capacidad y ventajas
competitivas que ofrece la nueva estructura
de fondeo del banco, al respaldo de nuestro
principal accionista -el Grupo ACP- y el apoyo
de nuestro socio estratégico, InnovAcción.

Tecnología
En el 2013, Banco Forjadores
implementó enlaces de comunicación
de contingencia, llevó a cabo la
integración a la Red Financiera de
México -con Banco de México-, y realizó
la renovación de equipos de impresión
a esquema de arrendamiento en la
oficina central y las oficinas de servicio.

A diciembre de 2013, Banco
Forjadores contaba con 79.71
mil clientes, lo cual representó
un crecimiento de 4.49% en
relación al año anterior.

Grupo ACP Corp. SAA.

3.11%
Otros inversionistas

96.89 %

Directorio
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URUGUAY
Fernando Mercau Carrera
Luis Felipe Derteano Marie

Director Titular
BID/FOMIN – EE.UU.

presidente
Grupo ACP Corp – Perú

Héctor Marcelo
Antonio Escobar Flores
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Alfredo Ernesto
Llosa Barber
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Andrés Colominas Tarigo
Gerente General
Adjunto

Pablo María Sequeira Urta
Director Titular
Accionariado uruguayo

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.

Gerente
General

Antonio Pablo
Martínez Esponda

Memoria GrupoACP 2013
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DIRECTORIO
Directores Titulares						Representando a
Luis Felipe Derteano Marie
Alfredo Ernesto Llosa Barber
Pablo María Sequeira Urta
Fernando Mercau Carrera		
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores

Presidente
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular

Antonio Pablo Martínez Esponda
Andrés Colominas Tarigo

Gerente General
Gerente General Adjunto

Fecha de constitución

21 de junio de 2007

MICROFIN

2012

2013

Colocaciones brutas (millones de US$)

13.7

14.8

7.9%

Total fondeo (millones de US$)

13.6

17.5

28.3%

Patrimonio (millones de US$)

Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Accionariado uruguayo
BID/FOMIN – EE.UU.
Grupo ACP Corp – Perú

Mora contable % *
Número de clientes del activo

Var. 13/12

3.0

2.6

-10.9%

2.2%

2.0%

-7.0%

13,411

14,886

11.0%

Total agencias

21

19

-9.5%

Total personal

88

78

-11.4%

Tipo de cambio

19.05

21.10

10.8%

(*) Mora Mayor a 30 días

MICROFIN
Accionista
Grupo ACP Corp. SAA.
Otros inversionistas.
Corporación Andina de Fomento (CAF).
Banco Interamericano de Desarrollo en calidad

BALANCE DE ACTIVIDADES
Consolidación Institucional
En un nuevo año de crecimiento, Microfin
logró la escala necesaria para su equilibrio
financiero. Este importante hito, se produjo
dentro de un marco normativo más favorable
para el desarrollo de las microfinanzas en el
Uruguay.
Financiamiento
Microfin accedió a nuevas líneas de
financiamiento, como reflejo de la confianza
depositada en la gestión de la institución y
en sus futuros planes de desarrollo. Destacó
el préstamo por US$ 51 millones que recibió
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y que se realizó a través de The Currency
Exchange Fund, fondo de inversión que actuó
como vehículo para poder cubrir el riesgo
cambiario de Microfin.
A su vez, se concretaron importantes
incrementos en líneas con actuales
financiadores, como AECID / ICO (Euros 1
millón) y MicroVest (US$ 1.5 millones),
entre otros.

Residencia

Participación

Perú

86.74%

Uruguay

8.26%

Venezuela

2.65%

EE.UU.

2.35%

de Administrador del Fondo Multilateral de

Reconocimientos
Microfin fue seleccionado como uno de
los casos de éxito en el marco del “II Foro
Internacional Base de la Pirámide”, organizado
por el programa Oportunidades para la
Mayoría del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). El reconocimiento destacó
las alianzas generadas entre Microfin y
diversos comercios mayoristas para el
otorgamiento de créditos a comercios
minoristas.

Inversiones.

Microfin accedió a nuevas
líneas de financiamiento,
como reflejo de la
confianza depositada en la
gestión de la institución
y en sus futuros planes
de desarrollo. Destacó
el préstamo por US$ 51
millones que recibió del
Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y que
se realizó a través de The
Currency Exchange Fund,
fondo de inversión que
actuó como vehículo para
poder cubrir el riesgo
cambiario de Microfin.

}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

}

composición del
accionariado

2.65 %
8.26 %
MICROFIN
Grupo ACP Corp. SAA.
Otros Inversionistas.
Corporación Andina de Fomento (CAF)
Banco Iteramericano de Desarrollo en Calidad de
Administrador del Fondo Mutilateral de Inversiones

86.74 %

2.35 %

Memoria GrupoACP 2013
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ARGENTINA

Juan José Ize
Presidente
Grupo ACP Corp – Perú

Juan José Ochoa
Alfredo Ernesto
Llosa Barber

Vicepresidente
Independiente

Director Titular
Grupo ACP - Perú

Luis Felipe Derteano Marie
Director Titular
Grupo ACP - Perú

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

MISIÓN
Nuestro compromiso es generar y
fortalecer relaciones crediticias con
personas de trabajo de manera
y eficiente para crecer juntos.

Gerente
General

Enrique Federico
Guillermo Wenthe	

Memoria GrupoACP 2013

DIRECTORIO
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Directores Titulares 					

Representando a

Juan José Ize 				
Presidente
Juan José Ochoa				
Vicepresidente
Luis Felipe Derteano Marie			
Director Titular
Augustin Raybaud				Director Titular
Alfredo Ernesto Llosa Barber			
Director Titular

Grupo ACP Corp – Perú
Independiente
Grupo ACP Corp – Perú
Accionariado argentino
Grupo ACP Corp – Perú

EMPRENDA

_____________________________________________________________________________________

2013

Var. 13/12

Colocaciones brutas (millones de US$)

8.0

7.4

-7.8%

Total fondeo (millones de US$)

6.2

6.3

1.7%

Patrimonio (millones de US$)

Directores Suplentes
Fernando Hugo Rizzi			
Hector Marcelo Antonio Escobar Flores

Director Suplente
Director Suplente

Independiente
Grupo ACP Corp – Perú

_____________________________________________________________________________________
Síndicos
Martín Cafoncelli
Joaquin Lopes Afonso

2012

3.9

3.0

-22.0%

Mora contable % *

2.9%

1.7%

-41.9%

Número total de clientes.

4,104

3,868

-5.8%

Total agencias

8

8

0.0%

Total personal

65

57

-12.3%

Tipo de cambio

4.91

6.52

32.7%

Residencia

Participación

Perú

100%

(*) Mora Mayor a 30 días

		

Sindico Titular
Sindico Suplente

Enrique Federico Guillermo Wenthe		

Gerente General

Fecha de constitución			

13 de julio de 2005

Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú

EMPRENDA
Accionista
Grupo ACP Corp. SAA.

BALANCE DE ACTIVIDADES
Crecimiento
Emprenda continuó ratificando su
posicionamiento en el mercado argentino,
consolidando su crecimiento y liderazgo con
calidad.
En diciembre de 2013 -gracias a la asistencia
crediticia brindada a casi 4 mil clientes- la
cartera activa de Emprenda alcanzó los US$
7.4 millones. Paralelamente, se concretaron
operaciones por US$ 15.4 millones, monto
que refleja un crecimiento de 37% respecto al
2012. Cabe destacar que dichas operaciones
generaron ingresos por más de US$ 4.8
millones, equivalentes a un crecimiento de 26%
en relación al año anterior.
La implementación de nuevas metodologías de
aprobación, seguimiento y control de crédito
contribuyeron a mejorar la calidad de los activos
generados y administrados. Como reflejo de
ello, en diciembre de 2013, la mora de más de
un día y la mora mayor a 30 días se ubicaron en
el 3.8% y 1.7% de la cartera respectivamente.
Estas cifras, comparadas con las registradas a
diciembre de 2012 (7.8% y 2.9%), reflejan
una importante mejora en la calidad de la
cartera generada durante el 2013.

Presencia Nacional
La presencia de Emprenda en las provincias
de Jujuy y Salta -en el noroeste argentino
(NOA)- es cada vez más importante. En el 2013,
la empresa incrementó su base de clientes en
17% y logró que la cartera activa crezca en
63% (alcanzando los US$ 2.1 millones) en dicha
región. Para el año 2014, Emprenda espera
inaugurar una nueva sucursal en el NOA.
Financiamiento
A lo largo del 2013, Emprenda accedió a
financiamiento por un monto superior a los U$S
2.5 millones, a través de bancos locales, fondos
y organismos internacionales, tales como
Impulso Argentinos SA (Foncap), HSBC Bank
Argentina SA, Banco Patagonia SA, Banco de
Galicia, Buenos Aires SA, Oikocredit y Triodos.
Inclusión financiera
Como parte de su compromiso de fomentar la
inclusión financiera en la Argentina, Emprenda
continúo participando activamente en la Red
Argentina de Entidades de Microcréditos
(RADIM) y desarrolló cursos y jornadas de
capacitación en técnicas de ventas y cobranzas
dirigidas a asesores de negocios de otras
entidades de microfinanzas de Argentina.

La implementación de
nuevas metodologías de
aprobación, seguimiento
y control de crédito
contribuyeron a mejorar
la calidad de los activos
generados y administrados.
Como reflejo de ello, en
diciembre de 2013, la mora
de más de un día y la mora
mayor a 30 días se ubicaron
en el 3.8% y 1.7% de la
cartera respectivamente.

}
}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

composición del
accionariado

100 %
EMPRENDA

Grupo ACP Corp. SAA.
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ECUADOR

Héctor Marcelo
Antonio Escobar Flores
Luis Felipe Derteano Marie

Director Principal
Grupo ACP - Perú

Presidente
Grupo ACP - Perú

Jesús Marcelino
Ferreyra Fernández
Director Principal
Grupo ACP - Perú

Alfredo Ernesto
Llosa Barber
Luis Alberto Ovalle Gates

Vicepresidente
Grupo ACP - Perú

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

Director Principal
Acción Comunitaria del Perú

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.

Gerente
General

Alvaro
Darquea Sevilla

Memoria GrupoACP 2013
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DIRECTORIO
Directores Titulares 					
Luis Felipe Derteano Marie			
Alfredo Ernesto Llosa Barber			
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores
Jesús Marcelino Ferreyra Fernández		
Luis Alberto Ovalle Gates
		

Presidente
Vicepresidente
Director Principal
Director Principal
Director Principal

Representando a
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Acción Comunitaria del Perú

____________________________________________________________________________________

Microfinanzas
En julio de 2013, Unifinsa dio inicio
a las operaciones de su División de
Microfinanzas. Gracias al soporte y
experiencia del Grupo ACP, se conformó
el equipo humano, los procesos y la
tecnología necesaria para sumar las
microfinanzas a los productos y servicios
que Unifinsa venía ofreciendo, tales
como créditos de consumo, créditos
productivos y captaciones de depósitos
a plazo.
A diciembre de 2013 se cumplieron
los objetivos y metas acordados, con
un cumplimiento del 100% de lo
presupuestado. Al cierre del año, Unifinsa
contaba con una cartera de 750 clientes
valorizada en US$ 4.0 millones y una
participación de mercado de 4.9%.
Cabe destacar que -al cierre del 2013- el
mercado de microfinanzas en la ciudad
de Ambato, Ecuador, totalizó
US$ 82.1 millones

2013

Var. 13/12

90.6

85.4

-5.8%

Total fondeo (millones de US$)

114.5

106.4

-7.1%

Patrimonio (millones de US$)

13.4

13.7

2.5%

Mora contable % *

9.4%

5.4%

-42.5%

Número de clientes del activo

5,441

6,086

11.9%

Total agencias

3

3

0.0%

Total personal

88

129

46.6%

Tipo de cambio

1.00

1.00

0.0%

}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

}

composición del
accionariado

2 de mayo de 1994

UNIFISA

BALANCE DE ACTIVIDADES
Unifinsa Sociedad Financiera abrió sus
puertas en la ciudad de Ambato, Ecuador,
en 1994, y es considerada como la
institución financiera del centro del país
líder en captaciones de depósitos a plazo
fijo y operaciones de crédito

2012

Colocaciones brutas (millones de US$)

(*) Mora según norma SBS-E.

Gerente General				Alvaro Darquea Sevilla
Fecha de constitución			

UNIFISA

Accionista

Residencia

Participación

Ecuador

63.21%

Grupo ACP Corp. SAA.

Perú

36.64%

Invierta Grupo ACP Administradora Privada de

Perú

0.05%

Grupo ACP Futura Desarrollo de Proyectos.

Perú

0.05%

Otros inversionistas.

Perú

0.05%

Reconocimientos

Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para

Unifinsa posee la calificación de riesgo
“AA” -asignada a las mejores y más
confiables instituciones financieras- y es
considerada la tercera sociedad financiera
más grande del Ecuador.
Asimismo, fue la primera institución
financiera de Ecuador regulada por la
Superintendencia de Bancos y Seguros en
obtener el sistema de gestión de calidad
ISO 9001:2008 para todos sus procesos
integrados. Esta certificación se mantiene
desde mayo del año 2004.

la Vivienda Pichincha.

Servicio al cliente
La calidad del servicio al cliente es la
principal directriz de Unifinsa, la cual
ha permitido desarrollar una clientela
leal que valora el profesionalismo, la
dedicación y la calidez al momento de
atender sus necesidades financieras.
Gracias a sus 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 la
mayoría de provincias del Ecuador.

Inversiones S.A.

0.05 %
0.05 %
0.05 %

UNIFISA
Asociación Mutualista de Ahorro y
Crédito para la Vivienda Pichincha.
Grupo ACP Corp. SAA.

La calidad del servicio al cliente
es la principal directriz de
Unifinsa, la cual ha permitido
desarrollar una clientela leal
que valora el profesionalismo,
la dedicación y la calidez
al momento de atender sus
necesidades financieras.

36.64 %

Invierta Grupo ACP Administradora
Privada de Inversiones S.A
Grupo ACP Futura
Desarrollo de Proyectos.
Otros Inversionistas.

63.21 %

Directorio y Sindicatura

Memoria
Memoria GrupoACP
GrupoACP 2013
2013
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BOLIVIA
Esteban Andrés Altschul

John Fisher

Presidente
ACCION International – EE.UU.

Director Titular
ACCION International – EE.UU.

Luis Felipe Derteano Marie

Carlos Arturo
Iturralde Ballivián

Vicepresidente
Grupo ACP - Perú

Director Titular
Solydes – Bolivia

Bent Porsborg
Director Titular
DMP

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.

Enrique Osvaldo Ferraro

Diego Guillermo
Guzman Garavito

Director Titular
ACCION International – EE.UU.

Director Titular
ACCION International – EE.UU.

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.

Gerente
General

Kurt Paul
Koenigsfest Sanabria

Memoria GrupoACP 2013
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Directores Titulares
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Esteban Andrés Altschul 			
Presidente
Luis Felipe Derteano Marie
		
Vicepresidente
Enrique Osvaldo Ferraro			
Director Titular
Diego Guillermo Guzman Garavito		
Director Titular
John Fisher				Director Titular
Carlos Arturo Iturralde Ballivián 		
Director Titular
Bent Porsborg				Director Titular

Representando a
ACCION International – EE.UU.
Grupo ACP – Perú
ACCION International – EE.UU.
ACCION International – EE.UU.
ACCION International – EE.UU.
Solydes – Bolivia
DMP

BANCOSOL

2012

Colocaciones brutas (millones de US$)
Total fondeo (millones de US$)

2013

Var. 13/12

738.3

934.2

26.5%

787.8

959.9

21.8%

Patrimonio (millones de US$)

70.0

93.5

33.5%

_____________________________________________________________________________________

Mora contable % *

0.6%

0.7%

7.7%

193,208

232,766

20.5%

Directores Suplentes

Total agencias

86

93

8.1%

Total personal

2,453

2,827

15.2%

Tipo de cambio

6.96

6.86

-1.4%

Michael Eduard Schlein			
Director Suplente
Alfredo Ernesto Llosa Barber			
Director Suplente
Livingston Parsons III			
Director Suplente
Jesús Marcelino Ferreyra Fernández		
Director Suplente
José Ruisánchez				Director Suplente
Alex Silva					Director Suplente
Brian Andersen				Director Suplente

ACCION International – EE.UU.
Grupo ACP – Perú
ACCION International – EE.UU
Grupo ACP – Perú
Solydes – Bolivia
Independiente
DMP

_____________________________________________________________________________________
Síndicos
Marco Antonio Paredes Pérez		
Jonny Hugo Fernández Rioja			

Síndico Titular		
Síndico Suplente

Número de clientes del activo

(*) Mora según norma SBS-E.

BANCOSOL
Accionista

Residencia

Participación

ACCION Gateway Fund L.L.C.

EE.UU.

34.25%

Fundación Solidaridad y Desarrollo Productivo

Bolivia

20.16%

Perú

18.71%

Sostenible (SOLYDES).

Solydes – Bolivia
Solydes – Bolivia

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo.

Gerente General 				
Kurt Paul Koenigsfest Sanabria		
Fecha de constitución
		10 de febrero de 1992

ACCION International.

EE.UU.

13.31%

Inversores Asociados S.A.

Bolivia

7.26%

Danish Microfinance Partners k/s.

Bolivia

4.92%

Otros inversionistas.

Bolivia

1.39%

}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

}

composición del
accionariado

BALANCE DE ACTIVIDADES
Participación de mercado
Al cierre de 2013, BancoSol tuvo una
participación de mercado en cartera de
25.82%, cifra que supera el 24.54% del
2012. De igual manera la participación
de mercado en clientes de crédito subió
de 28.9% a 31.54% en el 2013, lo cual
representa casi un tercio del total de clientes
de las entidades de microfinanzas en Bolivia.

BancoSol cerró el 2013 con 93 agencias
bancarias y 101 puntos de atención
alternativos que operan en pequeños
comercios (Sol Amigo). Asimismo, con 200
cajeros automáticos, BancoSol se ubicó
como el cuarto banco en tener una de las
redes más grandes de cajeros automáticos
en Bolivia.

Sol Agropecuario. Adicionalmente -y
cumpliendo con la Ley de Servicios
Financieros- se incorporó el Crédito de
Vivienda de Interés Social, destinado
a la compra, construcción, refacción,
remodelación, ampliación y mejora de
vivienda.

Crecimiento
En 2013, la cartera de BancoSol alcanzó los
US$ 934.2, es decir, un 26.5% superior al
2012. Asimismo, el número de clientes llegó
a 232,766, lo cual representó un crecimiento
de 20.5% en relación al año anterior.
La confianza de los clientes de BancoSol
se reflejó tanto en el crecimiento de las
captaciones, las cuales alcanzaron los
US$ 755.4 millones, como en el número
de ahorristas, que ascendió a 704,480
personas.

Servicios financieros
BancoSol continuó ofreciendo a sus clientes
diversas soluciones innovadoras, como
operaciones bancarias realizadas por celular
(InfoSol) y operaciones bancarias realizadas
a través de Internet (SolNet). Ambos
servicios se complementan con la red de
agencias móviles ubicadas en las ciudades
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Para satisfacer las necesidades de
financiamiento de los emprendedores y
facilitar el desarrollo de sus actividades
en condiciones competitivas, BancoSol
presentó su nuevo producto de créditos:

Tecnología
BancoSol inició el proceso de reemplazo de
las tarjetas de débito con banda magnética
por las nuevas tarjetas de débito con chip.
La introducción de esta mejora tecnológica
se dio en línea con los objetivos planteados
para fortalecer las condiciones de seguridad
en el servicio brindado a los clientes del
banco. Para impulsar este proceso, BancoSol
sorteó 120 computadoras portátiles
entre todos los clientes que realizaron el
reemplazo de su tarjeta de débito con chip
entre noviembre y diciembre de 2013.

BANCOSOL
ACCION Gateway Fund L.L.C

4.92 %

1.39 %

7.26 %
34.25 %

Fundación Solidaridad y Desarrollo
Producto Sostenible (SOLYDES)
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo

13.31 %

ACCION Internacional.
Inversores Asociados S.A
Danish Microfinance Partners k/s.
Otros inversionistas.

18.71 %
20.16 %

Junta Directiva
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EL SALVADOR
Luis Antonio
Castillo Rivas
Director Presidente
Apoyo Integral
Inversiones – El Salvador
Miguel Arturo
Dueñas Herrera
Segundo Director
Fundación Dueñas
Herrera – El Salvador

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

Ruben Alexander
De Haseth
Director Vicepresidente
Apoyo Integral
Inversiones – Panamá

Alma Eunice Miranda
de Hernández
Directora Secretaria
Apoyo Integral
Inversiones– El Salvador

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

Luis Alberto
Ovalle Gates

Ana María
Aristizabal Ospina

Quinto Directo
Grupo ACP - Perú

Séptimo Director
Apoyo Integral
Inversiones – Panamá

Luis Felipe Derteano Marie
Primer Director
Grupo ACP – Perú

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

Gerente
General

Juan Pablo
Meza Pérez

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

			

Representando a

Luis Antonio Castillo Rivas
Ruben Alexander De Haseth
Alma Eunice Miranda de Hernández
Luis Felipe Derteano Marie
Miguel Arturo Dueñas Herrera
Héctor Miguel Dada Sánchez
Alejandro Arturo Dueñas Soler
Luis Alberto Ovalle Gates
Erwin Federico Schneider Córdova
Ana María Aristizabal Ospina

Director Presidente
		
Director Vicepresidente 		
Directora Secretaria
		
Primer Director
		
Segundo Director
		
Tercer Director
		
Cuarto Director
Quinto Director
		
Sexto Director
		
Séptimo Director
		

Apoyo Integral Inversiones – El Salvador
Apoyo Integral Inversiones – Panamá
Apoyo Integral Inversiones – El Salvador
Grupo ACP – Perú
Fundación Dueñas Herrera – El Salvador
Apoyo Integral Inversiones – El Salvador
Fundación Dueñas Herrera – El Salvador
Grupo ACP – Perú
Apoyo Integral Inversiones – El Salvador
Apoyo Integral Inversiones – Panamá

SAC APOYO INTEGRAL

2012

2013

Colocaciones brutas (millones de US$)

64.2

65.7

2.3%

Total fondeo (millones de US$)

61.0

68.2

11.7%

Var. 13/12

Patrimonio (millones de US$)

12.4

13.0

4.5%

Mora contable % *

6.5%

4.9%

-25.0%

Número de clientes del activo

31,038

27,131

-12.6%

Total agencias

29

29

0.0%

_____________________________________________________________________________________

Total personal

401

422

5.2%

Tipo de cambio

1.0

1.0

0.0%

Directores Suplentes

(*) Mora según norma SBS-E.

Accionista

Residencia

Participación

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

El Salvador

51.04%

Panamá

28.85%

Perú

20.00%

El Salvador

0.11%

José Mauricio Cortez Avelar
David Carlos Dewez Alva
Jaime Orlando García Molina
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores
Guillermo Salazar Soler
Reina Guadalupe González de Cabrera
Alberto Javier Dueñas Fortun
Jesús Marcelino Ferreyra Fernández
Erik Marvin Guevara Sánchez
Bernhard Jakob Eikenberg		

Director Presidente Suplente
Director Vicepresidente Suplente
Director Secretario Suplente
Primer Director Suplente
Segundo Director Suplente
Tercera Directora Suplente
Cuarto Director Suplente
Quinto Director Suplente
Sexto Director Suplente
Séptimo Director Suplente

Juan Pablo Meza Pérez		
Fecha de constitución

Gerente General
15 de mayo de 2002

Apoyo Integral Inversiones – El Salvador
Apoyo Integral Inversiones – Panamá
Apoyo Integral Inversiones – El Salvador
Grupo ACP – Perú
Fundación Dueñas Herrera – El Salvador
Apoyo Integral Inversiones – El Salvador
Fundación Dueñas Herrera – El Salvador
Grupo ACP – Perú
Apoyo Integral Inversiones – El Salvador
Apoyo Integral Inversiones – Panamá

SAC APOYO INTEGRAL

Apoyo Integral Inversiones, S.A.
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo
Otros inversionistas.

Logros
La calidad de la cartera de créditos de SAC
Apoyo Integral pasó de deterioros de cartera
de más de US$ 600 mil/mes, a deterioros de
menos de US$ 200 mil/mes. Asimismo se
redujo el indicador de mora de más de 1 día
del 12% a menos del 10% y se cerró el año con
un indicador de mora mayor a 90 días cercano
al 3%, es decir, dos puntos porcentuales menos
que en el 2012.

}

composición del
accionariado

0.11 %

BALANCE DE ACTIVIDADES
En el 2013, SAC Apoyo Integral realizó cambios
institucionales de gran trascendencia, entre
los que destacaron su transformación a una
empresa regulada que opera en nuevos
mercados de captación de ahorros y títulos
valores, el proceso de reestructuración
implementado para adaptar a la organización
a un nuevo entorno de negocios y la transición
hacia un nuevo equipo gerencial, con un mayor
y mejor perfil gerencial y profesional.

}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

Crecimiento
Al final del 2013, la cartera de créditos de SAC
Apoyo Integral registró un crecimiento total
superior al 4%, con respecto al 2012. Cabe
destacar que dentro de dicho crecimiento
se logró una clara mejora en la calidad de las
cosechas de suscripción de los nuevos créditos.
Adicionalmente, se registró más de 10,000
clientes nuevos de ahorros y se duplicó el
monto de los depósitos totales.
Tecnología
SAC Apoyo Integral obtuvo la autorización de
la Superintendencia del Sistema Financiero de
El Salvador para migrar todas sus operaciones
al sistema Bantotal, lo cual permitirá abrir aún
más el abanico de servicios financieros que
ofrece la institución.

Reconocimientos
En diciembre de 2013, la prestigiosa firma
internacional Planet Rating otorgó a SAC
Apoyo Integral una calificación de Desempeño
Social (rating social) de 4 sobre 5. Con ello la
empresa se ubicó en el primer cuartil a nivel
global y entre las 15 mejores instituciones
microfinancieras a nivel de toda Latinoamérica,
en términos de calificación social.

20.00 %
SAC APOYO INTEGRAL
Apoyo Integral Inversiones
El Salvador, S.A C.V. El Salvador.
Apoyo Integral Inversiones. S.A.
Grupo ACP Inversiones y Desarollo

SAC Apoyo Integral obtuvo el premio
“ECOMICRO II” otorgado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), a
través del Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN). Es importante señalar que dicho
reconocimiento fue concedido a solo tres
instituciones financieras de toda Latinoamérica
y que permitirá a SAC Apoyo Integral
desarrollar y profundizar su oferta de líneas de
financiamiento “verdes” durante el 2014.

51.04 %

Otros Inversionistas.

28.85 %

Consejo de Administración
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GUATEMALA

VISIÓN
Ser la 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.

Luis Antonio
Castillo Rivas

Luis Felipe Derteano Marie

Presidente
Apoyo Integral
Inversiones S.A. - Panamá

VicePresidente
Grupo ACP Corp - Perú

Ana María Aristizabal Ospina

Luis Alberto Ovalle Gates

Secretaria
Apoyo Integral Inversiones
S.A. - Panamá

Vocal
Grupo ACP Corp - Perú
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Directores Propietarios					

Representando a				

Luis Antonio Castillo Rivas
Luis Felipe Derteano Marie
Ana María Aristizabal Ospina
Luis Alberto Ovalle Gates

Apoyo Integral Inversiones S.A. - Panamá
Grupo ACP Corp - Perú
Apoyo Integral Inversiones S.A. - Panamá
Grupo ACP Corp - Perú

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Vocal		

APOYO INTEGRAL GUATEMALA

2012

2013

Var. 13/12

_____________________________________________________________________________________

Colocaciones brutas (millones de US$)

1.2

2.2

89.0%

Total fondeo (millones de US$)

0.9

1.8

98.7%

Directores Suplentes

Patrimonio (millones de US$)

0.6

0.6

4.4%

Mora contable % *

3.4%

4.8%

41.7%

Número de clientes del activo

1,228

1,768

44.0%

Rubén Alexander de Haseth
Jesús Marcelino Ferreyra Fernández
José Dimas Quintanilla Quintanilla
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores

Primer Director Suplente
Segundo Director Suplente
Tercer Director Suplente
Cuarto Director Suplente

Apoyo Integral Inversiones S.A. - Panamá
Grupo ACP Corp - Perú
Apoyo Integral Inversiones S.A.- Panamá
Grupo ACP Corp - Perú

Total agencias

3

3

0.0%

Total personal

23

25

8.7%

Tipo de cambio

7.90

7.84

-0.8%

(*) Mora Mayor a 30 días

Fecha de constitución

}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

}

composición del
accionariado

16 de diciembre de 2010

APOYO INTEGRAL GUATEMALA
Accionista
Grupo ACP Corp. SAA.
Apoyo Integral Inversiones S.A.

BALANCE DE ACTIVIDADES
Crecimiento
Apoyo Integral Guatemala cerró el 2013 con
un saldo de cartera superior a los US$ 2.2
millones, lo cual representó un crecimiento
de 89% en relación a los US$ 1.2 millones
registrados en el 2012. Adicionalmente, al
finalizar el año, la empresa contaba con 1,768
clientes activos, es decir, un número 44%
mayor a los 1,228 registrados en el 2012.

Consolidación institucional
En el 2013, Apoyo Integral Guatemala
contó con el apoyo y acompañamiento
de Swiss Capacity Building Facility (SCBF),
como parte de un proyecto que busca el
fortalecimiento institucional de las entidades
de microfinanzas en Guatemala.
Adicionalmente, con el objetivo de fondear
sus operaciones, Apoyo Integral Guatemala

Residencia

Participación

Perú

50.00%

Panamá

50.00%

accedió al financiamiento de un importante
banco local guatemalteco. El proceso para
acceder a la línea de crédito demandó que
Apoyo Integral Guatemala participase en
una evaluación detallada y específica
en temas administrativos, de riesgos y
operaciones, entre otros aspectos.

50.00 %

Apoyo Integral Guatemala cerró el 2013
con un saldo de cartera superior a los
US$ 2.2 millones, lo cual representó un
crecimiento de 89% en relación a los
US$ 1.2 millones registrados en el 2012.
Adicionalmente, al finalizar el año,
la empresa contaba con 1,768 clientes
activos, es decir, un número 44% mayor
a los 1,228 registrados en el 2012.

APOYO INTEGRAL GUATEMALA
Grupo ACP Corp. S.A
Apoyo Integral Inversiones S.A

50.00 %

Directorio
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PARAGUAY
Carlos A. Heisecke
Rivarola
Presidente
Accionariado
paraguayo

Teresa Rivarola
de Velilla

Jorge Daniel
Pecci Miltos

Diego Guzmán
Garavito

Director Titular
Financiera
El Comercio – Paraguay

Director Titular
ACCION Gateway
Fund – EE.UU.

Vicepresidenta 1ra.
Accionariado
paraguayo

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

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

Silvia Murto de Méndez
Director Titular
Financiera
El Comercio – Paraguay

MISIÓN
Somos una organización que trabaja,
mediante la innovación y eficiencia, para
que todas las personas y empresas, accedan
a más y mejores servicios financieros y no
financieros, contribuyendo a la reducción de
la pobreza en el Paraguay, ofreciendo una
sostenida rentabilidad financiera y social.

Gerente
General

Orlando
Gilardoni

Marcela Beatriz de Aguirre
Director Titular
Financiera
El Comercio– Paraguay
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Directores Titulares

				Representando a

Carlos A. Heisecke Rivarola
Teresa Rivarola de Velilla
Luis Felipe Derteano Marie
Jorge Daniel Pecci Miltos
Diego Guzmán Garavito
Silvia Murto de Méndez
Marcela Beatriz de Aguirre

Presidente
Vicepresidenta 1ra.
Vicepresidente 2do.
Director Titular
Director Titular
Director Titular		
Director Titular		

Accionariado paraguayo
Accionariado paraguayo
Grupo ACP – Perú
Financiera El Comercio – Paraguay
ACCION Gateway Fund – EE.UU.
Financiera El Comercio – Paraguay
Financiera El Comercio – Paraguay

_____________________________________________________________________________________
Directores Suplentes
Jorge De Angulo Gutiérrez
Jesús Marcelino Ferreyra Fernández

Director Suplente
Director Suplente

ACCION Gateway Fund – EE.UU.
Grupo ACP – Perú

Síndico Titular

Accionariado paraguayo

FINANCIERA EL COMERCIO

2012

2013

Var. 13/12

Colocaciones brutas (millones de US$)

126.5

135.0

6.7%

Total fondeo (millones de US$)

131.2

142.8

8.8%

Patrimonio (millones de US$)

24.2

24.3

0.3%

Mora contable % *

5.5%

6.5%

17.2%

92,931

101,250

9.0%

Total agencias

Número de clientes del activo

50

53

6.0%

Total personal

836

930

11.2%

Tipo de cambio

4,237

4,587

8.3%

Residencia

Participación

EE.UU.

15.30%

(*) Mora Mayor a 30 días

}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

}

composición del
accionariado

Síndico
José María Caniza Pecci
Orlando Gilardoni

		

		

Gerente General
FINANCIERA EL COMERCIO

Fecha de constitución

26 de abril de 1976

Accionista
ACCION Gateway Fund L.L.C.
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo

Otros inversionistas.

Perú

9.99%

Paraguay

74.71%

BALANCE DE ACTIVIDADES
Lanzamiento de productos
En el 2013, Financiera El Comercio lanzó dos
nuevos productos: “Mi Caja”, una cuenta de
ahorros dirigida a personas que no disponen
de comprobantes de ingresos, y “Western
Union ATM”, que permite retirar giros de
Western Union en los cajeros automáticos de
la Red Infonet, durante las 24 horas del día y
usando la tarjeta de débito.

la región oriental del Uruguay. Cabe destacar
que, al cierre del 2013, el programa “Aflatoun”
logró la capacitación de 26 supervisores
técnicos del Ministerio de Educación y
Cultura del Paraguay, así como la formación
de 686 docentes y 12,697 estudiantes de 116
escuelas públicas.

Consolidación Institucional
Como parte de los objetivos para impulsar
la inclusión financiera en el Paraguay, se
inauguraron tres centros de atención al
cliente en las ciudades de Gran Asunción,
Limpio y Natalio, así como una sucursal móvil
en la ciudad de Villeta. Cabe destacar que al
cierre del 2013, la empresa contaba con un
total de 167 corresponsales no bancarios.

Adicionalmente, como parte del apoyo a
las comunidades donde tiene presencia
Financiera El Comercio, se realizó la campaña
de promoción del derecho a la identidad:
“Campaña de Cedulación”. La campaña parte
de una iniciativa de bien público que tuvo
como objetivo mejorar la documentación de
los propietarios de los negocios que operan
en diez ciudades del Paraguay. Al cierre de la
campaña se logró otorgar 720 cédulas.

Responsabilidad social
En línea con los objetivos de su plan
de Responsabilidad Social, Financiera
El Comercio continuó participando
activamente en el programa de educación
social y financiera “Aflatoun”, que se
desarrolla en el departamento de Guairá, en

Asimismo, mediante el convenio firmado con
el programa Paraguay Productivo -impulsado
por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)-, Financiera
El Comercio logró capacitar a más de 3,600
productores agrícolas en seis departamentos
del Paraguay.

En el 2013, Financiera El
Comercio lanzó dos nuevos
productos: “Mi Caja”, una
cuenta de ahorros dirigida
a personas que no disponen
de comprobantes de
ingresos, y “Western Union
ATM”, que permite retirar
giros de Western Union en
los cajeros automáticos de
la Red Infonet, durante las
24 horas del día y usando
la tarjeta de débito.

15.30 %
FINANCIERA EL COMERCIO

9.99 %

ACCION Gateway Fund LL.C

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo

Otros inversionistas.

74.71 %

Memoria GrupoACP 2013
60 / 61

Capítulo

ACCESO A
MICROSEGUROS

Directorio
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PERÚ

Luis Felipe
Derteano Marie

Alfredo Juan
Jochamowitz
Stafford

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Presidente
Grupo ACP Corp – Perú

Alfredo Ernesto
Llosa Barber
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Marino Ricardo Luis
Costa Bauer
Vicepresidente
Grupo ACP Corp – Perú

Luis Javier Montero Checa
Director Titular
Grupo ACP - Perú

VISIÓN

MISIÓN

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.

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.

Gerente
General

Alfredo José Alberto
Salazar Delgado

Memoria GrupoACP 2013
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Alfredo Juan Jochamowitz Stafford
Marino Ricardo Luis Costa Bauer
Luis Felipe Derteano Marie
Alfredo Ernesto Llosa Barber
Luis Javier Montero Checa

Presidente
Vicepresidente
Director Titular
Director Titular
Director Titular

Alfredo José Alberto Salazar Delgado

Gerente General

Fecha de constitución

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

PROTECTA

14 de septiembre de 2007

2012

2013

Var. 13/12

Activos Totales (millones de US$)

85.5

110.6

29.4%

Activo No Corriente (millones de US$)

57.4

91.1

58.8%

Total Pasivo (millones de US$)

68.7

94.3

37.2%

Pasivo Largo Plazo (millones de US$)

65.1

89.8

38.0%

Patrimonio (millones de US$)

16.7

16.3

-2.4%

Número de Seguros Vigentes

1,958,969

1,854,551

-5.3%

Número de Clientes asegurados

1,804,590

1,727,578

-4.3%

Número de personal

105

114

8.6%

Tipo de Cambio

2.55

2.80

9.6%

Residencia

Participación

Perú

83.50%

EE.UU.

16.50%

}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

}

composición del
accionariado

BALANCE DE ACTIVIDADES
Al cierre del 2013, Protecta celebró su sexto
año de operaciones en el mercado de
seguros, como la empresa especializada en
microseguros que ofrece productos de fácil
acceso a la población. Protecta comercializa
seguros de vida, desgravamen, accidentes,
sepelio, así como el seguro obligatorio de
accidentes de tránsito (SOAT). La empresa
participa de modo activo en el mercado de
rentas vitalicias y, desde el 2012, cuenta con
licencia para operar en el ramo de seguros
generales.
Crecimiento
El negocio de rentas vitalicias de Protecta
creció sustancialmente, tanto en número
de clientes como en primaje, apoyado en el
buen desempeño de la fuerza de asesores
distribuidos a nivel nacional. Al cierre del
año 2013, Protecta cuenta con más de 1,600
pólizas de rentas vigentes.
Protecta cerró el 2013 con un monto de
primas de seguros netas superior a los
US$49.1 millones, lo cual representó un
crecimiento de 0.8% en relación a las
primas generadas en el 2012. Por su parte,
los siniestros incurridos netos alcanzaron
el monto aproximado US$ 8.6 millones, es
decir, un incremento aproximado de 38.2%
con respecto a diciembre de 2012. Así, el
resultado técnico de Protecta fue positivo en
aproximadamente US$ 862 mil.
Los activos administrados totales de Protecta
ascendieron a US$ 110.6 millones, lo que
representó un incremento de 29.4% respecto
al total de activos registrados a diciembre de
2012. Este notable incremento en los activos

se debió principalmente al crecimiento
continuo de las primas captadas, tanto en el
rubro vida como en el de rentas vitalicias, en
los que las ventas mostraron un crecimiento
robusto a lo largo del año, unido al buen
desempeño del rendimiento del portafolio.
Alianzas estratégicas
La estrategia comercial de Protecta para
los productos del rubro vida se enfocó en
la penetración masiva de seguros en los
segmentos emergentes. Para ello, la empresa
mantuvo convenios comerciales que le
permitieron ofrecer sus productos a través
de diversos socios estratégicos del sector
público y privado, tales como instituciones
financieras, comerciales, educativas, entre
otras. Cabe destacar que al cierre del 2013, se
registraron 1.8 millones de seguros vigentes.
Inversiones
El resultado de las inversiones de Protecta
fue de aproximadamente US$ 5.3 millones,
registrándose un incremento de 34% en
relación al ejercicio anterior, producto del
crecimiento y diversificación del portafolio
Al cierre del 2013, las inversiones en
títulos valores de largo plazo de Protecta
ascendieron a un valor neto aproximado de
US$ 74.2 millones, monto que representa
aproximadamente el 67% del total de
activos de la empresa. La totalidad de dichas
inversiones se destinaron a valores de renta
fija, emitidos tanto localmente como en el
exterior a empresas con sólidos fundamentos
económicos y que cuentan con Grado de
Inversión.

La diversificación del portafolio incluye
inversiones inmobiliarias directas, las
cuales -al cierre del 2013- ascendieron a
aproximadamente US$ 12.5 millones y
representaron cerca del 11.3% de los activos
totales. Cabe destacar que las operaciones de
inversión vinculadas al mercado inmobiliario
realizadas por Protecta no solo obtuvieron
retornos atractivos -dentro de riesgos
acotados- sino que además tendrán un
efecto positivo en zonas emergentes que se
beneficiarán con un mejor entorno urbano y
una mejor calidad de vida.

Al cierre del 2013, Protecta
celebró su sexto año de
operaciones en el mercado
de seguros, como la
empresa especializada en
microseguros que ofrece
productos de fácil acceso
a la población. Protecta
comercializa seguros de vida,
desgravamen, accidentes,
sepelio, así como el seguro
obligatorio de accidentes de
tránsito (SOAT). La empresa
participa de modo activo en el
mercado de rentas vitalicias
y, desde el 2012, cuenta con
licencia para operar en el
ramo de seguros generales.

PROTECTA
Accionista
Grupo ACP Corp. SAA.
International Finance Corporation (IFC).

16.50 %

PROTECTA
Grupo ACP Corp. SAA.
Internacional Finace Corporation (IFC).

83.50 %

Directorio
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PERÚ

Jorge Domingo
González Izquierdo
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Elia Victoria King
Chiong de Jordán
Presidenta
Grupo ACP Corp – Perú

Alfredo Enrique
Dancourt Iriarte
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

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

Luis Augusto
Ducassi Wiese
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Héctor Marcelo Antonio
Escobar Flores
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

VISIÓN

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

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

Gerente
General

Luciano
Canales Cornejo
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Directores Titulares						Representando a
Elia Victoria King Chiong de Jordán
		
Luis Augusto Ducassi Wiese		
		
Jorge Domingo González Izquierdo
		
Alfredo Enrique Dancourt Iriarte			
Lucienne Mariana Freundt-Thurne Claux (1)
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores (2)		

Presidenta
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Directora Titular
Director Titular

Luciano Canales Cornejo 				

Gerente General

Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú

(1) Hasta el 30.09.2013
(2) Desde el 14.10.2013
Fecha de constitución		

		

SECURA

2012

2013

Var. 13/12

Total activo (miles de US$)

2,042

1,095

-46.4%

Total pasivo (miles de US$)

265

185

-30.0%

Patrimonio (miles de US$)

1,778

910

-48.8%

Primas pagadas (miles de US$)

28,717

23,707

-17.4%

Comisiones cobradas (miles de US$)

3,064

2,615

-14.6%

Número de siniestros atendidos

4,519

4,230

-6.4%

Tipo de cambio

2.55

2.80

9.6%

20 de septiembre de 2002

BALANCE DE ACTIVIDADES
Perfil
Secura Grupo ACP Corredores de Seguros
es una empresa especializada en el
desarrollo de productos de seguros y
herramientas de gestión de riesgo para las
entidades de microfinanzas, pequeñas y
medianas empresas y -en general- para los
emprendedores, empresarios, sus familias y
su patrimonio.
Es la empresa corredora de seguros
pionera en identificar las posibilidades de
aseguramiento y transferencia de riesgos en
segmentos empresariales no corporativos,
desde una perspectiva integradora de
riesgos generales, riesgos humanos y vida.
Gracias a una preocupación continua por el
bienestar de sus clientes, Secura ha logrado
consolidar rápidamente su posición en el
mercado y ocupar el puesto 11 en el ranking
publicado por la Superintendencia de
Bancas, Seguros y AFP (SBS) del Perú.
Crecimiento
Secura basa su crecimiento en una
estrategia diferenciadora que permite a sus
clientes contar con asesoría especializada,
ágil, innovadora y de alta capacidad
de implementación. Estos atributos
diferenciadores han permitido a la
empresa incrementar el valor de los canales
comerciales que emplea para llegar al
asegurado.

SECURA

En el 2013, Secura gestionó pólizas por
un valor en primas de US$ 70 millones.
Paralelamente, gestionó para sus clientes
4,230 siniestros, tanto individuales como
masivos.
Diversificación y competitividad
Secura apunta a ser un aliado en el proceso
de implementación de esquemas de
aseguramiento en Latinoamérica. Para
ello, basa su estrategia en considerar las
coberturas más adecuadas -siempre a
la medida de los grupos humanos y sus
necesidades- y a fin de garantizar el precio
más competitivo del mercado asegurador.
Tecnología
Secura ha logrado integrar exitosamente
sus procesos comerciales, técnicos,
administrativos y las buenas prácticas de
negocio sobre la plataforma tecnológica de
clase mundial PeopleSoft, la cual permite a la
empresa garantizar una operación altamente
productiva para sus clientes.

Es la empresa corredora
de seguros pionera
en identificar las
posibilidades de
aseguramiento y
transferencia de riesgos en
segmentos empresariales
no corporativos, desde una
perspectiva integradora
de riesgos generales,
riesgos humanos y vida.
Gracias a una preocupación
continua por el bienestar
de sus clientes, Secura
ha logrado consolidar
rápidamente su posición
en el mercado y ocupar
el puesto 11 en el
ranking publicado por
la Superintendencia de
Bancas, Seguros y AFP (SBS)
del Perú.

Accionista

Residencia

Participación

Grupo ACP Corp. SAA.

Perú

99.99%

Otros inversionistas.

Perú

0.01%

}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

}

composición del
accionariado

0.01 %

UNIFISA
Grupo ACP Corp. A Corp. SAA.

Otros inversionistas.

99.99 %
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Capítulo

ACCESO A
FORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

Directorio
PERÚ
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Miguel Fernando
Arias Vargas
Presidente
Grupo ACP Corp – Perú

Hugo Antonio
Santa María

Elia Victoria King
Chiong de Jordán

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Luis Augusto
Ducassi Wiese

Alberto Cabello Ortega

Lucienne Mariana
Freundt-Thurne Claux

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Director Titular
Somos Empresa – Perú

DirectorA Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Helena Pinilla García
Vicepresidenta
Somos Empresa – Perú

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.

Gerente
General

Hernando
Guerra-García Campos
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Directores Titulares							Representando a
Miguel Fernando Arias Vargas			
Helena Pinilla García
			
Luis Augusto Ducassi Wiese (1)
		
Hugo Antonio Santa María (2)
		
Elia Victoria King Chiong de Jordán
		
Alberto Cabello Ortega
		
Lucienne Mariana Freundt-Thurne Claux (3)

Presidente		
Vicepresidenta		
Director Titular		
Director Titular		
Directora Titular		
Director Titular		
Directora Titular		

Hernando Guerra-García Campos (4)		
Claudia María Becerra Brazzini (5)

Gerente General
Gerente General

Fecha de constitución

27 de febrero de 2008

		

Grupo ACP Corp – Perú
Somos Empresa – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Somos Empresa – Perú
Grupo ACP Corp – Perú

(1) Hasta el 21.03.2013
(2) Hasta el 11.06.2013
(3) Hasta el 30.09.2013
(4) Desde el 21.10.2013
(5) Hasta el 20.10.2013

FT/Citi Ingenuity Awards otorgados por
Financial Times y Citi y su participación en
el evento regional desarrollado en la ciudad
de Panamá donde se presentó el sistema
de capacitación itinerante que le permite a
Aprenda atender a miles de empresarios y
emprendedores cada año.
Rentabilidad social y ambiental
En el aspecto ambiental, Aprenda continuó
con sus iniciativas para minimizar su
impacto ambiental incorporando este año la
utilización de banners de polietileno -cuya
huella de carbono es 60% menor a la de los
banners de PVC-, el reciclaje de materiales en
desuso y el empleo de bolsas biodegradables
y de material PET (botellas recicladas)
para confecciones textiles. Como en años
anteriores, Aprenda renovó su adhesión a la
iniciativa CO2 Neutral Website.

En el ámbito social, Aprenda continuó con
su trabajo en el ISTP Acción Comunitaria
de la ciudadela de Pachacútec de
Ventanilla (Callao, Perú), a fin de contribuir
a la formación de jóvenes en la carrera
técnica de Administración de Empresas.
Adicionalmente, renovó su adhesión al
Patronato de Empresas de Perú 2021 y a los
principios del Pacto Mundial, a la vez que
suscribió un convenio de cooperación como
aliado nacional de desarrollo de AIESEC – la
organización internacional de jóvenes más
grande del mundo- para convertirse en
Aliado Nacional de Desarrollo de su filial en
Perú. Finalmente, junto a Perú 2021 organizó
la “I Rueda de Negocios para el Desarrollo”,
iniciativa que articuló a las empresas
socialmente responsables con la propuesta
de valor de empresas de tecnología limpia y
emprendimientos sociales de jóvenes peruanos.

BALANCE DE ACTIVIDADES
Durante el 2013, Aprenda brindó acceso
al conocimiento a 38,708 personas y
continuó innovando en los componentes de
formación y capacitación de sus proyectos,
a la vez que fortaleció sus servicios
complementarios de diagnóstico, asesoría,
acompañamiento, articulación comercial,
promoción, financiamiento y medición del
impacto introducidos a sus proyectos desde
el año 2012. Cabe destacar que, desde el año
2000, Aprenda ha capacitado a un total de
268,386 personas.
Formando empresarios
Para fortalecer a las micro, pequeñas y
medianas empresas peruanas, Aprenda
participó en proyectos patrocinados por
las empresas Mibanco, Ferreyros y Makro
Supermayorista y la ONG Cesal desarrollando
las capacidades de 2,381 empresarios de la
microempresa.
Destacó la participación de Aprenda en el 13º
concurso de proyectos del Fondo Nacional
de Capacitación Laboral y Promoción
del Empleo (FONDOEMPLEO) en el que
obtuvo financiamiento para implementar
el “Programa Éxito” integrado por siete
proyectos que atenderán a 2,000 jóvenes
de las regiones Cajamarca, Ica, Moquegua,
Junín, Piura, San Martín y Huánuco
brindándoles acceso a la capacitación,

asesoría y acompañamiento para iniciar o
mejorar sus propias empresas.
El Programa Éxito se ejecutará durante los
años 2014 y 2015 y cuenta con una inversión
de más de US$ 1.8 millones financiados
por Pan-Soy, Asociación Los Andes de
Cajamarca –organización corporativa de
Yanacocha- Southern Perú, Pluspetrol y otras
empresas privadas a través de sus aportes a
FONDOEMPLEO.
Finalmente, 241 ejecutivos comerciales
de Mibanco participaron de programas
formativos para el desarrollo de sus
competencias profesionales de cara a brindar
un mejor servicio a la microempresa.
Mujeres emprendedoras
Con mucho éxito, Aprenda culminó
la operación del Primer Programa de
Capacitación para Mujeres Emprendedoras
“El Gran Salto” -iniciativa que cuenta
con el apoyo de Mibanco, el Banco
Interamericano de Desarrollo a través de
su Fondo Multilateral de Inversiones, la
Agencia Australiana para la Cooperación
Internacional y la Escuela de Negocios de
Thunderbird. El programa cerró el año
alcanzando la meta de 102,401 mujeres
capacitadas.
Para promover el empoderamiento
económico de la mujer, Aprenda trabajó

junto a la empresa Southern Perú y el
Gobierno Regional de Moquegua en el
proyecto “Construyendo mi sueño”, que
atendió a 155 mujeres emprendedoras de las
provincias de Ilo y Mariscal Nieto en la región
Moquegua.
Destacó, además, el inicio de la tercera
edición del proyecto “Mujeres emprendiendo
para el futuro”, iniciativa de responsabilidad
social de Citibank del Perú, en alianza con
Aprenda, con el que se espera capacitar
y asesorar a 300 mujeres de los distritos
emergentes de Lima, quienes se suman a
otras 721 emprendedoras que formaron
parte de la primera y segunda edición del
proyecto.
Compartiendo experiencias y logros
La experiencia y el éxito de los diferentes
proyectos de Aprenda fue difundido y
compartido en distintos espacios de carácter
internacional en los que ejecutivos de
Aprenda participaron como expositores
y conferencistas. Aprenda participó en
el desayuno empresarial: “Construyendo
RSE a través de las MYPES” organizado por
Perú 2021 y en la 31º Convención Minera
– PERUMIN organizada por el Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú. Destacó la
selección de Aprenda como finalista de la
región Latinoamérica de los prestigiosos

Para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas peruanas,
Aprenda participó en proyectos patrocinados por las empresas Mibanco,
Ferreyros y Makro Supermayorista y la ONG Cesal desarrollando las
capacidades de 2,381 empresarios de la microempresa.
Destacó la participación de Aprenda en el 13º concurso de proyectos
del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo
(FONDOEMPLEO) en el que obtuvo financiamiento para implementar el
“Programa Éxito” integrado por siete proyectos que atenderán a 2,000
jóvenes de las regiones Cajamarca, Ica, Moquegua, Junín, Piura, San
Martín y Huánuco brindándoles acceso a la capacitación,
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APRENDA

2012

2013

Var. 13/12

Activo (miles de US$)

2,050

749

-63.5%

Pasivo (miles de US$)

1,023

171

-83.3%

Patrimonio (miles de US$)

1,128

578

-48.8%

Personas Capacitadas

27,011

38,708

43.3%

Horas dictadas

5,453

2,256

-58.6%

Tipo de cambio

2.55

2.80

9.6%

Número total de personas capacitadas al 31 de diciembre 2013:			

38,708

Número total de personas capacitadas desde el año 2000: 			

268,386

}

8.00 %

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

APRENDA
Grupo ACP Corp. SAA.

Somos Empresa Grupo ACP S.A

92.00 %

APRENDA
Accionista

Residencia

Participación

Grupo ACP Corp. SAA.

Perú

92.00%

Somos Empresa Grupo ACP S.A.

Perú

8.00%

}

composición del
accionariado

Directorio
PERÚ
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Hugo Santa María Guzmán
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú
Helena Pinilla García
Presidente
Cambio y Gerencia – Perú

Elia Victoria
King de Jordán
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Fernando Arias Vargas
Vicepresidente
Grupo ACP Corp – Perú

Alberto Cabello Ortega
Director Titular
Cambio y Gerencia – Perú

Renzo Lercari Carbone
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

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.

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

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.

Gerente
General

Hernando
Guerra-García Campos
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Directores titulares				

Representando a

Helena Pinilla García
Fernando Arias Vargas		
Renzo Lercari Carbone (1)		
Hugo Santa María Guzmán (2)
Elia Victoria King de Jordán (3)
Alberto Cabello Ortega		
Lucienne Freundt-Thurne Claux (4)

Presidente
Vicepresidente
Director Titular
Director Titular
Directora Titular
Director Titular
Directora Titular

Cambio y Gerencia – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Cambio y Gerencia – Perú
Grupo ACP Corp – Perú

Hernando Guerra-García Campos

Gerente General

Fecha de Constitución 		

2 de abril de 2004

Adicionalmente, publicó las ediciones 44 al 53 de la revista
“Somos Empresa”, la segunda revista más vendida del Perú y principal
medio escrito peruano especializado en el emprendimiento.
Finalmente, por cuarto año consecutivo y gracias al auspicio de Perú LNG,
Somos Empresa continuó con la producción de los programas radiales
“Hagamos Negocio” en las ciudades de Chincha, Cañete y Ayacucho.

(1) Hasta el 21.03.2013
(2) Hasta el 15.10.2013
(3) Desde el 15.10.2013
(4) Hasta el 30.09.2013

SOMOS EMPRESA

2012

2013

Activo (miles de US$)

1,030

964

-6.4%

Pasivo (miles de US$)

795

963

21.0%

Patrimonio (miles de US$)
Número de televidentes por programa

BALANCE DE ACTIVIDADES
Durante el año 2013 Somos Empresa
continuó con su labor de promoción y
difusión del espíritu emprendedor a través de
su plataforma de medios de comunicación
especializados en el emprendimiento y sus
proyectos de comunicación y vinculación
empresarial desarrollados junto a distintos
socios comerciales.
Vinculando a la microempresa y a la gran
empresa
Para promover el uso de la tecnología como
herramienta de crecimiento empresarial
y posicionar a Movistar Negocios como
la alternativa idónea que atiende las
necesidades de los empresarios exitosos,
Somos Empresa desarrolló la campaña
“Sé el protagonista de tu éxito” con la que
logró convocar a 4,256 empresarios de la
microempresa de Lima, Trujillo y Piura.
Junto al banco BBVA Continental, Somos
Empresa desarrolló dos eventos masivos
como parte de las acciones presenciales de
la campaña “No soy PYME, soy empresario”
congregando a 2,736 empresarios de la
micro y pequeña empresa de las ciudades de
Huancayo y Trujillo.
Finalmente, Somos Empresa trabajó junto a
Claro Empresas en la campaña “Tu negocio
es como tu hijo” llegando a un total de 2,000
empresarios de la microempresa quienes
fueron motivados para hacer crecer su
emprendimiento aprovechando soluciones
en telecomunicaciones que agreguen valor a
sus empresas.

Promoviendo al empresario distribuidor
Para fortalecer el espíritu emprendedor de
sus empresarios distribuidores, HP trabajó
junto a Somos Empresa en el proyecto
“Mejorando mi negocio” atendiendo a 680
empresarios de las ciudades de Lima y
Arequipa animándolos a ampliar su oferta
de servicios. Por su parte, junto a Cementos
Pacasmayo, Somos Empresa desarrolló el
programa “Ferreterías de excelencia” con el
que atendió a 800 empresarios propietarios
de ferreterías del norte del Perú. De la misma
forma, Aceros Arequipa y Claro Empresas
desarrollaron junto a Somos Empresa los
programas “Herramientas para enfrentar la
nueva competencia” y “Quiero llegar lejos
con mi negocio” atendiendo a 710 y 1,390
empresarios de la micro y pequeña empresa.
Impulsando a los clientes emprendedores
Preocupada por el desarrollo de sus clientes,
la división Gran Cocina de Alicorp desarrolló
junto a Somos Empresa el programa
“La receta del éxito” que por tercer año
consecutivo fomentó una cultura de éxito y
desarrolló las habilidades básicas de gestión
empresarial de 189 empresarios propietarios
de restaurantes especializados en la venta
del tradicional “pollo a la brasa” peruano.
Por su parte, Cementos Pacasmayo llevó a
cabo el programa “Los cimientos para crecer”
con el que Somos Empresa atendió a 1,703
maestros de obra de las principales ciudades
del norte del Perú.

Promoviendo el espíritu emprendedor
Para promover el espíritu emprendedor y la
competitividad empresarial en una economía
de libre mercado, Somos Empresa diseño
y produjo el evento “Huaura Emprende”
gracias al auspicio de Industrias San Miguel
(ISM). Adicionalmente realizó los eventos
“La Noche de los Emprendedores” en las
ciudades de Chincha, Cañete y Ayacucho
con el patrocinio de Perú LNG. Se congregó
a 2,100 emprendedores en total. Destacó la
operación del IV concurso “Selva Ganadora”,
iniciativa de USAID Perú y del Grupo ACP
que promovió el emprendimiento en 75
comunidades de las regiones San Martín,
Ucayali y Huánuco premiando con US$
43,000 a los mejores emprendimientos de la
Amazonía peruana.
Somos Empresa continuó con su
esfuerzo de divulgación una cultura de
éxito y conocimiento empresarial para
el emprendedor y el empresario de la
microempresa. En ese sentido, inauguró la
novena temporada en Global Televisión de
su emblemático programa “Somos Empresa”,
pionero y referente en la promoción del
emprendimiento. Siguió, además, con la
producción de la segunda temporada de
“Pon tu negocio”, programa emitido a través
de Willax Televisión que semana a semana
educa al televidente en los pasos básicos
para iniciar su propia empresa.

Para fortalecer el espíritu
emprendedor de sus empresarios
distribuidores, HP trabajó junto
a Somos Empresa en el proyecto
“Mejorando mi negocio”

235

1

-99.4%

100,000

100,000

0.0%

2.55

2.80

9.6%

Tipo de cambio

SOMOS EMPRESA
Accionista

Var. 13/12

Residencia

Participación

Grupo ACP Corp. SAA.

Perú

60.00%

Cambio y Gerencia SAC.

Perú

40.00%

}
}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

composición del
accionariado

40.00 %
SOMOS EMPRESA
Grupo ACP Corp. SAA.
Cambio y Gerencia SAC.

60.00 %
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Capítulo

ACCESO A VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURA

Directorio
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PERÚ

Manuel Eduardo Galup
Fernández Concha
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Renzo Lercari
Carbone
Presidente
Grupo ACP Corp – Perú

Jaime Raygada
Sommerkamp
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Héctor Marcelo
Antonio Escobar Flores
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Carlos Pestana Mesarina
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

VISIÓN
Ser el referente en la promoción y
desarrollo de proyectos inmobiliarios,
especialmente en las áreas periurbanas 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

Gerente
General

Jorge Carlos
Parodi Chavez	
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VIVENCIA

2012

2013

Var. 13/12

Activo (miles de US$)

3,941

3,711

-5.8%

Pasivo (miles de US$)

504

2,345

365.6%

3,437

1,366

-60.2%

2.55

2.80

9.6%

Patrimonio (miles de US$)
Tipo de cambio

}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

}

composición del
accionariado

DIRECTORIO
Directores Titulares						Representando a
							
Renzo Lercari Carbone
		
Presidente 		
Grupo ACP Corp – Perú
Manuel Eduardo Galup Fernández Concha(++)
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú
Jaime Raygada Sommerkamp
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú
Carlos Pestana Mesarina (+)
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú
Jorge Carlos Parodi Chavez			

Gerente General

Fecha de constitución
		
(+) Hasta Octubre de 2013
(++) Hasta Febrero de 2014

27 de septiembre de 2006

BALANCE DE ACTIVIDADES
En el 2013 Vivencia continuó
promoviendo el desarrollo
inmobiliario e infraestructura
que apoya proyectos
de vivienda digna a los
empresarios de la micro y
pequeña empresa, a los
emprendedores y su entorno.

VIVENCIA
Accionista

Residencia

Participación

Grupo ACP Corp. SAA.

Perú

99.99%

Otros inversionistas.

Perú

0.01%

0.01 %

VIVENCIA
Grupo ACP Corp. SAA.
Otros inversionistas.

99.99 %
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Capítulo
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Luis Felipe
Derteano Marie
Presidente
Grupo ACP Corp – Perú

Alfredo Ernesto
Llosa Barber

Miguel Fernando
Arias Vargas

Richard Herbert
Custer Hallett

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Mariana Graciela
Rodríguez Risco

Hugo Santa María Guzmán

Director Titular
Somos Empresa – Perú

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Vicepresidente
Grupo ACP Corp – Perú

Luis Augusto
Ducassi Wiese
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

A fin de impulsar con mayor fuerza el crecimiento y consolidar la plataforma regional,
se creó Grupo ACP Corp., una sociedad a la que transferiremos todas las acciones del
Grupo ACP emitidas por las empresas que conforman esta plataforma, para acceder al
mercado de capitales, entre otros.
La sociedad tiene como objeto dedicarse al negocio de inversiones en acciones y
valores en general, así como realizar inversiones en otras sociedades. Adicionalmente,
la empresa podrá prestar servicios vinculados al sector de inversiones.

Gerente
General

Luis Alberto
Ovalle Gates
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DIRECTORIO
Directores Titulares		

			

Luis Felipe Derteano Marie			
Alfredo Ernesto Llosa Barber			
Miguel Fernando Arias Vargas		
Richard Herbert Custer Hallett		
Luis Augusto Ducassi Wiese 			
Mariana Graciela Rodríguez Risco		
Hugo Antonio Santa María Guzmán		

Presidente
Vicepresidente
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Directora Titular
Director Titular

Luis Alberto Ovalle Gates 			

Gerente General

Fecha de Constitución

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

GRUPO ACP CORP SAA.

2012

2013

Var. 13/12

Activo (millones de US$)

0.2

202.2

101391.6%

Pasivo (millones de US$)

0.0

7.1

90304.1%

0.2

195.1

101846.0%

2.55

2.80

9.6%

Patrimonio (millones de US$)
Tipo de cambio

}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

}

composición del
accionariado

		2 de agosto de 2012

GRUPO ACP CORP SAA.
Accionista

BALANCE DE ACTIVIDADES
Grupo ACP Corp. S.A.A. es una sociedad
anónima abierta constituida el 2 de agosto
de 2012 y que tiene por objeto dedicarse al
negocio de inversiones en acciones y valores
en general, así como realizar inversiones en
otras sociedades.
Grupo ACP Corp. S.A.A. fue creado por el
Grupo ACP con la intención de aportar a
dicha sociedad la totalidad de las acciones
representativas del capital social de las
distintas empresas en el Perú y en otros
países de América Latina en las que el Grupo
ACP es accionista.

Aumento de capital
El 11 de febrero de 2013, Grupo ACP Corp.
aprobó un aumento de capital de US$ 197
millones implementado mediante sucesivos
aportes de su principal accionista: el Grupo
ACP y consistente en la transferencia de
las acciones de las empresas subsidiarias
y afiliadas de las que el Grupo ACP es
accionista, así como otros activos y pasivos, a
favor de Grupo ACP Corp.

Oferta pública
Durante el ejercicio 2013, Grupo ACP
Corp. -conjuntamente con su principal
accionista: el Grupo ACP- inició ante la SMV
el procedimiento de registro del prospecto
informativo correspondiente a la oferta
pública primaria y de venta de acciones
comunes representativas del capital social
del emisor en el registro público del mercado
de valores. Dicho procedimiento quedó
concluido en aplicación de lo dispuesto en la
Resolución de Intendencia General SMV Nº
102-2013-SMV/11.

Residencia

Porcentaje

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo

Perú

96.31

Protecta

Perú

3.68

Invierta Grupo ACP Administradora
Privada de Inversiones S.A.

Perú

0.09%

3.68%

0.09%

GRUPO ACP CORP SAA.

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo

Grupo ACP Corp. S.A.A. fue creado por el Grupo ACP con la
intención de aportar a dicha sociedad la totalidad de
las acciones representativas del capital social de las
distintas empresas en el Perú y en otros países de América
Latina en las que el Grupo ACP es accionista.

Protecta
Invierta Grupo ACP Administradora
Privada de Inversiones S.A

96.31%

Directorio
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PERÚ
Jorge Domingo
González Izquierdo
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Alfredo Ernesto
Llosa Barber
Presidente
Grupo ACP Corp – Perú

José Luis Pantoja
Estremadoyro
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Richard Herbert
Custer Hallett
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Renzo Lercari Carbone
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

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.

Gerente
General

Ricardo Augusto
Rojas Stewart
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DIRECTORIO
Directores Titulares					Representando a
Alfredo Ernesto Llosa Barber		
Richard Herbert Custer Hallett
Jorge Domingo González Izquierdo
José Luis Pantoja Estremadoyro
Renzo Lercari Carbone		

Presidente
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular

Ricardo Augusto Rojas Stewart

Gerente General

Fecha de constitución		

7 de agosto de 2007

Grupo ACP Corp
Grupo ACP Corp
Grupo ACP Corp
Grupo ACP Corp
Grupo ACP Corp

– Perú
– Perú
– Perú
– Perú
– Perú

CONECTA

2012

2013

Var. 13/12

Ingresos brutos (millones de US$)

16.2

16.5

2.0%

Total fondeo (millones de US$)

6.3

7.6

20.9%

Patrimonio (millones de US$)

3.7

3.4

-8.5%

Número de personal

669

526

-21.4%

CONECTA
Accionista

BALANCE DE ACTIVIDADES
Colocación de productos
A través de una fuerza de ventas de terreno
conformada por 167 colaboradores, Conecta
realizó la colocación de créditos por un
monto de US$ 32.3 millones. El servicio fue
desactivado en noviembre, por decisión de
las partes interesadas.
Por su parte, el equipo de telemarketing
colocó créditos por un monto de US$
15.4 millones e impulsó el uso de saldos
disponibles en líneas de crédito por un
monto de US$ 104.6 millones.
A partir de agosto de 2013 Conecta comenzó
a prestarle los servicios de validación de
base de datos y asistencia al empleador en
afiliaciones a la empresa AFP Hábitat.
Cobranza
Conecta recuperó US$ 4,675.2 millones de
un capital asignado de US$ 5,937.1 millones
para el tramo de 2 a 15 días de mora.
Asimismo, en el 2013, adquirió de Mibanco
una cartera por deuda capital de US$ 79.3
millones y logró cobrar US$ 12.4 millones.
Al cierre del 2013, Conecta mantuvo un total
de US$ 331.6 millones en valor nominal de
cartera pesada.

Tarjetas de crédito y colocación de crédito
Durante el 2013, Conecta continuó con las
operaciones de ventas de tarjetas de crédito
para el banco Citibank, que dieron como
resultado la colocación de 1,710 tarjetas al
cierre del 2013.
Crecimiento
Al cierre del 2013, Conecta cuenta con un
total de 526 colaboradores distribuidos en
Lima y diversas ciudades del Perú. Cabe
destacar que el número de colaboradores en
el equipo de Cartera Propia ascendió a 263.

A través de una fuerza
de ventas de terreno
conformada por 167
colaboradores, Conecta
realizó la colocación de
créditos por un monto
de US$ 32.3 millones. El
servicio fue desactivado en
noviembre, por decisión de
las partes interesadas.
Por su parte, el equipo
de telemarketing colocó
créditos por un monto
de US$ 15.43 millones e
impulsó el uso de saldos
disponibles en líneas de
crédito por un monto de
US$ 104.55 millones.

Residencia

Participación

Grupo ACP Corp. SAA.

Perú

99.99%

Otros inversionistas.

Perú

0.01%

}
}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

composición del
accionariado

0.01 %

CONECTA
Grupo ACP Corp. SAA.

Otros inversonistas.

99.99 %
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EL SALVADOR

José Dimas
Quintanilla
Quintanilla

Reina Guadalupe
González de Cabrera

Director Presidente
FUSAI – El Salvador

Directora Secretaria
FUSAI – El Salvador

Luis Felipe Derteano Marie
Primer Director
Conecta – Perú

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
al financiamiento de las MIPYMES en la
región Centroamericana.

Alfredo Ernesto
Llosa Barber
Segundo Director
Conecta – Perú
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DIRECTORIO
Directores Titulares

					

José Dimas Quintanilla Quintanilla		
Reina Guadalupe González de Cabrera
Luis Felipe Derteano Marie		
Alfredo Ernesto Llosa Barber			

Director Presidente
Directora Secretaria
Primer Director		
Segundo Director

Representando a
FUSAI – El Salvador
FUSAI – El Salvador
Conecta – Perú
Conecta – Perú

_____________________________________________________________________________________
Directores Suplentes
Luis Antonio Castillo Rivas 		
Erwin Federico Schneider Córdova
Alfredo Enrique Dancourt Iriarte
Luis Alberto Ovalle Gates
		

Primer Director Suplente
Segundo Director Suplente
Tercer Director Suplente
Cuarto Director Suplente

Fecha de constitución

12 de mayo de 2009

		

CONECTÁ2

2012

2013

Var. 13/12

Activo (miles de US$)

313

400

28.1%

Pasivo (miles de US$)

83

122

45.9%

Patrimonio (miles de US$)

229

279

21.6%

Número de personal

52

52

0.0%

FUSAI – El Salvador
FUSAI – El Salvador
Conecta – Perú
Conecta – Perú

CONECTÁ2
Accionista

Residencia

Conecta Centro de Contacto S.A.
Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral.

BALANCE DE ACTIVIDADES
Durante el 2013, Conectá2 se dedicó al
cobro del 100% de la cartera castigada
de SAC Apoyo Integral, alcanzando una
variación positiva promedio mensual en
la recuperación. Durante el año, Conectá2
recuperó aproximadamente US$ 649 mil en
dicha cartera.
Por su parte, la cartera comprada a SAC
Apoyo Integral en el 2010 obtuvo una
recuperación acumulada de US$ 51 mil
dólares, por la vía administrativa, y de US$ 16
mil dólares, por la vía judicial.
En el último trimestre del 2013, Conectá2
se dedicó al cobro de cartera vigente en
el tramo de 1 a 90 días, permitiendo una
focalización en la contención de la mora.
Como consecuencia de ello, SAC Apoyo
Integral logró reducir sustancialmente los
costos por reservas de saneamiento.

Trabajo en Equipo
Conectá2 y SAC Apoyo Integral llevaron a
cabo la campaña “Guerra a la Mora”, enfocada
a mejorar los índices de mora mayor a 30
y 90 días. La campaña involucró a gestores
de cobranza de Conectá2 con el personal
de SAC Apoyo Integral, lo que permitió
fortalecer el trabajo en equipo entre ambas
empresas. Como resultado, al cierre del 2013,
el índice de mora mayor a 30 días pasó de
6.5% a 4.9% con respecto al 2012, mientras
que el índice mayor a 90 días se redujo de
4.5% a 3.1%

Porcentaje

Perú

51%

El Salvador

49%

Tecnología
Conectá2 inició el desarrollo de un nuevo
sistema de cobranzas que permitirá al
personal de campo realizar sus funciones con
mayor rapidez y eficiencia, así como mejorar
la gestión y evaluación de los resultados
internos y externos.

Durante el 2013, Conectá2
se dedicó al cobro del 100%
de la cartera castigada
de SAC Apoyo Integral,
alcanzando una variación
positiva promedio mensual
en la recuperación.
Durante el año, Conectá2
recuperó aproximadamente
US$ 649 mil en dicha
cartera.

CONCECTA2
Conecta Centro de Contacto S.A
Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral.

49 %

}
}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

composición del
accionariado

51 %
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PERÚ

José Luis Pantoja
Estremadoyro

Mariana Graciela
Rodríguez Risco

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Presidenta
Grupo ACP Corp – Perú

Héctor Marcelo Antonio
Escobar Flores

Jesús Marcelino
Ferreyra Fernández
Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

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

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

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

Gerente
General

Edgar
Wilson Boasi
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DIRECTORIO
Directores Titulares						 Representando a
Mariana Graciela Rodríguez Risco
José Luis Pantoja Estremadoyro		
Jesús Marcelino Ferreyra Fernández
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores

Presidenta 		
Director Titular
Director Titular
Director Titular

Edgar Wilson Boasi

Gerente General

Fecha de constitución

24 de abril de 2008

Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú

Logros
En el 2013, InnovAcción atendió los
requerimientos tecnológicos y realizó
importantes implementaciones para diversas
empresas del Grupo ACP.

2012

2013

Activo (millones de US$)

2,644

2,840

7.4%

Pasivo (millones de US$)

1,499

2,338

55.9%

Patrimonio (millones de US$)

1,145

502

-56.1%

Tipo de cambio

2.55

2.80

9.6%

Var. 13/12

INNOVACCIÓN

BALANCE DE ACTIVIDADES
Estructura organizacional
Como parte del proceso para consolidarse
como centro de servicios compartidos
del Grupo ACP, InnovAcción diseñó
e implementó modelos, procesos y
procedimientos destinados a mejorar los
estándares de calidad de sus servicios.
Asimismo, en línea con sus objetivos
estratégicos -orientados principalmente
al logro de la excelencia operativa y la
satisfacción de sus clientes, desde junio de
2013 se consolidaron las áreas de Soluciones
y Desarrollo, bajo una sola dirección. De
manera similar, a fin de mejorar la atención
a sus usuarios, se implementó el modelo y
procesos del Centro de Atención al Usuario
(CAU).
Con la finalidad de implementar y consolidar
el cumplimiento de los estándares de
seguridad y continuidad del negocio de la
corporación, se creó la Jefatura de Seguridad
de la Información y Continuidad del Negocio.

INNOVACCIÓN

Accionista

• En Secura, a fin de mejorar el servicio
que brinda a sus clientes, implementó
mejoras en los principales módulos de
su plataforma “core” de negocio, tales
como: Siniestros, Emisiones y Cobranzas.
Asimismo, inició la implementación de un
nuevo módulo de KPI (Key Performance
Indicators) que les permitirá controlar sus
principales procesos de negocios, a través
de indicadores clave.
• En Banco Forjadores, de México, se
implementó el “core” de operaciones
pasivas, lo cual permitió desarrollar la
estrategia de fondeo del banco, a través de
productos de captación patrimonial más
diversificados y económicos
• En Unifinsa, de Ecuador, InnovAcción
realizó el proceso de transformación
tecnológica de acuerdo a los estándares
corporativos del Grupo ACP e implementó
exitosamente los procesos y el sistema de
microfinanzas. Ambos procesos fueron de
gran importancia para la creación de la
División de Microfinanzas de Unifinsa.

• A fin de ofrecer un mejor servicio y los más
altos estándares de calidad al cliente, se
gestionó la implementación del nuevo
servicio de Mesa de Ayuda para las
empresas del Grupo ACP. De tal manera se
mejoraron los acuerdos de nivel de servicio
(SLA, por sus siglas en inglés) y el nivel de
aceptación del servicio por parte de los
usuarios. Adicionalmente, se instaló la
plataforma inalámbrica en las oficinas de
Mibanco ubicadas en los edificios Domingo
Orué y Los Negocios, y se gestionó la
renovación de la totalidad de las impresoras
láser, gracias a lo cual se optimizó la
capacidad de impresión y redujo en 34% la
facturación anual.

Con la finalidad de
implementar y consolidar
el cumplimiento de los
estándares de seguridad y
continuidad del negocio de
la corporación, se creó la
Jefatura de Seguridad de la
Información y Continuidad
del Negocio.

Residencia

Porcentaje

Grupo ACP Corp. SAA.

Perú

99.99%

Otros inversionistas.

Perú

0.01%

}

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES

}

composición del
accionariado

0.01 %

iNNOVACIÓN

Grupo ACP Corp. SAA.

Otros inversionistas.

99.99 %
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PERÚ

Esta empresa está 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, administración, entre otros, vinculados a
los sectores donde dirige sus inversiones

Jesús Marcelino
Ferreyra Fernández

Héctor Marcelo Antonio
Escobar Flores

Luis Alberto Ovalle Gates

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Director Titular
Grupo ACP Corp – Perú

Gerente
General

Alfredo Enrique
Dancourt Iriarte
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DIRECTORIO
Directores Titulares					

Representando a

Jesús Marcelino Ferreyra Fernández		
Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores
Luis Alberto Ovalle Gates			

Director Titular
Director Titular
Director Titular

Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú
Grupo ACP Corp – Perú

Alfredo Enrique Dancourt Iriarte 		

Gerente General

Fecha de Constitución

INVIERTA.
Accionista

Residencia

Porcentaje

Grupo ACP Corp. SAA.

Perú

99.99%

Otros inversionistas.

Perú

0.01%

		14 de julio de 2009

0.01 %

INNOVACION
Grupo ACP Corp. SAA.
Otros inversionistas.

99.99 %

}

composición del
accionariado

Consejo Directivo
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PERÚ
Luis Felipe
Derteano Marie
Presidente
Grupo ACP – Perú

Miguel Fernando
Arias Vargas

Richard Herbert
Custer Hallett

Director Titular
Grupo ACP – Perú

Director Titular
Grupo ACP – Perú

Luis Augusto
Ducassi Wiese

Mariana Graciela
Rodríguez Risco

OSCAR JOSÉ
RIVERA RIVERA

Director Titular
Grupo ACP – Perú

Directora Titular
Grupo ACP – Perú

DirectorA Titular
Grupo ACP – Perú

Alfredo Ernesto
Llosa Barber
Vicepresidente
Grupo ACP – Perú

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

Gerente
General

Luis Alberto
Ovalle Gates
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CONSEJO DIRECTIVO
Directores Titulares				Representando a
Luis Felipe Derteano Marie		
Alfredo Ernesto Llosa Barber		
Miguel Fernando Arias Vargas
Richard Herbert Custer Hallett
Luis Augusto Ducassi Wiese 		
Oscar José Rivera Rivera 		
Mariana Graciela Rodríguez Risco

Presidente
Vicepresidente
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Directora Titular

Luis Alberto Ovalle Gates 		

Gerente General

Grupo ACP – Perú
Grupo ACP – Perú
Grupo ACP – Perú
Grupo ACP – Perú
Grupo ACP – Perú
Grupo ACP – Perú
Grupo ACP – Perú
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SELVA GANADORA
El concurso “Selva Ganadora”, organizado
por USAID Perú, el Grupo ACP y DEVIDA
- que promueve y premia el espíritu
emprendedor de las comunidades de la
selva peruana- premió en el 2013 a los tres
mejores emprendimientos de un total de
75 propuestas participantes. El concurso es
el mayor espacio de promoción vinculado
al desarrollo de la selva en nuestro país y
logró la participación de 75 comunidades
de la selva peruana, pertenecientes a
las localidades de San Martín, Ucayali y
Huánuco.
La comunidad de Siete de Octubre, de la
región Huánuco, obtuvo el primer lugar
con su emprendimiento “Asociación de
Criadores de Cuyes”, el cual apunta a generar
un negocio en base a la crianza y venta de
cuyes, así como a mejorar la dieta de

las comunidades cercanas poniendo a su
alcance un alimento con alto valor nutritivo.
El segundo puesto lo recibió la comunidad
de Huicungo, de la región San Martín, por su
empresa “Derivados del Cacao”, conformada
por la Asociación de Agricultores de Cacao
de dicha localidad. El tercer lugar fue para
la comunidad Alto Oriental, perteneciente
a la región Ucayali, cuyos pobladores
participaron con el emprendimiento:
Comunidad libre de Residuos Plásticos.
Las tres comunidades recibieron incentivos
económicos para reforzar las iniciativas que
vienen impulsando: S/. 60 mil nuevos soles
para el primer puesto, S/. 30 mil nuevos
soles para el segundo y S/.20 mil nuevos
soles para tercer lugar.
En la edición del 2013, la competencia
añadió la categoría “Heroína Emprendedora”,

dirigida a aquellas lideresas que han
impulsado un proyecto exitoso, propio o
colectivo, para contribuir con el desarrollo
de sus comunidades. La ganadora fue:
Clarisa Alania Ramos, de la comunidad de
Inti, en la región Huánuco, quien recibió
un premio de S/. 10 mil nuevos soles para
capacitaciones.
Es un orgullo para el Grupo ACP llevar
adelante este programa integral a través del
cual otorgamos un reconocimiento especial
a aquellas comunidades que, gracias a
su esfuerzo y dedicación, incentivan el
desarrollo sostenible y mejoran la calidad de
vida en la selva peruana.

Las tres comunidades
recibieron incentivos
económicos para
reforzar las iniciativas
que vienen impulsando:
S/. 60 mil nuevos soles
para el primer puesto, S/.
30 mil nuevos soles para
el segundo y S/.20 mil
nuevos soles para tercer
lugar.

ISTP ACCION COMUNITARIA – FUNDACION PACHACÚTEC
El Instituto Superior Tecnológico Privado Acción Comunitaria fue creado en el año
2004 por la Fundación Desarrollo Integral Nuevo Pachacútec y el Grupo ACP. El
instituto ofrece la carrera técnica de Administración a jóvenes que no cuentan
con la capacidad económica para estudiar una carrera profesional, provenientes
del Asentamiento Humano Nuevo Pachacútec y zonas aledañas. A la fecha se han
formado más de 200 profesionales que vienen trabajando en diversas empresas
del país.
A lo largo del año 2013, directivos y colaboradores de las empresas del Grupo
ACP han compartido sus conocimientos y experiencias a través de conferencias y
diferentes actividades educativas con los alumnos del ISTP Acción Comunitaria,
quienes reforzaron su proceso de formación técnica (conocimientos) y humana
(valores y competencias).
Como corporación con misión social, en el Grupo ACP consideramos que brindar
un acceso a la formación profesional de estos jóvenes emprendedores es la
manera idónea de empoderarlos con el conocimiento y las herramientas técnicas
necesarias para que, con su propio esfuerzo y capacidad, logren conquistar
sus sueños. Estamos orgullosos de ser parte de esta iniciativa que fomenta el
desarrollo profesional y la cultura emprendedora entre los jóvenes del país.

A lo largo del año
2013, directivos
y colaboradores
de las empresas
del Grupo ACP han
compartido sus
conocimientos
y experiencias
a través de
conferencias
y diferentes
actividades
educativas con los
alumnos del ISTP
Acción Comunitaria,
quienes reforzaron
su proceso de
formación técnica
(conocimientos) y
humana (valores y
competencias).
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Dictamen de los auditores independientes

A los miembros del Consejo Directivo de
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo
Hemos auditado los estados financieros
consolidados adjuntos de Grupo ACP
inversiones y Desarrollo (en adelante
“la Institución”) y sus Subsidiarias, que
comprenden el estado consolidado de
situación financiera al 31 de diciembre
de 2013 y de 2012, así como los
correspondientes estados consolidados
de resultados, de resultados integrales, de
cambios en el patrimonio neto y de flujos
de efectivo por los años terminados en
esas fechas, así como un resumen de las
políticas contables significativas y otras
notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia
sobre los Estados Financieros
La Gerencia de la Institución y sus
Subsidiarias es responsable de la
preparación y presentación razonable de
estos estados financieros consolidados
de acuerdo con las normas contables

establecidas por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS) para
las entidades financieras y de seguros
en el Perú, y del control interno que la
Gerencia determina que es necesario
para permitir la preparación de estados
financieros consolidados que estén libres
de errores materiales, ya sea debido a
fraude o error.

Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en
expresar una opinión sobre estos estados
financieros consolidados basada en
nuestras auditorías. Nuestras auditorías
fueron realizadas de acuerdo con normas
de auditoría generalmente aceptadas en
el Perú para entidades financieras y de
seguros. Dichas normas requieren que
cumplamos con requerimientos éticos y
planifiquemos y realicemos la auditoría
para obtener una seguridad razonable de
que los estados financieros consolidados
están libres de errores materiales.

Una auditoría comprende la ejecución de
procedimientos para obtener evidencia
de auditoría sobre los saldos y las
divulgaciones en los estados financieros
consolidados. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del
auditor, que incluye la evaluación del
riesgo de que existan errores materiales
en los estados financieros consolidados,
ya sea debido a fraude o error. Al
realizar esta evaluación de riesgo, el
auditor toma en consideración el control
interno pertinente de la Institución y
sus Subsidiarias para la preparación y
presentación razonable de los estados
financieros consolidados a fin de diseñar
procedimientos de auditoría de acuerdo
con las circunstancias, pero no con
el propósito de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno
de la Institución y sus Subsidiarias.
Una auditoría también comprende
la evaluación de si los principios de
contabilidad aplicados son apropiados y
si las estimaciones contables realizadas
por la Gerencia de la Institución y sus

Subsidiarias son razonables, así como
una evaluación de la presentación general
de los estados financieros consolidados.
Consideramos que la evidencia de
auditoría que hemos obtenido es suficiente
y apropiada para proporcionarnos una
base para nuestra opinión de auditoría.

Párrafo de énfasis
Tal como se indica en la nota 1, el 7 de
febrero de 2014, Grupo ACP Corp. S.A.A.
(subsidiaria de la Institución), aprobó la
venta de acciones en Mibanco, Banco de
la Microempresa S.A. la principal inversión
de Grupo ACP Corp S.A.A.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros
consolidados antes indicados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera
consolidada de Grupo ACP Inversiones
y Desarrollo y sus Subsidiarias al 31
de diciembre de 2013 y de 2012; así
como su desempeño y sus flujos de
efectivo consolidados por los dos años
terminados en esas fechas, de acuerdo
con normas contables establecidas por
la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS) para las entidades financieras y
de seguros en el Perú.

Lima, Perú,
31 de marzo de 2014

Refrendado por:

Marco Antonio Zaldívar
C.P.C.C. Matrícula No.12477
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Estado consolidado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012

Estado consolidado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012

Nota

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

Activo
Disponible -

5

Obligaciones con el público
258,814

233,863

Fondos interbancarios

Depósitos en el Banco Central de Reserva del Perú

577,894

320,403

Depósitos de empresas del sistema financiero

47,983

219,234

Cuentas por pagar a intermediarios, reaseguradores y coaseguradores

Depósitos en bancos del país y del exterior
Fondos sujetos a restricción

Fondos interbancarios

3,884,313

37,482

28,828

151,349

157,252

730

560

4,389

Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo

12

339,187

270,614

Adeudos y obligaciones financieras a largo plazo

12

524,812

535,095

101,466

30,359
262,193

Cartera de créditos, neta

7

4,283,872

4,758,140

Inversiones a vencimiento, neta

8

207,527

126,646

14,383

-

Inversiones en asociadas
9

Activo no corriente disponible para la venta
10

Total activo

Contingentes deudoras

3,887,432

777,889

614,900

Cuentas de orden deudoras

11

56

6

Cuentas de orden

2012
S/.(000)

884,747

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

Otros activos

2013
S/.(000)

Pasivo y patrimonio neto

Caja y canje

Inmuebles, mobiliario, equipo e inversiones inmobiliarias,
neto

Nota

154,950

171,281

17,286

-

235,296

225,331

6,514,427

6,351,839

Valores, títulos y obligaciones en circulación a corto plazo

13

296,187

-

Valores, títulos y obligaciones en circulación a largo plazo

13

291,794

479,051

Reservas técnicas por primas y siniestros

14

259,082

170,758

Otros pasivos

10

191,664

199,738

5,979,719

5,726,209

Total pasivo
Patrimonio neto

15

Patrimonio atribuible a los asociados de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo:
Capital social
Reservas legales y facultativas

527,969

477,715
5,112,434

5,659,700

5,590,149

26,310

46,458

Resultado por traslación

(3,133)

(6,128)

Resultados acumulados

Intereses no controladores
Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto
Cuentas de orden
Contingentes acreedoras
Cuentas de orden acreedoras

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante del estado de situación financiera consolidado.

341
337,103

Resultados no realizados

17
5,131,731

341
337,103

(93,259)

(10,687)

267,362

367,087

267,346

258,543

534,708

625,630

6,514,427

6,351,839

17
527,969

477,715

5,131,731

5,112,434

5,659,700

5,590,149
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Estado consolidado de resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012

Estado consolidado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012

Nota

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

Ingresos por intereses

18

1,116,088

1,125,239

Utilidad neta

Gastos por intereses

18

(248,040)

(256,066)

Otro resultado integral:

868,048

869,173

(328,636)

(281,542)

539,412

587,631

28,870

41,327

(13,366)

(10,885)

554,916

618,073

Margen financiero bruto
Provisión para créditos de cobranza dudosa, neta de recuperos

7(g)

Margen financiero neto
Ingresos por servicios financieros
Gastos por servicios financieros

Resultados por operaciones financieras

21

(16,015)

29,882

Resultado técnico de operaciones de seguros, neto

23

35,635

38,002

Personal

19

(442,783)

(449,162)

Servicios prestados a terceros

20

(176,643)

(182,940)

Depreciación y amortización

9(a) y 10(b)

(31,939)

(29,836)

Impuestos y contribuciones

(12,444)

(11,070)

Margen operacional neto

(89,273)

12,949

Provisión para contingencias y otros
Utilidad (pérdida) de operación
Otros Ingresos, neto

22

(Pérdida) utilidad antes de Impuesto a la renta
Impuesto a la renta

16(g)

(Pérdida) utilidad neta

(6,581)

(5,382)

(95,854)

7,567

46,653

32,676

(49,201)

40,243

(15,696)

(28,273)

(64,897)

11,970

(75,788)

(11,404)

Nota

Intereses no controladores

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

10,891

23,374

(64,897)

11,970

2012
S/.(000)

(64,897)

11,970

Pérdida (ganancia) neta en inversiones disponibles para la venta

15(d)

(19,679)

13,253

Diferencia en cambio por traslación de operaciones en el extranjero

15(d)

2,987

(1,515)

(81,589)

23,708

(92,941)

250

11,352

23,458

(81,589)

23,708

Otro resultado integral del ejercicio, neto de impuestos
Atribuible a:
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo
Intereses no controlados

Atribuible a:
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo

2013
S/.(000)

Las notas a los estados financieros consolidados adjuntas forman parte de este estado consolidado.
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Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012

Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012

Atribuible a Grupo ACP Inversiones y Desarrollo

Atribuible a Grupo ACP Inversiones y Desarrollo

Aporte de asociados
S/.(000)

Reservas legales y
facultativas
S/.(000)

Resultados no
realizados
S/.(000)

Resultado por traslación
S/.(000)

Resultados acumulados
S/.(000)

Total
S/.(000)

Intereses no controladores
S/.(000)

Total
patrimonio
S/.(000)

341

317,546

33,266

(4,590)

19,658

366,221

246,620

612,841

Utilidad (pérdida) neta

-

-

-

-

(11,404)

(11,404)

23,374

11,970

Otros resultados integrales, nota 15(d)

-

-

13,192

(1,538)

-

11,654

84

11,738

Resultado integral del periodo

-

-

13,192

(1,538)

(11,404)

250

23,458

23,708

Aporte de Capital

-

-

-

-

-

-

1,304

1,304

(19,557)

-

-

-

Saldo al 1 de enero de 2012

Transferencias a reservas legales y facultativas

-

19,557

-

-

Dividendos pagados a los accionistas minoritarios

-

-

-

-

-

-

(12,908)

(12,908)

Otros

-

-

-

-

616

616

69

685

341

337,103

46,458

(6,128)

(10,687)

367,087

258,543

625,630

Saldos al 31 de diciembre de 2012
Utilidad (pérdida) neta

-

-

-

-

(75,788)

(75,788)

10,891

(64,897)

Otros resultados integrales, nota 15(d)

-

-

(20,148)

2,995

-

(17,153)

461

(16,692)

Resultado integral del periodo

-

-

(20,148)

2,995

(75,788)

(92,941)

11,352

(81,589)

Aporte de capital

-

-

-

-

-

-

398

398

Dividendos pagados a los accionistas minoritarios

-

-

-

-

-

-

(8,101)

(8,101)

Reducción de capital

-

-

-

-

-

-

(567)

(567)

Mayor valor pagado a accionistas minoritarios

-

-

-

-

(3,099)

(3,099)

-

(3,099)

Ajustes por transferencias y otros

-

-

-

-

(3,685)

(3,685)

5,721

2,036

341

337,103

26,310

(3,133)

(93,259)

267,362

267,346

534,708

Saldos al 31 de diciembre de 2013

Las notas a los estados financieros consolidados adjuntas forman parte de este estado consolidado.
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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 2013 y de 2012

Estado consolidado de flujos de efectivo
(continuación)

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

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

2012
S/.(000)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Aumento (disminución) de fondos restringidos
(64,897)

11,970

Ajustes a la utilidad neta

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

Más (menos)
Depreciación y amortización

2013
S/.(000)

Aumento neto en cartera de créditos

4,333

(669)

(71,107)

63,410

(352,707)

175,622

145,632

(995,267)

-

-

31,939

29,836

328,636

287,578

Impuesto a la renta diferido

(7,415)

(7,902)

Aumento neto de obligaciones con el público

3,119

288,886

Reserva técnica para siniestros

88,324

67,577

(5,903)

(12,361)

6,675

5,162

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

570

7,943

Aumento neto de adeudos y obligaciones financieras

58,290

85,894

108,930

221,519

720

5,490

Provisión para cartera de créditos, neta de recuperos

Provisiones del ejercicio
Otros
Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar
y cuentas por cobrar diversas
Aumento en cuentas por pagar y cuentas por pagar diversas

(19,070)

20,640

Aumento en otros activos

(21,098)

(36,869)

Aumento en otros pasivos

13,144

15,800

357,528

407,225

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación

11,628

46

Pago por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo

(39,932)

(30,095)

Pago por adquisición de intangibles

(21,288)

(20,901)

Pago por adquisición de otros activos

(80,881)

(24,620)

(130,473)

(75,570)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

(Disminución) aumento neto de valores, títulos y obligaciones
en circulación
Dividendos recibidos
Dividendos pagados a accionistas minoritarios
Efectivo neto (utilizado en)
proveniente de las actividades de financiamiento

1,629

2,160

(8,078)

(12,908)

(115,862)

(183,714)

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo

111,193

147,941

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

773,500

625,559

884,693

773,500

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Ingreso por venta de inmuebles, mobiliario y equipo

Disminución (aumento) neto de otros activos financieros

Las notas a los estados financieros consolidados adjuntas forman parte de este estado consolidado.
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Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012

Notas a los estados financieros consolidados
(continuación)

1. Actividad económica
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo (en adelante “la Institución”),
es una asociación civil peruana sin fines de lucro, constituida en
1969, tiene como fin promover el desarrollo socio-económico de
las personas de bajos ingresos. Actúa como una holding que se
encarga de coordinar las políticas corporativas y de administrar sus
subsidiarias, ver nota 2.
Al 31 de diciembre de 2013, la Institución mantiene como
subsidiarias a Grupo ACP Futura Desarrollo de Proyectos (en
adelante “ACP Futura Desarrollo de Proyectos) y a Grupo ACP Corp.
S.A.A. (en adelante “ACP Corp. S.A.A.” o “la Compañía”), esta última
constituida el 2 agosto de 2012, que posee el 99.99 por ciento de
su capital social. Al 31 de diciembre de 2012, la Institución mantenía
inversiones mayoritarias en diversas entidades domiciliadas en el
Perú y en el extranjero, las cuales fueron transferidas a ACP Corp.
S.A.A. durante el 2013, ver nota 2.
A fin de cumplir con su objetivo social, la Institución a través de
su subsidiaria ACP Corp. S.A.A. mantiene inversiones mayoritarias
en diversas entidades domiciliadas en el Perú y en el extranjero;
dedicadas a la banca para la microempresa, planes de seguros de
vida, accidentes personales y rentas vitalicias, corretaje de seguros,
actividades inmobiliarias, marketing relacional y formación y
capacitación. ACP Corp. S.A.A. y el detalle de las subsidiarias que
la componen, así como sus datos relevantes de las subsidiarias, se
presenta en las notas 2 y 3 siguientes.
El domicilio legal de la Institución así como sus oficinas
administrativas se encuentran ubicados en Av. Domingo Orué 165,
Piso 5, Surquillo, Lima, Perú.
En sesión de la Asamblea General de Asociados del 6 de febrero de
2014, se aprobó los términos y condiciones recibidos y se autorizó
a que el representante del Grupo ACP en la Junta General de
Accionistas de Grupo ACP Corp. S.A.A. (subsidiaria de la Institución),
acepte los términos y condiciones ofertados y, en consecuencia,
vote a favor de la venta del total de la participación que Grupo ACP

Corp. S.A.A. mantenía en Mibanco, Banco de la Microempresa S.A.
a Empresa Financiera Edyficar S.A., una entidad financiera peruana,
subsidiaria del Banco de Crédito del Perú S.A., que a su vez es una
subsidiaria de Credicorp Ltd.

Asamblea General dentro de los plazos establecidos por ley. En
opinión de la Gerencia de la Institución, los estados financieros
consolidados adjuntos serán aprobados por la Asamblea General
sin modificaciones.

La Junta General de Accionistas de Grupo ACP Corp. S.A.A.,
celebrada el 7 de febrero de 2014, aprobó la venta del total
de la participación que mantenía en Mibanco, Banco de la
Microempresa S.A. a Empresa Financiera Edyficar S.A., por un
valor de US$179,484,000 (equivalente aproximadamente a
S/.504,789,492). En este sentido, el 8 de febrero de 2014, se firmó
el contrato respectivo con Grupo ACP Corp. S.A.A. La operación fue
aprobada por la SBS y se cumplieron con todas las condiciones y
compromisos contractuales entre las partes.

2. Reorganización de las subsidiarias de
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo

El precio pactado por las acciones fue pagado el 21 de marzo de
2014, haciéndose efectiva a esa fecha la transferencia de acciones
de Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. a Empresa Financiera
Edyficar S.A. Tal como se indica en la nota 3, la transferencia de
Mibanco, Banco de la Microempresa S.A., representa para el Grupo
ACP Corp S.A.A. la venta de su principal subsidiaria a nivel de
activos, pasivos, patrimonio neto y utilidad neta.
Asimismo, como parte del acuerdo de compraventa de acciones
de Mibanco con Edyficar, se acordó mantener vigentes entre 6
y 18 meses, contados a partir del mes de mayo de 2014, ciertos
contratos de servicios brindados por algunas subsidiarias de ACP
Corp S.A.A. a Mibanco, no afectando la continuidad de negocio de
dichas entidades.
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2012
y por el año terminado a esa fecha, han sido aprobados por la
Asamblea General realizada el 4 de febrero de 2013. Los estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 y por el
año terminado a esa fecha, han sido aprobados por la Gerencia
y el Consejo Directivo en su sesión del 3 de febrero de 2014,
respectivamente, y serán presentados para la aprobación de la

El 4 de julio de 2013, Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias,
como parte de su estrategia de negocio y administración de sus
inversiones, completó la transferencia de acciones que mantenía en
sus subsidiarias, asociada y vinculadas y de ciertos activos y pasivos
de su propiedad a Grupo ACP Corp. S.A.A. convirtiéndose esta en su
única subsidiaria y la nueva Holding intermedia que agrupa a todas
las empresas que conformaban Grupo ACP Inversiones y Desarrollo.
En ese sentido, después de la reorganización de las subsidiarias
de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo, Grupo ACP Corp. S.A.A., se
convirtió en el principal accionista de las siguientes subsidiarias:
Mibanco, Banco de la Microempresa S.A., Protecta S.A. Compañía
de Seguros, Banco Forjadores S.A. Institución de Banca Múltiple.,
Microfinanzas del Uruguay, Conecta Centro de Contacto S.A., ACP
Vivencia S.A., Secura Corredores de Seguros S.A., Aprenda S.A., FIS
Empresa Social S.A., CSC Innovacción Grupo ACP Centro de Servicios
Compartidos S.A., Somos Empresa Grupo ACP S.A., Invierta Grupo
ACP Administradora Privada de Inversiones S.A., Tiggres S.A., Grupo
ACP Futura Desarrollo de Proyectos, Apoyo Integral Guatemala S.A.
y de su asociada Unifinsa S.A. Sociedad Financiera.
La descripción de las actividades económicas de las subsidiarias
de la Institución, sus porcentajes de participación y los principales
datos de sus subsidiarias se describen en la nota 3.
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3. Actividades de las Subsidiarias y Asociada
(a) A continuación presentamos los porcentajes de participación directa e indirecta en activos, pasivos, patrimonio neto y utilidad neta de las
Subsidiarias y Asociada que Grupo ACP Inversiones y Desarrollo, mantiene a través de su subsidiaria ACP Corp. S.A.A. al 31 de diciembre de
2013 y de 2012:

Entidad

Actividad

País

Porcentaje de participación

Activos

Pasivos

Patrimonio neto

Utilidad (pérdida) neta

2013
%

2012
%

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

5,526,599

5,312,794

4,884,397

656,422

642,202

35,209

68,311

Subsidiarias Mibanco,
Banco de la Microempresa S.A.

Banca múltiple

Perú

60.68

60.68

5,969,216

Grupo ACP Corp. S.A.A.

Actividades de inversión

Perú

99.99

99.99

565,113

503

19,818

20

545,295

483

(11,010)

(17)

Protecta S.A. Compañía de Seguros

Microseguros y
seguros de vida

Perú

83.50

83.50

309,162

217,865

263,522

175,193

45,640

42,672

(954)

2,095

Banco Forjadores S.A.
Institución de Banca Múltiple

Microfinanzas

México

96.89

96.84

86,119

96,708

29,239

38,926

56,880

57,782

(4,878)

(11,497)

Microfinanzas del Uruguay S.A.

Servicios financieros
Servicios corporativos
y marketing

Uruguay

86.74

84.77

59,590

46,319

39,162

6,008

7,157

(4,276)

(4,472)

9,437

9,408

1,559

1,713

Conecta Centro de Contacto S.A.

relacional

FIS Empresa Social S.A.

Microfinanzas

ACP Vivencia S.A.

53,582
Perú

99.99

99.99

34,656

31,085

25,219

21,677

Argentina

100.00

63.71

28,161

27,615

19,691

17,688

8,470

9,927

280

(497)

Vivienda e infraestructura

Perú

99.99

99.99

10,288

10,020

6,491

1,255

3,797

8,765

(2,596)

(1,767)

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

Servicios corporativos

Perú

99.99

99.99

7,858

6,696

6,454

3,656

1,404

3,040

(320)

205

Secura Corredores de Seguros S.A.

Corredor de seguros

Perú

99.99

99.99

3,061

5,207

518

675

2,543

4,532

3,138

3,828

Apoyo Integral Guatemala S.A.

Servicios financieros

Guatemala

50.00

50.00

6,845

3,870

5,156

2,389

1,689

1,481

46

(340)

Aprenda S.A.

Formación y capacitación

Perú

92.00

92.00

2,086

3,486

471

707

1,615

2,779

(624)

599

Somos Empresa Grupo ACP S.A.

Comunicaciones

Perú

60.00

60.00

2,694

2,626

2,690

2,027

4

599

(595)

(123)

Tiggres S.A.

Informática

Perú

99.99

99.99

1,491

1,532

44

573

1,447

959

(2,212)

(4,451)

Grupo ACP Futura
Desarrollo de Proyectos

Evaluación de
proyectos de inversión

Perú

-

-

280

272

214

200

66

72

(5)

3

Invierta Grupo ACP Administradora
Privada de Inversiones S.A.

Fondo de inversión

Perú

99.99

99.99

39

114

-

59

39

55

(16)

(28)

Servicios financieros

Ecuador

36.64

97.85

343,343

329,780

304,985

295,658

38,358

34,122

1,031

882

Asociada Unifinsa S.A. Sociedad Financiera
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(b) A continuación presentamos una descripción de las
actividades de las Subsidiarias y Asociada que posee directa
e indirectamente la Institución a través de su subsidiaria ACP
Corp. S.A.A., al 31 de diciembre de 2013 y de 2012:
(b.1) Subsidiarias
Mibanco, Banco de la Microempresa S.A.
Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. (en adelante
“Mibanco” o el “Banco”) es una sociedad anónima
constituida en el Perú el 2 de marzo de 1998, autorizada
a operar como banco múltiple por la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones (en adelante “SBS”). Sus operaciones están
normadas por la Ley General del Sistema Financiero y de
Seguros y Orgánica de la SBS - Ley N°26702 (en adelante
la “Ley de Banca y Seguros”). Para el desarrollo de sus
operaciones Mibanco contaba con 119 y 118 oficinas al
31 de diciembre de 2013 y de 2012, respectivamente.
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,
ofrece servicios de consultoría, asesoría, asistencia
técnica, operación, puesta en marcha, administración y/o
management, vinculados al sector de inversiones.
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, es supervisada por la SBS
y tiene por objeto social realizar todas las operaciones y
servicios permitidos por la Ley de Banca y Seguros para las
empresas de seguros de riesgos de vida. 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, obtuvo la autorización de la SBS para

Notas a los estados financieros consolidados
(continuación)

operar adicionalmente en las áreas de riesgos generales y
reaseguros.
Banco Forjadores S.A. Institución de Banca Múltiple (antes
Forjadores de Negocios S.A. de C.V.)
Banco Forjadores de Negocios S.A. Institución de Banca
Múltiple (en adelante “Forjadores”) es una sociedad
financiera constituida en México en mayo de 2005, la cual
ha obtenido en febrero de 2013 la autorización y licencia
de Banco. Tiene por objeto social el otorgamiento de
microcréditos a mujeres que viven en las zonas rurales de
ese país. Grupo ACP mantiene participación en Forjadores
desde enero de 2007.
Microfinanzas del Uruguay S.A.
Microfinanzas del Uruguay S.A. (en adelante “Microfin”),
es una sociedad financiera constituida el 21 de junio de
2007, bajo las leyes de la República Oriental del Uruguay.
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.
Tiene por objeto social la cobranza extrajudicial y judicial
de todo tipo de instrumentos de crédito y de carteras de
crédito vencidas, adquiridas o recibidas principalmente de
una empresa afiliada, al servicio de cobranza de carteras de
créditos, centro de contacto (call center), telemarketing y
marketing relacional.
ACP Vivencia S.A.
ACP Vivencia S.A. (en adelante “Vivencia”), es una sociedad
anónima constituida en el Perú el 27 de setiembre de
2006 y tiene por objeto social la promoción, coordinación,
creación, ejecución, construcción, administración,
arrendamiento y venta de todo tipo de inmuebles.

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. Tiene por objeto social dedicarse a
la intermediación en la colocación de seguros y brindar
asesoría en materia de su competencia, tanto a Protecta
como a terceros fuera de la Institución.
Aprenda S.A.
Aprenda S.A. (en adelante “Aprenda”), es una sociedad
constituida en el Perú el 27 de febrero de 2008. Tiene
por objeto social formar, capacitar, crear y difundir el
conocimiento para el empresario de la microempresa y
para el personal técnico y directivo de las subsidiarias de la
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. Tiene por objeto 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
Compartidos S.A. (en adelante “Innovacción”), es una
sociedad anónima constituida en el Perú el 27 de marzo
de 2008. 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 constituida en el
Perú el 2 de abril de 2004. Tiene por objeto social el diseño
y ejecución de estrategias de comunicación para la micro
y pequeña empresa, difundir y promover el desarrollo

empresarial peruano y latinoamericano, a través de
programas de televisión, radio y publicaciones.
Invierta Grupo ACP Administradora Privada de Inversiones S.A.
Invierta Grupo ACP Administradora Privada de Inversiones
S.A., es una sociedad anónima constituida en el Perú
con fecha 14 de julio de 2009. 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.
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.
Grupo ACP Futura Desarrollo de Proyectos.
Grupo ACP Futura Desarrollo de Proyectos (en adelante
“ACP Futura de Desarrollo de Proyectos”), es una
asociación civil sin fines de lucro, 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.
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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. 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.
A la fecha, tal como se describe en la nota 2 anterior,
Grupo ACP Corp. S.A.A. mantiene el control de todas las
compañías y subsidiarias que tenía Grupo ACP Inversiones
y Desarrollo, excepto Grupo ACP Futura Desarrollo de
Proyectos.
(b.2) Asociada
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 adquirió el 97.85 por ciento de participación en
Unifinsa en junio de 2012. A inicios del 2013, la Institución
aprobó la devolución de un porcentaje mayoritario de la
Compañía, quedándose solamente con el 36.64 por ciento
de la entidad.

4. Principales principios contables
En la preparación y presentación de los estados financieros
consolidados adjuntos, la Gerencia de la Institución y sus
subsidiarias han observado el cumplimiento de las normas de la
SBS aplicables a entidades financieras y de seguros vigentes en el
Perú durante todos los años presentados.
A continuación se presentan los principales principios y prácticas
contables utilizados en la preparación de los estados financieros
consolidados de la Institución y sus subsidiarias:
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(continuación)

a)

Bases de presentación, uso de estimados y cambios contables
Los estados financieros consolidados adjuntos han sido
preparados en Nuevos Soles y siguiendo el criterio del
costo histórico, a partir de los registros de contabilidad de
la Institución y de cada una de sus subsidiarias, excepto
por los instrumentos financieros clasificados como: (i)
inversiones disponibles para la venta y (ii) activos y pasivos
financieros designados a valor razonable con efectos en
resultados, los cuales han sido medidos a su valor razonable;
de acuerdo con las normas contables establecidas por la
SBS vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2013 y de
2012, respectivamente; y, supletoriamente cuando no
hayan normas contables específicas de la SBS, según las
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF
oficializadas en el Perú a través de las resoluciones emitidas
por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) a esas
fechas, ver párrafo (x.1). Estos principios son consistentes
con los utilizados en el 2013 y 2012, excepto por lo
indicado en el punto (o.1) siguiente.
La Institución prepara sus estados financieros consolidados
siguiendo los principios de contabilidad generalmente
aceptados en el Perú para entidades financieras y de
seguros, debido a que sus principales subsidiarias preparan
y presentan sus estados financieros de acuerdo con dichas
normas.
Los estados financieros consolidados incluyen los
estados financieros de ACP Corp. S.A.A. y sus subsidiarias
en las que tiene control a través de su participación
directa e indirecta, ver nota 2. Los estados financieros
de las subsidiarias de ACP Corp. S.A.A., se preparan para
el mismo período que el de su matriz y que el de Grupo
ACP, y se consolidan después de uniformizar sus saldos
a las normas de la SBS. Todos los saldos, transacciones,
ganancias y pérdidas no realizadas resultantes de
operaciones entre las entidades consolidadas, así como
los ingresos por dividendos, han sido eliminados.

Los intereses no controlados se han determinado en
proporción a la participación de los accionistas minoritarios
en el patrimonio y en los resultados de las subsidiarias en
las que son propietarios de las acciones, y se presentan por
separado en el estado consolidado de situación financiera,
en el estado consolidado de resultados y en el estado
consolidado de resultados integrales.

(a.i) Cambios en políticas contables:
Aplicables a partir del ejercicio 2013
En septiembre de 2012, la SBS emitió las siguientes
Resoluciones:
(a.i.1)

Las pérdidas en una subsidiaria se atribuyen a la
participación no controladora, incluso si eso resulta en un
saldo deudor. Un cambio en la participación accionaria de
una subsidiaria, sin pérdida de control, se registra como
una transacción de patrimonio.
La preparación de los estados financieros consolidados
adjuntos en conformidad con las normas de la SBS aplicables
a entidades financieras y de seguros vigentes en el Perú
durante los años presentados, requiere que la Gerencia
realice estimaciones que afectan las cifras reportadas
de activos y pasivos consolidados, de ingresos y gastos
consolidados durante el periodo corriente y la divulgación
de contingencias y eventos significativos en las notas
a los estados financieros consolidados. Los resultados
consolidados finales podrían diferir de dichas estimaciones.
Las estimaciones son continuamente evaluadas y están
basadas en la experiencia histórica y otros factores. Las
estimaciones más significativas en relación con los estados
financieros consolidados adjuntos corresponden a la
valorización de las inversiones, a la provisión para créditos
de cobranza dudosa, la vida útil y el valor recuperable de los
inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles, las reservas
técnicas de primas y siniestros, y el cálculo del impuesto a la
renta diferido, cuyos criterios contables se describen en esta
nota. Cualquier diferencia entre las estimaciones y los saldos
reales es registrada en los resultados del año en que surgen.

Resolución SBS N° 7033-2012 y N°7034-2012,
las cuales entraron en vigencia a partir del 1 de
enero de 2013 y derogaron los Reglamentos
sobre clasificación y valoración de las inversiones
aprobados por las Resoluciones SBS N° 10639-2008
y N°513-2009 para las empresas financieras y de
seguros, respectivamente.
La principal modificación contenida en
dichas Resoluciones es la introducción de una
metodología estándar para la identificación
del deterioro de los instrumentos financieros
clasificados como inversiones disponibles para la
venta e inversiones a vencimiento.
La Institución implementó como política contable
los cambios dispuestos por dicha metodología,
sin embargo, debido a que no existen diferencias
cuantitativas, no fue necesario modificar los
estados financieros consolidados al 1 de enero
de 2013.

(a.i.2)

Resolución SBS N° 7036-2012 “Modificación del
Manual de Contabilidad para las empresas del Sistema
Financiero”, la cual, de acuerdo a la autorización de la
SBS, fue implementada por las subsidiarias bancarias
de forma completa al 31 de mayo de 2013 y Resolución
SBS N°7037-2012 “Modificaciones al Plan de Cuentas
de las empresas del Sistema Asegurador”, que entró en
vigencia a partir del 1 de enero de 2013. Mediante dichas
Resoluciones se establecieron las siguientes principales
modificaciones al Manual de Contabilidad para las
empresas financieras y de seguros:
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de los años 2012 de la Institución y sus
subsidiarias han sido reclasificados para
hacerlos comparables con la presentación
del año corriente, según el siguiente detalle:

Las comisiones por créditos indirectos,
realizadas a partir del 2013, serán devengadas
en el plazo del contrato. Al 31 de diciembre
de 2013, como resultado de la aplicación de
la resolución, el Banco registró una ganancia
diferida de aproximadamente S/. 91,000, que
se presenta en la nota de “Otros pasivos” del
estado de situación financiera.
Presentación del estado de resultados
integrales; el cual, presenta todos los
elementos de ingresos y gastos no realizados.
Aplicación de la NIIF 7 “Instrumentos
Financieros: Información a Divulgar”, cuyo
objetivo es proveer en los estados financieros
divulgaciones que le permitan a los usuarios
evaluar la importancia de los instrumentos
financieros en la posición financiera y
rendimiento de la entidad, mediante el
entendimiento de la naturaleza y extensión
de los instrumentos financieros a los que la
entidad está expuesta; así como los métodos
que utiliza la entidad para administrar
los riesgos que se derivan de dichos
instrumentos, excepto por lo siguiente:
a. Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012,
se considera como valor razonable de la
cartera de créditos y depósitos, el valor
contable o valor en libros a dichas fechas.
b. Permite el uso de vencimientos
esperados, siempre y cuando se detalle
el análisis realizado por la entidad para
dicha estimación.
Requiere una agrupación diferente a la
empleada en años anteriores de los saldos,
principalmente del estado consolidado de
resultados. En consecuencia, los importes

2012
Auditado
S/.(000)

2012
Modificado
S/.(000)

Ingresos por intereses

1,059,842

1,125,267

Gastos por intereses

(269,088)

(256,066)

Provisión para créditos de cobranza
dudosa, neta de recuperos

(287,578)

(281,501)

Ingresos por servicios financieros

82,731

82,445

Gastos por servicios financieros

(7,143)

(13,272)

2,126

(6,124)

40,243

40,243

(28,273)

(28,273)

11,970

11,970

Otros ingresos, neto
Utilidad antes del impuesto a la
renta
Impuesto a la renta
Utilidad neta

Requiere que las primas impagas con
antigüedad entre 60 días y 90 días se
provisionen, como mínimo, en un 50 por
ciento. La aplicación de este requerimiento
no tuvo un efecto significativo para la
subsidiaria Protecta.
Al 31 de diciembre de 2013, en opinión de la
Gerencia la Compañía y sus subsidiarias vienen
cumpliendo con los requisitos establecidos
en las Resoluciones SBS N° 7036-2012 y SBS N°
7037-2012 respectivamente.
(a.i.3)

En julio de 2013, la SBS emitió la Resolución
SBS N°4095-2013 “Reglamento de Reserva de
Siniestros”, la cual entró en vigencia de manera
obligatoria a partir del 1 de enero de 2014
quedando derogadas la Resolución SBS N°1048-

1999 “Reglamento de Siniestros Ocurridos y No
Reportados”, la Circular N° S-603-2003, en lo que
se refiere a las disposiciones para el cálculo de la
reserva de siniestros ocurridos y no reportados
del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos
de sepelio del sistema privado de pensiones
bajo el régimen de aporte adicional, así como la
Circular N°552-1998, en la parte correspondiente
a las reserva de siniestros ocurridos y no
reportados de reservas de seguros previsionales
correspondiente al régimen temporal.
Dicha Resolución tiene por objeto actualizar la
metodología de cálculo de las reservas técnicas
para siniestros ocurridos y no reportados.
La Institución tuvo plazo hasta el 31 de diciembre
de 2013, para presentar a la SBS las metodologías
definidas en dicha resolución, las cuales han
sido remitidas en el plazo correspondiente y en
opinión de la Gerencia serán aprobadas por la
SBS sin modificaciones relevantes, para iniciar su
aplicación a partir del 1° de enero de 2014.

decida su venta, se deberá vender en primer lugar
aquel clasificado como “Disponibles para la venta” y
luego el clasificado “A vencimiento.”
En el 2013, Protecta no realizó ventas de inversiones a
vencimiento que hayan generado pérdidas.
(b)

Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los estados
financieros de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y sus
subsidiarias para todos los ejercicios presentados. El
control se obtiene cuando la Institución está expuesta, o
tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de
su participación de la entidad donde se invierte y tiene la
capacidad de influir en dichos rendimientos a través de su
poder sobre dicha entidad. La Institución tiene control si y
solo si tiene:
-

-

(a.i.4) Tratamiento excepcional para la venta de
inversiones a vencimiento por razones de calce
para las empresas de seguros
En junio de 2012, la SBS mediante Resolución SBS
N°3569-2012, dispuso que la ganancia resultante
de la venta de una inversión a vencimiento por
razones de calce se reconozca a lo largo del
período de vida restante de la inversión vendida,
utilizando el método lineal. Por el contrario, si la
venta genera pérdida, ésta debe ser reconocida
en el mismo momento en el que se efectuó
la venta. En los casos en que se mantenga un
instrumento clasificado tanto en la categoría de
“Inversiones a vencimiento” como en la categoría
de “Inversiones disponibles para la venta”, y se

Poder sobre la entidad, es decir, tiene derechos existentes
que le otorgan la capacidad de dirigir las actividades
relevantes de la entidad,
Exposición, o derechos, a los rendimientos variables
procedentes de su participación en la entidad, y
Capacidad para utilizar su poder sobre la entidad para
afectar su rendimiento.

En los casos en que la Institución tenga menos de la mayoría
de votos o derechos similares en la entidad, considera todos
los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si tiene el
poder sobre dicha entidad, entre ellos:
-

El acuerdo contractual con los otros tenedores de voto
de la entidad,
- Derechos derivados de otros acuerdos contractuales,
- Los derechos de voto de la Institución y los derechos de
voto potenciales.
La consolidación de una subsidiaria se realiza cuando la
Institución obtiene el control sobre la subsidiaria y deja de
consolidar desde la fecha en que cesa dicho control. Los
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Toda operación o saldo existente entre la Institución y
sus subsidiarias y las entidades en las que posee control
indirecto y cualquier ganancia o pérdida que se hubiese
realizado entre ellas, han sido eliminados en el proceso
de consolidación.
Los estados financieros consolidados incluyen los
estados financieros de la Institución y sus subsidiarias en
las que tiene control a través de su participación directa
e indirecta, ver nota 3. Todas las 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 resultado del periodo de cada componente de otros
resultados integrales es atribuido a los propietarios de la
controladora y a los intereses no controladores, incluso si
el resultado de los intereses no contralados es negativo.
De ser necesario se hacen los ajustes a los estados
financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas
contables con las de la Institución.
Un cambio en la participación de una subsidiaria, sin
pérdida de control, se contabiliza como una transacción
patrimonial.
Inversiones en asociadas
Se considera inversión en asociada cuando la Institución
ejerce influencia significativa, es decir, tiene el poder para
participar en las decisiones sobre políticas financieras y
operativas de la entidad, pero sin ejercer control sobre
dichas políticas.
Las inversiones de la Institución en sus asociadas son
reconocidas inicialmente al costo posteriormente
son registradas utilizando el método de participación
patrimonial.

(c)

Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son aquellas
realizadas en monedas distintas a la moneda funcional,
las cuales son registradas inicialmente por las entidades
de la Institución a los tipos de cambio de sus monedas
funcionales en las fechas de las transacciones. Los
activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera se ajustan al tipo de cambio de la moneda
funcional vigente a la fecha del estado de situación
financiera. Las diferencias entre el tipo de cambio
de cierre de cada estado consolidado de situación
financiera presentado y el tipo de cambio utilizado
inicialmente para registrar las transacciones se registran
en el estado consolidado de resultados del ejercicio en
que se producen. Los activos y pasivos no monetarios
adquiridos en moneda extranjera se registran al tipo de
cambio correspondiente a la fecha de transacción inicial
y no se ajustan posteriormente, ver nota 27.2(b)(ii).

Moneda funcional y de presentación
La Institución considera al Nuevo Sol como su moneda
funcional y de presentación, debido a que refleja la
naturaleza de los eventos económicos y las circunstancias
relevantes para la Institución y sus subsidiarias, dado que
sus principales operaciones y/o transacciones de sus
subsidiarias indirectas, tales como: créditos otorgados,
financiamiento obtenido, ingresos y gastos por intereses,
así como las principales compras; son establecidas y
liquidadas en Nuevos Soles.
Los activos y pasivos en moneda extranjera se registran
al tipo de cambio de la fecha en que se realizan las
transacciones. Los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera son convertidos a
Nuevos Soles en cada fecha del estado consolidado de
situación financiera utilizando el tipo de cambio fijado
por la SBS, nota 27.2(b)(ii). Las ganancias o pérdidas que
resultan de reexpresar los activos y pasivos monetarios
en moneda extranjera se registran en los resultados
consolidados del ejercicio.
Las subsidiarias de la Compañía que se encuentran fuera
del País y mantienen otra moneda funcional distinta a la
del Grupo, para fines de consolidación sus saldos fueron
trasladados utilizando la metodología establecida por la
NIC 21 “Efectos de la variaciones en los tipos de cambio
de la Moneda Extranjera” como sigue:
-

-

Los activos y pasivos fueron trasladados al tipo
de cambio libre de mercado a la fecha del estado
consolidado de situación financiera.
Los ingresos y gastos, fueron trasladados
mensualmente a los tipos de cambio promedio.

se consideran instrumentos financieros todos los
créditos indirectos. Las políticas contables sobre el
reconocimiento y la valuación de estas partidas se
divulgan en las respectivas políticas contables descritas
en esta nota.

Todas las diferencias resultantes de la traslación son
reconocidas en el rubro “Resultado por traslación” del
estado consolidado de cambios en el patrimonio neto.

Las ganancias resultantes del uso del método de
participación patrimonial son incluidas en el rubro
“Participaciones por inversiones en asociadas” del estado
consolidado de resultados.

estados financieros consolidados incluyen los activos,
pasivos, ingresos y gastos de Grupo ACP Inversiones y
Desarrollo y sus subsidiarias.

(d)

Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se clasifican en activos,
pasivos o patrimonio según la sustancia del acuerdo
contractual que les dio origen. Los intereses, los
dividendos, y las ganancias y pérdidas generadas por un
instrumento financiero clasificado como activo o pasivo,
se registran como ingresos o gastos. Los instrumentos
financieros se compensan cuando la Institución tiene
el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene
la intención de cancelarlos sobre una base neta o de
realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
Los activos y pasivos financieros presentados en el estado
consolidados de situación financiera corresponden al
disponible, los fondos interbancarios, las inversiones
disponibles para la venta, la cartera de créditos, las
cuentas por cobrar incluidas dentro del rubro “Otros
activos neto”, y los pasivos en general. Asimismo,

(e)

Reconocimiento de ingresos y gastos
(i) Servicios financieros Los ingresos y gastos por intereses por créditos
se reconocen en los resultados consolidados del
período en que se devengan, en función al tiempo
de vigencia de las operaciones que los generan y las
tasas de interés pactadas libremente con los clientes;
excepto en el caso de los intereses generados por
créditos en situación de vencidos, refinanciados,
reestructurados y en cobranza judicial; así como los
créditos clasificados en las categorías de dudoso y
pérdida, cuyos intereses se reconocen como ingresos
en la medida en que son cobrados. Cuando la Gerencia
de la Institución y sus subsidiarias determinan que la
condición financiera del deudor ha mejorado y el
crédito es reclasificado a la situación de vigente y/o a
las categorías de normal, con problemas potenciales
o deficiente, los intereses se reconocen nuevamente
sobre la base del devengado.
Los ingresos por intereses incluyen los rendimientos
sobre las inversiones de renta fija clasificados
como a valor razonable con cambios en resultados,
disponible para la venta y a vencimiento; así como
el reconocimiento del descuento y la prima sobre
dichos instrumentos financieros. Los dividendos se
registran como ingresos cuando se declaran.
Las comisiones por servicios financieros se reconocen
como ingresos cuando se perciben, excepto por las
comisiones relacionadas con la emisión y renovación
de tarjetas de crédito, las cuales son registradas sobre
la base del devengado durante el plazo de vigencia o
renovación de la tarjeta.
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Los ingresos por intereses incluyen los rendimientos
sobre las inversiones de renta fija y de los valores
negociables, así como el descuento y la prima sobre los
instrumentos financieros. Los rendimientos se registran
como ingresos cuando se declaran.
(ii) Ingresos y egresos por operaciones de seguros El reconocimiento de los ingresos y egresos, distintos
a los contratos de seguro, se registran de la siguiente
manera:
- Los egresos por reaseguros y comisiones, y los
demás ingresos y egresos relacionados con la
emisión de pólizas de seguros, son reconocidos en
la misma oportunidad que los ingresos por primas.
-

-

Los ingresos y egresos por operaciones de coaseguro
aceptados son reconocidos cuando se reciben y
aprueban las liquidaciones correspondientes que
corresponden al periodo de vigencia de los seguros.
Los ingresos por intereses de inversiones son
registrados en los resultados del periodo en que se
devengan, en función al tiempo de vigencia de las
inversiones que las generan y las tasas de interés
establecidas al momento de su adquisición. Los
intereses de instrumentos representativos de deuda
son calculados bajo el método de la tasa de interés
efectiva, el cual incluye los intereses por la aplicación
de la tasa de interés nominal (tasa del cupón) como la
amortización de cualquier diferencia entre el importe
inicial y el valor de reembolso en el vencimiento del
instrumento (sobreprecio o bajo precio).

-

La valorización de las cuotas de los fondos mutuos y
de inversión se realizan al valor de mercado a la fecha
de los estados financieros. Los dividendos se registran
como ingresos cuando se declaran.

-

La Institución, para determinar el costo de venta de

-

-

relacionados con dichos proyectos o programas;
o, en su defecto, son registrados como un pasivo,
cuando dicho efectivo es reembolsable por parte de
la Institución y sus subsidiarias.

sus inversiones, sigue el método de Primeras entradas,
Primeras salidas (PEPS) para los instrumentos
financieros de deuda, y el método promedio
ponderado para los instrumentos financieros de
capital. La utilidad o pérdida en venta de inversiones
se reconoce en los resultados del ejercicio en que
éstas se realizan.
Los gastos por intereses son registrados en los
resultados del período en que se devengan.

Los gastos por intereses, incluyendo los relacionados
a obligaciones financieras, son registrados en los
resultados del período en que se devengan.
Los ingresos por servicios facturados y no brindados
al cliente a la fecha del estado consolidado de
situación financiera son reconocidos como ingresos
diferidos en el rubro “Otros pasivos” del estado
consolidado de situación financiera

Los ingresos por alquileres y el correspondiente
costo son reconocidos a medida que devengan; y se
registran en los períodos con los cuales se relacionan.
Ingresos por primas de seguros directos
Las primas correspondientes a las coberturas de
seguros otorgadas en el ejercicio se reconocen
como ingresos de operaciones ordinarias del
respectivo ejercicio, registrándose paralelamente el
gasto por el ajuste de la reserva técnica de primas
correspondiente.
El registro contable del ingreso de primas debe
comprender el íntegro de la prima correspondiente
al periodo contratado según la póliza y coincidir
con el inicio de la cobertura, según la normativa
vigente. Para efectos del registro del ingreso, no
debe considerarse la modalidad de pago de la prima.
Las anulaciones y devoluciones de primas,
comisiones y siniestros deben afectar a los resultados
del ejercicio

(iii) Otros ingresos y gastos
El efectivo recibido de terceros para el desarrollo
de proyectos o programas específicos de desarrollo
socioeconómico no reembolsables por parte de la
Institución y sus subsidiarias, son registrados como
ingresos al momento de efectuar los desembolsos

Los otros ingresos y gastos se reconocen como ganados
o incurridos en el periodo en que se devengan.
(f )

Cartera de créditos y provisión para créditos de cobranza
dudosa
Los créditos directos se registran cuando se realiza el
desembolso de los fondos a favor de los clientes. En
caso de las operaciones con tarjeta de crédito, estas
son registradas como créditos por el monto de los
consumos y/o retiros de efectivo realizados. Los créditos
indirectos (contingentes) se registran cuando se emiten
los documentos que soportan dichas facilidades de
crédito. Se consideran como refinanciados a los créditos
o financiamientos directos 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.
En el caso de los arrendamientos financieros, se reconoce
en la cartera de créditos el valor del bien. El tratamiento
de los intereses es en función al devengado. La Institución
no otorga operaciones de arrendamiento operativo.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la provisión para

colocaciones de cobranza dudosa se determinó siguiendo
los criterios establecidos por la Resolución SBS N°11356-2008
“Reglamento para la evaluación y clasificación del deudor y
la exigencia de provisiones” y la Resolución SBS N°6941-2008
“Reglamento para la Administración del Riesgo de Sobreendeudamiento de Deudores Minoristas”. En concordancia
con la Resolución SBS N°11356-2008 la cartera de créditos se
separa en deudores Minoristas y No Minoristas, que pueden
ser personas naturales o jurídicas. Los deudores Minoristas
cuentan con créditos directos o indirectos clasificados como
de consumo (revolventes y no-revolventes), a microempresas,
a pequeñas empresas o hipotecarios para vivienda. Mientras
que los deudores No Minoristas, cuentan con créditos directos o
indirectos clasificados como corporativos, a grandes empresas o
a medianas empresas.
La Gerencia realiza revisiones periódicas para determinar la
provisión por la clasificación de la cartera, clasificando cada
deudor en las categorías de normal, con problema potencial,
deficiente, dudoso o pérdida, dependiendo del grado de riesgo
de incumplimiento del pago de cada deudor.
En el caso de los créditos de deudores No Minoristas, la
clasificación a una de las categorías mencionadas anteriormente
toma, entre otros, los siguientes factores en consideración: la
experiencia de pagos del deudor específico, la historia de las
relaciones comerciales con la Gerencia del deudor, la historia de
las operaciones, la capacidad de pago y disponibilidad de fondos
del deudor, las situaciones de los colaterales y las garantías, el
análisis de los estados financieros del deudor, el riesgo del
deudor en otras instituciones financieras del mercado; así como
otros factores relevantes. En el caso de préstamos otorgados a
deudores Minoristas, la clasificación se realiza, principalmente,
sobre la base del atraso en los pagos.
La provisión para los créditos indirectos es determinada sobre la
base de la “Exposición equivalente a riesgo crediticio”, de acuerdo
al factor de conversión crediticio.
El cálculo de la provisión para los créditos directos es realizado
según la clasificación efectuada y considerando porcentajes

Memoria GrupoACP 2013
146 / 147

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
(continuación)

específicos, los cuales varían si los créditos están respaldados o
no por garantías preferidas autoliquidables - CGPA (depósitos en
efectivo y derechos de carta de crédito), o garantías preferidas de
muy rápida realización – CGPMRR (instrumentos de deuda pública
emitidos por el Gobierno Central peruano, valores mobiliarios
que sirvan para la determinación del índice selectivo de la Bolsa
de Valores de Lima, entre otros) o garantías preferidas - CGP
(primera prenda sobre instrumentos financieros y bienes muebles
e inmuebles, primera prenda agrícola o minera, seguro de crédito
a la exportación, entre otros), considerados a su valor estimado de
realización, el cual es determinado por tasadores independientes.
En caso los créditos cuenten con la responsabilidad de la 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 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; constituyéndose como provisión específica el monto
que resulte mayor entre la pérdida estimada y el cálculo de la
provisión.
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la provisión de cobranza
dudosa considera los tipos de créditos y tasas de provisión para
cada categoría de riesgo.
Las provisiones para los créditos directos se presentan deduciendo
el saldo de los mismos en el activo, mientras que las provisiones
para créditos indirectos se presentan en el pasivo en el rubro “Otros
pasivos”, ver nota 10(a).
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(g)

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros (primas)
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, las cuentas por cobrar por
operaciones de seguros son expresadas a su valor nominal. Con la
entrada en vigencia de la Resolución SBS N°3198-2013“Reglamento
del Pago de Primas de Seguros” (la cual deja sin efecto la Resolución
SBS N°225-2006), las referidas cuentas por cobrar correspondientes
al periodo contratado, se reconocen cuando se acepta la solicitud
del seguro, sin considerar para estos efectos el estado de pago de
la prima, es decir si siendo diferida o fraccionada, se encuentra
pendiente de pago, considerando lo siguiente:
(i) En el caso de las pólizas de seguros de ramos generales, el
registro debe corresponder a todo el periodo contratado
en la póliza.
(ii) En el caso de los seguros de vida, de accidentes y
enfermedades, seguros obligatorios y otros casos
específicos, el registro de la prima se sujeta a las
disposiciones que emita la SBS mediante norma de
carácter general.
Dicha Resolución establece que ante el incumplimiento de
pago de las cuotas se origina la suspensión de la cobertura del
seguro, y durante el período de suspensión, Protecta, Compañía
de Seguros, deberá mantener constituidas las reservas técnicas
correspondientes.
En caso la cobertura del seguro se encuentre en suspenso, la
Institución puede optar por la resolución del contrato en el
plazo de 30 días contados a partir del día en que el contratante
reciba una comunicación escrita por parte de la Institución.
La resolución del contrato de manera previa al término de

haya sido designado por la empresa para
contabilizarlo a valor razonable con cambios
en resultados. Con la entrada en vigencia de
la Resolución SBS N°7034-2012, se incorpora
que dicha designación solo se podrá realizar
si esto permite obtener información más
relevante debido a que:

la vigencia, determina la reversión de las primas pendientes
de pago no devengadas, así como de las reservas técnicas
correspondientes.

La Institución registra provisiones procíclicas para aumentar las
provisiones genéricas de los créditos en la categoría normal, en
base al comportamiento de varias variables macroeconómicas
del país y de acuerdo a los porcentajes establecidos por la SBS.
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Institución mantenía
una provisión procíclica para Mibanco por un importe de S/.20.5
millones y S/.20.9 millones, respectivamente, de acuerdo a lo
establecido por la Circular SBS N° B-2193-2010.

Cabe indicar que, si la Institución no reclama el pago de la prima dentro
de los noventa (90) días siguientes al vencimiento del plazo, el contrato
queda extinguido y la Institución tiene el derecho al cobro de la prima
devengada.
(h)

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados,
disponibles para la venta y a vencimiento, neto
De acuerdo con la Resolución SBS N°7034- 2012, la cual dejó
sin efecto la Resolución SBS N°513-2009, emitida el 30 de enero
de 2009. Dicha resolución modificó y complementó ciertos
requerimientos relacionados con la clasificación y medición de
las inversiones financieras, que entraron en vigencia a partir del
1 de enero de 2013, de acuerdo a lo siguiente:
-

Clasificación
Los criterios para la clasificación y medición de las inversiones en sus
diferentes categorías son como sigue:
(i) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados
De acuerdo a las normas vigentes al 31 de diciembre
de 2013 y de 2012, la categoría “Inversiones a valor
razonable con cambios en resultados” comprende los
instrumentos de inversión que cumplan alguna de las
siguientes condiciones:
a) Sea un instrumento de negociación que:
- Se adquiere principalmente con el objetivo de
venderlo en un futuro cercano; o,
- 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.
b) Desde el momento de su registro contable inicial,

-

Con ello se eliminen, o reduzcan
significativamente, incoherencias o
asimetrías en el reconocimiento o
valoración
(también
denominadas
asimetrías contables) que surgirían por
la valoración de activos o pasivos o por
el reconocimiento de sus ganancias o
pérdidas, con diferentes criterios.

-

Un grupo de activos financieros, o de
activos y pasivos financieros, se gestione
y su rendimiento se evalúe sobre la
base de su valor razonable, de acuerdo
a una gestión del riesgo o de inversión
documentada.

De acuerdo a las normas vigentes al 31 de
diciembre de 2013 y de 2012, no se pueden
considerar en esta categoría a:
-

-

-

-

Los instrumentos de inversión entregados en
garantía, reportados o transferidos mediante
una operación de reporte o un pacto de
recompra, que represente un préstamo
garantizado;
Los instrumentos de inversión utilizados
como mecanismos de cobertura o aquellos
cuya disponibilidad esté restringida;
Los instrumentos de inversión emitidos
por entidades del grupo económico de la
empresa.
Instrumentos representativos de capital que
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no tengan un precio de mercado cotizado en
un mercado activo y cuyo valor razonable no
pueda ser estimado con fiabilidad; y,
Otros instrumentos de inversión que la SBS
determine mediante norma de aplicación
general.

Los intereses se reconocen utilizando la
metodología de la tasa de interés efectiva, la
cual incorpora tanto los intereses que van a
ser cobrados como la amortización de la prima
o descuento que se generó, de ser el caso, al
momento de su adquisición.

(ii) Inversiones disponibles para la venta
El registro contable inicial se efectúa al valor
razonable, incluyendo los costos de transacción
que sean directamente atribuibles a su
adquisición. Su valorización corresponde al valor
razonable y la ganancia o pérdida originada por
la variación entre el registro contable inicial y su
valor razonable se reconoce directamente en el
patrimonio consolidado, a menos que exista un
deterioro permanente en su valor. Cuando el
instrumento es vendido o realizado, la ganancia
o pérdida, previamente reconocida como parte
del patrimonio consolidado, se transfiere a los
resultados consolidados del ejercicio.

La diferencia entre los ingresos recibidos por la
enajenación de las inversiones y su valor en libros se
reconoce en el estado consolidado de resultados.

-

-

En el caso de los instrumentos representativos
de deuda, previamente a la valorización a valor
razonable, se actualiza contablemente el costo
amortizado, aplicando la metodología de la tasa
de interés efectiva, y a partir del costo amortizado
obtenido se reconocen las ganancias o pérdidas
por la variación en el valor razonable.

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”.
Por otro lado, se mantiene vigente las siguientes
consideraciones para las ventas de inversiones a
vencimiento por razones de calce, establecidas
por la Resolución SBS N°3569-2012, emitida en
junio de 2012:
-

(iii) Inversiones a vencimiento
El registro contable inicial se efectúa al valor
razonable, incluyendo los costos de transacción
que sean directamente atribuibles a su
adquisición. Su valorización corresponde al costo
amortizado, utilizando el método de la tasa de
interés efectiva.

-

La ganancia obtenida en la venta se transferirá
de manera lineal a los resultados del período a
lo largo de la vida remanente del instrumento
que existía al momento de la venta, si dicha
venta hubiese generado pérdidas, éstas deben
ser reconocidas en el mismo período en el que
se efectuó la venta.
En casos donde la empresa mantenga un
mismo tipo de instrumento clasificados en
las categorías de “Inversiones a vencimiento”

afectarán el resultado del ejercicio, siempre
que no se trate de operaciones de cobertura.

e “Inversiones disponibles para la venta”, y decide
vender dicho tipo de instrumento, deberá vender
en primer lugar los instrumentos clasificados
en la categoría “Inversiones disponibles para
la venta” y luego las clasificadas en la categoría
“Inversiones a vencimiento”.
Tratamiento contable de las diferencias de
cambio en las inversiones
De acuerdo a las normas vigentes al 31 de
diciembre de 2013 y de 2012, el tratamiento de
las diferencias de cambio es como sigue:
(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 relacionadas al costo amortizado
de instrumentos representativos de deuda
se reconocen en el resultado del ejercicio
y la diferencia 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 utilizados 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
histórico 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

A las normas vigentes al 31 de diciembre de 2013
y de 2012, las inversiones financieras clasificadas
como disponibles para la venta y a vencimiento
con un período de redención menor de 12 meses
se clasifican como corto plazo dentro del activo
corriente. Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012,
Protecta, Compañía de Seguros, no mantiene
instrumentos financieros que venzan en el corto
plazo.
-

Cambios en la categoría de clasificación
Los instrumentos de inversión pueden ser objeto
de reclasificación en el marco de las siguientes
disposiciones:
(a) Inversiones a valor razonable con cambios en
resultados
De acuerdo a las normas vigentes al 31 de
diciembre de 2013 y de 2012, se encuentra
prohibido reclasificar un instrumento de
inversión desde la categoría de inversiones a valor
razonable con cambios en resultados o hacia ella.
Sin embargo, en el caso de que un instrumento
representativo de capital deje de contar con
cotizaciones de mercado y no sea posible obtener
una estimación confiable de su valor razonable,
éste deberá ser reclasificado a la categoría de
inversiones disponibles para la venta.
(b) Inversiones a vencimiento hacia otras
categorías
De acuerdo a las normas vigentes al 31 de
diciembre de 2013 y de 2012, las inversiones
a vencimiento no pueden ser llevadas a otra
categoría, a menos que como resultado de
un cambio en la capacidad financiera de
mantener una inversión, la clasificación como
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importe al vencimiento se amortizará
también a lo largo de la vida restante
del instrumento de inversión
utilizando el método de la tasa de
interés efectiva, de forma similar a
la amortización de una prima o un
descuento.

mantenida hasta el vencimiento dejase
de ser adecuada. En el caso se efectúe la
reclasificación como inversión disponible
para la venta, ésta será medida al
valor razonable. La diferencia entre su
importe en libros y el valor razonable se
contabilizará en el estado consolidado de
resultados y otro resultado integral.
(c) Inversiones disponibles para la venta
hacia inversiones a vencimiento
De acuerdo a las normas vigentes al 31
de diciembre de 2013 y de 2012, si fuera
adecuado contabilizar una inversión al
costo amortizado, en lugar de a su valor
razonable, debido a un cambio en la
capacidad financiera de la empresa, o
cuando hubiera transcurrido el período en
el que las empresas no pueden clasificar
como “inversión a vencimiento” de acuerdo
a lo descrito en el punto “Clasificación”, el
importe en libros del valor razonable del
instrumento de inversión en esa fecha se
convertirá en su nuevo costo amortizado.
Cualquier resultado anterior de ese
instrumento, que previamente se hubiera
reconocido directamente en el estado de
resultados y otro resultado integral, se
registrará de la siguiente forma:
(i) En el caso de un instrumento de
inversión con un vencimiento fijo,
la ganancia o pérdida se llevará al
resultado del período a lo largo
de la vida restante de la inversión
mantenida hasta el vencimiento,
utilizando el método de la tasa de
interés efectiva. Cualquier diferencia
entre el nuevo costo amortizado y el

(ii) En el caso de un instrumento
de inversión que no tenga un
vencimiento fijo, la ganancia
o pérdida permanecerá
en el
patrimonio hasta que el instrumento
de inversión sea vendido o se
disponga del mismo por otra vía,
momento en el que se reconocerá
en el estado de resultados.
Durante el 2013 y 2012, las subsidiarias financieras
y de seguros no han efectuado reclasificaciones o
cambios de categorías de clasificación.

razonable a la fecha de los estados
financieros disminuya hasta por debajo
del 50 por ciento de su valor costo.

b) Disminución prolongada en el valor
razonable. En el caso que el valor
razonable promedio mensual disminuya
de forma consecutiva durante los
últimos 12 meses, y la caída acumulada
del valor razonable en ese período sea
por lo menos del 20 por ciento.
Dicho análisis se realiza en la moneda
original del instrumento, a efectos de aislar la
variación por el tipo de cambio.
(ii) Segundo filtro:
Se evalúa, para los instrumentos que pasaron
el primer filtro, las siguientes circunstancias
referidas a aspectos cualitativos del emisor:
-

-

Deterioro de activos financieros
Las Resoluciones SBS N° 7033-2012 (Empresas
Financieras) y N° 7034-2012 (Empresas
de Seguros) establecen una metodología
estándar para la identificación del deterioro
de los instrumentos financieros clasificados
como inversiones disponibles para la venta e
inversiones a vencimiento. Dicha metodología
contempla un análisis a dos filtros, según lo
descrito a continuación:
(i) Primer filtro:
Trimestralmente se evalúan las siguientes
condiciones, para toda la cartera
representativa de deuda y representativa de
capital:
a) Disminución significativa del valor
razonable. En el caso que el valor

-

-

-

-

-

Deterioro de la situación financiera o
ratios financieros del emisor y de su
grupo económico.
Condiciones adversas de la inversión y
del emisor.
Disminución en la clasificación de
riesgo como consecuencia de factores
adicionales a los mencionados.
Interrupción en el pago de intereses o
capital debido a dificultades financieras
del emisor.
Interrupción de transacciones o de un
mercado activo debido a dificultades
financieras del emisor.
Renegociación forzada de las condiciones
contractuales del instrumento por
factores legales o económicos vinculados
al emisor.

-

Evidencia de que el emisor entrará en
proceso de reestructuración forzosa o
quiebra.
Disminución del valor por cambios
normativos (impositivos, regulatorios u
otros gubernamentales).
La empresa no tiene la intención y la
capacidad de mantener la inversión con
pérdidas hasta el recupero del valor. Para
ello, se deberá hacer una proyección del
plazo estimado para el recupero del valor y
un análisis de las pruebas que demuestren,
en base a información histórica y la situación
financiera de la compañía, si se tiene la
intención y capacidad para mantener la
inversión por ese horizonte de tiempo.

De acuerdo a lo establecido en las indicadas
Resoluciones, si por lo menos dos de los
factores antes analizados son afirmativos,
existe un deterioro del valor. Una vez que se
reconozca una pérdida por deterioro de valor,
las evaluaciones posteriores se efectúan
sobre el valor en libros de los instrumentos,
neto de las pérdidas por deterioro de valor
reconocidas previamente.
Inversiones en asociadas
Las inversiones en asociadas son aquellas en
las cuales se posee una participación mayor al
20 por ciento pero menor al 50 por ciento del
capital o se tiene una influencia significativa
pero no control; se registran contablemente
bajo el método de participación patrimonial.
De acuerdo a este método, las inversiones se
registran inicialmente al costo, incluyendo los
costos de transacción que sean directamente
atribuible a la adquisición de los mismos.
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Las obras en curso y bienes por recibir se
registran al costo de adquisición. Esto incluye
el costo de adquisición o construcción y otros
costos directos. Estos bienes no se deprecian
hasta que los activos relevantes se reciban o
terminen y estén operativos.
La depreciación de las mejoras en locales
alquilados se realiza en el plazo de los respectivos
contratos de alquiler.

Posteriormente, su valor en libros se
incrementa o disminuye para reconocer
la participación de la Institución y sus
subsidiarias en las utilidades y/o pérdidas
de dichas entidades, incorporando también
los efectos a los ajustes por valorización que
se registran en el patrimonio neto de las
asociadas.
(i)

(i.1)

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

(i.2)

Los terrenos no se deprecian. La depreciación
es calculada siguiendo el método de línea recta,
utilizando las siguientes vidas útiles estimadas:

(j)

Años
10 y 20

Edificio en arrendamiento financiero
Mejoras en locales alquilados
Muebles y enseres y mobiliario y equipo

5
Entre 5 y 10

Equipos de cómputo y diversos

4

Vehículos

5

Arrendamiento financiero
La Institución y sus subsidiarias reconocen los arrendamientos
financieros registrando, al inicio de los contratos, activos y
pasivos en el estado consolidado de situación financiera, 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.

10

La vida útil, el método de depreciación y el
valor residual se revisan periódicamente para
asegurar que el método y el periodo de la
depreciación sean consistentes con el beneficio
económico futuro y las expectativas de vida de
las partidas de inmuebles, mobiliario y equipo.
Los costos de mantenimiento y reparación se
cargan a resultados; toda renovación y mejora se
capitaliza únicamente cuando los desembolsos
mejoran la condición del activo y aumentan
su vida útil más allá del tiempo originalmente
estimado.

Los intangibles comprenden principalmente los
desembolsos por adquisiciones de “software”
relacionados a la operatividad del negocio y son
amortizados usando el método de línea recta sobre la
base de su vida útil estimada, que es de 5 años para las
entidades financieras y 10 años para otras subsidiarias
de la Institución. Asimismo, incluye desembolsos
relacionados con contratos de derecho de llave, que son
amortizados usando el método de línea recta, sobre la
base de la duración del contrato.

La depreciación de estos inmuebles se calcula siguiendo
el método de línea recta utilizando una vida útil estimada
de 20 años. Los ingresos por arrendamiento son
reconocidos conforme devengan las cuotas fijadas en los
contratos de alquiler y se contabilizan en el rubro “Otros
ingresos, neto” del estado consolidado de resultados.

El costo y la correspondiente depreciación
acumulada de los activos vendidos o retirados
son eliminados de las cuentas respectivas y la
utilidad o pérdida generada se incluye en los
resultados del ejercicio.

Edificios, instalaciones y otras construcciones

subsidiarias reconocen un activo como intangible si
es probable que los beneficios económicos futuros
atribuibles que genere fluyan a la Institución y sus
subsidiarias y su costo puede ser medido confiablemente.
Después del reconocimiento inicial, los intangibles se
miden al costo menos la amortización acumulada y la
pérdida por deterioro del activo de ser aplicable.

Inversiones inmobiliarias
Las inversiones inmobiliarias corresponden a aquellos
terrenos y edificios destinados para alquiler o generar
plusvalía inmobiliaria y se registran siguiendo el modelo
del costo de adquisición (menos la depreciación
acumulada). Los inmuebles que están siendo construidos
o mejorados para uso futuro como inversión inmobiliaria,
son registrados al costo hasta su culminación.

El arrendamiento financiero genera gastos de depreciación
por el activo, así como gastos financieros para cada periodo
contable.
Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y
depreciación y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su
disposición se incluye en el estado consolidado de resultados.
(k)

Intangibles de vida limitada
Los intangibles se registran inicialmente al costo y se
presentan en el rubro “Otros activos” del estado consolidado
de situación financiera, nota 10(b). La Institución y sus

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 2013 y de 2012, la Institución y sus
subsidiarias no mantienen intangibles de vida útil ilimitada.
(l)

Instrumentos financieros derivados
Las Resoluciones SBS N°1737-2006 (Empresas Financieras)
y SBS N°514-2009 (Empresas de Seguros) y modificatorias,
establecen los criterios para el registro contable de
las operaciones con derivados clasificados como de
negociación o de cobertura, así como para los derivados
implícitos, conforme se detalla a continuación:
Negociación
Los instrumentos financieros derivados son inicialmente
reconocidos en el estado consolidado de situación financiera
al costo y posteriormente son llevados a su valor razonable,
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(m)

Los valores razonables son obtenidos sobre la base de los
tipos de cambio y las tasas de interés de mercado.
Cobertura
Un instrumento financiero derivado que busca lograr
una cobertura económica de un determinado riesgo es
designado contablemente como con fines de cobertura si,
al momento de su negociación, se prevé que los cambios
en su valor razonable o en sus flujos de efectivo serán
altamente efectivos en compensar los cambios en el valor
razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta
desde un inicio, lo cual debe quedar documentado en
dicho momento y durante el período que dure la relación
de cobertura.

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, las subsidiarias de la
Institución no mantienen instrumentos de cobertura.
Derivados Implícitos
Ciertos Derivados incorporados en otros instrumentos
financieros (contrato principal o anfitrión) son tratados como
derivados separados cuando sus características económicas
y riesgos no se encuentran estrechamente relacionados a los
riesgos del contrato anfitrión y cuando el contrato anfitrión
no es llevado a su valor razonable con efecto en resultados.
Estos derivados incorporados son separados del instrumento
anfitrión y medidos a su valor razonable con cambios en su
valor razonable reconocidos en el estado consolidado de
resultados.

Las cuentas por pagar a reaseguradores y coaseguradores
se originan por: la cesión de primas emitidas sobre la base
de la evaluación del riesgo asumido, el cual es determinado
por Protecta. Estas cuentas por pagar son reconocidas cada
vez que se emite una póliza, registrándose simultáneamente
un cargo al rubro de “Primas cedidas netas” ver nota 23, del
estado consolidado de resultados con abono a cuentas
por pagar a reaseguradores y coaseguradores que se
incluye en la nota de “Otros pasivos”, que forma parte del
estado consolidado de situación financiera; teniendo como
sustento de dichas transacciones un contrato o nota de
cobertura firmado con el reasegurador.
Las cuentas por cobrar o pagar a los reaseguradores son
dadas de baja cuando los derechos contractuales caducan o
cuando el contrato se transfiere a un tercero.

Luego del reconocimiento inicial, son medidos al costo
amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.
El costo amortizado es calculado considerando 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 resultados en la cuenta “Intereses por valores, títulos y
obligaciones en circulación” del rubro “Gastos financieros por
intereses”, según los términos del contrato.
(n)

Una cobertura es considerada como altamente efectiva
si se espera que los cambios en el valor razonable o en
los flujos de efectivo del instrumento cubierto y del
instrumento utilizado como cobertura se encuentren en
un rango de 80 a 125 por ciento.

Los contratos por reaseguro cedidos no eximen a Protecta
de sus obligaciones con sus asegurados.

Valores, títulos y obligaciones en circulación
El pasivo por la emisión de valores, títulos y obligaciones
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.

Operaciones con reaseguradores y coaseguradoresLas cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores se
originan por:
(i) los siniestros ocurridos en los cuales Protecta asume la
responsabilidad de la indemnización a favor del asegurado,
registrando una cuenta por cobrar a los reaseguradores
sobre la base del porcentaje de la prima emitida con abono
al rubro de “Siniestros de primas cedidas” del estado de
resultados; y
(ii) por los coaseguros liderados por otras Instituciones 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.
Asimismo, la entrada en vigencia de la Resolución SBS N°70372012, las porciones cedidas correspondientes a las reservas
de siniestros por pagar y reservas técnicas por primas, son
reconocidas como activos por operaciones de reaseguro y no se
permite compensaciones con los pasivos relacionados.

(o)

Reservas técnicas por primas y siniestros
(o.1) Reservas matemáticas por rentas vitalicias
Se determinan sobre la base de cálculos actuariales
efectuados por la Gerencia de Protecta, de acuerdo
con las metodologías establecidas por la SBS. La
reserva que se debe constituir para rentas vitalicias,
es equivalente al valor actual esperado de todos los
pagos futuros que deba efectuar el asegurador. Esta
reserva deberá incluir aquellos pagos futuros que
se deba efectuar al asegurado y/o sus beneficiarios,
incluyendo aquellos pagos vencidos aún no
efectuados.
Las reservas técnicas de rentas vitalicias se calculan de
acuerdo a la metodología establecida en la norma de
calce, Resolución SBS Nº562-2002 y sus modificatorias
las Resoluciones N°978-2006 y N°8421-2011, esta
última modificatoria incorpora la posibilidad de
contratar pensiones en soles y dólares actualizados
a una tasa fija, la misma que no podrá ser menor a

dos por ciento, conforme a lo que señala el artículo
105° del Decreto Supremo N°104-2010-EF. Asimismo,
mediante la Resolución N°0354-2006, se aprueba el
uso de la tabla “RV-2004 Modificada” para contratos
de jubilación vendidos a partir de agosto de 2006
(RV-85 para los contratos de jubilación anteriores a
dicha fecha). Las tablas de mortalidad MI-85 y B-85, se
utilizan para el cálculo de la reserva de los contratos
de invalidez y sobrevivencia, respectivamente.
En el año 2010, se publicó la Resolución SBS N°177282010, mediante el cual se aprueba el uso de las
tablas de mortalidad “RV-2004 Modificada Ajustada”
y “B-85 Ajustada” para el cálculo de las reservas
matemáticas de las rentas vitalicias de jubilación y
de sobrevivencia, respectivamente, cuyas solicitudes
estén disponibles para cotizar a partir del 1 de junio
de 2011.
Asimismo, mediante Resolución SBS N°4831-2013, a
partir del 1 de agosto de 2013, los beneficiarios hijos
sanos tienen la posibilidad de continuar percibiendo
pensión, incluso habiendo alcanzado los dieciocho
(18) años de edad y hasta un máximo de 28 años,
en la medida que sigan estudios de nivel básico o
superior conforme a las condiciones establecidas en
dicha resolución.
Los ajustes a las reservas técnicas son registrados
con cargo a la cuenta “Ajuste de reservas técnicas de
primas de seguros aceptadas” del estado consolidado
de resultados.
Las tablas de sobrevivencia y mortalidad, así como
las tasas de reserva aplicadas por la Institución
para la determinación de estas reservas técnicas se
describen en la nota 14(f ).
(o.2) Reserva técnica para riesgo en curso
La reserva técnica para riesgos en curso es
determinada de acuerdo con lo establecido en la
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Resolución SBS Nº1142-1999 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 riesgo total en
número de días. En el caso que la reserva de primas
no devengadas resulte insuficiente para cubrir todos
los riesgos futuros que correspondan al período de
cobertura no extinguido a su fecha de cálculo, se
constituye una reserva por insuficiencia de primas,
siendo aplicables las disposiciones que emita la SBS.
Protecta constituye reservas adicionales a las
requeridas por la SBS relacionadas con la cobertura
de epidemias incorporada en los contratos de seguro
de desgravamen con el propósito de cubrir este
riesgo que en la ocurrencia del evento. Estas reservas
son revisadas por un actuario independiente, ver
nota 14 (c).
(p)

Impuesto a la renta
Impuesto a la renta corriente
Se calcula sobre la base de la renta imponible determinada
para fines tributarios, la cual es determinada utilizando
criterios que difieren de los principios contables que utiliza
la Institución. El impuesto a la renta corriente de cada una de
las subsidiarias es determinado individualmente en función
a la legislación tributaria vigente en el país donde operan.
Impuesto a la renta diferido
Se calcula en base a los estados financieros individuales
de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y de cada una de
sus subsidiarias.
El impuesto a la renta diferido refleja los efectos de las
diferencias temporales entre los saldos de activos y
pasivos para fines contables y los determinados para
fines tributarios. Los activos y pasivos diferidos se miden
utilizando las tasas de impuesto que se esperan aplicar a
la renta imponible en los años en que estas diferencias se
recuperen o eliminen.

Notas a los estados financieros consolidados
(continuación)

La medición de los activos y pasivos diferidos reflejan
las consecuencias tributarias de la forma en que la
Institución y sus subsidiarias esperan recuperar o liquidar
el valor de sus activos y pasivos a la fecha del estado
consolidado de situación financiera.
El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar
en cuenta el momento en que se estime que las
diferencias temporales se anulan. Los activos diferidos
son reconocidos cuando es probable que existan
beneficios tributarios futuros suficientes para que la
diferencia temporal se pueda aplicar. A la fecha del
estado consolidado de situación financiera, Grupo
ACP Inversiones y Desarrollo y sus subsidiarias evalúan
los activos diferidos no reconocidos y el saldo de
los reconocidos. Se reconocerá un activo diferido
previamente no reconocido en la medida en que sea
probable que los beneficios futuros tributarios permitan
su recuperabilidad; asimismo, es posible reducir un
activo diferido en la medida en que no sea probable que
se disponga de beneficios tributarios futuros suficientes
para permitir que se utilice parte o todo el activo diferido
reconocido contablemente.
Las subsidiarias de la Institución determinan su impuesto
diferido con base en la tasa de impuesto aplicable en cada
uno de los países en que operan, sobre sus utilidades no
distribuidas.
(q) Desvalorización de activos
Cuando existen acontecimientos o cambios económicos
que indiquen que el valor de un activo de larga duración
pueda no ser recuperable, la Gerencia de la Institución
y sus subsidiarias revisa el valor de las inversiones
inmobiliarias, los inmuebles, mobiliario y equipo, el
fondo de comercio y sus intangibles para verificar que
no exista ningún deterioro permanente en el valor de
estos activos. Cuando el valor del activo en libros excede
su valor recuperable, se reconoce una pérdida por

(r)

(s)

desvalorización en el estado consolidado de resultados.
El valor recuperable es el mayor entre el precio de venta
neto y su valor de uso. El precio de venta neto es el
monto que se puede obtener en la venta de un activo en
un mercado libre, mientras que el valor en uso es el valor
presente de los flujos futuros estimados del uso continuo
de un activo y de su disposición al final de su vida útil.
Los importes recuperables se estiman para cada activo o,
si no es posible, para la unidad generadora de efectivo.

(t)

Información por segmentos
Un segmento de negocio es un grupo de activos y
operaciones comprometidos en proporcionar productos
o servicios que están sujetos a riesgos y retornos que
son diferentes a los de otros segmentos de negocio. La
Gerencia de la Institución y sus subsidiarias consideran
que existen principalmente dos segmentos de negocios,
bancario y de seguros, nota 24.

En opinión de la Gerencia de la Institución y sus subsidiarias,
no existe evidencia de deterioro en el valor de dichos activos
al 31 de diciembre de 2013 y de 2012.

(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 estado consolidado
de situación financiera; que incluyen depósitos con
menos de tres meses de vencimiento desde la fecha
de adquisición, los fondos depositados en el BCRP y los
fondos interbancarios con vencimientos originales de
tres meses o menos.

(v)

Reclasificaciones
En base al proceso de armonización de las normas
contables emitidas por la SBS con las NIIF para entidades
financieras y de seguros, ciertos importes del año 2012
han sido reclasificados para que puedan ser comparables
con la presentación del año corriente.

Provisiones
Se reconoce una provisión sólo cuando la Institución y
las subsidiarias tienen una obligación presente (legal
o implícita) como resultado de un evento pasado, es
probable que se requieran recursos para cancelar dicha
obligación y, al mismo tiempo, es posible estimar su
monto de manera fiable. Las provisiones se revisan cada
periodo y se ajustan para reflejar la mejor estimación que
se tenga a la fecha del estado consolidado de situación
financiera. 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.
Contingencias
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados
financieros consolidados. Estos se revelan en notas a
los estados financieros consolidados, a menos que la
posibilidad de que se desembolse un flujo económico
sea remota.

Los principales cambios efectuados para entidades
financieras, corresponden a los descritos a continuación
y han sido asignados a sus respectivos rubros al 31 de
diciembre de 2012.
Estado consolidado de situación financiera:
-

Un activo contingente no se reconoce en los estados
financieros consolidados, pero se revela cuando su grado
de contingencia es probable.
-

Cuentas por pagar relacionadas a seguros de
arrendamiento financiero
Del rubro “Cartera de créditos, neta” al rubro “Otros
pasivos” por S/.2,236,000 al 31 de diciembre de 2012.
Tributos por pagar
Del rubro “Obligaciones con el público” al rubro
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-

-

“Otros pasivos” por S/.13,707,000, al 31 de diciembre
2012.
Intereses no devengados
Los créditos por arrendamiento financiero son
presentados neto de sus respectivos intereses no
devengados. Para efectos de presentación al 31 de
diciembre de 2012, los intereses no devengados
por un importe aproximado a S/.25,611,000, han
sido presentados netos en el saldo de “Cartera de
créditos, neta”.
Otras reclasificaciones
Depósitos a plazo del Banco Central de Reserva del
Perú
Del rubro “Depósitos en bancos del país y del
exterior” al rubro “Depósitos en el Banco Central de
Reserva del Perú” por S/.80,000,000 por el año 2012.

Notas a los estados financieros consolidados
(continuación)

-

En opinión de la Gerencia, estas reclasificaciones
efectuadas en los estados financieros consolidados al
31 de diciembre de 2012, no son significativas tomando
en consideración los estados financieros tomado en su
conjunto.
(w)

(x)

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 incluidos
en los estados financieros. Los eventos subsecuentes
importantes que no son eventos de ajuste son expuestos
en notas a los estados financieros.
Nuevos pronunciamientos contables
(x.1) Normas Internacionales de información Financiera
- NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de
diciembre de 2013
-

El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC), a

través de las Resoluciones N°052-2013-EF/30,
emitida el 24 de enero de 2013 oficializó las
modificaciones de la NIIF 10 y 12 y de la NIC 27;
asimismo mediante Resolución N°053-2013-EF/30
emitida el 11 de septiembre de 2013, oficializó la
CINIIF 21 y la versión 2013 de las NIC, NIIF y CINIIF
vigentes. Su 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.
NIIF 8 “Segmentos de Operación”. Esta norma
reemplaza la NIC 14 “Información por Segmentos”,
y establece que el reporte por segmento debe
efectuarse de acuerdo con “el enfoque de la
Gerencia”; es decir, utilizando los mismos formatos
internos de información utilizados por la Gerencia
para la toma de decisiones. Esta norma fue
oficializada en el Perú por el CNC para ser aplicada a
partir del 1 de enero de 2009; sin embargo, la SBS ha
diferido su aplicación para las entidades financieras
y de seguro sin establecer un plazo definido.

(x.2) Normas Internacionales de Información Financiera
– NIIF emitidas pero no vigentes al 31 de diciembre
de 2013
-

-

-

NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación
– Compensación de activos y pasivos financieros
(modificada)”, efectiva para periodos anuales que
comiencen en o a partir del 1 de enero de 2014.
Revelaciones sobre el valor recuperable de los
activos no financieros – modificaciones a la NIC 36
“Deterioro del valor de los activos”, efectivas para
periodos anuales que comienzan en, o a partir del 1
de enero de 2014.
NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento
y Medición (modificada)”, efectiva para periodos
anuales que comiencen en, o a partir del 1 de enero
de 2014.

-

-

-

-

NIIF 9 “Instrumentos financieros: Clasificación
y Medición”, vigente a partir del 1 de enero de
2018.
CINIIF 21 “Gravámenes”, efectiva para periodos
anuales que comiencen en, o a partir del 1 de
enero de 2014.
Modificaciones a la NIIF 10 “Estados financieros
consolidados”, NIIF 12 “Información a revelar
sobre participaciones en otras entidades” y
NIC 27 “Estados financieros consolidados y
separados”. Las modificaciones aún no han sido
adoptadas debido a que su fecha de vigencia es
efectiva para periodos anuales que comiencen a
partir del 1 de julio de 2014.
Mejoras a la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las
Normas Internacionales
de Información Financiera”, NIIF 2 “Pagos basados
en acciones”, NIIF 3 “Combinaciones de empresas”,
NIIF 8 “Segmentos de operación”, NIIF 13 “Medición
del valor razonable”, NIC 16 “Propiedades, planta y
equipo”, NIC 24 “Información a revelar sobre partes
relacionadas”, NIC 38 “Activos intangibles” y NIC
40 “Propiedades de inversión”, efectivas para los
periodos que comiencen en, o a partir del 1 de julio
de 2014.

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 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
no ha estimado el efecto en sus estados financieros
consolidados si dichas normas fueran adoptadas por la
SBS.

5. Disponible
Al 31 de diciembre de 2013, el rubro “Disponible” del estado
consolidado de situación financiera incluye aproximadamente
US$94,141,000 y S/.314,770,000 (US$16,963,000 y S/.262,405,000 al
31 de diciembre de 2012) que representa el encaje legal que Mibanco
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 2013, los
fondos disponibles sujetos a encaje en moneda nacional y moneda
extranjera están afectas a una tasa implícita de 15.00 por ciento y 36.66
por ciento, respectivamente, sobre el total de obligaciones sujetas a
encaje (TOSE) según lo requerido por el BCRP (17.90 por ciento y 29.01
por ciento, respectivamente al 31 de diciembre de 2012).
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 2013, el exceso en moneda extranjera asciende
aproximadamente a US$58,986,000 equivalentes aproximadamente a
S/.164,866,000 y devengó intereses en dólares a una tasa promedio de
0.04 por ciento anual (US$20,055,000 equivalentes aproximadamente
a S/.51,140,000 a una tasa promedio de 0.11 por ciento anual, al 31
de diciembre de 2012); mientras que el exceso en moneda nacional
asciende aproximadamente a S/.196,542,000 y devengó intereses en
soles a una tasa promedio de 1.25 por ciento anual (S/.286,290,000
a una tasa promedio de 1.75 por ciento anual, al 31 de diciembre de
2012).
Al 31 de diciembre de 2012, Mibanco mantuvo 3 depósitos a plazo
constituidos en el BCRP por un total de S/.80,000,000, los cuales
vencieron el 3 de enero de 2013.
Los depósitos en bancos del país y del exterior corresponden
principalmente a saldos en nuevos soles, son de libre disponibilidad y
generan intereses a tasas de mercado.
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(b)

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

A continuación se presenta la composición de este rubro:

2013

2012

Costo
amortizado
S/.(000)

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

Valor
razonable
S/.(000)

Costo
Amortizado
S/.(000)

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

Valor
razonable
S/.(000)

1,450

-

1,450

2,113

-

2,113

1,450

-

1,450

2,113

-

2,113

Inversiones a valor razonable con
cambios en resultados
Fondos mutuos

(c)

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

97

40

137

97

40

137

43,149

22,730

65,879

43,778

46,217

89,995

532,950

74

533,024

158,450

114

158,564

2,424

(455)

1,969

-

-

-

6,045

87

6,132

8,465

3,921

12,386

5,150

-

5,150

587,085

26,310

613,395

213,520

46,458

259,978

Bonos soberanos
de la República del Ecuador
Asociación en participación (e)

Rendimientos devengados
Total de Inversiones disponible
para la venta
Total

55

102

613,450

260,080

614,900

262,193

(d)

Los certificados de depósito son emitidos por el Banco Central
de Reserva del Perú (BCRP), han sido adjudicados mediante
subasta dirigida a instituciones autorizadas a participar y
son negociados en el mercado secundario peruano. Al 31
de diciembre de 2013, los certificados de depósito emitidos
por el BCRP están denominados en Nuevos Soles, presentan
vencimiento hasta diciembre de 2014 y devengan tasas
efectivas de interés que fluctúan entre 3.73 y 3.76 por ciento
anual (presentaron vencimiento hasta diciembre de 2012 y
devengaron tasas de interés que fluctuaron entre 3.88 y 4.24
por ciento anual al 31 de diciembre de 2012).
Los Bonos Soberanos de la República de Perú que
Mibanco mantiene vigente, está denominado en Nuevos
Soles, con vencimiento el 12 de agosto de 2026. Al 31 de
diciembre de 2013, devenga una tasa efectiva de interés
anual de 8.2 por ciento.
Durante el ejercicio 2013, el ingreso por rendimiento
reconocido por este instrumento financiero ascendió
aproximadamente S/.55,000, y se incluye en el rubro de
“Ingresos y gastos por intereses”, del estado consolidado
de resultados.

(e)

tiene un plazo de 8 años. Al 31 de diciembre 2013,
dicha participación de encuentra registrada a su valor
razonable, determinado por el valor cuota al cierre de
mes.

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, corresponde
principalmente a las inversiones mantenidas por la
Institución y sus subsidiarias en Bancosol, Integral y El
Comercio con una participación de 18.71, 20.00 y 9.99
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.

En febrero 2013, Protecta, Compañía de Seguros,
suscribió un contrato para participar en un fondo
de inversión inmobiliario del mercado local y se
comprometió a invertir un total S/.5,000,000. El contrato

Asimismo, en mayo 2013, constituyó un fondo de inversión
inmobiliario denominado “Fondo Proyecta” a través de la
transferencia de las inversiones que mantenía con ACP
Vivencia y con una entidad peruana perteneciente al sector
inmobiliario, por un valor en libros de S/.9,601,000. A partir
de la valorización que efectuó Protecta de dicha inversión
se reconoció un mayor valor equivalente a S/.4,306,000,
como ganancia (pérdida) no realizada del ejercicio.
(f )

En opinión de la Gerencia de la Institución y sus
subsidiarias, al 31 de diciembre de 2013 y de 2012,
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 estado consolidado de
situación financiera.

(g)

A continuación se presenta el saldo de las inversiones
disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2013 y de
2012 clasificado por vencimiento:

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

Hasta 3 mes

156,076

41,810

De 3 meses a 1 año

376,948

122,887

-

5,150

2,024

-

De 1 a 5 años
Más de 5 años
Sin vencimiento (renta variable)
Total

78,402

90,233

613,450

260,080
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(b)

7. Cartera de créditos, neta
(a)

De acuerdo con las normas de la SBS, la cartera de créditos (directa e indirecta) de la Institución y sus subsidiarias al 31 de diciembre
de 2013 y de 2012 está clasificada por riesgo como sigue:

A continuación se presenta el detalle de la cartera de créditos:
2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

4,060,202

4,530,718

133,969

102,188

5,219

6,102

988

20,842

Créditos refinanciados

114,113

132,903

Créditos vencidos y en cobranza judicial

246,233

233,529

4,560,724

5,026,282

Créditos directos
Préstamos
Arrendamiento financiero (*)
Tarjetas de crédito
Operaciones de Factoring

2013
Créditos directos
Normal
Con problemas potenciales
Deficiente
Dudoso
Pérdida

79,562

Intereses por devengar e intereses cobrados por anticipado

(4,290)

(6,220)

(339,042)

(341,484)

4,283,872

4,758,140

4,231

2,736

Provisión para créditos de cobranza dudosa (g)
Total créditos directos, netos

Normal
Con problemas potenciales
Deficiente
Dudoso
Pérdida

Créditos indirectos, nota 17(a)

(*)

S/.(000)

%

S/.(000)

%

4,018,974

88.12

4,122

97.42

4,023,096

88.13

192,708

4.23

-

-

192,708

4.22

83,733

1.83

90

2.13

83,823

1.83

128,584

2.82

19

0.45

128,603

2.82

136,725

3.00

-

-

136,725

3.00

4,560,724

100.00

4,231

100.00

4,564,955

100.00

Créditos directos
66,480

De acuerdo a lo que establece la Resolución SBS N° 7036-2012, a partir de enero de 2013 los créditos por arrendamiento financiero
son presentados neto de sus respectivos intereses no devengados.

Total

%

2012

Más (menos)
Rendimientos devengados de créditos vigentes

Créditos indirectos

S/.(000)

Créditos indirectos

Total

S/.(000)

%

S/.(000)

%

S/.(000)

%

4,450,439

88.54

2,706

98.90

4,453,145

88.55

240,555

4.79

-

-

240,555

4.78

91,393

1.82

27

0.99

91,420

1.82

109,805

2.18

3

0.11

109,808

2.18

134,090

2.67

-

-

134,090

2.67

5,026,282

100.00

2,736

100.00

5,029,018

100.00

(c)

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, 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 2013, las entidades financieras en el Perú deben constituir su provisión para créditos de cobranza dudosa
sobre la base de la clasificación de riesgo indicada en el apartado (b) anterior y utilizando los porcentajes indicados en la Resolución
SBS N°11356-2008 y en la Resolución SBS N°6941-2008.

(e)

Las tasas de interés para los préstamos son pactados libremente teniendo en cuenta las tasas de interés vigentes en los mercados
donde operan la Institución y sus subsidiarias.
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Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 la cartera de créditos directa bajo la segmentación dispuesta por la Resolución SBS N°113562008 es la siguiente:

Créditos a pequeñas y microempresas
Créditos no Minorista

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

3,841,025

4,391,094

261,578

269,534

Créditos hipotecarios

279,457

166,736

Créditos de consumo

178,664

198,918

4,560,724

5,026,282

Total

2012

El movimiento de la provisión para créditos de cobranza dudosa (directo e indirecto), determinada según la clasificación de riesgo,
fue como sigue:

Créditos de
consumo
S/.(000)

Créditos
hipotecarios
S/.(000)

Saldo al inicio del periodo

11,051

317,421

8,883

4,177

341,532

Provisión reconocida como gasto del
ejercicio, neta de recuperos de cuentas
castigadas

20,700

499,340

18,084

5,214

543,338

Recupero de provisiones

(8,335)

(195,603)

(7,937)

(2,827)

(214,702)

489

4,397

356

-

5,242

Cartera castigada

(4,003)

(260,290)

(8,043)

-

(272,336)

Venta de cartera y otros

(2,302)

(48,656)

(704)

-

(51,662)

-

(13,647)

-

-

(13,647)

(1,678)

3,641

(750)

158

1,371

Recupero de cuentas castigadas

Disminución por desconsolidación de
Unifinsa
Diferencia en cambio, neta
Saldo al final del periodo

15,922

306,603

9,889

6,722

Total
S/.(000)
(*)

339,136

Créditos
hipotecarios
S/.(000)

Total
S/.(000)
(*)

6,453

259,658

7,956

3,692

277,759

11,978

429,326

13,567

2,198

457,069

Recupero de provisiones

(4,100)

(164,351)

(5,581)

(1,495)

(175,527)

694

4,924

459

-

6,077

(2,970)

(204,655)

(6,870)

-

(214,495)

Recupero de cuentas castigadas
Venta de cartera y otros

(500)

(6,354)

(208)

(6)

(7,068)

Diferencia en cambio, neta

(503)

(1,128)

(440)

(212)

(2,283)

Saldo al final del periodo

11,052

317,420

8,883

4,177

341,532

2013
Créditos pequeña y
microempresa
S/.(000)

Créditos de
consumo
S/.(000)

Saldo al inicio del periodo

(*)

Créditos No
Minoristas
S/.(000)

Créditos pequeña
y microempresa
S/.(000)

Provisión reconocida como gasto del
ejercicio, neta de recuperos de cuentas
castigadas

Cartera castigada

(g)

Créditos No
Minoristas S/.(000)

El saldo de la provisión para créditos de cobranza dudosa incluye la provisión para créditos indirectos por aproximadamente
S/.94,000 y S/.48,000, al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, respectivamente, que se presentan en el rubro “Otros pasivos” del estado
consolidado de situación financiera, ver nota 10(a).

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 2013 y de 2012, está de acuerdo con las normas y autorizaciones de la SBS vigentes en esas fechas, nota 4(f ).
(h)

Para propósitos de consolidación, las carteras de créditos
del Banco Forjadores S.A. Institución de Banca Múltiple,
Microfinanzas del Uruguay S.A., FIS Empresa Social S.A.,
Apoyo Integral Guatemala S.A. y Mibanco, Banco de la
Microempresa S.A han sido clasificadas siguiendo los
lineamientos de la SBS para créditos de Micro y Pequeña
empresa.
En el mes de diciembre de 2013, Mibanco ha efectuado
la venta de cartera judicial y vencida a su afiliada Conecta
Centro de Contacto S.A. por un total S/.40,858,000. El
ingreso generado por la venta asciende a S/.1,225,000.
Asimismo, durante los años 2013 y 2012, Mibanco ha
efectuado venta de cartera castigada a su vinculada Conecta
Centro de Contacto S.A., por un importe aproximado

de S/.181,080,000 y S/.427,206,000, respectivamente. El
ingreso generado por la venta asciende aproximadamente
a S/.14,668,000 y S/.16,450,000, respectivamente.
(i)

A continuación se presenta la cartera de créditos directos al 31
de diciembre de 2013 y de 2012, clasificada por vencimiento:
2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

Hasta 1 años

2,808,739

3,311,141

De 1 a 3 años

1,136,077

1,178,366

De 3 a 5 años

238,487

215,502

Más de 5 años

131,188

86,882

Vencidos y en cobranza judicial

246,233

234,391

4,560,724

5,026,282

Total

Memoria GrupoACP 2013
166 / 167

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
(continuación)

8.

Notas a los estados financieros consolidados
(continuación)

(c)

Inversiones a vencimiento, neta
(a)

A continuación se presenta la composición del rubro:

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

24

9,716

Parte corriente Depósitos a plazo (f )

(d)

Parte no corriente Bonos corporativos (b)

79,662

68,990

Bonos financieros (c)

46,513

29,912

Bonos soberanos (d)

81,328

18,945

207,503

117,847

-

(917)

Provisión por deterioro (g)
Total porción no corriente
Total

(b)

207,503

116,930

207,527

126,646

Comprende bonos corporativos del mercado local y
del exterior, que presentan vencimientos que varían
entre junio 2020 y julio de 2097 y devengan intereses
a tasas de interés que fluctúan entre 5.17 y 8.52
por ciento anual en nuevos soles y entre 6.63 y 7.25
por ciento anual para aquellos emitidos en dólares
estadounidenses (entre 7.09 y 8.51 por ciento anual en
nuevos soles y entre 5.90 y 8.16 por ciento anual para
aquellos emitidos en dólares estadounidenses al 31 de
diciembre de 2012).

(e)

Los bonos financieros del mercado local y del exterior,
presentan vencimientos que varían entre abril de 2018 y
mayo de 2032 y devengan una tasa que fluctúan entre
5.81 y 8.50 por ciento anual en nuevos soles y entre 6.96 y
7.48 por ciento anual en dólares estadounidenses (entre
7.19 y 7.47 por ciento anual en nuevos soles y entre 6.63
y 7.63 por ciento anual para aquellos emitidos en dólares
estadounidenses al 31 de diciembre de 2012).
Corresponden a bonos soberanos de la República de Perú
expresados en nuevos soles y en dólares estadounidenses,
que devengan una tasa de interés anual entre 6.00 y 6.95
por ciento para bonos emitidos en nuevos soles y entre
6.55 y 8.75 por ciento para los bonos emitidos en dólares
estadounidenses y tienen vencimientos entre febrero de
2029 y 2042.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el valor de mercado
de las inversiones no es significativamente diferente
de sus respectivos valores en libros. A continuación se
presentan los valores nominales, en libros y de mercado:

Al 31 de diciembre de 2013

Bonos corporativos local y
del exterior (*)

Valor
nominal
S/.(000)

Valor en
libros
S/.(000)

Valor de
mercado
S/.(000)

64,123

106,459

102,337

Bonos soberanos de la
República de Perú (*)

62,238

73,348

62,011

Bonos subordinados (*)

12,131

15,654

14,892

6,560

12,042

13,724

145,052

207,503

192,964

Bonos globales y
titulizados

Al 31 de diciembre de 2012
Valor
Nominal
S/.(000)

Valor en
libros
S/.(000)

Valor de
mercado
S/.(000)

Bonos soberanos de la
República de Perú

18,028

18,945

25,599

Bonos corporativos del
exterior

89,467

91,396

107,338

6,159

6,589

7,297

113,654

116,930

140,234

Bonos subordinados

(*)

La Gerencia ha efectuado la evaluación de los criterios
cualitativos y cuantitativos de los emisores de estas
inversiones, y considera que el menor valor razonable de
estas inversiones corresponde a pérdidas temporales, de
acuerdo con las normas contables de la SBS.

(f ) Al 31 de diciembre de 2013, mantiene dos depósitos
denominados en nuevos soles por S/.11,000 y S/.13,000,
constituidas en entidades financieras del mercado local, con un
vencimiento en setiembre 2014. Al 31 de diciembre de 2012,
correspondía a depósitos a plazo denominados en nuevos
soles, los cuales estaban constituidos en entidades financieras
del mercado local, fueron remunerados a tasas de interés
efectivas anuales que fluctúan entre 4.75 y 5.35 por ciento, y
tienen vencieron en abril y mayo de 2013.
(g) Al 31 de diciembre de 2012, Protecta, subsidiaria de la Institución,
mantenía un importe de US$360,000 equivalentes a S/.917,000,
correspondiente al costo amortizado total por los bonos
emitidos por Lehman Brothers, los cuales fueron provisionados
en su integridad como consecuencia de la quiebra del emisor,
de acuerdo a lo establecido en el Oficio Múltiple SBS Nº362272008, de fecha 29 de setiembre de 2008. Durante el 2012,
Protecta recuperó US$43,500 equivalente a S/.115,000. Al 31
de diciembre del 2013, recuperó un importe equivalente a
S/.54,000 y vendió la totalidad de estos instrumentos por un
importe equivalente a S/.942,000. Dicha operación se registró
en el rubro “Ingresos por intereses” y “Gastos por intereses” del
estado consolidado de resultado, ver nota (18).
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9. Inmuebles, mobiliario, equipo e inversiones inmobiliarias, neto
(a)

A continuación se presenta la composición del rubro:

Costo
Saldo al 1° de enero de 2013

Terrenos (d)
S/.(000)

Edificios, instalaciones
y otras construcciones
(d) S/.(000)

Mejoras en locales
alquilados
S/.(000)

Muebles y enseres,
mobiliario y equipo
S/.(000)

Equipos de cómputo y
diversos
S/.(000)

Vehículos
S/.(000)

Obras en curso y
bienes por recibir
S/.(000)

Total
2013
S/.(000)

Total
2012
S/.(000)

47,225

63,634

60,727

39,140

52,215
3,173

7,180

9,795

279,916

245,884

6,028

(2,817)

39,932

36,951

Adiciones y transferencia

20,419

8,013

3,673

1,443

Disminución de desconsolidación de Unifinsa

(1,796)

(2,973)

-

(1,303)

(215)

(203)

-

(6,490)

-

Ventas y retiros

(5,442)

(10,466)

(805)

(965)

(7,079)

(4,821)

(722)

(30,300)

(521)

Reclasificaciones

(8,047)

(400)

-

-

-

-

(4,654)

(13,101)

(2,398)

-

-

-

-

-

-

(932)

(932)

-

52,359

57,808

63,595

38,315

48,094

8,184

670

269,025

279,916

Depreciación acumulada
saldo al 1º de enero de 2013

-

19,787

30,154

16,478

35,888

6,328

-

108,635

86,469

Depreciación del año

-

3,649

5,686

4,418

6,969

1,189

-

21,911

21,880

Adquisición de Unifinsa

-

-

-

-

-

-

-

-

2,058

(5,690)

(4,038)

-

(16,471)

(1,772)

Transferencias a Intangibles, nota 10 (b)
Saldo al 31 de diciembre de 2013

Ventas y retiros

-

(4,286)

(710)

(1,747)

Saldo al 31 de diciembre de 2013

-

19,150

35,130

19,149

37,167

3,479

-

114,075

108,635

52,359

38,658

28,465

19,166

10,927

4,705

670

154,950

171,281

Valor neto en libros

(b)

Las entidades financieras establecidas en el Perú están prohibidas de dar en garantía los bienes de su activo fijo.

(c)

La Institución y sus subsidiarias mantienen seguros sobre sus principales activos de acuerdo con las políticas establecidas por la
Gerencia.

(d)

Incluyen terrenos y edificios que la Institución mantiene como inversiones inmobiliarias por un valor neto ascendente
aproximadamente a S/.34,803,000 al 31 de diciembre de 2013.
En base a las tasaciones realizadas por peritos independientes, a dichas fechas, el valor recuperable de sus inversiones inmobiliarias asciende
aproximadamente a US$17,891,000 (equivalente a S/. 50,023,236), el cual es mayor a su valor neto en libros.

(e)

El saldo incluye la reclasificación de inmuebles que Mibanco ha decidido clasificarlos como Activos no corrientes disponibles para
la venta por un monto aproximado a S/. 9.417,000, y a la reclasificación realizada por Protecta, Compañía de Seguros, de un terreno
registrado inicialmente como inversión inmobiliaria al rubro “Disponible para venta” por un monto aproximado a S/.3,684,000.

(f )

La Gerencia de la Institución y sus subsidiarias, revisa periódicamente el método de depreciación utilizada y la vida útil; con la
finalidad de asegurar que sea consistente con el beneficio económico de los activos fijos y las expectativas de vida. En opinión de la
misma, no existe evidencia de deterioro del valor de los activos fijos mantenidos al 31 de diciembre de 2013 y de 2012.
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10. Otros activos y otros pasivos
(a)

A continuación se presenta la composición del rubro:

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

Otros activos -

Otros pasivos -

Instrumentos financieros

Instrumentos financieros

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

Pagos a cuenta del impuesto a la renta, neto

54,214

32,160

Beneficios sociales de los trabajadores

60,170

46,908

Cuentas por cobrar diversas

23,979

23,838

Vacaciones por pagar

21,917

27,572

Seguros por cobrar

6,501

5,055

Cuentas por pagar a proveedores de servicios

18,232

17,908

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros

1,541

1,196

Cuentas por pagar diversas

17,660

37,054

Derechos fiduciarios

-

16,619

Tributos por pagar

Cuentas corrientes deudoras con reaseguradores y coaseguradores

-

1,206

Otros

551

414

86,786

80,488

Instrumentos no financieros
Impuesto a la renta diferido, nota 16(h)

63,197

53,570

Intangibles, neto (b)

48,063

48,607

Gastos pagados por adelantado

15,443

11,600

Crédito fiscal por impuesto general a las ventas (c)

12,395

10,260

Suministros diversos y existencias

573

5,380

Adelanto de utilidades extraordinarias (d)

454

814

Adelanto a proveedores
Otros

Total

122

1,363

8,263

13,249

148,510

144,843

235,296

225,331

12,522

13,707

Operaciones en trámite (e)

9,441

10,524

Seguros por pagar

5,036

5,359

Cancelación de certificados de garantía

4,240

3,868

Participación de los trabajadores

3,103

6,742

Cuentas por pagar convenio FOGAPI

2,899

749

Bono de productividad a la gerencia y personal

1,187

-

156,407

170,391

10,150

10,481

9,177

6,965

Instrumentos no financieros
Provisiones para contingencias (f )
Impuesto a la renta diferido, nota 16(h)
Otros gastos de personal

6,963

7,412

Otros

8,967

4,489

35,257

29,347

191,664

199,738

Total
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A continuación se presenta la composición del rubro:

(f )

Derechos de
llave
S/.(000)

Software y
otros
S/.(000)

Sistemas técnicos y
administrativos
S/.(000)

Total
2013
S/.(000)

Total
2012
S/.(000)

905

78,408

3,577

82,890

63,746

Costo
Saldo al 1 de enero de 2013
Adiciones
Retiros y otros
Transferencia de activo fijo, nota 9(a)
Saldo al 31 de diciembre de 2013

-

21,256

32

21,288

20,901

(295)

(9,630)

-

(9,925)

(1,757)

-

932

-

932

-

610

90,966

3,609

95,185

82,890

Debido a la naturaleza de su negocio, la Institución
tiene diversas demandas judiciales pendientes por las
cuales se registran provisiones cuando, en opinión de la
Gerencia y de sus asesores legales internos, es probable
que estas puedan resultar en un pasivo adicional y la
suma puede ser estimada razonablemente. Con respecto
a otras demandas en contra del grupo que no han sido
provisionadas, en opinión de la Gerencia y de sus asesores
legales internos, no resultarán en pasivos adicionales a
los que se registraron, ni tendrán un impacto material en
los estados financieros consolidados de la Institución y
sus subsidiarias.

Amortización
Saldo al 1 de enero de 2013

626

32,502

1,155

34,283

28,013

Amortización al año (i)

189

9,561

278

10,028

7,956

Retiros y otros
Saldo al 31 de diciembre de 2013
Valor neto en libros

(295)

3,106

-

2,811

(1,686)

520

45,169

1,433

47,122

34,283

90

45,797

2,176

48,063

48,607

(g)

En el 2013, ACP Vivencia y Protecta crearon la asociación
en participación, en la cual esta última aportó su
participación con el terreno ubicado en Ate cuyo valor
asciende a S/.7,869,000. Al 31 de diciembre de 2013, la
Gerencia ha decidido clasificar el terreno mencionado
como “Activo no corriente disponible para la venta”.

11. Obligaciones con el público
(i) La Gerencia de la Institución y sus subsidiarias, revisa periódicamente el método de amortización utilizado, con la finalidad de
asegurar que sea consistente con el beneficio económico de los intangibles. En opinión de la misma, no existe evidencia de
deterioro de los intangibles mantenidos por la Institución y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2013 y de 2012.
(c)

(d)

(e)

Corresponde al crédito fiscal por el impuesto general a las ventas pagado por los desembolsos, compras y cuotas de arrendamientos
financieros. De acuerdo con la Gerencia, se estima recuperar este crédito fiscal durante los siguientes ejercicios, sustentado en la
realización de operaciones futuras que generarán impuesto general a las ventas por pagar.
Corresponde a un incentivo otorgado al personal clave de Mibanco, sujeto a un compromiso de permanencia en la Institución
por 4 años. El importe devengado por este concepto al 31 de diciembre de 2013 y 2012 asciende a S/.1,176,000 y S/.2,319,000,
respectivamente y se registró en el rubro “Personal” del estado consolidado de resultados, ver nota 19.
En el año 2013, ACP Vivencia y Protecta crearon una Asociación en Participación, en la cual esta última aportó su participación con un
terreno ubicado en Ate, cuyo valor asciende a S/.7,869,000. Al 31 de diciembre de 2013, la Gerencia ha decidido clasificar el terreno
mencionado como “Activo no corriente disponible para la venta”.

(a)

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

2,944,222

3,015,971

680,135

626,289

Certificados de depósitos negociables

16,120

14,078

Cuentas corrientes

48,839

77,898

143,610

90,145

2,980

3,289

3,835,906

3,827,670

51,526

56,643

3,887,432

3,884,313

Ahorros

Compensación por tiempo de servicios
Otras obligaciones

Interés por pagar
Total

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, del total de
depósitos y obligaciones aproximadamente S/.1,530.4
millones y S/.1,419.7 millones, respectivamente, están
cubiertos por el fondo de seguro de depósitos (FSD).
Al 31 de diciembre de 2013, el FSD equivale a S/.92,625
(S/.91,216 al 31 de diciembre de 2012).

(c)

Las tasas de interés son determinadas por la Institución
considerando las tasas de interés prevalecientes en el
mercado en el cual opera cada una de sus subsidiarias.

(d)

A continuación se presenta el saldo de depósitos a plazo
al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 clasificado por
vencimiento:

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

A continuación se presenta la composición del rubro:

Depósitos a plazo

(b)

Mayor a 1 año

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

436,628

538,211

825,557

772,153

1,220,134

1,327,893

461,903

377,714

2,944,222

3,015,971

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, en opinión de la Gerencia,
los depósitos y obligaciones de Grupo ACP Inversiones y
Desarrollo están diversificados y no presentan concentraciones
significativas.
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(b)

12. Adeudos y obligaciones financieras
(a)

A continuación se presenta la composición del rubro:
2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

Obligaciones con instituciones
financieras del exterior (b)

677,889

678,383

Obligaciones con instituciones
financieras del país (e)

175,138

113,365

853,027

791,748

10,972

13,961

863,999

805,709

Porción corto plazo

339,187

270,614

Porción largo plazo

524,812

535,095

863,999

805,709

Por tipo -

Intereses y comisiones por pagar
Total
Por plazo -

Total

Notas a los estados financieros consolidados
(continuación)

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, las obligaciones con instituciones financieras del exterior incluye lo siguiente:

Entidad

País de origen

2013
S/.(000)
105,761

2012
S/.(000)
124,425

International Finance Corporation – IFC (*)

Estados Unidos
de América
Estados Unidos
de América
Francia

55,900

-

S/. - US$

48,127

54,086

45,262
43,618

43,864
43,618

US$
US$

Entre setiembre 2015
y noviembre 2019
Entre febrero 2018 y febrero 2020
Marzo 2015
y marzo 2016
Febrero 2015 y marzo 2016
Setiembre 2016

España
Luxemburgo

US$
S/.

Responsability SICAV (*)

Luxemburgo
Estados Unidos
de América
Luxemburgo

41,925
35,936

38,250
38,250

S/.

Marzo 2015 y marzo 2016

35,349

35,349

SNS Intitucional Microfinance Found (*)
Global Microfinance Facility (*)

Holanda
Islas Caimán

US$
US$

Entre abril y diciembre 2014
Abril 2014

27,960
27,950

25,510
25,500

Nederlandse Financierings – Maatschappij
Voor Ontwikkelingslanden N.V. – FMO (*)
Corporación Andina de Fomento - CAF (d)
Wells Fargo

Holanda

S/. - US$

27,384

33,395

Venezuela
Estados Unidos
de América
Luxemburgo
Estados Unidos
de América
Luxemburgo
Estados Unidos
de América
Uruguay
España

S/.
US$

26,000
13,975

12,750

13,975
11,092

12,750
86,787

US$
US$

Abril 2015
y marzo 2020
Agosto 2017
Mayo 2013
y febrero 2014
Enero 2016
Entre mayo 2013
y mayo 2015
Entre julio 2019 y enero 2020
Agosto 2016

8,864
8,385

8,087
7,650

US$
EUR

Enero 2016
Octubre 2020

8,385
7,822

7,650
3,433

Estados Unidos
de América
México

US$

Mayo 2014

6,809

-

Peso Mxn

Entre enero 2014
y mayo 2014
Entre enero 2014 y mayo 2014
Enero 2019
Febrero 2013

6,283

-

6,283
4,737
-

4,323
2,988

Otros

60,107

69,718

Total

677,889

678,383

Overseas Private Investment Corporation
– OPIC (*) (c)
Societe de Promotion et de Participation pour la
Cooperation Economique S.A. – PROPARCO (*)
Instituto de Crédito Oficial de España
Credit Suisse Microfinance Fund
Management Company(*)
Microfinance Enhancement Facility – MEF (*)
Corporación Interamericana de Inversiones (*)

KCD Mikrofinanzfonds
Banco Interamericano de Desarrollo – BID (*)
Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund
Acción Investment In Microfinance SPC
Discount Bank Latin America
Agencia Española de Cooperación
para el Desarrollo –AECID
Inter American Development Bank
Fideicomiso del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
Triodos Custody BV – Triodos Fair Share Fund
Microvest Capital Management LLC

México
Holanda
Estados Unidos
de América

Moneda de
origen
S/. - US$
US$

US$
S/.

Peso Mxn
US$
Peso Mxn

Vencimiento
Entre noviembre 2014
y enero 2017
Noviembre 2016
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(*) Dichos préstamos incluyen acuerdos específicos sobre condiciones financieras denominados “covenants” referentes al cumplimiento de ratios
financieros, al uso de los fondos y otros asuntos administrativos. Al 31 de diciembre de 2013, en opinión de la Gerencia, se ha cumplido
sustancialmente con las condiciones establecidas para estas transacciones a la fecha de los estados financieros consolidados.

(i) En octubre 2013, Mibanco recibió préstamos de COFIDE, con el objetivo de financiar su cartera de colocaciones, principalmente
el producto de “Capital de Trabajo”. Dichos préstamos se encuentran garantizados con la cartera colocada con dichos fondos.
(ii) Los adeudos con el Fondo Mivivienda se encuentran garantizados con los pagarés de los créditos hipotecarios otorgados bajo
el mismo concepto.

Las operaciones con entidades del exterior generaron una tasa de interés nominal anual promedio de 6.34 por ciento durante el 2013 (6.38
por ciento durante el 2012).
(c)

(d)

(e)

(iii) Las operaciones con entidades financieras del país generan una tasa de interés efectiva anual que fluctúa entre 4.30 y 6.90 por
ciento durante el 2013 (entre 4.30 y 5.40 por ciento durante el 2012).

En febrero de 2013, se efectuó el desembolso del primer préstamo otorgado por esta agencia de desarrollo, perteneciente al gobierno
de los Estados Unidos por US$20,000,000, a Mibanco, con una tasa fija 3.85 por ciento y con un plazo de 4 años, aproximadamente.
El préstamo no tiene garantías específicas o condiciones para su utilización.

(iv) En general, las líneas de financiamiento otorgadas por instituciones financieras del país no incluyen, como parte de los acuerdos
celebrados, condiciones financieras que la Institución y sus subsidiarias deban mantener.

Dicho préstamo fue desembolsado en las cuentas bancarias de Mibanco, en agosto de 2013 por un importe de S/.26,000,000, el cual
devenga intereses a una tasa fija de 7.30 por ciento y tiene un plazo de 4 años. No tiene garantías específicas o condiciones para su
utilización.

(f ) Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, el calendario de amortización de los adeudos y obligaciones financieras es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, las obligaciones con instituciones financieras del país incluyen lo siguiente:

Entidad

Moneda
de origen

Vencimiento

2013
S/.(000)
100,000

-

32,242

81,966

COFIDE (i)

S/.

Entre octubre 2014 y diciembre 2016

Banco de la Nación

S/.

Entre mayo y agosto 2014

2012
S/.(000)

Año
Hasta 3 meses

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

53,333

37,448

De 3 meses a 1 año

274,882

213,875

Scotiabank Perú S.A.A.

S/.

Octubre 2014

15,000

18,000

De 1 a 3 años

391,558

325,273

Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank

S/.

Agosto 2014

10,000

-

De 3 a 5 años

78,372

171,212

De 5 años a más

54,882

43,940

853,027

791,748

COFIDE S.A. - Coficasa

S/. - US$

Enero 2024

9,362

7,729

COFIDE S.A. - Fondo Mivivienda (ii)

S/. - US$

Enero 2024

5,734

5,670

Banco Financiero

S/.

Febrero 2014

2,000

-

Banco Interamericano de Finanzas

S/.

Abril 2014

800

-

175,138

113,365
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13. Valores, títulos y obligaciones en circulación
(a)

A continuación se presenta la composición del rubro:
Tasa de interés nominal
anual

Emisión

Periodo de pago

Importe
original emitido

Vencimiento

%

Saldos pendientes de pago al 31.12.13

Saldos pendientes de pago al 31.12.12

(000)

US$(000)

S/.(000)

US$(000)

S/.(000)

US$85,000

85,000

237,660

85,000

216,835

Bonos corporativos – Grupo ACP (b)
Primera emisión

9

Anual

2021

Primera emisión Serie A

5.41

Semestral

2017

S/.50,000

-

50,000

-

50,000

Primera emisión Serie B

5.38

Semestral

2017

S/.48,800

-

48,800

-

48,800

Segunda emisión

5.34

Semestral

2015

S/.50,000

-

50,000

-

50,000

Cuarta emisión Seria A

4.78

Semestral

2017

S/.100,000

-

100,000

-

100,000

Quinta emisión Serie A

6.59

Semestral

2017

S/.45,220

-

45,220

-

-

Quinta emisión Serie B

6.97

Semestral

2017

S/.39,440

-

39,440

-

-

-

333,460

-

248,800

Bonos corporativos – Mibanco (c)
Tercer programa

Intereses por pagar

Total

16,861

13,416

587,981

479,051

Porción corto plazo Bonos Corporativos -

296,187

-

Porción largo plazo Bonos Corporativos -

291,794

479,051

587,981

479,051

(b)

El 21 de febrero de 2011, el Consejo Directivo de la Institución aprobó 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 a través de la
emisión fueron destinados al fortalecimiento y expansión de sus operaciones en países como México y Brasil. Al 31 de diciembre de
2013, se ha reclasificado la obligación al corto plazo, debido a que la institución ha decidido pre cancelar la deuda durante el primer
semestre de 2014. La institución ha considerado los efectos y las condiciones de pre cancelar esta deuda, tomando como principal
efecto, cancelar el 9 por ciento adicional del valor de la obligación independientemente del monto nominal prestado y los intereses
devengados.

(c)

Durante el 2013, Mibanco emitió un total de S/.84,660,000 correspondientes a la Quinta Emisión del Tercer Programa de Bonos
Corporativos por el cual Mibanco 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 destinados a financiar operaciones
propias del giro de negocio de Mibanco.

(d) Los bonos corporativos de Mibanco y Grupo ACP no cuentan con garantías específicas.
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Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, el calendario de amortización de las obligaciones de Mibanco y Grupo ACP vigentes es el
siguiente:
2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

2014

279,327

41,667

2015

49,600

49,600

2016
2017 a más
Total

32,933

32,933

209,260

341,435

571,120

465,635

14. Reservas técnicas por primas y siniestros
(a)

Las reservas para siniestros representan los siniestros reportados y una estimación de la reserva de los siniestros ocurridos pero no
reportados (SONR). Los siniestros reportados se van ajustando sobre la base de los informes técnicos recibidos de los ajustadores
independientes.
Los siniestros a ser pagados por los reaseguradores y coaseguradores representan los siniestros cedidos, los cuales son presentados en el
rubro “Otros pasivos “, del estado consolidado de situación financiera, ver nota 10 (a).
(b)

A continuación se presenta la composición de las reservas para siniestros por tipo de seguro:
2013

Desgravamen
Accidentes personales

A continuación se presenta la composición del rubro:

SOAT
Vida

Siniestros reportados
S/.(000)

SONR
S/.(000)

Total
S/.(000)

1,878

5,827

7,705

137

172

309

-

105

105

72

-

72

2,087

6,104

8,191

Siniestros reportados
S/.(000)

SONR
S/.(000)

Total
S/.(000)

2013
Reservas técnicas por primas
S/.(000)
Ver nota 4(o)

Reserva para siniestros
S/.(000)
Ver nota 4(o)

Total
S/.(000)

2012

Renta vitalicia

243,344

-

243,344

Desgravamen

6,066

7,705

13,771

834

105

939

Desgravamen

564

3,839

4,403

237

71

308

SOAT
Accidentes personales
Vida

610

309

919

Accidentes personales

37

72

109

SOAT

250,891

8,191

259,082

Vida

2012
Reservas técnicas por primas
S/.(000)
Ver nota 4(o)

Reserva para siniestros
S/.(000)
Ver nota 4(o)

Total
S/.(000)

Renta vitalicia

157,378

-

157,378

Desgravamen

7,070

4,403

11,473

SOAT

922

88

1,010

Accidentes personales

523

308

831

34

32

66

165,927

4,831

170,758

Vida

-

88

88

32

-

32

833

3,998

4,831

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 2013 y de 2012, de acuerdo con las normas de la SBS.
(c)

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, las reservas técnicas por siniestros ocurridos y no reportados y las reservas técnicas por
primas han sido revisadas por un actuario independiente, y en su opinión y de la Gerencia, los referidos saldos han sido elaborados
de acuerdo con las normas legales vigentes, respetando las bases técnicas aprobadas por la SBS, y resultan suficientes para
atender los compromisos contraídos con los asegurados.
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A continuación se presenta el movimiento de las reservas de siniestros por el periodo 2013:
Rentas vitalicias
S/.(000)

Desgravamen
S/.(000)

Vida y otros
S/.(000)

Total
S/.(000)

-

4,403

428

4,831

5,989

11,600

5,135

22,724

Saldo inicial
Siniestros del período (*)
Beneficios pagados

(5,989)

(12,269)

(3,213)

(21,471)

Cambios en siniestros ocurridos y no reportados (*)

-

1,988

118

2,106

Diferencia en cambio

-

1

-

1

Total

-

5,723

2,468

8,191

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.

15. Patrimonio neto

(a)

Capital social
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el capital social está representado por el aporte de los asociados, el cual asciende a S/.341.000.
A dichas fechas, los asociados son personas naturales domiciliadas y no domiciliadas y participan como directores de la Institución.

(b)

Reservas legislativas y facultativas
Algunas subsidiarias de la Institución deben mantener una reserva equivalente a un porcentaje de capital pagado, dependiendo de
la actividad y país de producción, la cual debe constituirse por medio de transferencias anuales no menores del 10 por ciento de
las utilidades netas y solo puede utilizarse para compensar pérdidas o su capitalización, existiendo en ambos casos la obligación de
reponerla. Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, dichas reservas ascienden a aproximadamente S/.337,103,000.

(c)

Resultados no realizados de instrumentos financieros
Los resultados no realizados incluyen la ganancia (pérdida) no realizada generada por la valorización de las inversiones disponibles
para la venta. El movimiento de los resultados no realizados durante los años 2013 y 2012 fue como sigue:

(*) Corresponde a los siniestros de primas de seguros que se encuentran registrados en el estado consolidado de resultados por un
importe de S/.24,830,000.
(e)

A continuación se presenta el movimiento de las reservas matemáticas por el año 2013:
Rentas vitalicias
S/.(000)

Desgravamen
S/.(000)

Vida y otros
S/.(000)

Total
S/.(000)

157,378

7,069

1,480

165,927

75,110

1,194

1

76,305

Ajuste por paso del tiempo

2,388

(2,225)

-

163

Diferencia en cambio

8,468

28

-

8,496

243,344

6,066

1,481

250,891

Saldo inicial
Suscripciones

Ganancias (pérdidas) no realizadas
Saldo final

(f )

A continuación se detallan los principales supuestos para la estimación de las reservas de rentas vitalicias al 31 de diciembre de 2013
y de 2012:

Modalidad
Rentas vitalicias (*)

Tablas
(*)

Interés técnico
%

Titulares RV-2004 H y RV-2004 M. Para las pólizas
nuevas cotizadas a partir de Junio 2011, “RV-2004
H Ajustada” y “RV-2004 M Ajustada”

En S/. entre 3.23 y 5.62 por ciento

Beneficios y Sobrevivencias 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

(*) Corresponden a las tablas de mortalidad y tasas de interés autorizadas por la SBS.

Inversiones disponibles para la venta
S/.(000)
Saldo al 1 de enero de 2012

28,676

Ganancia no realizada en inversiones disponibles para la venta,
neta de pérdida no realizada

15,038

Transferencia a resultados de la pérdida realizada en inversiones disponibles
para la venta, neta de la ganancia realizada

(1,846)

Diferencia en cambio por traslación de operaciones en el extranjero

(1,538)

Saldo al 31 de diciembre de 2012

40,330

Pérdida no realizada en inversiones disponibles para la venta, neta
de ganancia no realizada

(19,467)

Transferencia a resultados de la pérdida realizada en inversiones disponibles
para la venta, neta de ganancia realizada

(681)

Diferencia en cambio por traslación de operaciones en el extranjero

2,995

Saldo al 31 de diciembre de 2013

23,177
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Componentes de otros resultados integrales
El estado de resultados integrales incluye otros resultados integrales de inversiones disponibles para la venta; el movimiento se
presenta a continuación:
2013
S/.(000)

16. Situación tributaria
(a)

2012
S/.(000)

Inversiones disponibles para la venta:
Pérdida (ganancia) no realizada de inversiones disponibles para la venta
Transferencia de la pérdida realizada de inversiones disponibles para la venta a
resultados, neta de la ganancia realizada
Sub total
Interés no controlador
Total

(19,467)

15,038

(681)

(1,846)

(20,148)

13,192

469

61

(19,679)

13,253

2,995

(1,538)

(8)

23

2,987

(1,515)

Las subsidiarias de la Institución en México, República
Oriental del Uruguay, República de Argentina y
República de Guatemala, están sujetas a los impuestos
respectivos de sus países. Al 31 de diciembre de 2013 y
2012, el impuesto sobre las ganancias en dichos países
fue de 30, 25, 35, 31 y 23 por ciento, respectivamente.

Traslación de moneda extranjera
Diferencia en cambio por la traslación de operaciones en moneda extranjera
Interés no controlador

e)

Patrimonio de efectivo
Al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio efectivo requerido para las subsidiarias Mibanco (entidad financiera) y Protecta (institución
de seguros), calculados según la Resolución SBS N°11823-2010, ascendió aproximadamente a S/.741,850,000 y S/.41,719,000,
respectivamente (S/.704,621,000 y S/.40,577,000 al 31 de diciembre de 2012, 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)

Asimismo, al 31 de diciembre de 2013, el patrimonio efectivo conglomerado que incluye a la Institución y a las subsidiarias Mibanco,
Forjadores, Microfin, FIS, Conecta y Protecta ha sido calculado según las normas de la SBS y ascendió aproximadamente a S/.554,169,000
(S/.870,424,000 al 31 de diciembre de 2012).
Al 31 de diciembre de 2013, la Institución ha incumplido con el requerimiento patrimonial mínimo requerido por el Reglamento de
supervisión consolidada establecido por la SBS. Sin embargo, tal como se describe en la nota 1, a la fecha, la Institución, a través de su
subsidiaria ACP Corp. S.A.A., ha efectuado la venta de su principal inversión financiera, por lo que a partir de marzo de 2014 el Grupo ya
no pertenece al Grupo consolidable del sistema financiero. De acuerdo a lo manifestado por la Gerencia y a los estimados preliminares
de patrimonio efectivo conglomerado, no habrá incumplimientos de requerimiento patrimonial conglomerado para el 2014.

La Institución ha sido reconocida como una entidad
exonerada del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría
mediante Resolución de Intendencia Nº0490050013687
de fecha 4 de agosto de 2006. Las subsidiarias de la
Institución en el Perú están sujetas al régimen tributario,
siendo la tasa del impuesto a la renta al 31 de diciembre
de 2013, de 2012 de 30 por ciento sobre la utilidad
gravable.

(c)

Mediante Decreto Supremo N°009-98-EF se estableció
que están gravados con el Impuesto General a las
Ventas (IGV), la percepción de intereses y comisiones
por operaciones de crédito de las asociaciones sin fines
de lucro. Posteriormente, se emitió el Decreto Supremo
No.034-98-EF que estableció que las operaciones antes
indicadas efectuadas hasta el 31 de mayo de 1998,
podrán ser pagadas con documentos cancelatorios
que la Superintendencia de Administración Tributaria
(SUNAT) tramitará ante la Dirección General de Tesoro
Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
A partir del 1 de enero de 2010, únicamente se
encuentran inafectos al impuesto a la renta los intereses
y ganancias de capital provenientes de bonos emitidos

por la República del Perú (i) en el marco del Decreto
Supremo N°007-2002-EF, (ii) bajo el Programa de
Creadores de Mercado o el mecanismo que lo sustituya,
o (iii) en el mercado internacional a partir del año 2002;
así como los intereses y ganancias de capital provenientes
de Certificados de Depósito del Banco Central de Reserva
del Perú, utilizados con fines de regularización monetaria.
De igual modo, se encontrarán inafectos los intereses y
ganancias de capital provenientes de bonos emitidos con
anterioridad al 11 de marzo de 2007.
De otro lado, también a partir del ejercicio 2010, se gravan
las ganancias de capital resultantes de enajenación,
redención o rescate de valores mobiliarios a través de
mecanismos centralizados de negociación en el Perú.
En este contexto, la Ley del Impuesto a la Renta precisó
que, para establecer la renta bruta producida por la
enajenación de valores mobiliarios adquiridos con
anterioridad al 1 de enero de 2010, el costo computable
de dichos valores será el precio de cotización al cierre
del ejercicio gravable 2009 o el costo de adquisición o
el valor de ingreso al Patrimonio, el que resulte mayor.
Esta regla es aplicable para personas jurídicas cuando los
valores sean enajenados dentro o fuera de un mecanismo
centralizado de negociación del Perú.
Al respecto, cuando se produzca la enajenación, redención
o rescate de acciones y participaciones adquiridas 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 introducida
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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 posteriormente
por la Ley N°29757, estableció que se consideran rentas
de fuente peruana a las obtenidas por la enajenación
indirecta de acciones o participaciones representativas
del capital de personas jurídicas domiciliadas en el país.
Para tales efectos, se debe considerar que se produce
una enajenación indirecta cuando se enajenan acciones
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 diciembre de
2013 y de 2012.

Notas a los estados financieros consolidados
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(e)

La autoridad tributaria peruana tiene la facultad de revisar
y, de ser aplicable, hacer una nueva determinación por
el impuesto a la renta calculado individualmente por la
Institución y sus subsidiarias establecidas en el Perú en
los cuatro años posteriores al año de la presentación de la
declaración de impuestos.

(f)

En el caso de las subsidiarias en el Perú, los ejercicios 2010
a 2013 están pendientes de fiscalización por parte de la
autoridad tributaria. Excepto por la declaración jurada de
impuesto a la renta de Mibanco, correspondiente al ejercicio
2010.

Asimismo, están inafectas las rentas y ganancias que
generan los activos, que respaldan las reservas técnicas
constituidas de acuerdo a Ley de las rentas vitalicias distintas
a las señaladas en el párrafo anterior y las reservas técnicas
de otros productos que comercialicen las compañías de
seguros de vida constituidas o establecidas en el país,
aunque tengan un componente de ahorro y/o inversión.

Las declaraciones juradas anuales pendientes de revisión,
por las autoridades tributarias de las subsidiarias del
exterior son:
Empresa

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 respaldan
las reservas técnicas de los productos cuyas rentas y
ganancias se inafectan en virtud del presente inciso, deberá
ser informada mensualmente a la SBS, 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 realizan con los recursos
de los fondos previsionales que administran.

Periodo

Forjadores de Negocios S.A de C.V

2009-2013

Fis Empresa Social S.A

2009-2013

Microfinanzas del Uruguay S.A

2009-2013

Apoyo Integral Guatemala S.A

2010-2013

Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad
Tributaria puede dar a las normas legales vigentes, no
es posible determinar a la fecha, si de las revisiones que
se realicen, resultarán o no pasivos para la Institución y
sus subsidiarias, por lo que cualquier mayor impuesto,
intereses moratorios y sanciones que pudiera resultar
de eventuales revisiones fiscales serían aplicados a los
resultados del ejercicio en que éstos se determinen. Sin
embargo, en opinión de la Gerencia de la Institución y
sus subsidiarias y sus asesores legales internos, cualquier
eventual liquidación adicional de impuestos no sería
significativa para los estados financieros consolidados de la
Institución y sus subsidiarias por el ejercicio 2013 ni 2012.

Para el caso de Protecta, subsidiaria de la Institución, a
partir del 1 de enero de 2010, se encuentran inafectas 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 sobrevivencia de las rentas vitalicias
provenientes del Sistema de Administración de Fondos de
Pensiones, constituidas de acuerdo a ley.

(g)

El gasto (ingreso) por el impuesto a la renta de las subsidiarias
comprende:
2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

Impuesto a la renta
Corriente

23,111

36,175

Diferido

(7,415)

(7,902)

15,696

28,273

(h)

A continuación se presenta el movimiento del impuesto a la
renta por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y
de 2012:
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17. Cuentas de orden
(a)

Saldos al 1
enero de 2012
S/.(000)

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

Saldos al 31
diciembre de
2012
S/.(000)

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

Saldo al 31
diciembre de
2013
S/.(000)

Activo diferido
Provisión genérica obligatoria y voluntaria para
créditos de cobranza dudosa

26,422

7,131

33,553

(1,332)

32,221

9,223

(752)

8,471

(988)

7,483

Cuotas de arrendamiento financiero, bienes
realizables, recibidos en pago y adjudicados,
diferencias de tasas de depreciación de mejoras en
locales arrendados y otros

7,047

1,901

8,948

1,253

10,201

Otras provisiones

2,379

219

2,598

10,694

13,292

45,071

8,499

53,570

9,627

63,197

(154)

79

(75)

(126)

(201)

(6,214)

(676)

(6,890)

(2,086)

(8,976)

(6,368)

(597)

(6,965)

(2,212)

(9,177)

2012
S/.(000)

Contingentes deudoras:
Créditos indirectos (b), nota 7 (a) y 7 (b)
4,231

2,736

4,231

2,736

520,724

461,959

3,014

13,020

Otros contingentes:
Créditos concedidos no desembolsadas
Otros

523,738

474,979

527,969

477,715

2,994,004

4,003,228

218,919

126,897

Intereses en suspenso

52,202

57,421

Valores en custodia

53,631

52,763

114,070

13,839

3,593

3,593

1,695,312

854,693

Total otras cuentas de orden

5,131,731

5,112,434

Total cuentas de orden deudoras

5,659,700

5,590,149

Total contingentes deudoras
Otras cuentas de orden (e)
Garantías recibidas por créditos
Cuentas incobrables castigadas (d)

Pasivo diferido
Derecho de llave y otros

2013
S/.(000)

Cartas fianzas

Provisión para contingencia y vacaciones pendientes
de pago

Intangibles

A continuación se presenta el detalle de estas cuentas:

Garantías otorgadas por adeudos y obligaciones financieras (c)
Activo fijo totalmente depreciado
Otras cuentas de orden
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(b)

En el curso normal de sus operaciones, Mibanco; realiza
operaciones contingentes (créditos indirectos). Estas
operaciones exponen a la Institución y sus subsidiarias a
riesgos crediticios adicionales a los montos reconocidos
en el estado consolidado de situación financiera.
Mibanco, aplica las mismas políticas que utiliza para
la concesión y evaluación de las provisiones para
créditos directos al efectuar operaciones contingentes,
incluyendo la obtención de garantías cuando se
estima necesario. Las garantías son diversas e incluyen
depósitos mantenidos en instituciones financieras,
valores u otros activos.
Considerando que la mayoría de las operaciones
contingentes deben llegar a su vencimiento sin que se
tenga que hacerles frente, el total de las operaciones
contingentes (créditos indirectos) no representa,
necesariamente, requerimientos futuros de efectivo.

(c)

(d)

Estas garantías otorgadas por un importe aproximado
de S/.100 millones respaldan principalmente a los
financiamientos recibidos de COFIDE y corresponden a
los créditos financiados, nota 12 (e)(i).
En diciembre 2013, vendió cartera judicial y vencida,
excluyendo la cartera de FOGAPI y la garantizada, por
un importe total aproximado de S/.40,858,000 a su
vinculada Conecta Centro de Contacto S.A., la venta
fue aprobada en sesión de directorio de fecha 14 de
noviembre de 2013.

Notas a los estados financieros consolidados
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efectuadas ascendió a S/.15,893,000 (S/.16,450,000 en el
año 2012), la cual se muestra en el rubro “ Otros ingresos,
neto” del estado consolidado de resultados.
(e)

Incluye diversas transacciones que se registran para fines
de control. El saldo más significativo corresponde al rubro
“Garantías recibidas por créditos”, el cual está expresado
al valor acordado de las garantías a la fecha del contrato
del préstamo. El saldo registrado por este concepto no
representa el valor de mercado de la garantía que tiene
registrado la Institución.
Asimismo, en el rubro “Otras cuentas de orden”, se
registran el saldo por los créditos hipotecarios para
vivienda otorgados a partir de enero 2013, que hace
referencia el oficio Múltiple N° 5345 - 2010 y las líneas
de créditos no utilizadas que se encuentran bloqueadas
por Mibanco, por un monto aproximado S/. 149,709,000
y S/.335,441,000, respectivamente.

18. Ingresos y gastos por intereses
A continuación se presenta la composición del rubro:

La utilidad generada en el año 2013, por las ventas

A continuación se presenta la composición del rubro:

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

1,066,225

1,083,970

Comisiones por créditos y otras
operaciones financieras

25,441

20,841

Intereses por disponible y fondos
interbancarios activos

11,789

8,704

Ingresos por inversiones a valor razonable
con cambios en resultado, disponible para
la venta y a vencimiento

9,999

10,152

Otros ingresos financieros

2,634

1,572

Ingresos por intereses Intereses por créditos

Total ingresos por intereses

Remuneraciones

1,116,088

1,125,239

Gastos por intereses Intereses y comisiones por obligaciones
con el público

147,912

166,514

256,467

40,641

39,075

Seguridad previsional

29,918

27,512

Compensación por
tiempo de servicios

23,530

23,112

Otras remuneraciones

18,550

24,863

Bonificaciones

13,596

11,974

Comisiones y asignaciones

9,657

2,088

Movilidad

9,316

13,276

Participación de los trabajadores

8,845

6,771

Capacitación al personal

4,813

14,394

Gastos de directorio

2,729

6,270

Adelanto de utilidades extraordinarias,
nota 10(d)

1,176

2,319

20,847

21,041

442,783

449,162

6,075

6,331

52,024

47,567

Total

Intereses por valores, títulos y
obligaciones en circulación

36,131

25,452

Número promedio de
trabajadores del Grupo

7,980

11,290

Comisiones y otros cargos por adeudos
y obligaciones financieras

3,748

5,243

245

-

248,040

256,066

Intereses de cuentas por pagar

2012
S/.(000)

259,165

Otros gastos de personal

Intereses por fondos interbancarios
pasivos y depósitos de empresas del
sistema financieros

2013
S/.(000)
Gratificaciones

Intereses por adeudos y obligaciones
con instituciones financieras del exterior
del país

Total gastos por intereses

Asimismo, durante los años 2013 y 2012, Mibanco
ha efectuado venta de cartera castigada a Conecta
Centro de Contacto S.A., por un importe aproximado de
S/.181,080,000 y S/.427,206,000, respectivamente.

19. Personal
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20. Servicios prestados por terceros
A continuación se presenta la composición del rubro:
2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

Honorarios profesionales

31,381

24,655

Alquileres

27,482

24,973

Transporte

16,432

8,896

Publicidad

15,697

25,194

Comunicaciones

14,391

12,663

Reparación y mantenimiento

13,963

13,053

Vigilancia y protección

10,823

12,023

Suministros diversos

6,106

6,133

Energía y agua

4,992

5,492

Seguros

4,174

2,852

Gastos por central de riesgos

1,700

1,624

Relaciones públicas y eventos

1,425

2,678

801

1,582

Otros

27,276

41,122

Total

176,643

182,940

Estudios y proyectos

21. Resultado por operaciones financieras
2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

Participación por
inversiones en asociadas

1,682

2,160

Otros

6,740

13,529

-

(4,875)

(1,122)

(197)

Otras cargar financieras
Pérdida por inversiones
disponible para la venta, neta
Pérdida (utilidad) por
diferencia de cambio
Total

24. Segmentos operativos

22. Otros ingresos, neto

Venta de bienes y servicios, neto
Otros ingresos, neto
Total

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

46,492

38,731

161

(6,055)

46,653

32,676

23. Resultado técnico de operaciones de
seguros, neto
Los principales ingresos y resultados de las operaciones de
seguros por ramos técnicos se presentan a continuación:
2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

Primas de seguros aceptadas

137,309

124,303

Ajuste de reservas técnicas de
primas de seguro aceptadas

(76,468)

(70,293)

Total netas del ejercicio

60,841

54,010

Primas cedidas netas

(1,521)

(890)

Ajuste de reservas técnicas
de primas cedidas

205

50

Primas ganadas netas

(1,316)

(840)

Primas de competencia

59,525

53,170

(24,830)

(16,444)

Siniestros de primas cedidas

701

510

Siniestros incurridos netos

(24,129)

(15,934)

35,396

37,236

Siniestros de primas de seguros

Resultado técnico bruto
Ingresos técnicos diversos

(23,315)

19,265

Gastos técnicos diversos

(16,015)

29,882

Resultado técnico

1,788

1,655

(1,549)

(889)

35,635

38,002

Para propósitos de administración, la Institución y sus subsidiarias
están organizadas en tres segmentos operativos basados en
productos y servicios de la siguiente manera:

(a)

El siguiente cuadro presenta la información registrada en los
resultados y las partidas del activo, correspondientes a los
segmentos operativos de la Institución y sus subsidiarias por
los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012:

Banca
Incluye manejo de préstamos, facilidades de crédito, depósitos y
cuentas corrientes. Esta actividad es realizada por las subsidiarias
Mibanco, Forjadores, FIS, Microfin y Apoyo Integral.
Seguros
Incluye principalmente la administración de seguros de vida,
accidentes personales, y rentas vitalicias. Esta actividad es realizada
por las subsidiarias Protecta y Secura.

2013

Financieras
Seguros
Otros servicios

Otros servicios
Incluye principalmente la construcción y administración de todo
tipo de inmuebles y la prestación de servicios de administración. 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 propósito de
tomar decisiones sobre la asignación de recursos y la evaluación
del desempeño de cada uno de los segmentos. El desempeño del
segmento es evaluado basado en las ganancias o pérdidas operativas
y es medido en el estado consolidado de resultados.
Los precios de transferencia utilizados entre los segmentos operativos
son similares a las operaciones efectuadas con terceros.
Ninguno de los ingresos proviene de operaciones con un solo cliente
o contraparte que sea igual o superior al 10 por ciento o más de los
ingresos totales de la Institución en los años 2013 y 2012.
Los siguientes cuadros presentan la información financiera de la
Institución y subsidiarias por sector y por área geográfica por los
periodos 2013 y 2012:

Total consolidado

Total de
ingresos
(*)

Ingresos
operativos
(**)

Total Activo

1,142,564

902,354

6,096,783

139,953

36,491

274,074

48,659

26,832

143,570

1,331,176

965,677

6,514,427

2012

Financieras
Seguros
Otros servicios
Total consolidado

Total de
ingresos
(*)

Ingresos
operativos
(**)

Total Activo

1,148,730

879,137

5,993,876

126,279

77,693

203,456

54,589

19,518

154,507

1,329,598

976,348

6,351,839
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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 2013 y de 2012.
2013

(***) Durante el 2012, incluyó a Unifinsa Sociedad Financiera
como subsidiaria de la Institución,
ver nota 3.

25. Transacciones
relacionadas

1,242,674

889,008

6,332,877

México

11,803

7,296

86,955

Argentina

12,892

9,199

28,160

Uruguay

61,854

58,619

59,590

1,953

1,555

6,845

1,331,176

965,678

6,514,427

(b)

(c)

2012
Total de
ingresos
(*)

Ingresos
operativos
(**)

Total Activo

1,245,242

917,049

5,847,645

México

40,279

35,225

96,629

Argentina

13,202

9,476

27,615

Uruguay

7,778

4,746

46,301

856

638

3,870

22,241

9,213

329,779

Perú

Guatemala
Ecuador (***)
Total consolidado

(*)

(**)

1,329,598

976,349

6,351,839

Incluye el total de ingresos financieros, ingresos por
servicios financieros, otros ingresos y las primas netas
ganadas provenientes de actividades de seguros.
El ingreso operativo incluye el ingreso neto por concepto
de intereses provenientes de las actividades bancarias y
las utilidades resultantes del cobro de primas, menos los
reclamos de cobertura por siniestros.

partes

A continuación presentamos las principales transacciones
con las empresas vinculadas y partes relacionadas al 31
de diciembre de 2013:
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

Total Activo

Total consolidado

y

Los estados financieros consolidados de la Institución
al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 incluyen las
transacciones con empresas vinculadas y partes
relacionadas, el Directorio, los ejecutivos claves de
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo (definidos como la
Gerencia) y a las empresas que son contraladas por estos
con su participación accionaria mayoritaria o su papel
como Presidente o Gerente General.

Ingresos
operativos
(**)

Guatemala

vinculadas

(a)

Total de
ingresos
(*)
Perú

con

transacciones con empleados, directores y funcionarios
de las entidades financieras. Al 31 de diciembre de 2013,
los préstamos y otros créditos a empleados ascendían a
aproximadamente a S/. 20,994,000 (S/.18,101,000 al 31
de diciembre del 2012).
De acuerdo con la legislación peruana, los préstamos
otorgados a partes vinculadas no pueden efectuarse en
condiciones más favorables que las que un banco otorga
al público en general. La Gerencia de la Institución y sus
subsidiarias consideran que han cumplido con todos los
requerimientos establecidos en los dispositivos legales
vigentes para las transacciones con entidades o personas
vinculadas.
No existen préstamos otorgados a directores y personal
clave de la Institución, garantizados con acciones de ACP
Corp. (Subsidiaria de la Institución) o de alguna empresa
Subsidiaria de esta.
(d)

La remuneración total del personal clave, que incluye
a la Gerencia General y a otras Gerencias, por los años
terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012 se
presenta a continuación:

2013
S/.(000)
Inversiones en subsidiarias

540,212

Adeudos y obligaciones financieras

93,590

Otros activos

21,270

Venta de servicios

19,416

Otros Ingresos, neto

7,119

Otros ingresos – ROF

585

Otros pasivos

372

Disponible

343

Ingresos por financieros

212

Gastos por servicios financieros

(16)

Servicios prestados de terceros

(2,944)

Remuneraciones
Dietas al directorio
Total

2013
S/.(000)

2012
S/.(000)

30,716

23,332

4,342

7,541

35,058

30,873

(e)

Al 31 de diciembre de 2012, Mibanco 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/.105,761,000 (S/.124,425,000 al
31 de diciembre de 2012), S/.13,602,000 (S/.12,410,000
al 31 de diciembre de 2012) y S/.8,385,000 (S/.7,650,000
al 31 de diciembre de 2012), respectivamente, nota
12(b), los cuales generaron gastos por intereses que se
presentan en el rubro “Gastos por intereses” del estado
de resultados por S/.6,975,000 (S/.6,885,000 al 31 de
diciembre de 2012), S/.1,263,000 (S/.1,253,000 al 31 de
diciembre de 2012) y S/.858,000 (S/.790,000 al 31 de
diciembre de 2012), respectivamente.
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26. Clasificación de instrumentos financieros
Los siguientes son los importes de los activos y pasivos financieros de los rubros del estado consolidado de situación financiera,
clasificados por categorías de acuerdo como la Norma Internacional de Contabilidad N° 39 “Instrumentos Financieros”:

2013

2013

Activos y pasivos financieros
designados a valor razonable
Inversiones mantenidas
hasta
su vencimiento
vS/.(000)

Al momento
inicial
S/.(000)

Préstamos y partidas
por cobrar
S/.(000)

Disponible

-

884,747

-

-

-

-

101,466

Fondos interbancarios

-

101,466

613,450

-

-

-

613,450

-

-

-

-

-

-

1,450

1,450

-

-

-

207,527

-

207,527

Disponibles para la venta a
valor razonable
S/.(000)

Pasivos financieros al costo
amortizado
S/.(000)

Otros pasivos
S/.(000)

Total
S/.(000)

Activos financieros

Inversiones disponibles para la venta
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento

-

-

-

-

-

14,383

Inversiones en asociadas

-

14,383

-

-

-

-

4,283,872

Cartera de créditos neta

-

4,283,872

-

-

-

-

86,786

Otros activos

-

86,786

1,450

5,371,254

613,450

-

207,527

-

6,193,681

Obligaciones con el público

-

-

-

-

-

3,887,432

3,887,432

Fondos interbancarios

-

-

-

-

-

37,482

37,482

Depósitos de empresas del sistema financiero

-

-

-

-

-

151,349

151,349

Cuentas por pagar a intermediarios, reaseguradores y coaseguradores

-

-

-

-

-

730

730

Adeudos y obligaciones financieras

-

-

-

863,999

-

-

863,999

Valores, títulos y obligaciones en circulación

-

-

-

587,981

-

-

587,981

Reservas técnicas por primas y siniestros

-

-

-

-

-

259,082

259,082

Otros pasivos

-

-

-

-

-

156,407

156,407

Total

-

-

-

1,451,980

-

4,492,482

5,944,462

Total
Pasivos financieros
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27. Gestión de riesgos financieros
Las actividades de las subsidiarias de la Institución se componen
principalmente por créditos otorgados a la micro y pequeña
empresa a través de sus entidades financieras y planes de seguro
de vida, accidentes personales y rentas vitalicias, corretaje de
seguros, a través de su empresa de seguro. La Institución acepta
depósitos de sus clientes a tasa fija y variable, para diferentes
periodos, y busca obtener márgenes de interés por encima del
promedio, invirtiendo estos fondos en activos de alta calidad
con la finalidad de incrementar sus márgenes consolidando los
fondos a cortos plazo y préstamos por periodos más largos a tasas
más altas, manteniendo al mismo tiempo la liquidez suficiente
para cumplir con todos los retiros que pudieran realizarse.

Notas a los estados financieros consolidados
(continuación)

(a)

(i)

Perfil del riesgo

El portafolio de Mibanco, está compuesto por créditos Minoristas y
No Minoristas, los que al cierre de diciembre de 2013 alcanzaron el
nivel de S/.4,157,234,000 y S/.316,711,000, respectivamente. Al 31
de diciembre de 2013, el 92.9 por ciento corresponde a la cartera
Minorista, compuesta por: créditos a pequeña y microempresas,
créditos de consumo y créditos hipotecarios, cuyos porcentajes
ascienden a 82.9, 3.8 y 6.2 por ciento, respectivamente y el 7.1 por
ciento corresponde a la cartera No Minorista.
En el curso normal de sus operaciones la Institución y sus
subsidiarias se encuentran expuestas a riesgos de mercado (el
cual se divide en riesgo de negociación y no negociación), de
liquidez, de crédito y de operación. En este sentido, la Institución
y sus subsidiarias está expuesta inherentemente a diversos
riesgos, los cuales son manejados a través de un proceso de
identificación, medición y monitoreo continuo, con sujeción a
los límites de riesgos y otros controles. Este proceso de manejo
de riesgo es crítico para la rentabilidad continua de la Institución
y cada persona dentro de la misma es responsable por las
exposiciones del riesgo relacionadas con sus funciones.
Para el manejo de dichos riesgos se cuenta con una estructura y
organización especializada en la gestión, sistemas de medición y
procesos de mitigación y cobertura.

financieras y de seguros de la Institución. Es responsable
de aprobar las políticas y la organización para la gestión
integral de riesgos, así como las modificaciones que
se realicen a los mismos. El Comité define el nivel de
tolerancia y el grado de exposición al riesgo que las
subsidiarias de la Institución están dispuestos a asumir
en el desarrollo del negocio y decide las acciones
necesarias para la implementación de las medidas
correctivas requeridas, en caso existan desviaciones
con respecto a los niveles de tolerancia al riesgo y a
los grados de exposición asumidos. El Comité sesiona
de manera mensual y está compuesto por hasta cinco
Directores, el Gerente General, el Gerente de División
de Negocios, el Gerente de División de Riesgos, el
Gerente del Área de Gestión y Seguimiento de Riesgos,
el Gerente del Área de Recuperaciones y el Gerente
del Área de Riesgos, quien actuará como Secretario.
El Comité reporta mensualmente al Directorio los
principales asuntos tratados y los acuerdos adoptados
en la sesión anterior.

Estructura y organización de la gestión de riesgos –
El Consejo Directivo de la Institución y el Directorio
de cada una de las subsidiarias cuentan con una
estructura de gobierno y gestión que le permite articular
adecuadamente la administración y control de los
riesgos que enfrenta. La estructura y organización de
la gestión de riesgos está determinada principalmente
para las subsidiarias financieras y de seguros.
Consejo Directivo
El Consejo Directivo de cada una de las
principales Subsidiarias es responsable del
enfoque general de la gestión integral de los
riesgos y propiciar un ambiente interno que
facilite su desarrollo. El Consejo Directivo se
mantiene permanentemente informado sobre el
grado de exposición de los diversos riesgos que
administra la Institución y sus subsidiarias.
El Consejo Directivo ha creado diversos comités
especializados en los cuales ha delegado funciones
específicas con el objetivo de fortalecer la gestión de
riesgos y el control interno

(iii)

El Consejo Directivo evalúa periódicamente
que el sistema de gestión de riesgos y control
interno promueva la efectividad y eficiencia de
las operaciones, salvaguarde los activos, asegure
la confiabilidad de la información financiera y
operativa y asegure el cumplimiento de las leyes y
regulaciones que afectan a la empresa. Asimismo,
aprueba los recursos necesarios para el adecuado
desarrollo de la Gestión Integral de Riesgos, a
fin de contar con la infraestructura, políticas,
metodología y personal apropiado.
(ii)

Comité de Riesgos
El Comité de Riesgos es un órgano creado por
acuerdo del Consejo Directivo para las subsidiarias

(iv)

Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría es un órgano creado en sesión
del Consejo Directivo para las subsidiarias financieras
y de seguros de la Institución. Su propósito principal
es vigilar que los procesos contables y de reporte
financiero sean apropiados, así como evaluar las
actividades realizadas por los auditores internos y
externos. El Comité está conformado por tres miembros
del Directorio y podrán participar el Gerente General, el
Auditor Interno y otros ejecutivos de la Institución, en la
medida que sean requeridos. El Comité se reúne por lo
menos bimestralmente y remite al Directorio la copia
del Acta de Comité informando así los temas tratados
de mayor relevancia.
Comité de Activos y Pasivos
El Comité de Activos y Pasivos (ALCO por sus siglas en
inglés), es un órgano creado por acuerdo del Directorio

de cada subsidiaria financiera y de seguros que
depende de la Gerencia General. Tiene como principal
función asegurar el mantenimiento continuo de
la liquidez adecuada para las operaciones de la
Institución y sus subsidiarias, que permita disponer
de suficiente capital para cumplir con las necesidades
regulatorias y del negocio, así como también
asegurar los fondos apropiados para un crecimiento
ordenado. Asimismo, es responsable del desarrollo
e implementación de la estrategia de activos y
pasivos de la Institución y sus subsidiarias, así como la
definición del perfil de riesgo de mercado. El Comité
sesiona con frecuencia mensual.
(v)

Gerencia General
Es responsable de la gestión de la Institución
conforme a las políticas, planes, objetivos y metas
establecidas por el Consejo Directivo, enmarcado
dentro de las regulaciones de los organismos
de supervisión; disponiendo la ejecución de los
acuerdos que emanen de la Asamblea General y
de las Junta General de Accionistas, del Directorio
de cada subsidiaria y del Comité Ejecutivo de
Directorio, tomando las decisiones que considere
necesarias para asegurar la eficiencia, eficacia
y viabilidad empresarial de la Institución y sus
subsidiarias. Asimismo, tiene la responsabilidad de
implantar en la organización una adecuada gestión
integral de riesgo. Dirige y coordina los esfuerzos
de las gerencias de división comerciales y de apoyo
velando por establecer un adecuado balance entre
el riesgo y la rentabilidad.

(vi)

Gerencia de División de Riesgos
La Gerencia de División de Riesgos es un órgano
de línea y depende directamente de la Gerencia
General de cada subsidiaria financiera y de
seguros. Es la encargada de evaluar e identificar,
de manera continua, las exposiciones al riesgo
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serie de medidas, entre las que destacan las siguientes:
Adecuadas políticas, procedimientos, metodologías,
modelos y parámetros que permitan identificar, medir,
controlar y reportar el riesgo de crédito.
Revisión y evaluación del riesgo de crédito, a través
de las unidades especializadas de admisión de riesgo,
independientes del área comercial de la Institución y
sus subsidiarias se evalúan todos los riesgos de crédito
previo a las aprobaciones de créditos a clientes o
previo a la adquisición de inversiones específicas.
Monitoreo en el curso normal de las actividades
de la Institución y su complementación a través de
evaluaciones independientes.
Cumplimiento de límites regulatorios y el
establecimiento de límites internos a las
concentraciones de exposición de deudores y
contrapartes, como las relacionadas a concentración
sectorial, por contraparte, por emisor, calificación
crediticia y liquidez.
Adecuados procedimientos para la administración de
garantías en respaldo de los financiamientos concedidos,
para que éstas se constituyan en el efectivo mitigador del
riesgo asumido.

que afronta la Institución y sus subsidiarias.
Asimismo, se encarga de elaborar y proponer
al Comité de Activos y Pasivos y al Comité
de Riesgos, las políticas, procedimientos y
metodologías para una gestión integral de
riesgo competente, promueve el alineamiento
de las medidas de tratamiento de los riesgos
de la Institución con los niveles de apetito y
tolerancia al riesgo, así como el desarrollo de
controles apropiados. También es responsable
de supervisar el cumplimiento de las políticas
y procedimientos aprobados por el Comité de
Activos y Pasivos y el Comité de Riesgos.
(vii)

(b)

Auditoría Interna
La División de Auditoría Interna reporta
funcionalmente al Directorio de cada
subsidiaria que necesite. Proporciona servicios
independientes y objetivos de aseguramiento
y consulta, concebidos para agregar valor y
mejorar la eficacia de las operaciones de la
Institución. Adicionalmente, comunica de
manera inmediata, una vez concluidas las
investigaciones correspondientes, la ocurrencia
de hechos significativos simultáneamente al
Comité de Auditoría, al Directorio de la Institución
y a la SBS, incluyendo los derivados de denuncias
de prácticas cuestionables.

Políticas de cobertura y de mitigación de riesgos
La Institución está comprometida con su visión y en la
realización de la misma, por ello hará frente a los riesgos
que comprometen una adecuada implementación de su
estrategia empresarial.
El riesgo de crédito es el principal riesgo por las
subsidiarias Bancarias que debe administrar la Institución
y a efectos de mitigar el riesgo de las exposiciones y
brindarles una adecuada cobertura ha establecido una

(c)

Sistemas de medición y reportes de riesgos
La Institución utiliza para la gestión de riesgo diferentes
modelos y herramientas de calificación a nivel cliente o
producto. Estas herramientas miden y valoran el riesgo con una
visión prospectiva, permitiendo así tomar mejores decisiones
de riesgo en las diferentes etapas o ciclo de vida del crédito.
Las herramientas son monitoreadas permanentemente y
validadas periódicamente a fin de asegurar que los niveles de
predicción y performance se mantengan, así como efectuar
las medidas correctivas o ajustes a los modelos, en caso de ser
necesario.
El monitoreo y control del riesgo es realizado sobre la base
del presupuesto. Anualmente la Institución establece la

estrategia comercial por nivel de colocaciones y nivel de
riesgo máximo a asumir, con la finalidad de obtener una
rentabilidad deseada y un nivel de capital o solvencia
objetivo.
Los indicadores de gestión son revisados y analizados
permanentemente, con la finalidad de identificar
posibles desviaciones en el perfil del riesgo respecto al
apetito de riesgo estipulado, con la finalidad de tomar
medidas correctivas oportunamente. Esta información
se presenta mensualmente al Comité de Riesgos y
periódicamente al Directorio.
(d)

Concentración de riesgo
Las concentraciones surgen cuando un número de
contrapartes se dedican a actividades comerciales
similares, o a actividades en la misma zona geográfica,
o tienen condiciones económicas u otras similares. La
Institución y sus subsidiarias a través de sus políticas y
procedimientos, establece las pautas y mecanismos
necesarios para evitar una concentración excesiva
de riesgos y que permitan mantener una cartera
diversificada. En caso se identifique un riesgo de
concentración, la Institución cuenta con unidades
especializadas que le permiten controlar y gestionar
dichos riesgos.

La Institución y sus subsidiarias optan por una política
de riesgos que asegura un crecimiento sostenido y
rentable en todas las colocaciones; para ello incorpora
procedimientos de análisis para la adecuada toma de
decisiones, herramientas y metodologías que permiten
identificar, medir, mitigar y controlar los diferentes riesgos
de la manera más eficiente y acorde a lo establecido por la
SBS. Asimismo, desarrolla modelos de gestión que permita
una adecuada medición, cuantificación y monitoreo de
los créditos que se otorgan por cada unidad de negocios
de la Institución y sus subsidiarias, impulsando la mejora
continua de las políticas, herramientas, metodologías y
procesos.
Las exposiciones crediticias surgen principalmente en
las actividades de financiamiento que se concretan en
créditos y actividades de inversión que aportan títulos de
renta fija y variable a la cartera de activos de la Institución
y sus subsidiarias.

El riesgo de crédito se define como la probabilidad
de incurrir en pérdidas financieras originadas por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales de
una contraparte o terceros obligados por motivos de
insolvencia, incapacidad o falta de voluntad de pago.

Los activos financieros que presentan un riesgo crediticio
potencial consisten principalmente en el disponible, las
inversiones negociables disponibles para la venta, la cartera
de créditos 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 están representadas por los
saldos contables de los montos indicados anteriormente.
Asimismo, la Institución y sus subsidiarias estructuran
los niveles de riesgo crediticio que asume estableciendo
límites en los montos de riesgo aceptado en relación con
un deudor o grupos de deudores y de la industria. Dichos
riesgos son monitoreados constantemente y sujetos a una
revisión frecuente.

El riesgo de crédito es el riesgo más importante para
las actividades de la Institución por sus subsidiarias
financieras; por lo tanto, la Gerencia maneja
cuidadosamente su exposición al riesgo crediticio.

El Comité de Riesgos establece las políticas y
procedimientos para la gestión del riesgo crediticio para
cada una de las operaciones en las que la Institución y sus
subsidiarias deciden participar. Cada uno de los indicadores

27.1 Riesgo de crédito

Memoria GrupoACP 2013
202 / 203

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subsidiarias

Notas a los estados financieros consolidados
(continuación)

financieros elaborados por la Gerencia de Riesgos
es analizado por dicho comité mensualmente para
posteriormente reevaluar las políticas, procedimientos y
límites actualmente vigentes en la Institución y asegurar
un manejo de riesgos efectivo y eficiente.
La exposición al riesgo de crédito de la Institución y
sus subsidiarias es administrada a través del análisis
continuo de la capacidad de pago de los deudores
y potenciales deudores para cumplir con los pagos
de intereses y capital de sus obligaciones y a través
del cambio de los límites de préstamos cuando es
apropiado.
A continuación se indican otras medidas de control
específicas:
(a) Gestión de garantías Las subsidiarias de la Institución cuenta con políticas
para la negociación y gestión de las garantías reales
y personales que deben constituirse en respaldo de
operaciones crediticias bajo cualquier modalidad,
manteniendo una holgura mínima en el margen de
cobertura existente entre el valor de las garantías
constituidas y la magnitud de riesgo cubierta,
incidiendo en el grado de realización de los activos
involucrados y en la recuperación final de las deudas;
lo cual significa un importante mitigador del riesgo
de crédito asumido. Los criterios para la valorización
de garantías y procedimientos para su actualización
se encuentran descritos en el Manual de Políticas de
Riesgos de Créditos con Deudores (Políticas para
Garantías) el mismo que incorpora los lineamientos
establecidos por la SBS. Para la gestión de las
garantías la Institución y sus subsidiarias cuentan
con áreas especializadas en la constitución, gestión
y liberación de garantías.
Los principales tipos de garantía son las siguientes:
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-

-

Para pactos de recompra y préstamos de valores,
instrumentos de renta fija y renta variable.
Para préstamos, las garantías incluyen, entre
otras, hipotecas sobre viviendas, garantías
mobiliarias sobre activos comerciales como
planta, maquinaria, vehículos y mercadería; así
como garantías sobre instrumentos financieros o
títulos valores como los certificados de depósito
negociables.
De otro lado, las líneas de crédito personales y
créditos a microempresas generalmente no son
garantizadas.

Cuando un préstamo tiene características de
mayor riesgo total, dependiendo principalmente
del monto, se solicita garantía adicional del tipo
preferida o autoliquidable al momento de la
admisión. Asimismo, con el fin de minimizar las
pérdidas crediticias, la Institución solicita garantías
adicionales a la contraparte tan pronto surjan
indicadores de deterioro.

Pequeña Industria (en adelante FOGAPI), por medio
del cual ciertos créditos (seleccionados por Mibanco)
han sido garantizados por FOGAPI hasta el 62.5
por ciento del saldo pendiente de pago. Al 31 de
diciembre de 2013, el saldo de los créditos que han
sido garantizados en virtud del convenio con FOGAPI
ascienden aproximadamente a S/.157,783,000.

A continuación se presenta el detalle de las garantías
que mantiene la Institución y sus subsidiarias al 31 de
diciembre de 2013:
2013
S/.(000)
Garantías
Auto- liquidables

El valor de las garantías reales se refiere al valor de
realización de los activos involucrados, el cual debe
establecerse en base a un criterio conservador como
resultado neto que se espera obtener con la eventual
venta en su situación actual, deduciendo todos los
gastos necesarios para llevar a cabo dicha venta. Todas
las garantías deben ser valorizadas por un perito tasador
inscrito en el Registro de Peritos Valuadores (REPEV), con
excepción de las garantías mobiliarias sobre dinero y las
garantías mobiliarias sobre maquinaria y equipos por
convenios.
Con la tasación se establece los siguientes valores:

La Institución y sus subsidiarias monitorean el valor
de mercado de las garantías, solicitando garantías
adicionales de acuerdo con el contrato subyacente
y monitorea el valor de mercado de la garantía
obtenida durante la revisión de la adecuada provisión
para créditos de cobranza dudosa. Como parte
de las políticas de la Institución y sus subsidiarias,
los bienes recuperados son vendidos en orden de
antigüedad. El producto de la venta se usa para
reducir o amortizar la deuda pendiente. En general,
la Institución no utiliza bienes recuperados para sus
fines operativos.

-

Otra modalidad con la cual la Institución reduce
su exposición al riesgo crediticio de su cartera de
pequeña y micro empresa, corresponde al convenio
que ha suscrito con el Fondo de Garantía de la

-

-

Valor comercial.
Valor de realización, que será el monto máximo
por el cual se constituye la garantía.
Valor de edificación, que se emplea solo en el
caso de inmuebles y permite realizar el cálculo
del seguro multiriesgo para las hipotecas.

Los plazos para la actualización de las tasaciones
serían los siguientes:
-

Para bienes muebles (mercadería, vehículos y
maquinarías) el plazo para actualizar la tasación
será un año.
Para bienes inmuebles (terrenos y edificaciones) el
plazo para actualizar la tasación será de dos años.

208,505

Garantías preferidas

1,594,315

Otras garantías no preferidas

1,187,567

Sustitución de contraparte crediticia
Total

71,988
3,062,375

(b) Máximo nivel de exposición al riesgo de crédito
Al 31 de diciembre de 2013, la Gerencia de la
Institución ha estimado que el monto máximo
de riesgo crediticio al que se encuentra expuesta,
está representado por el valor en libros de los
activos financieros que presentan riesgos de
crédito potencial y que consisten principalmente
en los depósitos de la Institución y sus subsidiarias,
las inversiones disponibles para la venta, las
colocaciones (directas e indirectas), sin considerar
el valor de mercado de las garantías o colaterales,
y los otros activos monetarios. La exposición para
cada prestatario, incluidos bancos e inversiones,
se establece mediante sub límites que cubren los
riesgos por operaciones en el estado consolidado
de situación financiera y fuera de éste (cuentas
contingentes), así como límites de riesgo de entrega
diarios para los activos sujetos a negociación.
En este sentido, al 31 de diciembre de 2013 el:
-

-

92.5 por ciento, de la cartera de créditos está
calificada en los dos niveles superiores definidos
por la SBS.
88.2 por ciento, de los créditos están consideradas
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-

-

como ni vencidos ni deteriorados.
100 por ciento, de las inversiones tiene por lo
menos grado de inversión (BBB- o mayor) o son
instrumentos de deuda emitidos por el Banco
Central de Reserva del Perú (BCRP) o por el
Gobierno Central.
98 por ciento, de los fondos disponibles
representan los importes depositados en las
bóvedas del Banco o del BCRP.

Con respecto a la evaluación de la cartera de créditos,
la Institución efectúa la clasificación de los deudores
en las categorías de riesgo establecidos por la SBS y
de acuerdo a los criterios de clasificación señalados
para cada tipo de crédito. La clasificación de los
deudores en las categorías que les corresponde se
determinan siguiendo los criterios de la Resolución
SBS Nº 11356-2008 “Reglamento para la evaluación y
clasificación del deudor y la exigencia de provisiones”.
A continuación se presenta un cuadro de la máxima
exposición del riesgo de crédito de la Institución y
sus subsidiarias por tipo de activo financiero:
Notas

2013
S/.(000)

Activo
Disponible

5

Fondos interbancarios
Inversiones a valor razonable con
cambios en resultados y disponibles
para la venta

6

614,900

Inversiones a vencimiento, neta

8

207,527

Cartera de créditos, neta
Otros activos
Total

14,383
7
10(a)

categorías de riesgo establecidos por la SBS y de
acuerdo a los criterios de clasificación señalados para
cada tipo de crédito.
La Institución y sus subsidiarias para fines regulatorios
y de estimación de provisiones clasifica la totalidad
de sus colocaciones en cinco categorías de riesgo
de acuerdo con las normas de la SBS, dependiendo
del grado de riesgo de incumplimiento en el pago
de cada deudor. Las categorías que utiliza tienen las
siguientes características:
(i) Categoría Normal (0): Se clasifica al deudor No
Minorista en esta categoría cuando: presenta
una situación financiera líquida, un bajo nivel de
endeudamiento patrimonial, capacidad de generar
utilidades y su generación de fondos les permite
cumplir con sus obligaciones y además cumplen
puntualmente con el pago de sus obligaciones. En
el caso de los deudores de las Carteras Pequeña,
Microempresa y de Consumo se clasifican en esta
categoría, cuando cumplen puntualmente con
el pago de sus obligaciones o registran un atraso
de hasta 8 días. En los casos de los deudores con
Créditos Hipotecarios, se clasifican en Normales
cuando cumplen con el cronograma establecido o
presentan un atraso de hasta 30 días.

884,747
101,466

Inversiones en asociadas
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4,283,872
86,786
6,193,681

(c) Gestión de riesgo de crédito para colocaciones En base a la clasificación de los deudores en las

(ii) Categoría Con problemas potenciales (1):
Se clasifica al deudor No Minoristas en esta
categoría, cuando presenta ciertas debilidades
económico-financieras que podrían afectar el
cumplimiento de sus obligaciones o presenta
atrasos eventuales que no sean mayores a los
60 días. Para el caso de los deudores de las
Carteras Pequeña, Microempresa y de Consumo
son clasificados en la categoría Con Problemas
Potenciales, cuando presentan atraso en el pago
de sus créditos entre 9 y 30 días y para el caso de
los deudores con Créditos Hipotecarios cuando

muestran atraso en sus pagos entre 31 a 60 días.
(iii) Categoría Deficiente (2): Se clasifica al deudor
No Minoristas en esta categoría, cuando presenta
débil situación financiera y su flujo de caja no
le permite cumplir con el pago total de capital
e intereses, o presenta atrasos entre 61 y 120
días. Para el caso de los deudores de las Carteras
Pequeña, Microempresa y de Consumo son
clasificados en la categoría Deficiente, cuando
presentan atrasos en el pago de sus créditos entre
31 y 60 días, asimismo para el caso de los deudores
con créditos Hipotecarios cuando presentan
atrasos en el pago entre 61 y 120 días.
(iv) Categoría Dudoso (3): Se clasifica al deudor No
Minoristas en esta categoría, cuando presenta
una crítica situación financiera que no le permite
atender ni el capital ni intereses, tiene elevado
endeudamiento patrimonial, una posible venta
de activos de importancia, o presenta atrasos de
pago entre 121 y 365 días; en esta categoría la
recuperabilidad de las acreencias es incierta. Para
el caso de los deudores de las Carteras Pequeña,
Microempresa y de Consumo son clasificados en
la categoría Dudoso, cuando presentan atrasos
en el pago de sus créditos entre 61 y 120 días,
asimismo para el caso de los deudores con créditos
Hipotecarios cuando presentan atrasos en el pago
entre 121 y 365 días.
(v) Categoría Pérdida (4): Se clasifica al deudor No
Minoristas en esta categoría, cuando su situación
financiera no le permite atender los acuerdos
de refinanciación, la empresa no se encuentra
operando o en liquidación. Para el caso de los
deudores de las Carteras Pequeña, Microempresa
y de Consumo son clasificados en la categoría
Pérdida, cuando presentan atrasos en el pago

de sus créditos por más de 120 días y para el caso
de los deudores con créditos Hipotecarios cuando
presentan atrasos en el pago por más de 365 días.
De acuerdo a lo que establece la SBS, la Institución
y sus subsidiarias revisan su cartera de créditos
constantemente con el objeto de minimizar su
exposición al riesgo, evaluar la concentración de los
créditos, la evolución de la cartera morosa y determinar
adecuadamente las provisiones por incobrabilidad de
los créditos.
La Institución y sus subsidiarias constituyen
provisiones por riesgo de incobrabilidad de créditos,
de acuerdo a lo establecido por la SBS. En ese sentido,
se constituyen provisiones genéricas y específicas, de
manera individual acorde con los días de vencimiento
que posea el crédito a la fecha de la medición (para
los créditos de Pequeña y Microempresa, Hipotecarios
y Consumo) y de acuerdo con la evaluación de la
capacidad de pago del deudor (para los créditos No
Minoristas). Las pérdidas por deterioro se evalúan en
cada fecha de los estados financieros consolidados,
a menos que existan indicios o circunstancias que
requieran una atención especial.
Dentro de las provisiones genéricas, se ha constituido
provisiones por el componente procíclico para deudores
clasificados en la categoría Normal. El componente
procíclico de las provisiones de deudores clasificados en
categoría Normal se constituirá cuando la regla procíclica
se encuentre activada.
Cuando una colocación es incobrable, se castiga contra
la provisión relacionada de colocaciones de cobranza
dudosa. Dichas colocaciones son castigadas después
que se ha concluido con todos los procedimientos
necesarios y se ha determinado el monto de la pérdida.
El recupero posterior de los montos anteriormente
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castigados disminuye el importe de la provisión
para créditos de cobranza dudosa en el estado de
resultados.
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A continuación se resumen los créditos directos clasificados en
tres grupos:
(i)

De acuerdo con las normas de la SBS, los créditos se
contabilizan según su situación en:
-

-

Créditos vigentes.- Aquellos créditos cuyos
pagos se encuentran al día o que aún no reúnen
las condiciones establecidas por la SBS para ser
contabilizados como créditos vencidos.
Créditos vencidos.- Según la SBS, los créditos
vigentes son transferidos a la condición de
vencidos si cumplen las siguientes condiciones:

Tipo de Crédito

Registro como vencido

Pequeña y Microempresa
No Minorista
Consumo e Hipotecario para
vivienda

-

-

Préstamos no vencidos ni deteriorados, que comprenden
aquellos préstamos directos que actualmente no tienen
características de morosidad y están relacionados con
clientes clasificados como Normal y Con problemas
potenciales,(ii) Préstamos vencidos pero no deteriorados,
que comprenden préstamos vencidos de clientes
clasificados como Normal o Con problemas potenciales
y (iii) Préstamos deteriorados, aquellos préstamos
vencidos clasificados como Deficientes, Dudosos o
Pérdida; también se presenta la provisión para créditos
de cobranza dudosa para cada uno de los tipos de
préstamos.

2013
Clasificación de la
cartera de créditos

Créditos No
Minoristas
S/.(000)

Créditos pequeña y
microempresas
S/.(000)

Créditos de
consumo
S/.(000)

Créditos
hipotecarios
S/.(000)

Total
S/.(000)

%

190,518

3,340,324

161,343

262,136

3,954,321

93.68

16,755

41,106

1,248

1,178

60,287

1.43

207,273

3,381,430

162,591

263,314

4,014,608

95.11

Normal

24,142

32,961

1,561

5,989

64,653

1.53

Con problemas potenciales

11,804

115,246

4,029

1,342

132,421

3.14

35,946

148,207

5,590

7,331

197,074

4.67

(i) No vencidos ni deteriorados
Normal
Con problemas potenciales

(ii) Vencidos pero no deteriorados

(iii) Deteriorados

A los 31 días del vencimiento
por el total de la deuda

Deficiente

7,564

72,051

2,416

1,702

83,733

1.98

Dudoso

1,744

118,216

4,313

4,311

128,584

3.05

A los 16 días del vencimiento
por el total de la deuda

Pérdida

A los 31 días del vencimiento
(la porción no amortizada) y a los 91
días el total de la deuda.

Créditos refinanciados.- Aquellos créditos en los
que se producen variaciones de plazo y/o monto
del contrato original, que obedecen a dificultades
en la capacidad de pago del deudor.
Créditos en cobranza judicial.- Aquellos créditos
por los cuales el banco ha iniciado el proceso
judicial para su recuperación.

9,051

121,121

3,754

2,799

136,725

3.24

18,359

311,388

10,483

8,812

349,042

8.27

Total colocaciones brutas

261,578

3,841,025

178,664

279,457

4,560,724

108.05

Menos: Provisión para créditos de
cobranza dudosa

(15,922)

(306,509)

(9,889)

(6,722)

(339,042)

(8.05)

Total, neto

245,656

3,534,516

168,775

272,735

4,221,682

100.00

De acuerdo a lo establecido por la NIIF, el saldo total del préstamo se considera vencido cuando el deudor ha dejado de efectuar un
pago a su vencimiento contractual.
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A continuación se detallan los días de atraso de los préstamos que están vencidos pero no deteriorados:

(e)

2013

2013

Créditos No
Minoristas
S/.(000)

Créditos pequeña y
microempresas
S/.(000)

Créditos de
consumo
S/.(000)

Créditos
hipotecarios
S/.(000)

Total
S/.(000)

%

Vencidos entre 16 y 30 días

3,413

45,500

1,931

1,942

52,786

95.46

Vencidos entre 31 y 60 días

1,900

2

-

605

2,507

4.53

Vencidos entre 61 y 90 días

-

4

-

-

4

0.01

5,313

45,506

1,931

2,547

55,297

100.00

A continuación presentamos el detalle del monto bruto de los créditos deteriorados por tipo de crédito, junto con el valor razonable de la
garantía relacionada y los montos de su provisión para créditos de cobranza dudosa son como sigue:

2013

Préstamos deteriorados
Valor razonable de la garantía
Provisión para créditos
de cobranza dudosa

(d)

Total
Créditos pequeña
y microempresas
S/.(000)

18,359
3,204
11,220

Certificados de depósito emitidos por el BCRP

Préstamos y partidas
por cobrar
S/.(000)

Disponibles para la
venta
S/.(000)

Inversiones
mantenidas hasta su
vencimiento
S/.(000)

Total
S/.(000)

-

533,024

-

533,024

-

Bonos Soberanos de la República del Perú

-

1,969

Acciones no cotizadas en bolsa

-

65,879

Fondo de inversión

-

12,386

-

12,386

Inversiones a vencimiento

-

-

207,527

207,527

Inversiones en asociadas

1,969
65,879

14,383

-

-

14,383

Comercio

2,259,047

-

-

2,259,047

Servicios financieros

1,008,310

137

-

1,008,447

579,776

-

-

579,776

Comunicaciones, almacenaje y transporte

414,570

-

-

414,570

Negocios de bienes raíces y arrendamientos

394,223

-

-

394,223

Manufactura

Créditos deteriorados
Créditos No
Minoristas
S/.(000)

Instrumentos financieros con exposición a riesgo de crédito
Al 31 de diciembre de 2013, los instrumentos financieros con exposición a riesgo crediticio fueron distribuidos de acuerdo a los
siguientes sectores económicos:

Créditos de consumo
S/.(000)

Créditos
hipotecários
S/.(000)

S/.(000)

Créditos hipotecarios

279,457

-

-

279,457

311,388

10,483

8,812

349,042

Hoteles y restaurantes

147,356

-

-

147,356

12,856

-

7,088

23,148

Créditos de consumo

178,664

-

-

178,664

Agricultura

138,903

-

-

138,903

Educación, salud y otros servicios

203,937

6,952

3,722

225,831

Gestión de riesgo crediticio en inversiones
La Institución y sus subsidiarias controlan el riesgo crediticio de las inversiones basándose en evaluación de riesgo de los emisores
e instrumentos. En el caso de inversiones en el exterior la evaluación considera los ratings emitidos por las clasificadoras de
riesgos internacionales, así como también el riesgo del país del emisor, el cual es evaluado considerando sus principales variables
macroeconómicas. Para el caso de inversiones locales considera los rating de las clasificadoras locales y; según el caso, se elaboran
análisis internos de situación financiera consolidada.

142,613

-

-

142,613

Servicios comunitarios

59,008

-

-

59,008

Pesquería

21,663

-

-

21,663

Construcción

12,379

-

-

12,379

Electricidad, gas y agua

4,404

-

-

4,404

Administración pública y defensa

1,503

-

-

1,503

5,656,259

613,395

207,527

6,477,181

Total
Provisiones

En términos generales, la Gerencia de la Institución y sus subsidiarias han decidido invertir en instrumentos de bajo riesgo,
reduciendo el posible impacto en sus estados financieros ante cualquier pérdida sustancial que pudiera surgir por la afectación
negativa de la calidad crediticia de la contraparte.

Rendimientos devengados
Total

(345,761)

-

-

(345,761)

62,206

55

-

62,261

5,372,704

613,450

207,527

6,193,681
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Al 31 de diciembre de 2013, los instrumentos financieros con exposición a riesgo crediticio fueron distribuidos por las siguientes
áreas geográficas:

2013
Préstamos y partidas
por cobrar
S/.(000)

Disponibles para la
venta
S/.(000)

Inversiones mantenidas
hasta su vencimiento
S/.(000)

Total
S/.(000)

5,215,075

613,427

207,527

6,036,029

México

71,687

-

-

71,687

Uruguay

53,231

-

-

53,231

Argentina

26,051

15

-

26,066

Guatemala

6,660

8

-

6,668

5,372,704

613,450

207,527

6,193,681

Perú

Total

27.2 Riesgo de mercado
La Institución y todas sus subsidiarias, (directa o
indirectamente relacionadas), está expuesta al riesgo de
mercado que es riesgo de que el valor razonable o los
flujos de caja futuros de los instrumentos financieros
fluctúen debido a los cambios en los precios del
mercado. Las principales variaciones a las que está
expuesto la Institución y sus subsidiarias se pueden dar
en: los tipos de cambio, las tasas de interés, los precios de
los instrumentos financieros; estas variaciones pueden
afectar el valor de los activos y pasivos financieros de la
Institución y sus subsidiarias.

surge de los cambios en las posiciones estructurales de los
portafolios.

En esta línea, la Institución y sus subsidiarias separan las
exposiciones a riesgo de mercado en dos bloques: Libro de
negociación (Trading Book), que comprende posiciones en
inversiones líquidas; y el Libro de no negociación (Banking
Book), que comprende activos y pasivos bancarios propios
del negocio de intermediación (principalmente depósitos
y colocaciones) cuya exposición a riesgos de mercado

Para controlar y monitorear los riesgos que surgen de
la volatilidad de los factores de riesgo involucrados,
se ha establecido límites de exposición máxima por
moneda, límites de exposición máxima por tipo de
inversión, límite de Valor en Riesgo (VaR) y límites de
tolerancia de pérdida máxima esperada (Stop Loss),
los cuales se controlan de manera diaria.

(a) Libro de negociación (Trading Book) El libro de negociación incluye las inversiones
clasificadas por la Gerencia como disponibles
para la venta. Está compuesto principalmente de
Certificados de Depósito emitidos por el Banco
Central de Reserva del Perú (BRCP) y Bonos del
Tesoro Público de la República del Perú emitidos en
moneda nacional.

La principal técnica de medición utilizada para medir
y controlar el riesgo de mercado es el Valor en Riesgo
(VaR, por sus siglas en inglés). El VaR es una medida
estadística que cuantifica la pérdida máxima esperada
de la cartera de inversiones, para un horizonte de
tiempo y nivel de significancia determinado, en
condiciones normales de mercado. La Institución y
sus subsidiarias utilizan el modelo VaR de varianzascovarianzas, con horizonte de un día, con volatilidad
exponencial y con 99 porciento de nivel de confianza.
El cálculo del VaR se analiza por factor de riesgo: tasa
de interés, precio o tipo de cambio. Cabe mencionar
que el VaR total incluye el efecto de diversificación que
se origina como producto de una interacción de los
diversos factores de riesgos de mercado a los cuales se
encuentra expuesta la Institución.
Los modelos VaR suponen que todas las
modificaciones de los factores de riesgo que afectan
el mercado seguirán una distribución normal. La
distribución se calcula mediante el uso de datos
históricos ponderados de manera exponencial.
Debido a que el VaR se basa principalmente en
los datos históricos para brindar información y
considera en sus proyecciones los cambios abruptos
e inusuales de los factores de riesgo, la probabilidad
de grandes movimientos del mercado puede
estar subestimada si los cambios en los factores
de riesgo no pueden alinearse con la distribución
normal considerada. El VaR también puede ser sub
o sobre estimado debido a las hipótesis acerca de los
factores de riesgo y la relación entre estos factores
para los instrumentos específicos. Para determinar
la fiabilidad de los modelos de VaR, los resultados
reales son monitoreados regularmente para probar la
validez de los supuestos y los parámetros utilizados
en el cálculo del VaR.
La Institución y sus subsidiarias incluyen dentro del
cálculo del VaR la potencial pérdida que se puede dar por

la exposición al riesgo de tipo de cambio. Este riesgo se
incluye en el cálculo dado que la posición de cambio es el
resultado de la posición de balance (spot) más la posición
que se tiene en productos derivados (si es que los tuviera).
Asimismo, el VaR total incluye el efecto de diversificación
que se da como producto de la interacción de los diversos
factores de riesgos de mercado a los cuales se encuentra
expuesta la Institución.
La validez del cálculo VaR se comprueba a través de una
prueba de “backtesting”, la cual utiliza data histórica para
asegurarqueelmodelocumplaconestimaradecuadamente
las pérdidas potenciales. Adicionalmente, se calcula la
sensibilidad de los factores de riesgo, que muestra cuál sería
la pérdida del portafolio ante determinadas fluctuaciones
de los factores. Las fluctuaciones incluyen: shocks de tasas
de interés, shocks de tipo de cambio y shocks de precios.
De acuerdo con la Resolución SBS N°6328-2009“Reglamento
para el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de
mercado”se incluye como parte de la cartera de negociación
para fines del cálculo del VaR a las siguientes inversiones
disponibles para la venta:
-

Valores representativos de deuda:
- Exposiciones soberanas del Perú en CDBCRP,
Bonos Soberanos (excluyendo bonos VAC) y
Bonos Globales.

-

Valores representativos de capital:
- Acciones que formen parte del Índice General de la
Bolsa de Valores de Lima.
- Cuotas de participación en esquemas colectivos
de inversión abiertos, cuyo fondo esté invertido,
por lo menos en un 70 por ciento en valores
representativos del capital.

Los resultados del VaR del portafolio por tipo de
activo se presentan en el cuadro a continuación:
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2013
S/.(000)
Inversiones patrimoniales

-

Inversiones de deuda

233

Efecto diversificación

-

VaR consolidado por tipo de activo

233

Los resultados del VaR del portafolio por tipo de
riesgos se presentan en el cuadro a continuación:
2013
S/.(000)
Riesgo de cambio de moneda
Riesgo de tasa de interés

233

Riesgo de precios de instrumentos de capital

-

Efecto diversificación

-

VaR consolidado por tipo de riesgo

233

(b) Libro que no es de negociación (Banking Book)
La Institución
tiene posiciones que no son
activamente negociadas y forman parte de sus
activos y pasivos. Estas posiciones incluyen todas las
colocaciones y captaciones propias del negocio de
intermediación de la Institución y sus subsidiarias, así
como algunas inversiones que no son consideradas
como de negociación.
i)

Riesgo de tasa de interés
El riesgo de tasa de interés surge cuando existe la
posibilidad que los cambios en las tasas de interés
afecten los flujos de caja futuros o los valores
razonables de los instrumentos financieros. El
riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo
es el riesgo que los flujos de efectivo futuros de
un instrumento financiero fluctúen debido a
los cambios en las tasas de interés del mercado.
El riesgo sobre el valor razonable de las tasas

de interés es el riesgo de que el valor de un
instrumento financiero fluctúe debido a cambios
en las tasas de interés del mercado. La Institución y
sus subsidiarias asumen la exposición a los efectos
de las fluctuaciones en los niveles prevalecientes
de las tasas de interés del mercado, tanto en su
valor razonable como en los riesgos de flujos de
caja. Los márgenes de interés pueden aumentar
como resultado de dichos cambios; pero,
también pueden disminuir en el caso que surjan
movimientos inesperados.
Brechas de reprecio
A efectos de determinar el impacto de los
movimientos de las tasas de interés se realiza un
análisis de brechas de reprecio, el cual consiste
en asignar en diferentes brechas de tiempo los
saldos de las operaciones que cambiarán de tasa
de interés. En función de este análisis se calcula
el impacto para cada brecha de la variación en la
valorización de activos y pasivos.

El siguiente cuadro resume la exposición de riesgo de mercado de la Institución y sus subsidiarias en relación a los riesgos de
tasas de interés. Los instrumentos financieros se muestran a sus valores en libros, clasificados entre el periodo de reprecio de
tasa de interés del contrato o fecha de vencimiento, lo que ocurra primero:
2013
Hasta 1mes
S/.(000)

De 1 a 3
meses
S/.(000)

De 3 a 6
meses
S/.(000)

De 6 a 12
meses
S/.(000)

De 1 a 5 años
S/.(000)

Más de 5 años
S/.(000)

Total
S/.(000)

Disponible

629,830

-

-

-

-

-

629,830

Fondos Interbancarios

101,466

-

-

-

-

-

101,466

44,006

111,814

134,669

242,232

-

79,589

612,310

Activos

Inversiones
Cartera de créditos (vigente)

391,246

537,908

714,016

1,176,153

1,319,151

129,693

4,268,167

1,166,548

649,722

848,685

1,418,385

1,319,151

209,282

5,611,773

594,268

907,428

588,277

818,625

996,339

1,512

3,906,449

Fondos interbancarios

37,482

-

-

-

-

-

37,482

Depósitos de empresas del
sistema financiero

45,712

56,223

20,739

26,675

2,000

--

151,349

3,705

83,548

100,935

148,360

466,275

61,176

863,999

Total activos
Obligaciones con el público

Adeudados y otras obligaciones
financieras
Valores, títulos y obligaciones en
circulación

-

-

29,638

25,249

295,434

237,660

587,981

681,167

1,047,199

739,589

1,018,909

1,760,048

300,348

5,547,260

Brecha marginal

485,381

(397,477)

109,096

399,476

(440,897)

(91,066)

-

Brecha acumulada

485,381

87,904

197,000

596,476

155,579

64,513

64,513

Total pasivos

Sensibilidad a los cambios en las tasas de interés A continuación se muestra la sensibilidad del estado consolidado de resultados, así como de la valorización del libro de no
negociación ante diversas fluctuaciones de tasa de interés. Las fluctuaciones afectan tanto los flujos esperados como el valor
de los saldos.
Para el caso del estado consolidado de resultados, el cálculo refleja la variación esperada del margen financiero en el periodo
equivalente de un año. Para ello se considera la posición de ingresos y egresos actual y anualiza el efecto de las variaciones de
las tasas de mercado. Las cifras expresan el cambio esperado de valor de los activos menos los pasivos, expuestos a riesgo de
tasa de interés, para diversas brechas de tiempo. Las fluctuaciones de tasas de interés consideradas se aplican por igual a lo
largo de toda la curva de rendimiento; es decir, se considera un movimiento paralelo de la curva. Los efectos influyen de manera
independiente para cada una de las dos monedas mostradas.
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La Institución y sus subsidiarias toman posiciones que
son afectadas por las fluctuaciones en los niveles de
las tasas de interés del mercado imperantes sobre su
situación financiera y flujos de caja. Los márgenes de
interés pueden incrementarse como resultado de tales
cambios; pero, pueden disminuir o generar pérdidas
en caso de producirse movimientos inesperados. La
Gerencia de la Institución y sus subsidiarias establecen
límites sobre el nivel de descalce a los cambios de las
tasas de interés que puede asumirse, los cuales son
monitoreados de forma permanente.
Los cálculos están basados en el modelo de riesgo
de tasa de interés regulatorio aprobado por la SBS,
vigente a la fecha del estado consolidado de situación
financiera. Las sensibilidades son calculadas antes del
efecto del impuesto a la renta.
Adicionalmente, para fines de reporte ante SBS, la
Institución y sus subsidiarias debe preparar el Anexo 7
“Medición del Riesgo de Tasa de Interés”, para lo cual
calcula la ganancia en riesgo (a través del modelo GeR).
La ganancia en riesgo representa el ingreso expuesto
a variaciones en la tasa de interés. Este valor debe ser
entendido como probables ganancias o pérdidas de
la Institución y sus subsidiarias, dependiendo de la
dirección de la variación de las tasas de interés. La SBS
solicita que las entidades financieras calculen la ganancia
en riesgo de su brecha de “reprecio” de un año ante
cambios porcentuales de 300 puntos básicos para la
brecha en moneda nacional y de 100 puntos básicos en
moneda extranjera. El límite regulatorio requerido por la
SBS indica que la ganancia en riesgo no debe ser superior
al 5 por ciento del patrimonio efectivo. Al 31 de diciembre
de 2013, la Institución y sus subsidiarias no superan este
límite regulatorio.
Durante los ejercicios 2013 y 2012, la Institución y
sus subsidiarias no han efectuado operaciones con
productos derivados de cobertura para este riesgo.

Notas a los estados financieros consolidados
(continuación)

Se han realizado pruebas de sensibilidad de
variaciones de 50, 75, 100 y 150 por ciento en las
tasas de interés con resultados y patrimonio neto, al
31 de diciembre de 2013, tal y como se presenta a
continuación:
2013
Moneda

Cambios en
puntos
básicos

Sensibilidad en
los resultados
netos S/.(000)

Sensibilidad en
el patrimonio
neto S/.(000)

Dólares
estadounidenses

+/-50

522

427

Dólares
estadounidenses

+/-75

783

641

Dólares
estadounidenses

+/-100

1,045

855

Dólares
estadounidenses

+/-150

1,567

1,282

+/-50

3,161

1,611

Nuevos soles

+/-75

4,742

2,417

Nuevos soles

+/-100

6,322

3,223

Nuevos soles

+/-150

9,484

4,834

Nuevos soles

Las sensibilidades de las tasas de interés mostradas en
los cuadros anteriores son sólo ilustrativas y se basan
en escenarios simplificados. Las cifras representan
el efecto de movimientos predeterminados en el
ingreso financiero neto, con base en los escenarios
proyectados de la curva de rendimiento y el perfil
de riesgos de tasa de interés que tiene actualmente
la Institución y sus subsidiarias. Sin embargo, este
efecto no incluye las acciones que serían tomadas
por la Gerencia para mitigar el impacto de este riesgo
en las tasas de interés.
Asimismo, la Institución y sus subsidiarias buscan
proactivamente cambiar el perfil de riesgo de
las tasas de interés para minimizar las pérdidas
y optimizar los ingresos netos. Las proyecciones

anteriores también asumen que la tasa de interés
de todos los vencimientos se mueve en la misma
intensidad y, por lo tanto, no reflejan el impacto
potencial en el ingreso financiero neto de algunas
tasas que cambian mientras otras siguen invariables.
Las proyecciones también incluyen supuestos para
facilitar los cálculos, como, por ejemplo, que todas las
posiciones se mantienen hasta el vencimiento o, de
vencer en el año, se renuevan por el mismo importe.
(ii) Riesgo de cambio de moneda extranjera
El riesgo de cambio de moneda extranjera está
relacionado con la variación del valor de las
posiciones dentro y fuera del estado consolidado
de situación financiera que se vean afectadas
negativamente por las fluctuaciones del tipo de
cambio. Este riesgo depende de la posición global
en divisas y de la volatilidad de los tipos de cambio
asociados. La Gerencia fija límites en los niveles de
exposición por moneda, las cuales son monitoreados
diariamente.
La mayoría de los activos y pasivos se mantienen en
nuevos soles. Las transacciones en moneda extranjera
se efectúan a las tasas de la oferta y la demanda.
La Institución y sus subsidiarias no han efectuado
operaciones con productos financieros derivados –
forward de moneda para cubrir parte de este riesgo.
Con la finalidad de gestionar el riesgo de la Institución
y sus subsidiarias ante variaciones adversas del tipo
de cambio, la Gerencia de Riesgos ha diseñado una
metodología interna, utilizando VaR de varianzas
-covarianzas, la cual es aceptada tanto por el Comité
de Supervisión de Basilea como por la SBS. Esta
metodología incorpora la asignación de mayor
importancia a los datos más recientes de los factores
de riesgo para calcular la volatilidad, se le conoce
como “VaR con Ponderación Exponencial”.

El VaR, por sus siglas en inglés, es una estimación de
la máxima pérdida potencial de la cartera a partir
de los movimientos adversos del mercado, con un
determinado nivel de confianza (99 por ciento); por
tanto, hay una probabilidad estadística específica (1 por
ciento) que la pérdida real sea mayor al VaR estimado.
El modelo VaR asume un cierto “periodo de retención”
hasta que se puedan cerrar las posiciones (1 - 10 días).
El horizonte de tiempo usado para calcular el VaR
es un día; no obstante, el VaR de un día es ampliado
a un marco de tiempo de cinco días y es calculado
multiplicando el VaR de un día por la raíz cuadrada de
10. La prueba retrospectiva de los cálculos está basada
en los datos históricos del último año. La Institución
y sus subsidiarias aplican estos cambios históricos
en las tasas directamente a sus posiciones actuales.
Posteriormente, el VaR determinado siguiendo este
método es multiplicado por el factor de 3, siendo el
resultado la máxima pérdida esperada por la Institución
ante movimientos adversos en el tipo de cambio sobre
su posición neta en moneda extranjera.
Al 31 de diciembre de 2013, el tipo de cambio
promedio ponderado del mercado libre publicado
por la SBS para las transacciones en dólares
estadounidenses era de S/.2.794 por US$1.00 para
la compra y S/.2.796 por US$1.00 para la venta. Al
31 de diciembre de 2013, el tipo de cambio para
la contabilización de las cuentas del activo y del
pasivo en moneda extranjera fijado por la SBS fue de
S/.2.795 por US$1.00.
Las transacciones en moneda extranjera se efectúan
de acuerdo al tipo de cambio de la oferta y la demanda
de los países donde se encuentran establecidas las
subsidiarias de ACP Corp. Al 31 de diciembre de 2013,
los activos y pasivos de la Institución y sus subsidiarias,
por moneda son como siguen:
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Los ingresos, egresos y la valorización de todos los activos
y pasivos en moneda extranjera de la Institución, se ven
afectados por las variaciones en el tipo de cambio y esto
produce una modificación en los estados financieros
consolidados. El riesgo cambiario se conduce dentro de
límites del cálculo de VaR y el análisis de sensibilidad sobre
los tipos de cambio.

2013
Dólares
estadounidense
S/.(000)

Nuevos Soles
S/.(000)

Otras monedas
S/.(000)

Total
S/.(000)

375,732

500,437

8,578

884,747

27,950

73,516

-

101,466

-

614,900

-

614,900

Activos monetarios Disponible
Fondos interbancarios
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados
y disponibles para la venta
Inversiones a vencimiento, neta
Cartera de créditos, neta
Inversiones en asociadas

76,678

130,346

503

207,527

616,907

3,547,494

119,471

4,283,872

-

14,383

-

14,383

34,359

33,408

19,019

86,786

1,131,626

4,914,484

147,571

6,193,681

698,866

3,165,921

22,645

3,887,432

Fondos interbancarios

13,975

23,507

-

37,482

Depósitos de empresas del sistema financiero

19,288

122,239

9,822

151,349

Adeudos y obligaciones financieras

352,277

485,064

26,658

863,999

Valores, títulos y obligaciones en circulación

250,049

337,932

-

587,981

-

259,082

-

259,082

184

546

-

730

144,796

1,462

10,149

156,407

1,479,435

4,395,753

69,274

5,944,462

(347,809)

518,731

78,297

249,219

Otros activos

A continuación se presentan las sensibilidades para el
caso de las variaciones del dólar estadounidense. Por
su volumen, la posición en dólares estadounidenses es
la única exposición que podría causar una pérdida para
la Institución. Las variaciones negativas representan
potenciales pérdidas mientras que las positivas
representan potenciales ganancias.

Pasivos monetarios Obligaciones con el público

Reservas técnicas por primas y siniestros
Cuentas por pagar intermediarios, reaseguradores y
coaseguradores
Otros pasivos

Posición monetaria, neta

Al 31 de diciembre de 2013, la Institución y sus subsidiarias han otorgado créditos indirectos (operaciones contingentes) en
moneda extranjera por aproximadamente US$431,000 equivalentes a S/.1,205,000.
La Institución y sus subsidiarias gestionan el riesgo cambiario a través del calce de sus operaciones activas y pasivas y
supervisando diariamente la posición global de cambios. La posición global de cambios de la Institución es igual a las posiciones
largas menos las posiciones cortas en monedas diferentes al Nuevo Sol. La posición global incluye las posiciones del balance (spot) y
también las posiciones en derivados, de darse el caso.

Análisis de
sensibilidad

Cambio en Tipos
de cambio
%

2013
S/.(000)

Dólar estadounidense

5

17,389

Dólar estadounidense

10

34,778

Dólar estadounidense

5

(17,389)

Dólar estadounidense

10

(34,778)

Devaluación

Revaluación

27.3

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez consiste en la incapacidad de la Institución
y sus subsidiarias para poder cumplir con el vencimiento de
sus obligaciones incurriendo en pérdidas que afectan de
manera importante su posición patrimonial. Este riesgo puede
manifestarse como resultado de eventos diversos, los cuales
pueden ser: la reducción inesperada de fuentes de fondeo, la
incapacidad de liquidar activos de manera rápida, entre otros.
La Institución y sus subsidiarias están expuestas a requerimientos

diarios de efectivo, de depósitos interbancarios, cuentas
corrientes, cuentas de ahorros, depósitos al vencimiento,
utilización de préstamos y otros requerimientos. 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 con un alto grado de certeza un nivel
mínimo de reinversión de los fondos a su vencimiento. La
Gerencia de las subsidiarias de la Institución establecen límites
para el monto mínimo de los fondos disponibles para cubrir
dichos retiros de efectivo y sobre el nivel mínimo de facilidades
de préstamos interbancarios y otros tipos de préstamos con los
que se debe contar para cubrir niveles de retiros inesperados.
La Gerencia de la Institución es la responsable de identificar,
medir, controlar e informar la exposición al riesgo de liquidez de
la misma.
La Institución posee un conjunto de indicadores que se controlan
y reportan a diario, dichos indicadores establecen los niveles
mínimos de liquidez permitidos en el corto plazo. Los indicadores
reflejan diversos aspectos del riesgo como son: concentración,
estabilidad, posición por monedas, principales depositantes, etc.
El vencimiento de los activos y pasivos, así como la capacidad
de reemplazo de los pasivos -que generan intereses- a su
vencimiento con un costo aceptable, son factores importantes en
la administración de la liquidez de la Institución y su exposición a
los cambios en las tasas de interés y tipos de cambio.
En el mediano y largo plazo, la Institución evalúa la liquidez a
través de un análisis estructural de sus ingresos y salidas de
fondos en diversos plazos de vencimientos. Este análisis permite
conocer, para cada moneda las diversas fuentes de fondeo, las
necesidades de liquidez y los plazos de la posición de liquidez.
El siguiente cuadro presenta los flujos de efectivo por pagar de la
Institución y sus subsidiarias de acuerdo a plazos contractuales
pactados (incluyendo el pago de intereses futuros) en las fechas
del estado consolidado de situación financiera. Los importes
revelados son los flujos de efectivo de acuerdo a los plazos
contractuales no descontados:
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27.4 Riesgo de seguros –

2013
A la vista
S/.(000)

Hasta 1 mes
S/.(000)

De 1 a 3
meses
S/.(000)

De 3 a 12
meses
S/.(000)

Más de 1 año
S/.(000)

Total
S/.(000)

Riesgo de Balance
Obligaciones con el público

53,576

445,661

843,697

1,282,521

1,413,792

4,039,247

Fondos interbancarios

-

37,482

-

-

-

37,482

Depósitos de entidades del sistema financiero

-

45,712

56,223

47,414

2,000

151,349

Adeudos y obligaciones financieras

-

14,950

84,502

228,214

559,437

887,103

Valores, títulos y obligaciones en circulación

-

2,802

6,452

329,877

332,518

671,649

Reservas técnicas por primas y siniestros

-

-

4,384

13,648

420,650

438,682

Otros pasivos

-

89,914

19,628

25,212

-

134,754

53,576

636,521

1,014,886

1,926,886

2,728,397

6,360,266

-

9,113

-

-

-

9,113

53,576

645,634

1,014,886

1,926,886

2,728,397

6,369,379

Total
Riesgo fuera de Balance
Exposición crediticia indirecta
Total

El riesgo amparado bajo un contrato de seguro, en cualquiera
de sus diferentes modalidades, es la posibilidad que el
evento asegurado se produzca y por lo tanto se concrete la
incertidumbre en cuanto a la ocurrencia y 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
la Institución y sus subsidiarias 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:
-

Los límites internos establecidos son principalmente: (i) que el descalce acumulado consolidado en moneda nacional no supere el
20, 30, 40 y 45 por ciento del patrimonio efectivo en las brechas acumuladas de 1, 2, 3 y 6 meses, respectivamente; (ii) que el descalce
acumulado en moneda extranjera no supere el 15, 25 y 35 por ciento del patrimonio efectivo en las brechas acumuladas de 1, 2 y 3
meses, respectivamente; y, (iii) que el descalce acumulado consolidado no supere el 7, 12.5 y 25 por ciento del patrimonio efectivo en las
brechas acumuladas de 1, 2 y 3 meses, respectivamente. Cabe mencionar que, la Gerencia General monitorea constantemente el descalce
acumulado consolidado.
Para fines de reporte al ente regulador, Mibanco, prepara diariamente el Anexo N°15-A “Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez”
que mide la relación existente entre los activos líquidos con respecto a los pasivos de corto plazo para cada una de las monedas que
utiliza. La SBS ha determinado que esta relación debe ser mayor o igual de 8 y 20 por ciento para las operaciones efectuadas en soles
y dólares americanos, respectivamente. Sin embargo el Comité de Activos y Pasivos ha establecido límites internos más conservadores
sobre este indicador; en este sentido, para fines internos, la relación mencionada debe ser mayor de 12 y 24 por ciento para las operaciones
efectuadas en soles y dólares americanos, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2013, Mibanco ha mantenido niveles holgados respecto
a los límites regulatorios e internos fijados por el Comité de Activos y Pasivos.

-

-

Frecuencia y severidad de los reclamos.
Fuentes de incertidumbre en el cálculo de pagos de
futuros reclamos.
Tablas de mortalidad para diferentes planes de cobertura
en el ramo de seguro de vida.
Cambios en las tasas de mercado de las inversiones que
inciden directamente en las tasas de descuento para
determinar las reservas matemáticas.
Requerimientos específicos establecidos por la SBS de
acuerdo a los planes de seguro.

La Institución y sus subsidiarias tienen contratadas coberturas
de reaseguro automáticas que protegen de pérdidas por
frecuencia y severidad. El objetivo de estas negociaciones
de reaseguros es que las pérdidas de seguro netas totales
no afecten el patrimonio y liquidez de la Institución y sus
subsidiarias en cualquier año.
La Institución y sus subsidiarias han desarrollado su estrategia
de suscripción de seguros para diversificar el tipo de riesgos de
seguros aceptados. Los factores que agravan el riesgo del seguro

incluyen la falta de diversificación del riesgo en términos del tipo
y monto del riesgo, y la ubicación geográfica. La estrategia de
suscripción intenta garantizar que los riesgos de suscripción
estén bien diversificados en términos de tipo y monto del riesgo.
Los límites de suscripción funcionan para ejecutar el criterio de
selección de riesgos adecuados.
La suficiencia de las reservas es un principio de la gestión
aseguradora. Las reservas técnicas de siniestros y primas son
estimadas por actuarios de la Institución y sus subsidiarias y
revisadas por expertos independientes en los casos que amerite.
La Gerencia monitorea en forma permanente las tendencias
de siniestralidad, lo que le permite realizar estimaciones
de siniestros ocurridos y no reportados sustentados sobre
información reciente.
Estas estimaciones también son
revisadas por expertos independientes.
Por otro lado, la Institución y sus subsidiarias se encuentran
expuestas al riesgo de que las tasas de mortalidad asociada a sus
clientes no reflejen la mortalidad real, pudiendo ocasionar que
la prima calculada para la cobertura ofrecida sea insuficiente
para cubrir los siniestros; por este motivo, la Institución y sus
subsidiarias llevan a cabo una cuidadosa selección de riesgo
o suscripción al momento de emitir las pólizas, pues a través
de ella puede clasificar el grado de riesgo que presenta un
asegurado propuesto, analizando características tales como
género, condición de fumador, estado de salud, entre otras.
En el caso particular del negocio de rentas vitalicias, el riesgo
asumido por la Institución y sus subsidiarias consiste en que la
expectativa de vida real de la población asegurada sea mayor a la
estimada al momento de determinar la renta, lo cual significaría un
déficit de reservas para cumplir con el pago de las pensiones.
En relación con el riesgo de reaseguros, la política de la
Institución y sus subsidiarias es suscribir contratos únicamente
con empresas con clasificación internacional determinada
por la normativa de la SBS. Asimismo, la Institución y sus
subsidiarias firman contratos de reaseguros como parte de su
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programa de reducción del riesgo, el cual puede ser en base
proporcional y no proporcional. La mayoría de los reaseguros
proporcionales corresponden a contratos automáticos los
cuales se obtienen para reducir la exposición de la Institución
y sus subsidiarias a determinadas categorías de negocios. El
reaseguro no proporcional es principalmente el exceso de
pérdida de reaseguro destinado para mitigar la exposición
neta de la Institución y sus subsidiarias a pérdidas por el riesgo
catastrófico. Los límites para la retención de exceso de pérdida
de reaseguro varían por línea de producto y área geográfica.
La Institución y sus subsidiarias también han limitado su exposición
definiendo montos máximos de siniestros en ciertos contratos y en
el uso de acuerdo con reaseguradoras para limitar la exposición a
eventos catastróficos.
Los productos de seguros no tienen términos o cláusulas
particularmente relevantes que pudiesen tener un impacto
significativo o representen incertidumbres importantes sobre los
flujos de efectivo de la Institución y sus subsidiarias.
En los siguientes párrafos, la Institución y sus subsidiarias
han separado cierta información de riesgos relaciona con
las operaciones de seguro, que se encuentra incluida en la
información de riesgos consolidada de la Institución; con el fin de
proporcionar mayor información específica en particular.
(a)

Riesgo de mercado de la actividad de seguros
La Institución y sus subsidiarias están expuestas a riesgos
de mercado, que es el riesgo de que el valor razonable
o flujos de caja futuros de un instrumento financiero
fluctúen debido a los cambios en tasas de interés, moneda
y productos de capital; los cuales están expuestos a los
movimientos generales y específicos del mercado y
cambios en el nivel de volatilidad de los precios.
En los siguientes párrafos se detallará la medición de
los tres tipos de riesgo (de tipo de cambio, de tipos de
interés y de precio) de manera individual para el estado
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consolidado de situación financiera de la Institución y
sus subsidiarias según corresponda.
(i) Riesgo de tipo de cambio
Este riesgo se produce cuando existe un descalce
entre las monedas en las que está expresado
los activos y los pasivos. El calce que realiza la
Institución y sus subsidiarias permiten gestionar
y minimizar considerablemente este riesgo.
Al 31 de diciembre de 2013, el tipo de cambio
para la contabilización de las cuentas del activo
y del pasivo en moneda extranjera fijado por la
SBS era de S/.2.795 por US$1 (S/.2.550 al 31 de
diciembre de 2012).
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la
Institución no ha realizado operaciones con
productos derivados para la cobertura de su
riesgo cambiario.
(ii) Riesgo de tasa de interés
Este riesgo se refiere a las posibles fluctuaciones de
la posición financiera de la Institución ocasionada
por cambios en las tasas de interés de mercado.
La Institución y sus subsidiarias de seguros están
expuestas a este riesgo siempre y cuando exista un
descalce entre el plazo promedio de los activos y
pasivos, según la moneda correspondiente.
La siguiente tabla muestra la sensibilidad frente a un
posible cambio en las tasas de interés, manteniendo
todas las otras variables constantes, en los estados
consolidado de resultados y en el patrimonio
consolidado de la actividad de seguros, antes de
impuesto a la renta:

Al 31 de diciembre de 2013
Moneda

Cambios en
puntos básicos

Sensibilidad en los
resultados netos
S/.(000)

Dólares estadounidenses

+/-

200

+/-

-

Dólares estadounidenses

+/-

100

+/-

-

Nuevos soles

+/-

200

+/-

570

Nuevos soles

+/-

100

+/-

285

(iii) Riesgo en el precio
A continuación se presenta el análisis de la
sensibilidad del precio de los fondos mutuos:
Sensibilidad
en el precio
del mercado

Cambios
en el precio
de mercado
%

2013
S/.(000)

Fondos mutuos

+/-10

145

Fondos mutuos

+/-25

362

Fondos mutuos

+/-30

435

un costo razonable. El Directorio establece límites sobre
la proporción mínima de los fondos de vencimiento
disponibles para cumplir con estos requerimientos
y en un nivel mínimo de líneas de préstamos que
deben estar a disposición para cubrir los vencimientos,
reclamos y renuncias a niveles de demandas no
esperadas. La Institución y sus subsidiarias controlan
la liquidez requerida mediante una adecuada gestión
de los vencimientos de activos y pasivos, de tal forma
de lograr el calce entre el flujo de ingresos y pagos
futuros. Asimismo, la Institución y sus subsidiarias
mantienen una posición de liquidez estructural (activo
disponible) que le permite afrontar adecuadamente
posibles requerimientos de liquidez no esperados.
Adicionalmente, las inversiones de la Institución se
concentran en instrumentos financieros de elevada
calidad y liquidez que podrían ser realizados (vendidos)
si fueran requeridos por alguna situación atípica o por
el ente regulador.

Las sensibilidades de las tasas de interés y de los
precios de fondos de mutuos mostradas en los cuadros
anteriores son sólo ilustrativas y se basan en escenarios
simplificados. Debe observarse que los efectos pueden
no ser lineales y, por lo tanto, no se puede extrapolar
los resultados. Las sensibilidades no consideran las
acciones que podrían ser tomadas por la Gerencia para
mitigar el efecto de los movimientos de las tasas de
interés y de los precios de los fondos mutuos, ni algún
cambio resultante en los comportamientos de los
titulares de las pólizas.

(c) Riesgo de crédito de la actividad de seguro
La Institución y sus subsidiarias están expuestas
al riesgo crediticio, que es el riesgo de que una
contraparte sea incapaz de pagar montos en su
totalidad a su vencimiento. La Institución y sus
subsidiarias tienen implementado diversas políticas de
control del riesgo de crédito el cual se aplica a todos los
valores emitidos por gobiernos, instituciones privadas
y bancos. Con este fin se han determinado niveles de
calificación de riesgo mínimo que son considerados al
invertir en estos activos.

(b) Riesgos de liquidez de la actividad de seguro
La Institución y sus subsidiarias están expuestas a
requerimientos diarios de sus recursos en efectivo
disponible principalmente por reclamos resultantes
de contratos de seguro a corto plazo. El riesgo de
liquidez es el riesgo de que el efectivo pueda no estar
disponible para pagar obligaciones a su vencimiento a

Los activos financieros que potencialmente presentan
riesgo crediticio, consiste primordialmente en
disponibles, depósitos en bancos, inversiones
financieras, cuentas por cobrar por primas de seguros,
cuentas por cobrar a reaseguradores y otras cuentas
por cobrar. El disponible así como los depósitos a
plazo están colocados en instituciones financieras
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de mercado local de prestigio. Las inversiones se
realizan en instrumentos emitidos por empresas de
reconocido prestigio en el mercado local y del exterior,
así como en títulos representativos de la deuda
externa peruana, los cuales tienen un mercado activo
a nivel internacional. Un análisis de las inversiones se
presenta en las notas 5,9 y 10. Asimismo, la cartera
de clientes a quienes se les brinda seguros de vida
y de renta vitalicia, es una cartera atomizada. De
otro lado, para el ramo de seguros de desgravamen,
la cartera se encuentra segmentada en los clientes
de su vinculada Mibanco así como, en instituciones
financieras no vinculadas. Finalmente, las cuentas
por cobrar por arrendamientos son periódicamente
revisados para asegurar su recupero y el riesgo de
créditos es manejado por la Gerencia, de acuerdo a
políticas, procedimientos y controles debidamente
establecidos.

27.5 Manejo de capital –
La Institución administra de manera activa una base de
capital para cubrir los riesgos inherentes de sus actividades.
La adecuación del capital de la Institución y sus subsidiarias
son monitoreadas usando, entre otras medidas, las normas y
ratios establecidos por la SBS, la autoridad supervisora de sus
principales subsidiarias y para fines de consolidación.
El objetivo de la Institución cuando maneja capital, que es un
concepto más amplio que el “Patrimonio neto” que se muestra
en el estado consolidado de situación financiera, son:
(i) cumplir con los requerimientos de capital establecidos por
los entes reguladores del sector en lo que opere las entidades
de la Institución; (ii) salvaguardar la capacidad de la Institución
para continuar operando de manera que continúe brindando
retornos a los accionista y beneficios a los otros participante;
y (iii) mantener una fuerte base de capital para apoyar el
desarrollo de sus actividades.
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De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N°1028 el
patrimonio efectivo deber ser igual o mayor al 10 por ciento de los
activos y créditos contingentes ponderados por riesgo totales que
corresponden a la suma de: el requerimiento de patrimonio efectivo
por riesgo de mercado multiplicado por 10, el requerimiento de
patrimonio efectivo por riesgo operacional multiplicado por 10,
y los activos y créditos contingentes ponderados por riesgo de
crédito. Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, el requerimiento
mínimo es equivalente al 10 por ciento.
En julio de 2011, la SBS emitió la resolución N° 8425-2011 que
establece que se debe establecer un patrimonio de efectivo
adicional, por lo que las instituciones financieras deberán contar
con un proceso para evaluar la suficiencia de su patrimonio
efectivo en función a su perfil de riesgo, el cual deberá seguir
la metodología descrita en dicha Resolución. El patrimonio
efectivo adicional será igual a la suma de los requerimientos de
patrimonio efectivo calculados para cada uno de los siguientes
componentes: ciclo económico, riesgo por concentración, riesgo
por concentración de mercado, riesgo por tasa de interés y otros
riesgos. Las entidades financiera peruanas tienen un plazo de 5
años a partir de julio de 2012 para adecuar el total de patrimonio
efectivo a nivel solicitado.
En opinión de la Gerencia, la Institución y sus subsidiarias vienen
cumpliendo con los requerimientos establecidos en la resolución
anteriormente mencionados.

27.6 Valor razonable
(a)

El valor razonable es el monto por el que un activo puede
ser intercambiado entre un comprador y un vendedor
debidamente informados, o el monto por el cual puede
ser cancelada una obligación entre un deudor o acreedor
con suficiente información, bajo los términos de una
transacción de libre competencia.
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 cotizado en un mercado (mercado ilíquido),
o éste no puede ser un indicativo del valor razonable
del instrumento, para determinar dicho valor razonable
se puede utilizar en primera instancia, el precio
cotizado en un mercado activo. De no existir se puede
utilizar técnicas de valorización que consideren datos
procedentes de mercados activos. En el caso que estos
datos no sean observables en un mercado activo, el valor
razonable podría no ser indicativo del valor realizable
neto o de liquidación. No obstante que la Gerencia ha
utilizado su mejor juicio en la estimación de los valores
razonables de sus instrumentos financieros, cualquier
técnica para efectuar dicho estimado conlleva cierto
nivel de fragilidad inherente.
Los supuestos y cálculos utilizados para determinar el valor
razonable para los activos y pasivos financieros son:
(i) Instrumentos financieros contabilizados al valor
razonable
- Con relación a las inversiones que se tienen en
mercados centralizados el valor razonable es
igual al precio cotizado en el mercado.
- Con relación a inversiones no cotizadas
(inclusive los derivados, que la Institución o
no presente a la fecha), el valor razonable se
determina utilizando técnicas de valorización
que consideran datos de mercado (curvas
de tasas de mercado y el vector de precios
proporcionado por el ente regulador).

(iii) Instrumentos financieros a tasa fija
Activo financiero a tasa fija: La cartera de créditos,
obligaciones con el público y depósitos de
empresas del sistema financiero, según el oficio
múltiple SBS N°1575-2014 el valor razonable de
estas partidas corresponde a su valor en libros.
Pasivos financieros a tasa fija: Estos instrumentos
pasivos pueden ser cotizados o no cotizados en
mercados activos. Para los bonos emitidos por
la Institución y sus subsidiarias, y cotizados en
mercados activos, el valor razonable corresponde
al valor de mercado cotizado.
Los supuestos empleados para determinar los
valores estimados de mercado dependen de
los términos y características de riesgo de los
diversos instrumentos financieros, tal como se
detalla a continuación:
-

-

(ii) Instrumentos cuyo valor razonable es similar al
valor en libros
Para el caso de activos o pasivos de corto plazo,
como son el disponible, los fondos interbancarios
y otros similares; se considera el valor razonable de
instrumentos como su valor contable.

Los fondos disponibles representan efectivo
y depósitos a corto plazo que no representan
riesgos crediticios o de tasa de interés
significativos, por lo que su valor en libros
equivale a su valor estimado de mercado.
Al 31 de diciembre de 2013, las inversiones
disponibles para la venta están registradas
a sus valores estimados de mercado;
que incluye las ganancias potenciales
no realizadas, determinadas en base a la
valorización de las inversiones.
La mayoría de los créditos de Mibanco, tienen
tasas de interés que pueden reajustarse ante
variaciones en las condiciones del mercado.
En consecuencia, el valor contable neto de
las provisiones para el riesgo de créditos
teóricos se determina considerando las tasas
de provisión requeridos por la SBS excluyendo
el aumento por las provisiones procíclicas.
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-

-

-

El valor de mercado de los depósitos y obligaciones
es similar a su respectivo valor en libros. Ello se
debe principalmente a que, en su mayoría tienen
vencimientos corrientes. Además las tasas de
interés que generan son comparables a las de
otros pasivos similares en el mercado a la fecha del
estado consolidado de situación financiera.
Las deudas a bancos y corresponsales generan
intereses a tasas fijas y variables y/o tasas
preferenciales similares a las vigentes en el
mercado. Como resultado, se estima que
sus valores en libros no difieren en forma
significativa de sus correspondientes valores de
mercado.
Los valores, títulos y obligaciones en circulación
generan intereses a tasa fijas de acuerdo con
la emisión efectuada. El valor razonable de los
bonos es calculado utilizando flujos de caja
descontados a tasas vigentes en la Institución
para pasivos con similares características. Como
resultado del cálculo, el valor de mercado
estimado no difiere significativamente del valor
en libros.

En consecuencia, al 31 de diciembre de 2013, la Gerencia de
la Institución y sus subsidiarias consideran que los valores
estimados de instrumentos financieros no difieren en forma
significativa de sus valores en libros.
En el siguiente cuadro se muestra una comparación entre los
valores en libros y los valores razonables de los instrumentos
financieros de la Institución, según la metodología explicada
anteriormente presentados en el estado consolidado de
situación financiera:
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2013
Valor en libros
S/.(000)

Valor Razonable
S/.(000)

Disponible

884,747

884,747

Fondos interbancarios

101,466

101,466

Activos

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados y disponible
para la venta

614,900

614,900

Inversiones a vencimiento, neta

207,527

192,988

Inversiones en asociadas

14,383

14,383

Cartera de créditos, neto

4,283,872

4,283,872

Otros activos
Total

86,786

86,786

6,193,681

6,179,142

3,887,432

3,887,432

37,482

37,482

151,349

151,349

Pasivos
Obligaciones con el público
Fondos interbancarios
Depósitos de empresas del sistema financiero
Cuentas por pagar a intermediarios, reaseguradores
y coaseguradores
Adeudos y obligaciones financieras

730

730

863,999

860,295

Valores, títulos y obligaciones en circulación

587,981

577,275

Reservas técnicas por primas y siniestros

259,082

259,082

Otros Pasivos
Total

156,407

156,407

5,944,462

5,930,052
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(b)
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Determinación del valor razonable y la jerarquía de valores
El siguiente cuadro muestra un análisis de los instrumentos financieros registrados al valor razonable según el nivel de jerarquía de
valores:
2013
Nivel 1
S/.(000)

Nivel 2
S/.(000)

Nivel 3
S/.(000)

Total
S/.(000)

Instrumentos de deuda

533,024

2,024

-

535,048

Instrumentos de capital

137

12,386

65,879

78,402

1,450

-

-

1,450

534,611

14,410

65,879

614,900

Activos
Inversiones disponibles para la venta

Activos financieros a valor razonable
con efecto a resultados
Instrumentos de capital

Los activos financieros incluidos en el nivel 1, son aquellos que se miden sobre la base de información que puede ser observable
en el mercado, en la medida que las cotizaciones reflejen un mercado activo, líquido y están disponibles en algún mecanismo
centralizado de negociación, agente, proveedor de precios o entidad regulatoria.
Los instrumentos financieros incluidos en el nivel 2, son valorizados con precios de mercado de otros instrumentos que poseen
características semejantes o con modelos de valuación financieros que se basan en información de variables observables en el
mercado (curvas de tasas de interés, vectores de precios, etc.).
Los activos financieros incluidos en el nivel 3, se valorizan utilizando supuestos y datos que no corresponden a precios de operaciones
transadas en el mercado. Este método se basa en información interna de la Institución y sus subsidiarias, la cual también es utilizada
en modelos de valuación financieros.
Al 31 de diciembre de 2013, la pérdida reconocida en el resultado integral consolidado del ejercicio, asciende a S/.495,000. Durante
el año 2013, no se ha transferido instrumentos financieros desde el nivel 3 al nivel 1 y nivel 2.
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CONSEJO DIRECTIVO
DIRECTORES

Luis Felipe Derteano Marie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente del Consejo Directivo del Grupo ACP. Lima, Perú.
Presidente del Directorio de Grupo ACP Corp. S.A.A. Lima, Perú.
Vicepresidente del Directorio de Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. Lima, Perú.
Director Titular de Protecta S.A. Compañía de Seguros. Lima, Perú.
Presidente del Consejo Directivo de Grupo ACP Futura Desarrollo de Proyectos. Lima, Perú.
Consejero Propietario de Banco Forjadores Institución de Banca Múltipe. México D.F., México.
Vicepresidente del Directorio de Banco Solidario S.A. La Paz, Bolivia.
Presidente del Directorio de Microfinanzas del Uruguay S.A. – Microfin. Montevideo, Uruguay.
Director Titular de Emprenda (Fis Empresa Social S.A.). 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. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Director Titular de Conecta2 S.A. San Salvador, El Salvador.
Segundo Vicepresidente del Directorio de Financiera El Comercio SAECA. Asunción, Paraguay.
Presidente del Directorio de Unifinsa Sociedad Financiera. Ambato, Ecuador.
Premio a la Excelencia Empresarial 2010 otorgado por la revista América Economía, seleccionado
como uno de los 19 protagonistas que cambian el campo empresarial en América Latina.
• Co – fundador de la Alianza Mundial de Banca basada en Valores (Global Alliance for Banking on
Values – GABV) en capacidad propia y como representante del Grupo ACP y de Mibanco, Banco de
la Microempresa S.A.
• Miembro del Consejo Directivo Inaugural de la Iniciativa Child Finance, en capacidad propia y como
representante del Grupo ACP y del GABV.

Estudios:
• Estudios en Economía en el Programa Académico de Ciencias Sociales – Universidad Nacional 		
Agraria La Molina, Lima, Perú.
• Egresado del Programa de Magíster en Economía Agraria – Universidad Católica de Chile, Santiago
de Chile, Chile.

Alfredo Llosa Barber
Vicepresidente del Consejo Directivo del Grupo ACP. Lima, Perú.
Vicepresidente del Directorio de Grupo ACP Corp. S.A.A. Lima, Perú.
Director Titular de Mibanco. Banco de la Microempresa S.A. Lima, Perú.
Presidente del Directorio de Conecta Centro de Contacto S.A. Lima, Perú.
Director Titular de Protecta S.A., Compañía de Seguros. Lima, Perú.
Vicepresidente del Consejo Directivo de Grupo ACP Futura Desarrollo de Proyectos. Lima, Perú.
Consejero Suplente Banco Forjadores S. A. Institución de Banca Múltiple. México D.F., México.
Director Suplente de Banco Solidario S.A. La Paz, Bolivia.
Director Titular de Microfinanzas del Uruguay S.A. – Microfin. Montevideo, Uruguay.
Director Titular de Conecta2 S.A. San Salvador, El Salvador.
Vicepresidente del Directorio de Unifinsa Sociedad Financiera, Ambato, Ecuador.
Presidente del Directorio de Gamesa. Arequipa, Perú.
Presidente del Directorio de Fundades. Lima, Perú.
Director de Emprenda (FIS Empresa Social S. A.). Buenos Aires, Argentina.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios:
Administración de Empresas – Georgetown University, Washington D.C., EE.UU. •
Maestría en Estudios Latinoamericanos con especialización 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.
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Miguel Fernando Arias Vargas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Director Titular del Consejo Directivo del Grupo ACP. Lima, Perú.
Director Suplente de Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. Lima Perú.
Director Titular de Grupo ACP Corp S.A.A. Lima, Perú.
Presidente del Directorio de Aprenda S.A. Lima, Perú.
Vicepresidente del Directorio de Somos Empresa S.A. Lima, Perú
Director Titular del Consejo Directivo de Grupo ACP Futura Desarrollo de Proyectos. 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 Grupo ACP Futura Desarrollo de Proyectos. Lima, Perú.
Director Ejecutivo de Lukoll S.A.C. Lima, Perú.

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 del Consejo Directivo de Grupo ACP Futura Desarrollo de Proyectos. Lima, Perú.
Presidente del Consejo Directivo del Instituto Peruano de Fomento 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 Conecta Centro de Contacto 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. •
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Mariana Graciela Rodríguez Risco

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, Banco de la Microempresa 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.

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, Banco de la Microempresa S.A. Lima Perú.
Presidenta del Directorio de CSC InnovAcción S.A. Lima. Perú.
Directora Titular del Consejo Directivo de Grupo ACP Futura Desarrollo de Proyectos. 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. •

GERENTE CORPORATIVO DE CONTRALORÍA

GERENCIA GENERAL

Luis Ovalle Gates
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerente General del Grupo ACP. Lima, Perú.
Gerente General de Grupo ACP Corp S.A.A. Lima, Perú.
Director Titular de Mibanco, Banco de la Microempresa S.A, Lima, Perú.
Presidente del Consejo de Administración de Banco Forjadores. México DF, México.
Gerente General de Grupo ACP Futura Desarrollo de Proyectos. Lima, Perú.
Director Propietario de Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral S.A. San Salvador, El Salvador.
Director Propietario de Apoyo Integral Guatemala. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Director Titular de Unifinsa Sociedad Financiera. Ambato, Ecuador.
Director Titular de Invierta Grupo ACP Administradora Privada de Inversiones S. A. Lima, Perú
Director Suplente de Conecta2. San Salvador, El Salvador.

Estudios:
• Contabilidad – Universidad San Martín de Porras, Lima, Perú.
• Programa de Alta Dirección y Continuidad – Universidad de Piura, Lima, Perú.

•
•
•
•
•
•

					

Alfredo Enrique Dancourt Iriarte

Gerente Corporativo de Contraloría del Grupo ACP. Lima, Perú. •
Gerente General de Invierta Grupo ACP •
Administradora Privada de Inversiones S. A. Lima, Perú....
Director Titular de Secura Corredores de Seguros S.A. Lima, Perú. •

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

GERENCIA CORPORATIVA DE LEGAL

Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores

Claudia Tavara Eizaguirre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerente Corporativo de Negocios 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 Grupo ACP Administradora Privada de Inversiones S.A. Lima, Perú.
Director Titular de Microfinanzas del Uruguay S.A. - Microfin. Montevideo, Uruguay.
Director Titular de Secura Corredores de Seguros S.A. Lima, Perú.
Director Principal de Unifinsa Sociedad Financiera. Ambato, Ecuador.
Consejero Suplente del Consejo de Administración de Banco Forjadores. México DF, México.
Director Suplente de SAC Apoyo Integral. 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.
• Licenciatura en Administración de Empresas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Nuevo León, México.

Gerente Corporativo de Legal •

Estudios
Egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de •
la Universidad de San Martín de Porres. Lima, Perú. ..
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DATOS GENERALES
Denominación : GRUPO ACP
Oficina principa :
Av. Domingo Orué No.165, 5to. piso.
Surquillo, Lima 34, Perú.
Teléfono : (511) 418-1930
Fax : (511) 222-4166 / 418-1937
RUC : 20137777305
E-mail :grupoacp@grupoacp.com.pe
Página web : www.grupoacp.com.pe

CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN
El Grupo ACP (inicialmente Acción Comunitaria del Perú) se
constituyó en la ciudad de Lima el 13 de enero de 1969 por
Escritura Pública otorgada ante el Notario Público de Lima,
Dr. Ricardo Ortiz de Zevallos.
La asociación se encuentra registrada en la Partida
Electrónica 11011855 del Registro de Personas Jurídicas –
Asociaciones de los Registros Públicos de Lima, Perú.

OBJETO SOCIAL
Asociación de carácter civil sin fines de lucro.
Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las
Actividades Económicas 91993.

PLAZO DE DURACIÓN
Indefinido.
PATRIMONIO		
Al 31 de diciembre de 2013			
US$ 95.6 millones (individual)

