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La venta de Mibanco a Credicorp implicó 
grandes cambios para la organización, 
no sólo porque Mibanco era la principal 
fuente de ingresos del Grupo ACP, 
sino también porque fue el cierre de un 
capitulo en su vida institucional. Estamos 
muy orgullosos de haber desarrollado el 
microcrédito en el Perú, creando uno de 
los bancos más importantes, inspirados en 
nuestra misión de apoyar el desarrollo y 
superación de numerosos empresarios de 
la microempresa.

Para afrontar esta difícil situación, el 
nuevo Consejo Directivo se fijó un plan 
de trabajo con objetivos muy concretos 
orientados a sanear, estabilizar y fortalecer 
financieramente al Grupo y enfocarlo en el 
Perú. Cada uno de los objetivos de dicho 

plan ha sido trabajado durante el año 
2014 con mucha disciplina y compromiso 
por los miembros del Consejo y los equipos 
Directivos del Grupo y de las empresas. 
Los resultados del 2014 son una señal muy 
positiva que se consolidara en el año 2015.

Se logró un primer objetivo con grandes 
avances en la venta de activos extranjeros 
iniciado en el 2013. Se llevaron a cabo, la 
venta de Conecta2, subsidiaria de Conecta, 
a Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral 
por US$ 139 mil. La venta por parte de 
Vivencia, de sus acciones en Panecons 
Ecuador a Asociación Mutualista de Ahorro 
y Crédito para Vivienda por US$369 mil. La 
venta a Responsability de Suiza de parte de 
las acciones que el Grupo ACP poseía en 
Bancosol por un total de US$ 13.7 millones. 

En el año 2015 esperamos concretar la venta 
del saldo de acciones en Bancosol, y culminar 
el programa de desinversiones que incluye a 
Emprenda, Unifinsa, e Integral El Salvador y 
Guatemala. El Grupo cancelo las obligaciones 
y cuenta un saldo de caja importante para 
afrontar con solvencia el futuro.

Un segundo objetivo fue el de revertir las 
pérdidas y lograr que todas las empresas 
del Grupo ACP generen excedentes. 

Por un lado se logró evitar la acumulación 
de mayores pérdidas, con el cierre de 
Tiggres, y se está culminando el cierre 
definitivo de Vivencia. Asimismo, al ser 
inviable el proyecto de Banco Ideal en 
Brasil, se iniciaron las acciones para cerrar 
nuestra presencia en ese país. 

Estimados Asociados:
TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTEDES A 
EFECTOS DE PRESENTARLES LA MEMORIA ANUAL 
Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
DEL GRUPO ACP AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014. 

CUANDO EL 01 DE MAYO DE 2014, EL NUEVO 
CONSEJO DIRECTIVO ENTRÓ EN FUNCIONES, 
LO HIZO ENTENDIENDO QUE ENFRENTABA EL 
GRAN RETO DE CONDUCIR A UN GRUPO ACP 
CON PÉRDIDAS SIGNIFICATIVAS E IMPORTANTES 
DEUDAS CONTRAÍDAS. LA MAYORÍA DE LAS 
INVERSIONES EN LAS EMPRESAS CONSTITUIDAS 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL EXTRANJERO NO 
HABÍAN LOGRADO EL PUNTO DE EQUILIBRIO, Y 
LA CARGA DE GASTOS CORRIENTES EXCEDÍA 
LOS INGRESOS CORRIENTES.Mensaje

Presidentede la

De otro lado, se logró que Protecta, Secura 
y Conecta cierren el año 2014 con utilidad. 
El Consejo llevo a cabo un enorme esfuerzo 
para asegurar una tendencia positiva en la 
proyección de resultados de estas empresas 
impactadas fuertemente por la cancelación 
de los contratos con Mibanco. Se han 
desarrollado planes para reemplazar los 
ingresos provenientes de los contratos con 
Mibanco. En paralelo se inició la búsqueda 
de un inversionista estratégico para 
acompañar el desarrollo de Protecta, y se 
espera concretar su incorporación al capital 
en el 2015.

Se llevó a cabo, la fusión por absorción 
de Aprenda y Somos Empresa, con el 
propósito de aprovechar las sinergias, 
bajar los costos y revertir la tendencia 

a perdida, también causada por la 
cancelación de contratos con Mibanco. 

En el ámbito internacional, el Consejo 
tomo acciones para asumir el control de 
la gestión de Forjadores México, con la 
designación del Gerente de Negocios, 
como Gerente General interino, designación 
que se hará permanente el 1 de abril de 
2015. Forjadores logro alcanzar el punto 
de equilibrio operacional en Diciembre del 
2014, y la tendencia se mantiene en los 
primeros meses del año 2015. Asimismo, 
se está trabajando un proyecto para la 
conversión a Banco minorista en Microfin.

Un tercer gran objetivo fue evitar una 
mayor reducción del patrimonio para cubrir 
los gastos operacionales. Se ha logrado 

dimensionar la estructura organizativa del 
Grupo, bajar significativamente los costos 
de operación y mejorar la productividad, 
sin detrimento de la moral de nuestros 
colaboradores y el clima laboral. Este 
esfuerzo continuara en el 2015.

Finalmente, el Consejo logro importantes 
mejoras en el Gobierno Corporativo 
que garanticen la sostenibilidad del 
Grupo ACP. Se creó el Portal del 
Asociado que contiene todas las actas 
e información relevante y actualizada. 
Se modificó el régimen de poderes con 
el propósito de un mayor control de los 
gastos e inversiones. Se propondrá una 
modificación de Estatutos orientado a 
la transparencia, la participación en las 
decisiones, y la rendición de cuentas.

Iniciamos un segundo año de gestión con 
la satisfacción de una primera misión 
cumplida. El Grupo ACP debe de buscar 
un nuevo rumbo. El Consejo se enfocara 
en nuevos proyectos de desarrollo en el 
ámbito de su misión social, en el contexto 
de un Perú en vías de desarrollo, y con 
un espíritu renovado de compromiso 
inspirado en los valores de nuestros 
asociados fundadores.

Colegas asociados, cercanos al 
vencimiento de este primer año 
de gestión, quiero dejar expresa y 
formal constancia de mi profundo 
agradecimiento a los miembros del 
Consejo Directivo que he tenido el alto 
honor de presidir, por su compromiso 
y comprensión a las exigencias que 
nos ha demandado la tarea. Felicitar 
a los equipos directivos y a nuestros 
colaboradores por el esfuerzo desplegado 
y los avances logrados. Y a ustedes por la 
confianza depositada en mí. 

En cumplimiento del Estatuto y en 
nombre del Consejo Directivo someto a 
consideración de los señores asociados, 
la Memoria Anual, los Estados de 
Resultados y Balance correspondientes al 
ejercicio 2014.

Mariana Rodriguez
Presidente Grupo ACP
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El Grupo ACP es una asociación civil sin 
fines de lucro, con misión social y eficiencia 
empresarial, que define la pobreza como un 
conjunto de exclusiones.

Con más de 45 años de experiencia, 
es pionero en la 
promoción del desarrollo 
de los empresarios de la 
micro y pequeña empresa 
y los emprendedores.

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

El Grupo ACP se rige por sólidos principios 
y valores que contribuyen a lograr sus 
objetivos, reflejan su razón de ser y 
repercuten directamente en sus asociados, 
directores, socios, colaboradores y en los 
emprendedores y empresarios de la micro 
y pequeña empresa. 

El 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.

GRUPO ACP 2013 2014 Var. 14/13

Activo Subsidiarias 224.3 274.6 22%
Activo Mibanco 2,106.4  -  
Activo Total (US$ MM) 2,330.7 274.6  
Pasivo Subsidiarias 261.1 169.6 -35%
Pasivo Mibanco 1,878.3   
Pasivo Total (US$ MM) 2,139.4 169.6  
Patrimonio (US$ MM) 191.3 105.0 -35%

PRINCIPAlEs CIfRAs:
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14 MÉXICO

MISIÓN

MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA 
DE NUESTROS 
CLIENTES A TRAVÉS 
DEL ACCESO A PRODUCTOS Y 
SERVICIOS FINANCIEROS.

VISIÓN

SER EL MEJOR 
BANCO DE 

MICROFINANZAS 
DE MÉXICO.

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

fORJADOREs

Accionista Residencia Participación
Grupo ACP Corp. SAA. Perú 97.48%
Otros inversionistas. Perú y México 2.52%

GILBERTO PÉREZALONSO 
CIFUENTES 

Consejero Propietario
Independiente

RICARDO
MALDONADO YÁÑEZ

Consejero Propietario
Independiente

JOSÉ GABRIEL MANCERA 
ARRIGUNAGA

Consejero Propietario
Independiente

SUSANA MARÍA DE LA 
PUENTE WIESE

Consejero Propietario
Grupo ACP Corp

JUAN EMILIO OTERO 
STEINHART

Consejero Propietario
Grupo ACP Corp

IGNACIO OREJEL ROLDÁN
Consejero Propietario
Accionista mexicano

HÉCTOR MARCELO 
ESCOBAR FLORES

Presidente
Grupo ACP Corp

CONSEJEROS
PROPIETARIOs
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INDICADORES
Y CIfRAs

fORJADOREs 2013 2014 Var. 14/13

Colocaciones brutas (millones de US$) 26.7 24.6 -8%
Total fondeo (millones de US$) 8.1 0 -100%
Total captación bancaria (millones de US$) 0 16.7 n.a.
Patrimonio (millones de US$) 20.7 21.9 6%
Mora mayor a 30 días % 13.3% 6.07% -54%
Número de clientes del activo 79,710 70,240 -12%
Total agencias 34 35 3%
Total personal 782 740 -5%
Tipo de cambio 13.07 14.73 13%

El año 2014 fue un año de 
fortalecimiento del proceso de 
originación y en general de la 
operación en campo de Banco 
Forjadores.

BALANCE
DE ACTIVIDADEs

CRECIMIENTO

El saldo final de la cartera vigente en el ejercicio 2014 incrementó un 9% con 
respecto al ejercicio 2013 ($352 millones de pesos y $322 millones de pesos, 
respectivamente). No obstante, es importante señalar que el saldo promedio 
de cartera vigente durante el ejercicio social 2014 disminuyó en 15% respecto 
del ejercicio anterior ($298.2 millones de pesos y $341.5 millones de pesos, 
respectivamente) esto como consecuencia de las medidas implementadas para 
fortalecer la calidad en la originación de cartera.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Banco Forjadores fortaleció su equipo humano con el nombramiento de su 
Director de Talento Humano y el fortalecimiento del área de Sistemas.

DESARROLLO DE TALENTO

Se realizó la primera reunión de Gerentes Comerciales, bajo un programa de 
formación de líderes, que se continuará en los siguientes años. Asimismo, se 
fortalecieron los cursos de capacitación del área comercial.

NUEVOS PRODUCTOS

Durante 2014, los productos de captación bancaria a plazo lanzados al 
mercado en Dic13 se constituyeron como la principal fuente de fondeo del 
Banco, y desde mediados del año se implementó una estrategia de tasas para 
mejorar el costo de fondeo.

AL CIERRE DE 2014 SE 
FORTALECIÓ EL áREA DE SISTEMAS 

CON LA CONTRATACIÓN DE UN 
EXPERIMENTADO SUBDIRECTOR, 

Y MAYOR ESTRUCTURA PARA 
LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 

BANCARIO Y DEMáS SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS.

FECHA DE
CONSTITUCIÓN

20 DE MAYO DE 2005
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DIRECTORIO

MIGUEL VICTORIO 
PINASCO LIMAS

Director
Grupo ACP

FERNANDO CRISTIAN 
MERCAU CARRERA

Director
BID / FOMIN

ELIA VICTORIA KING 
CHIONG DE JORDÁN

Director
Grupo ACP

HÉCTOR MARCELO  
ANTONIO ESCOBAR FLORES

Presidente
Grupo ACP

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.

SER LA 
INSTITUCIÓN 

LÍDER EN EL 
MERCADO DE 

MICROFINANZAS DEL 
URUGUAY.

VISIÓN

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

GRUPO ACP 86.74%
SOCIOS LOCALES 8,27%
CAF 2,65%
BID/FOMIN 2,35%
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FECHA DE
CONSTITUCIÓN

21 DE JUNIO DE 2007

MICROfIN 2013 2014 Var.14/13

Colocaciones Brutas (millones de US$) 14.5 12.0 -17.2
Total Fondeo (millones de US$) 16.9 14.3 -15.4
Patrimonio (millones de US$) 2.60 1.36 -47%
Número de Clientes del Activo 14,886 17,378 16.7%
Mora Contable (%) 2.0% 5.2% 160%
Total Agencias 19 16 533%
Total Personal 78 68 -11.4%
Tipo de Cambio 21.38 24.33 13.8%

PRINCIPALES
CIfRAs E INDICADOREs

BALANCE
DE ACTIVIDADEs

CONSOLIDACIÓN 
INSTITUCIONAL

Microfin ha iniciado el proceso de búsqueda de nuevos socios para 
integrarse al accionariado de la Institución a efectos de lograr la conversión 
en Banco Minorista.

SE ESPERA PODER CONCRETAR 
EL INTERÉS DE NUEVOS SOCIOS 
EN EL PRÓXIMO AÑO. SE HAN 
CONCRETADO ESTUDIOS DE 
MERCADO QUE AVALAN UNA 
GRAN OPORTUNIDAD EN EL 
PROCESO DE CONVERSIÓN A 
BANCO MINORISTA.

RESULTADOS

EN EL AÑO 2014, LA EMPRESA 
LOGRÓ LLEGAR A MáS DE 
17,000  CLIENTES, LA CARTERA 
ACTIVA ALCANZÓ LOS US$ 
12.1 MILLONES. 
Paralelamente, se concretaron operaciones  que generaron ingresos por 
más de US$ 3.9 millones.  En diciembre de 2014, la mora más de un día 
y la mora mayor a 30 días se ubicaron en el 10.8% y 7.6% de la cartera 
respectivamente.
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DIRECTORIO

MARCELO ESCOBAR FLORES
Director Suplente

Grupo ACP Corp. SAA

FERNANDO HUGO RIZZI
Director Suplente
Independiente

LUIS FELIPE
DERTEANO MARIE

Director Titular
Grupo ACP Corp. SAA

AGUSTÍN RAYBAUD
Director Titular
Independiente

JUAN JOSÉ OCHOA
Vicepresidente
Independiente

JUAN JOSÉ IZE
Presidente

Grupo ACP Corp. SAA

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

Grupo ACP Corp. SAA - Perú 100% SER EL EQUIPO LÍDER DE LAS MICROFINANZAS 
EN EL PAÍS, A TRAVÉS DE UN CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD POR ENCIMA DE LA 
MEDIA DEL MERCADO.

VISIÓN

ARGENTINA

MISIÓN

NUESTRO COMPROMISO ES 

GENERAR RELACIONES 
CREDITICIAS CON 
PERSONAS DE 
TRABAJO DE MANERA 
SOSTENIBLE Y 
EFICIENTE PARA 
CRECER JUNTOS.
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13 DE JULIO DE 2005

FECHA DE
CONSTITUCIÓN

DE lA sOCIEDAD

PRINCIPALES
CIfRAs E INDICADOREs

EMPRENDA 2013 2014 Var. 14/13

Colocaciones brutas (US$ MM) 7.4 4.6 -37.6%
Total fondeo (US$ MM) 6.3 3.3 -47.6%
Patrimonio (US$ MM) 3.0 3.0 -
Número total de clientes 3,868 3,091 -20.1%
Mora mayor a 30 días (%) 1.7% 2.6% 52.9%
Total agencias 8 9 12.5%
Total personal 57 53 -7.0%
Tipo de cambio 6.48 8.45 30.4%

BALANCE
DE ACTIVIDADEs

CARTERA ACTIVA

CON LA ASISTENCIA 
CREDITICIA BRINDADA 

A MáS DE 3.000 
CLIENTES, LA CARTERA 
ACTIVA ALCANZÓ, EN 

DICIEMBRE DE 2014, 
LOS US$ 4.3 MILLONES.  

PARALELAMENTE, 
SE CONCRETARON 
OPERACIONES POR 

US$ 12.2 MILLONES, 
QUE GENERARON 

INGRESOS POR MáS 
DE US$ 4.0 MILLONES.

En diciembre de 2014, la mora más de un día y la 
mora mayor a 30 días se ubicaron en el 5.6% y 2.6% 

de la cartera respectivamente.

ANTECEDENTES

Las dificultades económicas y financieras que mostró la economía 
Argentina, especialmente en el primer semestre del año, afectaron 
el nivel de actividad de la empresa y la generación de resultados; 
fundamentalmente impactaron de manera negativa la fuerte devaluación 
del peso argentino y el importante incremento en la tasa de interés.

Adicionalmente, la retracción del consumo generó demoras en la cadena 
de pagos de nuestros clientes, como así también menores ventas a las 
esperadas.

Como resultado de lo mencionado en los párrafos precedentes, la cartera 
activa de la compañía se ha reducido, comparada con los volúmenes 
registrados a diciembre de 2013.  Sin embargo, Emprenda ha podido 
mantener la calidad de la misma con niveles de mora más que aceptables.

RESULTADOS

El resultado del ejercicio fue una pérdida por US$ 0.4 millones, debido 
al menor volumen de cartera y al significativo incremento de los costos de 
fondeo y gastos operativos.

Es importante mencionar que pese a las dificultades mencionadas en 
párrafos precedentes, el accionista ha realizado aportes de capital por 
US$ 1.0 millones.  El patrimonio neto de la empresa al 31 de diciembre 
de 2014 es de US$ 3.0 millones.

FINANCIAMIENTO

Durante este año hemos contado con el apoyo de bancos locales, como 
así también de fondos y organismos internacionales. Las operaciones 
más importantes fueron concretadas con Impulso Argentinos SA y Banco 
Patagonia SA.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2015

Las condiciones económicas y financieras previstas para el año 2015 serán 
similares a las registradas en el 2014. Dentro de este contexto, la estrategia 
de la compañía continuará orientada al crecimiento con calidad de su 
cartera de créditos y clientes, manteniendo un estricto control sobre los 
costos, para retornar a la autosuficiencia operativa y financiera alcanzada 
en 2013 y para continuar potenciando el futuro desarrollo de Emprenda.
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SER LA INSTITUCIÓN MICROFINANCIERA 
SÓLIDA CON POSICIONAMIENTO Y 

COBERTURA NACIONAL,
RECONOCIDA POR SU APORTE EFICAZ AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SUS CLIENTES.

VISIÓN

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.

GUATEMALA

PRINCIPALES
CIfRAs E INDICADOREs

INTEGRAl GUATEMAlA 2013 2014 Var. 14/13

Colocaciones Brutas (US$ MM) 2.2 2.8 30.8%
Total Fondeo (US$ MM) 1.8 1.7 -7.2%
Patrimonio (US$ MM) 6.1 1.3 -79.1%
Tipo de Cambio 7.84 7.65 -2.5%

Apoyo Integral Guatemala S.A.,
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.
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DIRECTORIO

PERÚ

ALFREDO JOSÉ ALBERTO 
SALAZAR DELGADO

Gerente General

LUIS JAVIER
MONTERO CHECA

Director

FERNANDO MIGUEL
ARIAS VARGAS

Director

RAúL TEMISTOCLES 
SALAZAR OLIVARES

Director

MARINO RICARDO LUIS 
COSTA BAUER
Vicepresidente

ALFREDO JUAN 
JOCHAMOWITZ STAFFORD

Presidente

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.

VISIÓN

MISIÓN
BRINDAR OPCIONES DE ASEGURAMIENTO
QUE PERMITAN QUE

UNA FRACCIÓN 
SIGNIFICATIVA DE 
LA POBLACIÓN QUE 
ACTUALMENTE NO SE 
ENCUENTRA ASEGURADA 
PUEDA ACCEDER A 
MECANISMOS DE 
PROTECCIÓN, CON UN 
ALTO NIVEL DE SERVICIO.



FECHA DE
CONSTITUCIÓN

PROTECTA 2013 2014 Var. 14/13

Activos totales ( miles de US$) 110,612 147,348 33.2%
Total pasivo ( miles de US$) 94,283 122,433 29.9%
Reservas técnicas por primas ( miles de US$) 89,764 115,284 28.4%
Patrimonio ( miles de US$) 16,329 24,915 52.6%
Número de seguros vigentes 1,854,551 1,632,790 -12.0%
Número de clientes asegurados 1,727,578 1,523,617 -11.8%
Tipo de cambio 2.8 2.99 6.8%

PRINCIPALES
CIfRAs

BALANCE
DE ACTIVIDADEs

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

ACCIONIsTA NACIONAlIDAD MONTO PARTICIPACION
NRO. 

ACCIONEs

IFC E.E.U.U 8,055,063 16.50% 8,055,063
GRUPO ACP CORP S.A PERU 40,763,500 83.50% 40,763,500
TOTALES 48,818,563 100.00% 48,818,563
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Es oportuno señalar, que el notable incremento en la venta de Rentas Vitalicias, viene acompañado 
de provisiones contables (ajuste de provisiones técnicas), las mismas que superan en el momento 
inicial al propio monto de primas vendidas; esto conforme el tratamiento normativo que se aplica 
a este producto. De igual modo, esta pérdida contable se irá revertiendo en el futuro, conforme 
la maduración de las Rentas Vitalicias y por el propio avance de los ingresos financieros que se 
generan por el mayor volumen de portafolio administrado.

En cuanto a los resultados de la Compañía, las nuevas inversiones que se vienen estructurando, con 
el objetivo de apuntalar el retorno del  portafolio, en especial las dirigidas al sector inmobiliario, 
vienen dando notables resultados. Al respecto, siguiendo los criterios contables prudenciales, parte  
de  las  ganancias  de  dichas  operaciones  vienen  siendo  contabilizadas en el patrimonio  (aprox.  
S/. 4 millones  registrados  como Ganancia Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta), 
generando de esta manera un Resultado Integral Acumulado de S/. 3.94 millones.

Hacia  el  2015  y  en  virtud  de  la  fortaleza  patrimonial  existente,  se  buscará  aumentar  las  
ventas. También se  continuará difundiendo una cultura de seguros, con la finalidad de brindar 
siempre la mejor protección a los emprendedores y a las personas con escasos recursos económicos.

EL AÑO 2014 HA SIDO PARA LA COMPAÑÍA, EL AÑO 
RECORD EN VENTAS DE RENTAS VITALICIAS, ALCANZANDO  
UN PRIMAJE ANUAL DE APROX. S/. 81 MILLONES, ESTO ES 
CASI 16% MáS DE LO VENDIDO EN DICHO PRODUCTO EN 
EL AÑO 2013.
Este  importante avance comercial, unido al buen desempeño del portafolio de inversiones, permitieron cerrar el año con activos 
administrados por encima de los S/. 441 millones; lo anterior viene incrementando de modo sustancial el valor de la compañía para los 
accionistas, en especial teniendo en cuenta el potencial de los negocios de largo plazo que se han generado.

Protecta suscribió sus primeros seguros a partir de febrero de 2008 y a diciembre del año 2014 
cuenta con más de 1.6 millones de seguros vigentes.

Protecta ha mantenido, desde su origen, las clasificaciones a su fortaleza financiera de “A” y 
“A-“, otorgadas  por  las  clasificadoras  de  riesgo  Pacific  Credit  Rating  (PCR)  y  Class  &  
Asociados, respectivamente. En ambos casos, las clasificaciones mantienen una perspectiva 
“Estable”.

14 DE SEPTIEMBRE DE 2007
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DIRECTORIO

PERÚ

LUCIANO CANALES 
CORNEJO

Gerente General

JORGE DOMINGO 
GONZÁLEZ IZqUIERDO

Director

ALFREDO ENRIqUE 
DANCOURT IRIARTE

Director

LUIS AUGUSTO
DUCASSI WIESE              

Director

ELIA VICTORIA KING 
CHIONG DE JORDAN

Presidente

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.

VISIÓN

MISIÓN

SER UN PROVEEDOR 
DE SOLUCIONES 
INTEGRALES EN LA 
GESTIÓN DE SEGUROS 
CON PRODUCTOS Y 
SERVICIOS A LA MEDIDA DE LAS 
NECESIDADES DEL CLIENTE.

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

Grupo ACP. Perú 99.99%
Otros Inversionistas. Perú  00.01%
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sECURA 2013 2014 Var.  14/13

Total activo (miles de US$) 1,133.7 1,728.1 52%
Total pasivo (miles de US$) 191.7 754.4 293%
Patrimonio (miles de US$) 942.0 800.1 -15%
Primas Pagadas (miles de US$) 23,706.6 22,903.0 -3%
Comisiones cobradas (miles de US$) 2,642.7 1,728.1 -35%
Número de Siniestros atendidos 4,230 3,980 -6%
Tipo de Cambio 2.7 2.98 11%

PRINCIPALES
CIfRAs E INDICADOREs

FECHA DE
CONSTITUCIÓN

20 DE SETIEMBRE 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 Microfinazas, pequeñas y 
medianas empresas y en general para proteger a 
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.

Nuestra preocupación continua por el bienestar 
de nuestros clientes nos ha permitido rápidamente 
consolidar nuestra posición en el mercado, hasta  
ocupar el puesto 11 en el ranking publicado por la 
Superintendencia de Banca y Seguros.

Tenemos una experiencia exitosa implementando 
una amplia gama de productos de seguros a través 
de entidades de microfinanzas, lo cual ha permitido 
llegar a los clientes finales complementando al 
mismo tiempo la oferta de servicios de los canales 
comerciales.

DIVERSIFICACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD

Nuestra estrategia considera las coberturas más 
adecuadas, siempre a la medida de los grupos 
humanos y sus necesidades, garantizando el precio 
más competitivo del mercado asegurador, trabajando 
con todas las compañías de seguros. Nuestro enfoque 
está dirigido a ser un aliado en el proceso de 
implementar esquemas de aseguramiento.

FRONTERA 
TECNOLÓGICA

Hemos integrado nuestros procesos comerciales, 
técnicos, administrativos y las buenas prácticas 
del negocio, aprovechando las tecnologías de 
información, sobre una plataforma People Soft de 
Oracle, lo cual nos permite garantizar una operación 
más productiva para nuestros clientes sobre una 
plataforma tecnológica de clase mundial.

CRECIMIENTO

Basamos nuestro crecimiento en una estrategia 
diferenciadora, con asesoría especializada a nuestros 
clientes, apoyada en atributos como la innovación, la 

agilidad y sobretodo la capacidad de implementación, lo 
cual permite incrementar el valor de los canales comerciales 

a través de los cuales llegamos al asegurado.

DURANTE ESTE AÑO, 
NUESTRA EMPRESA 

HA GESTIONADO 
PÓLIZAS CON UN 

VALOR EN PRIMAS DE 
US$ 22,9 MILLONES 

PARALELAMENTE, HEMOS 
GESTIONADO PARA 

NUESTROS CLIENTES 
UN PROMEDIO ANUAL 
DE 4,243 SINIESTROS, 

ENTRE SINIESTROS 
INDIVIDUALES Y 

SINIESTROS MASIVOS,
estos últimos producto de lluvias e inundaciones ocurridas 

en distintas regiones del país.
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DIRECTORES TITULARES

RENZO LEóN-VELARDE 
GARCÍA2

Gerente General

HERNANDO GUERRA-
GARCÍA CAMPOS1 

Gerente General

ELIA VICTORIA KING
DE JORDÁN
Directora titular

Grupo ACP

ALBERTO
CABELLO ORTEGA

Director titular
Grupo ACP

HELENA PINILLA GARCÍA
Vicepresidente

Cambio y Gerencia S.A.C

FERNANDO
ARIAS VARGAS

Presidente
Grupo ACP

TRANSFORMAMOS 
LA VIDA DE LAS 

PERSONAS A TRAVÉS 
DEL EMPRENDIMIENTO 

BRINDáNDOLES MOTIVACIÓN, 
CONOCIMIENTO Y UNA CULTURA DE ÉXITO.

VISIÓN

MISIÓN

SER LA ORGANIZACIÓN 
LÍDER REFERENTE EN 
LA TRANSFORMACIÓN 
DE VIDAS A TRAVÉS DE 
EMPRENDIMIENTO, EN 
EL PERÚ AL 2016 Y EN 
AMÉRICA LATINA AL 2021.

COMPOSICIÓN
DEl ACCIONARIADO3

10% Cambio y Gerencia S.A.C.
90% Grupo ACP Corp. S.A.A.

1 Hasta 31.08.2014
2 Desde 01.09.2014
3 Desde el 01.09.2014 se produjo la fusión por absorción 

con Somos Empresa.

PRINCIPALES
CIfRAs

> En el año 2014:   21,964
> Desde el año 2000: 790,350

Número total de personas atendidas al 31 de diciembre 2014: 
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FECHA DE
CONSTITUCIÓN

27 DE FEBRERO DE 2008

Durante el 2014, Aprenda le permitió acceder al conocimiento a 21,964 
personas que forman parte de un total de 790,350 personas atendidas 
desde el año 2000. A partir de la fusión entre Aprenda y Somos Empresa se 
fortalecieron los servicios de capacitación y comunicaciones brindados a los 
clientes de la empresa mediante proyectos que se diseñan y operan a través 
de las áreas de Promoción y Desarrollo Empresarial.

BALANCE
DE ACTIVIDADEs

En marco del IX Encuentro Nacional de Trabajo Penitenciario, 
Aprenda capacitó a 100 funcionarios del Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE) brindándoles conocimiento de gestión 
empresarial que les permita apoyar el desarrollo de los 
emprendimientos de los internos con los que trabajan día a 
día impulsando su crecimiento personal y su reinserción en 
la sociedad. Por otro lado, junto al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR) del Perú, Aprenda capacitó 
a 120 empresarios productores de las ciudades de Cusco, 
Arequipa e Ica en la creación de Modelos de Negocio 
promoviendo su inclusión en la cadena del turismo. 

Finalmente, destacó la selección de Aprenda como empresa 
operadora de los proyectos “Progresa Moquegua” y 
“Hagamos Negocio” patrocinados por las empresas Anglo 
American Quellaveco y Perú LNG respectivamente.

IMPULSANDO EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL
Gracias al financiamiento obtenido del Estado Peruano a través de 
Fondoempleo y al patrocinio de Pan-Soy, Southern Perú, Pluspetrol y 
Yanacocha, Aprenda inició la operación del “Programa Éxito”, iniciativa 
que tiene como meta atender a más de 2,000 jóvenes de 7 regiones del 
Perú a quienes se les viene capacitando, asesorando y acompañando en 
los procesos de creación y mejora de sus propias empresas. El proyecto 
entregará, además, un total de  S/. 334,000 soles como capital semilla para 
poner en marcha y fortalecer los emprendimientos de los participantes.

Junto a Corporación Lindley – socio y embotellador autorizado de The Coca-
Cola Company en el Perú- Aprenda desarrolló el proyecto “Destapando mi 
emprendimiento: Empoderando a las mujeres emprendedoras de Pucusana”, 
programa que desarrolló los negocios de las mujeres residentes del distrito 
de Pucusana (región Lima) a través del acceso a la capacitación, asesoría y 
acompañamiento empresarial. El proyecto entregó S/. 7,500 soles como capital 
semilla para 5 de las 28 mujeres participantes.

CONTINUANDO CON EL 
TRABAJO DE DESARROLLO 
DE LAS EMPRENDEDORAS 

PERUANAS, APRENDA 
CONTINUÓ POR TERCER 

AÑO CONSECUTIVO 
LA OPERACIÓN DEL 

PROYECTO “MUJERES 
EMPRENDIENDO PARA 

EL FUTURO”, INICIATIVA 
PATROCINADA POR 
CITIBANk DEL PERÚ 

QUE FORTALECE LOS 
EMPRENDIMIENTOS 

FEMENINOS

en marcha impulsando, además, su integración al sistema 
financiero. Desde su creación, el proyecto ha atendido a más 

de 6,200 mujeres de las ciudades de Lima y Moquegua.
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40 CONECTANDO A LAS 

EMPRESAS CON LOS 
EMPRENDEDORES
Luego de la fusión con Somos Empresa, Aprenda inició la 
administración de una cartera de proyectos patrocinados por empresas 
interesadas en conectarse con los emprendedores peruanos para 
alcanzar objetivos comerciales de posicionamiento y fidelización.
Claro, la empresa de telecomunicaciones más grande de América 
Latina, y Aprenda continuaron el trabajo iniciado por Somos Empresa 
renovando el acuerdo a través del cual ejecutan un ambicioso programa 
integral de promoción empresarial en el Perú. El programa consta de 4 
proyectos enfocados en los diferentes grupos de interés del segmento 
empresarial en el que Claro busca consolidarse como la opción 
preferente de los emprendedores peruanos.

De igual forma, Aprenda y el BBVA Banco Continental continuaron 
con los eventos “Encuentro de Empresarios” que organizaron en 
distintas ciudades del Perú para posicionar los servicios financieros 
de la nueva Banca Negocios BBVA. En el 2014, más de 8,500 
emprendedores de las ciudades de Lima, Arequipa y Chiclayo 
participaron de esta iniciativa en la que pudieron conocer historias 
locales de éxito empresarial y recibir la motivación y consejos 
necesarios para seguir creciendo. Ellos se suman a los 4,000 
emprendedores participantes en el 2013.

Por su parte, el programa “Maestros de Excelencia Pacasmayo” 
continuó capacitando a los maestros de obra de las ciudades de 
Piura, Trujillo, Chiclayo y Chimbote brindándoles conocimiento de 
gestión empresarial para convertir sus oficios en microempresas 
de éxito. El proyecto es una iniciativa patrocinada por Cementos 
Pacasmayo –la mayor y más importante empresa de cementos en el 
norte del Perú-.

Finalmente, Aprenda trabajó otra serie de proyectos de comunicación 
y capacitación empresarial con los empresarios de la microempresa 
clientes de Corporación Aceros Arequipa, Mibanco, Alicorp, Visual 
Impact, Ralph N. Elliott y la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).

PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE SUS 
CLIENTES, EL SUPERMAYORISTA MAkRO PERÚ Y APRENDA 

CONTINUARON LA EJECUCIÓN DE LA “ESCUELA DE 
EMPRESARIOS MAkRO CREE”, PROYECTO QUE CAPACITÓ 
Y ASESORÓ A MáS DE 100 EMPRESARIOS BODEGUEROS 

Y DEL SEGMENTO HORECA (HOTELES, RESTAURANTES 
Y CATERING) Y QUE CONTINUARá DURANTE EL 2015 

INCORPORANDO UNA PLATAFORMA VIRTUAL.

COMUNICANDO Y 
RECONOCIENDO EL 

ESFUERZO 
Aprenda continuó con la producción de “Somos Empresa”, 

programa de televisión pionero en la promoción del 
emprendimiento que estrenó su décima temporada en el 

horario estelar de Willax Televisión bajo la conducción del 
empresario Nano Guerra-García. Adicionalmente, la revista 
“Somos Empresa” migró al formato digital convirtiéndose en 

el portal web SomosEmpresa.pe.
Por otro lado, junto a la empresa Perú LNG, cerró con 

éxito la quinta temporada al aire del programa de 
radio “Hagamos Negocio”, reconocido proyecto de 

comunicación que durante los últimos cinco años viene 
promoviendo el espíritu emprendedor en las ciudades 

peruanas de Chincha, Cañete y Ayacucho.

Con el objetivo de reconocer el rol de los empresarios de 
la microempresa en el desarrollo de la economía peruana, 
Citibank del Perú y Aprenda organizaron el Premio Citi a 
la Microempresa (PREMIC) que en su 9° edición entregó 

S/. 100,000 soles en premios a 7 empresarios de la 
microempresa y 1 institución microfinanciera.

Por su parte, “Selva Ganadora” –concurso organizado 
por Aprenda, USAID Perú y el Grupo ACP- premió con 

S/.120,000 soles a los tres mejores emprendimientos de las 
regiones San Martín, Ucayali, Huánuco y Loreto destacando 
el espíritu emprendedor de las comunidades que han optado 

por avanzar y ser las protagonistas de su éxito.

RENTABILIDAD SOCIAL
Y AMBIENTAL

EN EL ASPECTO 
AMBIENTAL, APRENDA 
CONTINUÓ CON 
SUS INICIATIVAS 
PARA MINIMIZAR SU 
IMPACTO AMBIENTAL 
INCORPORANDO ESTE 
AÑO LA RECOLECCIÓN 
DE PAPELES Y CARTONES 
A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA “CUMPLE 
TU PAPEL” DE ALDEAS 
INFANTILES SOS.
En el ámbito social, Aprenda en colaboración con el Grupo 
ACP y sus empresas (Protecta, Innovacción, Conecta y 
Secura) realizaron un encuentro con los alumnos del ISTP 
Acción Comunitaria de la ciudadela de Pachacútec de 
Ventanilla (Callao, Perú) en el que premiaron el esfuerzo 
de los jóvenes de la carrera técnica de Administración 
de Empresas. Adicionalmente, suscribió un convenio de 
cooperación con la organización internacional de estudiantes 
AIESEC para convertirse en Aliado Nacional de Desarrollo 
de su filial en Perú.
Finalmente, Aprenda renovó su adhesión a los principios del 
Pacto Mundial y al Patronato de Empresas de Perú 2021, 
institución con la que organizó la II Rueda de Negocios 
para el Desarrollo -iniciativa que promueve las relaciones 
comerciales entre las organizaciones de promoción al 
desarrollo y las empresas socialmente responsables-.



MISIÓN
DESARROLLAMOS CON 
NUESTROS ALIADOS 

SOLUCIONES 
QUE LES 
PERMITAN 
MEJORAR SU 
RENTABILIDAD 
Y RELACIONARSE EFICIENTEMENTE  
CON SUS CLIENTES EN NUESTRAS 
TRES áREAS DE NEGOCIO: 
VENTAS, COBRANZAS Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE.
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DIRECTORIO

PERÚ

RICARDO AUGUSTO 
ROJAS STEWART 
Gerente General

RENZO LERCARI CARBONE
Director Titular
Grupo ACP

JORGE DOMINGO 
GONZÁLEZ IZqUIERDO

Director Titular
Grupo ACP

JOSÉ LUIS PANTOJA 
ESTREMADOYRO

Director Titular
Grupo ACP

RICHARD HERBERT CUSTER 
HALLETT

Director Titular
Grupo ACP

ALFREDO ERNESTO LLOSA 
BARBER
Presidente

Grupo ACP

SER EL MEJOR ALIADO PARA 
TODA EMPRESA INTERESADA EN 

TERCERIZAR SUS PROCESOS.
VISIÓN
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BALANCE
DE ACTIVIDADEs

Durante el año se experimentó 
una serie de cambios ocasionados 

por la venta de la participación 
del Grupo ACP en Mibanco. Esta 

nueva situación origino el cierre 
de algunos servicios y el cambio 
de condiciones  en otros  que la 
empresa venía efectuando para 

Mibanco.

Mibanco dejó de vender en forma 
regular cartera morosa como lo 
venían haciendo en el pasado, 
dejando igualmente de compartir el 
servicio de cómputo para monitorear 
los aspectos de cobranza de la 
cartera. Finalmente, hacia fines de 
año se devolvieron espacios en 
32 agencias que la empresa tenía 
alquilados a Mibanco.

COBRANZA
El resultado en el servicio de telecobranzas que ofrece a Mibanco: de un capital asignado 
de US$ 12,850 millones para el tramo de 2 a 15 días de mora, Conecta recuperó US$ 
10,123 millones.

Conecta adquirió  en Junio  2014 una cartera de Financiera Confianza por deuda capital 
de US$ 15.7 millones y en Octubre 2014 una cartera de Banco Ripley por deuda capital de 
US$ 44.6 millones 

Durante el 2014 se ha logrado cobrar US$ 10.8  millones. Al cierre del 2014, la empresa 
mantiene un  total de US$ 358.1 millones en valor nominal de cartera pesada.

CRECIMIENTO
Al cierre del año 2014, Conecta cuenta con un total de 501 colaboradores distribuidos en 
Lima y diversas ciudades del Perú. Cabe destacar que el número de colaboradores en el 
equipo de Cartera Propia ascendió a 248.

AL CIERRE DEL AÑO, CONECTA ABRIÓ 
10 AGENCIAS NUEVAS A NIVEL 

NACIONAL, MUDÓ SU CENTRO DE 
CÓMPUTO A IBM Y DESARROLLO SU 
PROPIO SOFTWARE DE COBRANZAS 

COBRA E ICOBRA PARA LOS 
TELÉFONOS CELULARES DE LOS 

GESTORES DE TERRENO.

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

ACCIONIsTA Residencia Participación

GRUPO ACP Perú 99.99%
OTROS INVERSIONISTAS Perú   0.01%

PRINCIPALES
CIfRAs E INDICADOREs DEl AÑO 2014

EMPREsA 2013 2014 Var.14/13

Ingresos brutos
(US$ MM) 16,486 13,419 -18.60%
Total fondeo
(US$ MM) 7,633 6,043 -20.83%
Patrimonio
(US$ MM) 3,370 3,172 -5.88%
Total personal 526 501 -4.75%
Tipo de cambio 2.8 2.99 6.79%
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04.
Capítulo

Empresa Asociada
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48 ECUADORDIRECTORIO

DÍAZ CUEVA, JUAN 
FRANCISCO 

Director Suplente MUPI 

LLOSA BARBER, ALFREDO 
ERNESTO

Director Principal
Grupo ACP Corp. S.A.

MALDONADO HI FONG, 
VÍCTOR PATRICIO 

Director Principal MUPI 

DERTEANO MARIE, LUIS FELIPE
Director Principal

Grupo ACP Corp. S.A.

ESCOBAR FLORES, HÉCTOR 
MARCELO

Director Suplente
Grupo ACP Corp. S.A.

DANCOURT IRIARTE, 
ALFREDO ENRIqUE

Director Suplente
Grupo ACP Corp. S.A.

MONTALVO OVIEDO, 
ANGEL CORNELIO 
Vicepresidente MUPI 

ALARCóN CHIRIBOGA, 
JUAN CARLOS
Presidente MUPI

SER LA MEJOR 
OPCIÓN 
EN LOS 

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

FINANCIEROS 
QUE OFRECEMOS.

VISIÓN

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.

(*) Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha

 (*)

(*)

LUGO NARANJO, 
TRAJANO ERNESTO 
Director Suplente MUPI

(*)

 (*)

(*)
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PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

RAzóN sOCIAl Nacionalidad Porcentaje

Grupo ACP Corp. S.A. PERUANA 36.64%
MUPI ECUATORIANA 63.21%
Invierta Grupo ACP Administradora Privada de Inversiones S.A. PERUANA 0.05%
Grupo ACP FUTURA Desarrollo de Proyectos PERUANA 0.05%
Señor Luis Alberto Ovalle Gates PERUANA 0.05%

PRINCIPALES
CIfRAs E INDICADOREs

UNIfINsA 2013 2014 Var.14/13

Colocaciones brutas (US$ MM) 85.4 99.7 16.80%
Total fondeo (US$ MM) 104.7 113.4 8.30%
Patrimonio (US$ MM) 13.4 14.6 9.50%
Mora contable (%) 5.40% 3.97% -26.50%
Número de clientes del activo 6,086 7,658 25.80%
Total agencias 3 3 0.00%
Total de personal 129 145 12.40%

BALANCE
DE ACTIVIDADEs

HISTORIA
Unifinsa Sociedad Financiera abrió sus puertas en la ciudad de Ambato, Ecuador 
en 1994. Su principal directriz se basa en el servicio al cliente lo cual ha permitido, 
entre otras cosas, desarrollar una clientela leal que aprecia el profesionalismo y la 
calidez que la Organización le dedica a atender sus necesidades. Unifinsa se ha 
convertido en la primera Institución Financiera del centro del país en captaciones de 
depósitos a plazo fijo y una de las líderes en operaciones de crédito. Al momento 
cuenta con tres puntos de atención a los clientes (Ambato, Quito y Latacunga). 

CALIFICACIÓN
Unifinsa muestra calificación de riesgos “AA-”, calificación que indica que es una 
institución muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y 
no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Adicionalmente es la segunda 
Institución más grande en el grupo de Sociedades Financieras. Unifinsa fue la 
primera institución financiera del país, controlada por la Superintendencia de 
Bancos, en obtener un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en todos sus 
procesos integrados. Esta certificación se mantiene desde mayo del año 2004.

MICROFINANZAS

UNIFINSA INICIÓ SU DIVISIÓN 
DE MICROFINANZAS EN JULIO 
DEL 2013 Y HA LOGRADO 
CONSOLIDARSE HASTA DICIEMBRE 
2014 CON UNA CARTERA DE 
ALREDEDOR DE USD 14 MILLONES 
Y DE 2.400 CLIENTES.
En el año 2014, en el mes de agosto, se abrió la operación de Microfinanzas en la 
ciudad de Latacunga para atender las necesidades de los clientes de la provincia 
de Cotopaxi. Hasta diciembre la división cuenta con 19 asesores (13 Ambato y 6 
Latacunga) y 2 coordinadores, con más de 2.600 operaciones vigentes. Los niveles 
de morosidad han estado siempre por debajo de lo estimado (0.75% a diciembre 
2014), demostrando la buena calidad de originación de nuestras operaciones
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05.
Capítulo

Inversión Minorista
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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.

VISIÓN

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.

BOLIVIA

2013 2014
Var. 

14/13

Colocaciones Brutas (US$ MM) 934.2 1060 13.5%
Total Fondeo (US$ MM) 853.6 980.7 14.9%
Patrimonio (US$ MM) 93.5 116.4 24.4%
Número de Clientes del Activo 232,766 251,162 7.9%
Mora Contable (%) 0.70% 1.00% 45.6%
Total Agencias 97 104 7.2%
Total Personal 2,827 2740 -3.1%
Tipo de Cambio 6.86 6.86 0.0%

PRINCIPALES
CIfRAs E INDICADOREs



MEMORIA GRUPO ACP//2014

55
56 PARAGUAY

SER UNA EMPRESA FINANCIERA 
LÍDER, RECONOCIDA POR SU 

IMPACTO SOCIAL POSITIVO EN LA COMUNIDAD.
VISIÓN

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.PRINCIPALES

CIfRAs E INDICADOREs

fIElCO 2013 2014 Var. 14/13

Colocaciones Brutas (US$ MM) 135 174 28.9%
Total Fondeo (US$ MM) 143 176 23.3%
Patrimonio (US$ MM) 24 29 18.0%
Número de Clientes del Activo 101,250 114,941 13.5%
Mora Contable (%) 6.5% 6.70% 3.5%
Total Agencias 55 59 7.3%
Total Personal 931 1,109 19.1%
Tipo de Cambio 4,587 4,630 0.9%
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SOMOS UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN 
MICROFINANZAS, SOCIALMENTE 
COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE SUS CLIENTES A TRAVÉS DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD.

VISIÓN

EL SALVADOR

MISIÓN

SER EL BANCO LÍDER EN MICROFINANZAS, 
RECONOCIDO POR 
SU APORTE EFICAZ 
AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE SUS 
CLIENTES.

PRINCIPALES
CIfRAs E INDICADOREs

INTEGRAl sV 2013 2014 Var. 14/13

Colocaciones Brutas (US$ MM) 65.7 68.9 4.8%
Total Fondeo (US$ MM) 68.2 71.9 5.4%
Patrimonio (US$ MM) 13.4 11.9 -10.8%
Número de Clientes del Activo 27,131 21,382 21.2%
Mora Contable (%) 4.9% 5.20% 5.7%
Total Agencias 29 30 3.4%
Total Personal 422 417 -1.2%
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06.
Capítulo

Estados FinancierosGRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS

Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 
junto con el dictamen de los auditores independientes.
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Grupo ACP Inversiones y 
Desarrollo y Subsidiarias

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DE 2013 
JUNTO CON EL DICTAMEN DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES.

CONTENIDO 

Dictamen de los auditores independientes

Estado consolidado de situación financiera  

Estado consolidado de resultados

Estado consolidado de resultados integrales

Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto

Estado consolidado de flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros consolidados
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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 2014 y de 2013, 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, y el resumen 
de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Dictamen de los 
auditores independientes

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 es expresar una 
opinión sobre estos estados financieros 
consolidados basada en nuestras 
auditorías.  Nuestras auditorías fueron 
realizadas de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría aprobadas 
para su aplicación en Perú por la Junta 
de Decanos de Colegios de Contadores 
Públicos del Perú. Tales normas requieren 
que cumplamos con requerimientos éticos 
y planifiquemos y realicemos la auditoría 

para tener 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. 

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 2014 y de 2013; así como 
su desempeño financiero 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.

PáRRAFO DE ÉNFASIS

Tal como se explica en la nota 2 de las 
“Notas a los estados financieros”, el 8 
de febrero de 2014, Grupo ACP Corp. 
S.A. (subsidiaria de la Institución), firmó 
un acuerdo con terceros, para la venta 
de acciones en Mibanco, Banco de la 
Microempresa S.A., principal inversión 
de la Institución a dicha fecha.

Lima, Perú,
20 de marzo de 2015

Refrendado por:

 
Mireille Silva
C.P.C.C. Matrícula No.18381
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GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013

GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Nota
2014

S/.(000)
2013

S/.(000)

ACTIVO
Caja y bancos 5 153,612 44,660

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados y disponibles para la venta 6 67,359 79,715

Inversiones mantenidas a vencimiento 7 302,956 207,527

Cartera de créditos, neta 8 125,627 133,673

Inversiones en asociadas 15,992 14,383

Propiedades de inversión 9 63,458 34,803

Inmuebles, mobiliario, equipo e inversiones inmobiliarias, neto 4,289 6,017

Otros activos 10 86,667 98,292

Activos clasificados como mantenidos para la venta 2 y 11 - 5,895,357

Total activo 819,960 6,514,427

Cuentas de orden 18 1,066,093 891,620

Nota
2014

S/.(000)
2013 

S/.(000)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Obligaciones con el público 12 49,898 59

Adeudos y obligaciones financieras 13 57,380 180,460

Valores, títulos y obligaciones en circulación 14 - 250,137

Reservas técnicas por primas y siniestros 15 359,393 259,082

Otros pasivos 10 39,900 40,105

Pasivos directamente asociados con los activos clasificados como mantenidos para la venta 2 - 5,249,876

Total pasivo 506,571 5,979,719

Patrimonio neto 16

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

Capital social 341 341

Reservas legales y facultativas 337,103 337,103

Resultados no realizados 13,496 26,310

Resultado por traslación (5,585) (3,133)

Resultados acumulados (48,607) (93,259)

296,748 267,362

Intereses no controladores 16,641 11,096

Intereses no controladores de las operaciones discontinuas - 256,250

16,641 267,346

Total patrimonio neto 313,389 534,708

Total pasivo y patrimonio neto 819,960 6,514,427

Cuentas de orden 18 1,066,093 891,620

Las notas a los estados financieros consolidados adjuntas son parte integrante del estado consolidado de situación financiera.
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GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS  

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS  

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

Nota
2014

S/.(000)
2013

S/.(000)
Ingresos por intereses 19 82,770 87,216

Gastos por intereses 19 (39,116) (32,903)

Margen financiero bruto 43,654 54,313

Provisión para créditos de cobranza dudosa, neta de recuperos 8(g) (11,190) (15,754)

Margen financiero neto 32,464 38,559

Ingresos por servicios financieros 2,688 4,057

Gastos por servicios financieros - (150)

35,152 42,466

Resultado técnico de operaciones de seguros, neto 24 3,260 6,591

Resultados por operaciones financieras 22 32,441 (17,164)

Personal 20 (106,051) (123,085)

Servicios prestados por terceros 21 (53,931) (49,439)

Depreciación y amortización (5,669) (6,471)

Impuestos y contribuciones (13,899) (8,213)

(108,697) (155,315)

Provisión para contingencias  y otros (814) (2,301)

Pérdida de operación (109,511) (157,616)

Otros ingresos, neto 23 173,932 79,370

Utilidad (pérdida) antes de impuesto a la renta proveniente de las 
operaciones continuadas 64,421 (78,246)

Impuesto a la renta 17(g) (39,587) 1,556

Utilidad (pérdida) neta de las operaciones continuadas 24,834 (76,690)

Utilidad neta de la operación discontinua - 11,793

Utilidad (pérdida) neta 24,834 (64,897)

Atribuible a:

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo 25,348 (75,788)

Intereses no controladores (514) 10,891

24,834 (64,897)

Nota
2014

S/.(000)
2013

S/.(000) 

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 24,834 (64,897)

Otros resultados integrales:

Otros resultados integrales a ser reclasificados al estado de 
resultados en periodos posteriores: - -

Pérdida neta no realizada en inversiones disponibles para la venta 16(d) (12,683) (19,679)

Diferencia en cambio por traslación de operaciones en el extranjero 16(d) (2,581) 2,987

Otros resultados integrales a ser reclasificados al estado de 
resultados en periodos posteriores (15,264) (16,692)

Total resultados integrales del año 9,570 (81,589)

Atribuible a:

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo 10,082 (92,941)

Intereses no controlados (512) 11,352

9,570 (81,589)
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GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Atribuible a Grupo ACP Inversiones y Desarrollo

Aporte de 
asociados
S/.(000)

Reservas legales 
y facultativas

S/.(000)

Resultados no 
realizados
S/.(000)

Saldo al 1 de enero de 2013 341 337,103 46,458

Pérdida neta - - -

Otros resultados integrales, nota 16(d) - - (20,148)

Total resultados integrales del año - - (20,148)

Aporte de capital - - -

Dividendos pagados a los accionistas minoritarios - - -

Reducción de capital - - -

Mayor valor pagado a accionistas minoritarios - - -

Ajustes por transferencias y otros - - -

Saldos al 31 de diciembre de 2013 341 337,103 26,310

Utilidad neta - - -

Otros resultados integrales, nota 16(d) - - (12,814)

Total resultados integrales del año - - (12,814)

Aporte de capital - - -

Intereses no controladores de las operaciones discontinuas  venta de Mibanco, nota 2 - - -

Ajuste por cambios en política contable de las propiedades de inversión, nota 4(a)(a.2) - - -

Ajustes en resultados acumulados, nota 4(a)(a.3) - - -

Ajustes por transferencias y otros - - -

Saldos al 31 de diciembre de 2014 341 337,103 13,496

Atribuible a Grupo ACP Inversiones y Desarrollo

Resultado por 
traslación
S/.(000)

Resultados 
acumulados

S/.(000)
Total

S/.(000)

Intereses no 
controladores

S/.(000)

Total
patrimonio

S/.(000)

(6,128) (10,687) 367,087 258,543 625,630

- (75,788) (75,788) 10,891 (64,897)

2,995 - (17,153) 461 (16,692)

2,995 (75,788) (92,941) 11,352 (81,589)

- - - 398 398

- - - (8,101) (8,101)

- - - (567) (567)

- (3,099) (3,099) - (3,099)

- (3,685) (3,685) 5,721 2,036

(3,133) (93,259) 267,362 267,346 534,708

- 25,348 25,348 (514) 24,834

(2,452) - (15,266) 2 (15,264)

(2,452) 25,348 10,082 (512) 9,570

- - - 1,150 1,150

- - - (255,064) (255,064)

- 21,739 21,739 4,296 26,035

- (2,907) (2,907) (575) (3,482)

- 472 472 - 472

(5,585) (48,607) 296,748 16,641 313,389

GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013
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2014
S/.(000)

2013
S/.(000)

CONCILIACIóN DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO PROVENIENTE
DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIóN
Utilidad (pérdida) neta de las operaciones continuadas 24,834 (76,690)

Ajustes a la utilidad neta Más (menos)

Depreciación y amortización 5,669 6,471

Provisión para cartera de créditos, neta de recuperos 11,190 15,754

Impuesto a la renta diferido 1,460 (11,094)

Reserva técnica para siniestros 86,659 76,468

Provisiones del ejercicio 814 2,301

Otros (35,168) (1,727)

Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo

(Aumento) disminución en cuentas por cobrar y cuentas por cobrar diversas (694) 720

Aumento (disminución) en cuentas por pagar y cuentas por pagar diversas 6,780 (19,070)

Disminución en otros activos 1,883 47,365

(Disminución) aumento en otros pasivos (7,799) 7,924

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 95,628 48,422

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Venta de subsidiaria - Mibanco 446,654 -

Ingreso por venta de inmuebles, mobiliario y equipo 7,353 14,622

Pago por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (3,623) (2,994)

Pago por adquisición de intangibles (2,412) (14,102)

Pago por adquisición de otros activos (28,655) (66,492)

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de inversión 419,317 (68,966)

2014 
S/.(000)

2013 
S/.(000)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento de fondos restringidos 19 4,333

Aumento neto de inversiones a valor razonable con cambios en resultados, disponibles para la venta y 
a vencimiento, neta (83,073) (57,103)

Aumento (disminución) neto en cartera de créditos (3,144) 196,520

Aumento (disminución) neto de obligaciones con el público 49,839 (297,787)

Aumento (disminución) neto de adeudos y obligaciones financieras (123,080) 14,398

(Disminución) aumento neto de valores, títulos y obligaciones en circulación (250,137) 21,918

Dividendos recibidos 3,583 1,629

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (405,993) (116,092)

Aumento neto (disminución neta) de efectivo y equivalente de efectivo 108,952 (136,636)

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 32,867 169,503

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 141,819 32,867

GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
(continuación)

GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013



MEMORIA GRUPO ACP//2014

73
74

GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
(continuación)

GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo (en adelante “la Institución” 
o “el Grupo ACP”), 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.

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. (en adelante “ACP 
Corp.”). Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Institución 
posee el 99.99 por ciento del capital social de dichas entidades. 
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. durante el 
2013.

A fin de cumplir con su objetivo social, la Institución a través de 
su subsidiaria ACP Corp. mantiene inversiones mayoritarias en 
diversas entidades domiciliadas en el Perú y en el extranjero;  
dedicadas a la banca para la microempresa, planes de seguros 
de vida, accidentes personales y rentas vitalicias, corretaje 
de seguros, actividades inmobiliarias, marketing relacional y 
formación y capacitación. El detalle de las subsidiarias de la 
Institución, así como los datos relevantes de dichas subsidiarias, se 
presenta en las nota 3.

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 de la Institución en la Junta General 
de Accionistas de ACP Corp., acepte los términos y condiciones 
ofertados y, en consecuencia, vote a favor de la venta del total de 
la participación que ACP Corp. mantenía en Mibanco, Banco de la 
Microempresa S.A. (en adelante “Mibanco”) 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. Ver también la nota 2.

Con fecha 18 de marzo de 2015, el grupo financiero chileno 
Security adquirió el 61 por ciento de la subsidiaria Protecta S.A. 
Compañía de Seguros, por aproximadamente US$22.7 millones. 
El cierre de esta transacción está sujeto a la aprobación de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 
y por el año terminado a esa fecha, han sido aprobados por la 
Asamblea General realizada el 23 de abril de 2014.  Los estados 
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014 y por el 
año terminado a esa fecha, han sido aprobados por la Gerencia 
y el Consejo Directivo en su sesión del 6 de febrero de 2015, 
respectivamente, y serán presentados para la aprobación de la 
Asamblea General dentro de los plazos establecidos por ley.
En opinión de la Gerencia de la Institución, los estados financieros 
consolidados adjuntos serán aprobados por la Asamblea General 
sin modificaciones. 

2. VENTA DE SUBSIDIARIA MIBANCO, BANCO DE LA 
MICROEMPRESA S.A. 

La Junta General de Accionistas de ACP Corp., celebrada el 7 de 
febrero de 2014, aprobó la venta del total de la participación que 
mantenía en Mibanco, equivalente al 60.68 por ciento, a Empresa 
Financiera Edyficar S.A., por un valor de US$179,484,000 
(equivalente aproximadamente a S/.504,179,000).  En este 
sentido, el 8 de febrero de 2014, ACP Corp. firmó el contrato 
de compraventa de acciones respectivo con Empresa Financiera 
Edyficar S.A. Esta venta fue aprobada por la SBS mediante 
Resolución N°1490-2014 con fecha 7 marzo de 2014 y 
completada el 21 de marzo de 2014, fecha efectiva de la 
transferencia de acciones y pago en efectivo por la transacción; 
asimismo, a esa fecha, se cumplieron con todas las condiciones y 
compromisos contractuales entre las partes. 

La transferencia de Mibanco, representó para la Institución 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, 
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. a Mibanco, no afectando, 

en el corto plazo, la continuidad de negocio de dichas entidades. 

A fin de cumplir con lo establecido por la NIIF 5 “Activos 
no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas”, los activos y pasivos de Mibanco fueron 
presentados como “Activos clasificados como mantenidos para 
la venta” y “Pasivos directamente asociados con dichos activos”, 
respectivamente, en el estado consolidado de situación financiera, 
como sigue:

2013 
S/.(000)

Activos clasificados como mantenidos para 
la venta

Disponible 840,087

Fondos interbancarios 101,466

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

535,185

Cartera de créditos, neta 4,150,199

Otros activos 260,551

Total 5,887,488

 

2013 
S/.(000)

Pasivos directamente asociados con los 
activos clasificados como mantenidos para 
la venta

Obligaciones con el público 3,887,373

Fondos interbancarios 37,482

Depósitos de empresas del sistema financiero 151,349

Adeudos y obligaciones financieras 683,539

Valores, títulos y obligaciones 337,844

Otros pasivos 152,289

Total 5,249,876

Los resultados de las operaciones de Mibanco por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 21 de marzo de 2014 (fecha 
de transferencia del control de Mibanco) y por el año terminado el 
31 de diciembre de 2013, se muestran a continuación:

 

2013 
S/.(000)

Ingresos y gastos operacionales

Ingresos operacionales 1,906,859

Gastos operacionales 1,877,814

Utilidad antes del impuesto a la renta 29,045

Impuesto a la renta (17,252)

Utilidad neta 11,793
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Entidad Actividad País Porcentaje de participación

2014
%

2013
%

Subsidiarias -

Grupo ACP Corp. S.A. Actividades de inversión Perú 100.00 99.99

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

Banco Forjadores S.A. Institución de Banca Múltiple Microfinanzas México 97.48 96.89

Microfinanzas del Uruguay S.A. Servicios financieros Uruguay 86.74 86.74

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

Perú 100.00 99.99 31,627 34,656

FIS Empresa Social S.A. Microfinanzas Argentina 96.14 100.00

ACP Vivencia S.A. – en liquidación Vivienda e infraestructura Perú 100.00 99.99

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

Servicios corporativos

Perú 100.00 99.99 3,846 7,858

Secura Corredores de Seguros S.A. Corredor de seguros Perú 100.00 99.99

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

Aprenda S.A. Formación y capacitación Perú 90.00 92.00

Tiggres S.A.- en liquidación Informática Perú 100.00 99.99

Grupo ACP Futura Desarrollo de Proyectos Evaluación de proyectos de inversión Perú 99.99 99.99

Invierta Grupo ACP Administradora Privada de 
Inversiones S.A. Fondo de inversión Perú 100.00 99.99

Asociada -

Unifinsa S.A. Sociedad Financiera Servicios financieros Ecuador 36.64 36.64

Activos Pasivos Patrimonio neto Utilidad (pérdida) neta

2014
S/.(000)

2013
S/.(000)

2014
S/.(000)

2013
S/.(000)

2014
S/.(000)

2013
S/.(000)

2014
S/.(000)

2013
S/.(000)

208,080 565,113 14,791 19,818 193,289 545,295 57,500 (11,010)

439,982 309,162 365,586 263,522 74,396 45,640 620 (954)

121,807 86,119 56,038 29,239 65,769 56,880 (6,881) (4,878)

48,925 59,590 46,921 53,582 2,004 6,008 (3,216) (4,276)

22,124 25,219 9,503 9,437 1,458 1,559

19,925 28,161 11,073 19,691 8,852 8,470 (1,099) 280

4,658 10,288 459 6,491 4,199 3,797 (1,933) (2,596)

1,204 6,454 2,642 1,404 (1,562) (320)

5,164 3,061 500 518 4,664 2,543 2,729 3,138

9,213 6,845 5,413 5,156 3,800 1,689 376 46

4,231 2,086 2,232 471 1,999 1,615 (1,611) (624)

- 1,491 - 44 - 1,447 - (2,212)

262 280 3 214 259 66 11 (5)

146 39 - - 146 39 (4) (16)

395,611 343,343 351,891 304,985 43,720 38,358 69 1,031

3. ACTIVIDADES DE LAS SUBSIDIARIAS Y ASOCIADA

(A) A continuación presentamos los porcentajes de participación que mantiene la Institución directa e indirectamente, a través de Grupo 
ACP Corp. S.A., en sus Subsidiarias y Asociada; así como los principales datos financieros de las Subsidiarias y Asociada al 31 de 
diciembre de 2014 y de 2013: 
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anónima constituida en el Perú el 17 de febrero de 
2009. Tenía 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. Fue liquidada en julio de 2014.

 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.

 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, Grupo ACP Corp. S.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.

 

 Debido a que dicha fusión no conllevó a ningún cambio 
en el control de la Institución sobre estas subsidiarias, 
de acuerdo con las normas contables establecidas por 
la SBS para las entidades financieras y de seguros en 
el Perú, la reorganización se debe considerar como 
una transacción entre entidades bajo control común.  
Consecuentemente, la reorganización fue registrada 
utilizando el método de “unificación de intereses”, 
brindando efecto retroactivo a la reorganización como si 
esta hubiera ocurrido al inicio del periodo más antiguo 
presentado en los estados financieros consolidados de la 
Institución, sin ningún impacto en los estados financieros 
consolidados adjuntos; asimismo, no se reconoció ningún 
ajuste de valor razonable o crédito mercantil y todos los 
importes han sido registrados a su valor en libros.

 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, a las demás 
empresas de la Institución.

 
 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”), era una sociedad 

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, 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. A la fecha, esta subsidiaria se 
encuentra en proceso de liquidación. 

 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.

 Durante el 2014, Aprenda se fusionó con Somos 
Empresa Grupo ACP S.A., subsidiaria de la Institución 
que tenía 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.

(B) A continuación presentamos una descripción de las actividades 
de las Subsidiarias y Asociada que posee la Institución, directa 
e indirectamente, a través de su subsidiaria ACP Corp. S.A.A., 
al 31 de diciembre de 2014 y de 2013: 

(b.1) Subsidiarias -
 Grupo ACP Corp. S.A. –
 Grupo ACP Corp. S.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 seguros de vida y accidentes. El 25 de junio 
de 2012, obtuvo la autorización de la SBS para 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 
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las propiedades de inversión, y en el caso de que exista una 
diferencia significativa entre el valor razonable registrado 
y el valor comercial obtenido en la tasación, la SBS podrá 
exigir provisiones adicionales.

(a.3) Nuevo Reglamento de Reservas de Siniestros -
 En el mes de julio de 2013, la SBS emitió el reglamento SBS 

N°4095-2013, el cual establece la nueva metodología de 
cálculo de la reserva de siniestros ocurridos y no reportados 
(SONR).  Dicha resolución entró en vigencia para todas las 
compañías de seguros de forma obligatoria a partir del 1 
de enero de 2014.  A esa fecha, Protecta adoptó la nueva 
metodología y determinó un incremento de dicha reserva 
por aproximadamente S/.3,777,000, del cual afectó a los 
“Resultados acumulados” un monto de aproximadamente 
S/.3,482,000.  Por el saldo de S/.295,000 Protecta 
solicitó un cronograma de adecuación a la SBS para 
aplicarlo desde el año 2015 al 2017.  La SBS autorizó a 
Protecta dicho cronograma de adecuación mediante Oficio 
N°19254-2014-SBS de fecha 10 de junio de 2014. 

(a.4) Modificaciones al Reglamento de Requerimientos 
Patrimoniales -

 El 15 de mayo de 2014, mediante Resolución SBS N° 2904-
2014 la SBS dispuso la modificación de la metodología 
para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo 
destinado a cubrir riesgo de crédito de las empresas de 
seguros y reaseguros, establecido en el Reglamento de 
Requerimientos Patrimoniales de las Empresas de Seguros 
y Reaseguros, así como incorporar el requerimiento de 
patrimonio efectivo adicional por ciclo económico con 
la finalidad de reforzar los requisitos de solvencia de 
estas compañías, y efectuar precisiones al Reglamento 
de clasificación y valorización de las inversiones de las 
empresas de seguros respecto al registro contable así 
como la valorización de los Títulos de Crédito Hipotecario 
Negociables (TCHN) y de los créditos inmobiliarios 
instrumentados en pagarés.  A continuación se presenta una 
descripción de estos pronunciamientos:

Los cambios establecidos consideran los siguientes aspectos:
(i) Composición del patrimonio efectivo, el cual debe cubrir 

también requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo 
de crédito que se determina multiplicando los activos y 

Aplicables a partir del ejercicio 2014 –

(a.1) Con fecha 27 de noviembre de 2014, la SBS emitió 
la Circular SBS N° B-2224-2014, la cual establece la 
desactivación de la regla procíclica para el cálculo de la 
provisión para créditos de cobranza dudosa, ver párrafo 
(f) siguiente, considerando que el promedio de la variación 
porcentual anualizada del Producto Bruto Interno (PBI) de 
los últimos 30 meses (tomando como último dato el mes de 
setiembre de 2014) fue menor a 5.00 por ciento (real de 
4.99 por ciento).  

 En consecuencia, las entidades reasignarán las provisiones 
procíclicas constituidas hasta la fecha de su desactivación 
para la constitución de provisiones específicas obligatorias 
o, excepcionalmente, la SBS podrá autorizar la reasignación 
de las provisiones procíclicas a otras provisiones.  En ningún 
caso se podrá generar utilidades por la reversión de las 
provisiones procíclicas.

 Dicha Circular entró en vigencia a partir de la información 
correspondiente al mes de noviembre de 2014.

(a.2) Cambio de política contable de las propiedades de 
inversión. 

 Mediante oficio N° 47474-2014-SBS de fecha 30 de 
diciembre de 2014, la SBS autorizó a la subsidiaria Protecta 
a aplicar el modelo de valor razonable para la valorización 
de su cartera de propiedades de inversión, de acuerdo a 
la metodología de valorización y modelo de valoración 
presentado por dicha subsidiaria en su carta N° 614/2014 
Protecta-GI (Expediente N° 2014-77658-1).

 
 Asimismo con el Oficio N° 2051-2015-SBS de fecha 20 

de enero de 2015, la SBS basada en las disposiciones 
regulatorias y contables vigentes para la propiedad de 
inversión le comunicó a Protecta que la contabilización de 
la primera aplicación del modelo de valor razonable, se 
reconocerá en resultados acumulados al 31 de diciembre de 
2014.  El efecto registrado en los “Resultados acumulados” 
ascendió aproximadamente a S/.26,035,000.

 La SBS podrá exigir la realización de tasaciones, en caso 
se observen cambios importantes en el valor razonable de 

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. 

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.

Nuevos pronunciamientos contables y regulatorios emitidos por 
la SBS: 

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:

(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 2014 y de 2013 
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 (y.1). Estos 
principios son consistentes con los utilizados en el 2013, 
excepto por lo explicado en (a.2), 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 su principal subsidiaria prepara y presenta sus 
estados financieros de acuerdo con dichas normas.

Los estados financieros consolidados incluyen los estados 
financieros de ACP Corp. y sus subsidiarias en las que tiene 
control a través de su participación directa e indirecta, ver 
nota 3. Los estados financieros de las subsidiarias de ACP 
Corp. se preparan para el mismo período que los de su matriz 
y los de la Institución, y se consolidan después de uniformizar 
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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, y
-  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 estados financieros 
consolidados incluyen los activos, pasivos, ingresos y gastos de 
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y sus Subsidiarias.

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.

- 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 2014 y de 2013, en opinión 
de la Gerencia, la Institución y sus subsidiarias vienen 
cumpliendo con los requisitos establecidos en las 
Resoluciones SBS N° 7036-2012 y SBS N° 7037-2012 
respectivamente.

(a.7) 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 decida su 
venta, se deberá vender en primer lugar aquel clasificado 
como “Disponibles para la venta” y luego el clasificado “A 
vencimiento.” 

 Durante los años 2014 y 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:

-  Poder sobre la entidad, es decir, tiene derechos existentes que 
le otorgan la capacidad de dirigir las actividades relevantes de 

 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.6) 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: 

-   Las comisiones por créditos indirectos, realizadas a partir 
del 2013, serán devengadas en el plazo del contrato. 

-  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 2014 y de 2013, 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 de saldos diferente a la 
empleada en años anteriores, principalmente del estado 
consolidado de resultados. 

contingentes ponderados por riesgo de crédito por 10 
por ciento, de acuerdo a lo establecido en el método 
estándar regulado en la Resolución SBS N° 14354-
2009.

 
 Requerimiento de patrimonio efectivo adicional por ciclo 

económico que deberá ser calculado de acuerdo con 
el Reglamento para el requerimiento efectivo adicional 
aprobado por la Resolución SBS N°8425-2001. La 
activación y desactivación de este requerimiento será 
comunicada mediante circular, la misma que activa y 
desactiva el componente procíclico de las provisiones 
para créditos.

(ii) Modificaciones a la definición de Superávit y Déficit 
patrimonial, el cual corresponde al exceso o déficit 
generado al detraer del patrimonio efectivo la suma 
del patrimonio efectivo por riesgo de crédito y el 
requerimiento de patrimonio efectivo adicional por riesgo 
de crédito.

(iii) Las empresas deben cumplir con el requerimiento de 
patrimonio efectivo adicional por ciclo económico de 
acuerdo al cronograma publicado en el reglamento, el 
cual requiere que se constituya el 40 por ciento al 31 de 
diciembre de 2014, el 60 por ciento en el 2015, el 80 
por ciento en el 2016 y el 100 por ciento en el 2017. 

Aplicables a partir del ejercicio 2013 -
En septiembre de 2012, la SBS emitió las siguientes Resoluciones: 

(a.5) 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. 
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-  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

(ii) 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.

estas partidas se divulgan en las respectivas políticas contables 
descritas en esta nota.

(E) Reconocimiento de ingresos y gastos -

(i) 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 
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.

movimiento de cada uno de los rubros a la cual corresponde.
-  Los ingresos y gastos, fueron trasladados mensualmente a los 

tipos de cambio promedio mensual.

Todas las diferencias resultantes de la traslación son reconocidas 
en el rubro “Diferencia en cambio por traslación de operaciones en 
el extranjero” del estado consolidado de resultados integrales.

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 la Institución y sus Subsidiarias 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.

(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, se 
consideran instrumentos financieros todos los créditos indirectos. 
Las políticas contables sobre el reconocimiento y la valuación de 

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. 

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

(C) 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.

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. 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 de la Institución, 
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 de 
cierre a la fecha de cada estado consolidado de situación 
financiera presentado. La diferencia por traslación de los saldos 
iniciales a la moneda de presentación a un tipo de cambio 
diferente al del cierre del ejercicio es presentada como un 
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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 2014 y de 2013, 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.

La provisión procíclica se calcula para los créditos clasificados en 
la categoría normal y de acuerdo a los porcentajes establecidos 
por la SBS.  Al 31 de diciembre de 2014, el componente 
procíclico de la provisión está desactivado.

(H) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados, 
disponibles para la venta y a vencimiento, neto –

Las inversiones se valúan de acuerdo con las Resoluciones SBS 
N°7033- 2012 y N°7034-2012.

Los criterios para la clasificación y medición de las inversiones en 
sus diferentes categorías son como sigue:

- Clasificación
(i) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados -
 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,

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 
Sobre-endeudamiento de Deudores Minoristas”. En concordancia 
con la Resolución SBS N°11356-2008 la cartera de créditos se 
separa en deudores Minoristas y No Minoristas, 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. Al 31 de diciembre de 2014, la Institución no mantiene 
créditos no minoristas e hipotecarios para vivienda.

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.  
 
El cálculo de la provisión para los créditos directos se realiza 
según la clasificación efectuada y considerando porcentajes 
específicos, los cuales varían si los créditos están respaldados o 
no por garantías preferidas autoliquidables - CGPA (depósitos en 
efectivo y derechos de carta de crédito), o garantías preferidas de 
muy rápida realización – CGPMRR (instrumentos de deuda pública 
emitidos por el Gobierno Central peruano, valores mobiliarios 
que sirvan para la determinación del índice selectivo de la Bolsa 
de Valores de Lima, entre otros) o garantías preferidas - CGP 
(primera prenda sobre instrumentos financieros y bienes muebles e 
inmuebles, primera prenda agrícola o minera, seguro de crédito a 
la exportación, entre otros), considerados a su valor estimado de 
realización, el cual es determinado por tasadores independientes. 
En caso los créditos cuenten con la responsabilidad 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, 

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

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. 

(G) 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.

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.

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.

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

o programas específicos de desarrollo socioeconómico no 
reembolsables por parte de la Institución y sus subsidiarias, 
son registrados como ingresos al momento de efectuar los 
desembolsos relacionados con dichos proyectos o programas; 
o, en su defecto, son registrados como un pasivo, cuando 
dicho efectivo es reembolsable por parte de la Institución y sus 
subsidiarias.

 los gastos por intereses, incluyendo los relacionados a 
obligaciones financieras, son registrados en los resultados del 
período en que se devengan.  

 los ingresos por servicios facturados y no brindados al cliente 
a la fecha del estado consolidado de situación financiera 
son reconocidos como ingresos diferidos en el rubro “Otros 
pasivos” del estado consolidado de situación financiera.

 los otros ingresos y gastos se reconocen como ganados o 
incurridos en el periodo en que se devengan.

(F) Cuentas por cobrar por operaciones de seguros (primas) -

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, las cuentas por cobrar 
por operaciones de seguros son expresadas a su valor nominal. 
Según lo dispuesto por la Resolución SBS N°3198-2013 
“Reglamento del Pago de Primas de Seguros”, las cuentas por 
cobrar 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 
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(iii) Inversiones a vencimiento –
 Las variaciones por diferencia en cambio afectarán 

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

 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 2014 y de 2013, 
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 -
 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 -
 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 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 -

 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 

 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:

- 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” 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 –

 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.

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. 

 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.

(iii) Inversiones mantenidas 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. 

 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. 

 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. 

 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”.

-  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, haya 
sido designado por la empresa para contabilizarlo a valor 
razonable con cambios en resultados. Dicha designación 
solo se podrá realizar si esto permite obtener información 
más relevante debido a que:

-  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 
2014 y de 2013, 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 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.

(ii) Inversiones disponibles para la venta -
 El registro contable inicial se efectúa al valor razonable, 
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como un costo adicional de los inmuebles, mobiliario y equipo. 

Las obras en curso y bienes por recibir se registran al costo 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.

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.

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

Años
Edificios, instalaciones y otras construcciones 10 y 20

Edificio en arrendamiento financiero 5

Mejoras en locales alquilados 5 y 10

Muebles y enseres y mobiliario y equipo 10

Equipos de cómputo y diversos 4

Vehículos 5

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.

(J) 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, 

 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.

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) 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 pérdidas 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 arrendamiento 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 

(a) Disminución significativa del valor razonable. En el 
caso que el valor 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 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. 

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 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.

(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 2014 y de 2013, las subsidiarias financieras y 
de seguros no han efectuado reclasificaciones o cambios de 
categorías de clasificación.

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

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 a 
la cuenta de “Primas cedidas netas”, del rubro “Resultado técnico 
de operaciones de seguros, neto” 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.

(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 

son separados del instrumento anfitrión y medidos a su valor 
razonable con cambios en su valor razonable reconocidos en el 
estado consolidado de resultados.

(M) 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.  

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 por intereses”, según los términos del contrato.  

(N) Operaciones con reaseguradores y coaseguradores-

Las 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 a la cuenta de “Siniestros de primas 
cedidas”, del rubro “Resultado técnico de operaciones de 
seguros, neto” del estado consolidado 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, según la Resolución SBS N°7037-2012, 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.

(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, reconociéndose 
un activo o pasivo, según corresponda, y la correspondiente 
ganancia o pérdida en el estado consolidado de resultados. 

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.

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. 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, 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 

al valor presente de las cuotas de arrendamiento.  Los costos 
directos iniciales se consideran como parte del activo.  

Los pagos por arrendamiento se distribuyen entre las cargas 
financieras y la reducción del pasivo.  La carga financiera se 
distribuye en los periodos que dure el arrendamiento a fin de 
generar un gasto por interés sobre el saldo en deuda del pasivo 
para cada periodo.

El arrendamiento financiero genera gastos de depreciación por el 
activo, así como gastos financieros para cada periodo contable.  

Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y 
depreciación y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su 
disposición se incluye en el estado consolidado de 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. La Institución y sus 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.  

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 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 2014 y de 2013, la Institución y sus 
subsidiarias no mantienen intangibles de vida útil ilimitada.
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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.

(R) Desvalorización de activos -

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que 
indiquen que el valor de un activo de larga duración pueda no ser 
recuperable, la Gerencia de la Institución y sus subsidiarias revisa 
el valor de las inversiones inmobiliarias, los inmuebles, mobiliario 
y equipo, el fondo de comercio y sus intangibles para verificar que 
no exista ningún deterioro permanente en el valor de estos activos.  
Cuando el valor del activo en libros excede su valor recuperable, 
se reconoce una pérdida por desvalorización en el estado 
consolidado de 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.

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 2014 y de 2013. 

(S) 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 

inmueble se convierte en una propiedad de inversión, la Compañía 
contabilizará dicha propiedad de acuerdo con la política contable 
establecida para el rubro “Inmueble, mobiliario y equipo” hasta la 
fecha del cambio en uso.

Cuando la Compañía completa la construcción o desarrollo de 
una propiedad de inversión, cualquier diferencia entre el valor 
razonable de la propiedad a esa fecha y su valor en libros previo 
son reconocidos en el estado de resultados.

(Q) 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. En consecuencia, el 
impuesto a la renta diferido al 31 de diciembre de 2014 ha sido 
actualizado aplicando las tasas que se encontrarán vigentes a 
partir del 1 de enero de 2015, ver nota 17(a).

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 

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.

(P) Propiedades de inversión -

Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, 
incluyendo los costos de transacción. El importe en libros 
incluye el costo de reemplazo de una parte de la propiedad de 
inversión existente en el momento en que se incurre en los costos, 
si se cumplen los criterios de reconocimiento; y se excluyen 
los costos del mantenimiento de  la propiedad de inversión. 
Subsecuentemente al reconocimiento inicial, la propiedad 
de inversión es medida a su valor razonable, que refleja las 
condiciones del mercado en la fecha de presentación del estado 
de situación financiera. Las ganancias o pérdidas derivadas de los 
cambios en los valores razonables de la propiedad de inversión 
estarán incluidas en el estado de resultados en el año en el que 
surgen.

Una propiedad de inversión es dada de baja cuando haya sido 
enajenada, o cuando está permanentemente retirada de uso y 
ningún beneficio económico se espera de su disposición. Cualquier 
ganancia o pérdida en el retiro o disposición de las propiedades 
de inversión son reconocidas en el estado de resultados en el año 
del retiro o la disposición.

Las transferencias son hechas para o de la propiedad de inversión 
solo cuando hay un cambio en uso evidenciado por el propietario-
ocupante, el inicio de una operación de arrendamiento a un 
tercero o la culminación de la construcción o desarrollo. Para 
la transferencia desde una propiedad de inversión a inmuebles, 
maquinaria y equipo, el costo atribuido para la contabilidad 
posterior es el valor razonable a la fecha de cambio de uso. Si el 

“RV-2004 Modificada” para contratos de jubilación 
vendidos a partir de agosto de 2006 (RV-85 para los 
contratos de jubilación anteriores a dicha fecha). Las 
tablas de mortalidad MI-85 y B-85, se utilizan para el 
cálculo de la reserva de los contratos de invalidez y 
sobrevivencia, respectivamente. 

 En el año 2010, se publicó la Resolución SBS N°17728-
2010, mediante 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 rubro “Resultado técnico de 
operaciones de seguros, neto” 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 15(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 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 
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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 períodos anuales 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. CAJA Y BANCOS
(A) A continuación se presenta la composición del rubro a la fecha 
del estado consolidado de situación financiera:

2014
S/.(000)

2013
S/.(000)

Fondo fijo 28 805

Cuentas corrientes y de ahorros (b) 60,079 29,736

Depósitos a plazo (c) 93,505 14,119

153,612 44,660

(B) La Institución mantienen cuentas corrientes y de ahorros en 
diversas entidades financieras de los países en donde operan sus 
subsidiarias, denominadas en la moneda de curso legal en el país 
de domicilio de las subsidiarias y en dólares estadounidenses.  
Los fondos son de libre disponibilidad y generan intereses a tasas 
vigentes establecidas por las instituciones financieras de cada 
localidad.

(C) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los depósitos a 

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.

(y.2) Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF  
emitidas pero no vigentes al 31 de diciembre de 2014 –

Emitidas en el 2014:
- NIIF 9 “Instrumentos financieros: Clasificación y 

Medición”, efectiva para períodos anuales que 
comiencen en o a partir del 1 de enero de 2018.

- NIIF 14 “Cuentas de Diferimientos de Actividades 
Reguladas”, efectiva para períodos anuales que 
comiencen en o a partir del 1 de enero de 2016. 

- NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes”, efectiva para 
períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de 
enero de 2017.

- Modificaciones a la NIIF 10 “Estados Financieros 
Consolidados”, NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”, NIC 
16 “Propiedades, Planta y Equipo”,  NIC 27 “Estados 
Financieros Separados”, NIC 28 ”Inversiones en 
Asociadas y Negocios Conjuntos”, NIC 38 “Activos 
Intangibles” y NIC 41 “Agricultura”, efectivas para 
períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de 
enero de 2016.

- Mejoras (ciclos 2012 – 2014) a la NIIF 4 “Contratos 
de Seguros”, NIIF 7” Instrumentos Financieros: 
Información a Revelar”, NIC 19 “Beneficios a los 
Empleados” y NIC 34 “Información Financiera 
Intermedia”, efectivas para períodos anuales que 
comiencen en o a partir del 1 de enero de 2016.

Emitidas en el 2013:
- Modificaciones a la NIC 19 “Beneficios a los 

Empleados”, efectivas para los períodos anuales que 
comiencen en o a partir del 1 de julio de 2014.

- Mejoras (ciclos 2010 – 2012 y 2011 – 2013) a la 

Dichos activos y pasivos se presentan dentro del estado 
consolidado de situación financiera en los rubros denominados 
“Activos clasificados como mantenidos para la venta” y “Pasivos 
directamente asociados a dichos activos” a su valor en libros; que 
corresponde en este caso al valor que serán transferidos.  Por otro 
lado, en el estado consolidado de resultados se presenta en forma 
separada, en el rubro denominado “Operación discontinua”, la 
utilidad o pérdida registrada relacionada con dicha operación.  
Asimismo, los flujos de operación, inversión y financiamiento 
generados por la operación discontinua han sido excluidos de los 
adjuntos estados consolidados de flujos de efectivo.

(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.

 
(Y) Nuevos pronunciamientos contables –

(y.1) Normas Internacionales de información Financiera - NIIF 
emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2014 

-  El CNC a través de la Resolución N°054-2014-EF/30 
emitida el 17 de julio de 2014 oficializó la NIIF 14 y 
las modificaciones de la NIIF 11; asimismo, mediante 
Resolución N°055-2014-EF/30 emitida el 24 de julio 
de 2014, oficializó las modificaciones de la NIC 16 
y 38 y la versión 2014 de las NIC, NIIF, CINIIF y SIC 
vigentes; finalmente a través de la Resolución N°056-
2014-EF/30 emitida el 6 de noviembre de 2014, 
oficializó las modificaciones de la NIC 16 y 41, la 
versión final de las NIIF 9 y 15. La aplicación de las 
versiones es a partir del día siguiente de la emisión 
de la resolución o posteriormente, según entrada en 
vigencia estipulada en cada norma específica.

-  NIIF 8 “Segmentos de Operación”. Esta norma 
reemplaza la NIC 14 “Información por Segmentos”, y 

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.

(T) Contingencias -

 Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados 
financieros consolidados.  Estos se revelan en notas a los 
estados financieros consolidados, a menos que la posibilidad 
de que se desembolse un flujo económico sea remota.   

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

(U) 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.

(V) 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.

(W) Activos clasificados como mantenidos para la venta y pasivos 
directamente asociados a dichos activos – 

Los activos clasificados como mantenidos para la venta son activos 
cuyo importe en libros se recuperará fundamentalmente a través 
de una transacción de venta, en lugar de un uso continuado. Para 
que el activo califique como disponible para la venta, su venta 
debe ser altamente probable.
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7. INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO

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

 

2014 
S/.(000)

2013 
S/.(000)

Depósitos a plazos (b) 16,128 24

Bonos:

Bonos del Gobierno Peruano (c) 117,919 81,328

Bonos corporativos del mercado exterior (d) 51,449 48,216

Bonos corporativos de emisores locales (e) 43,490 31,446

Bonos financieros del mercado local (f) 37,925 28,537

Bonos financieros de emisores del exterior (g) 36,045 17,976

286,828 207,503

302,956 207,527

(B) Al 31 de diciembre de 2014, la Institución y sus subsidiarias 
mantienen depósitos a plazo denominados en moneda nacional y 
extranjera, constituidos en entidades financieras del mercado local, 
con vencimientos entre abril de 2015 y noviembre de 2017.

(C) Se encuentran expresados en nuevos soles y dólares 
estadounidenses, devengan una tasa de interés anual entre 6 y 
6.95 por ciento anual en nuevos soles al 31 de diciembre de 
2014 y de 2013, y entre 6.55 y 8.75 por ciento anual en dólares 
estadounidenses al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, tienen 
vencimientos entre febrero de 2029 y febrero de 2055 al 31 de 
diciembre de 2014 (entre febrero de 2029 y febrero de 2042 al 
31 de diciembre de 2013).

(D) Corresponden a bonos corporativos del mercado del exterior 
denominados en dólares estadounidenses, los cuales devengan 
una tasa de interés entre 6.63 y 7.25 por ciento anual al 31 de 
diciembre de 2014 y de 2013 y tienen vencimientos entre junio de 
2035 y julio de 2097 al 31 de diciembre de 2014 y de 2013.

La Gerencia de la Institución y sus subsidiarias efectuó una 
evaluación de estos instrumentos sobre el análisis realizado por 
el área de riesgos e inversiones y consideró que no es necesario 
realizar una provisión de deterioro. La Gerencia se encuentra 

C) En febrero 2013, Protecta, Compañía de Seguros,  suscribió 
un contrato para participar en un fondo de inversión inmobiliario 
del mercado local denominado “Fondo Fivis”, y se comprometió 
a invertir un total S/.5,000,000.  El contrato tiene un plazo de 8 
años.  Al 31 de diciembre 2014, dicha participación se encuentra 
registrada a su valor razonable, determinado por el valor cuota al 
cierre de mes, el cual asciende a aproximadamente S/4,743,000.

Asimismo, en mayo 2013, constituyó un fondo de inversión 
inmobiliario denominado “Fondo Proyecta” a través de la 
transferencia de: (i) un terreno ubicado en Ate en copropiedad con 
ACP Vivencia, una empresa vinculada al Grupo ACP, cuyo valor 
en libros al 31 de diciembre de 2012 ascendía a S/.3,684,000, 
clasificado como inversión inmobiliaria a dicha fecha, (ii) 
inversiones en una asociación en participación por S/.5,150,000 
con una entidad peruana perteneciente al sector inmobiliario, 
y (iii) aportes dinerarios por S/.768,000, registrando un valor 
en libros total por la inversión en dicho proyecto ascendente a 
S/.9,602,000.  Al 31 de diciembre de 2014, el valor razonable 
de esta inversión asciende a aproximadamente S/.18,269,000; 
asimismo, en el año 2014, la ganancia no realizada en el “Fondo 
Proyecta” ascendió a S/.3,597,000 (S/.4,036,000 por el año 
2013)

(D) En opinión de la Gerencia de la Institución y sus subsidiarias, 
al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, 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 contables de la SBS vigentes y refleja las 
condiciones del mercado a la fecha del estado consolidado de 
situación financiera.

plazo están denominados principalmente en nuevos soles y dólares estadounidenses, están constituidos en entidades locales y del exterior, 
generan intereses a tasas efectivas anuales que fluctúan entre 1.90 y 4.30 por ciento en nuevos soles y entre 0.3 y 0.5 por ciento en 
dólares estadounidenses (entre 1.9 y 4.8 por ciento en nuevos soles durante el año 2013), tienen vencimientos originales menores a 30 días 
y se mantienen en instituciones financieras de reconocido prestigio.

6. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Y DISPONIBLES PARA LA VENTA

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

 

2014 2013

Costo 
razonable
S/.(000) 

Amortizado

Monto bruto no 
realizado

Valor 
razonable
S/.(000) 

Costo 
razonable 
S/.(000) 

amortizado

Monto bruto no realizado

Ganancia
S/.(000) 

Pérdida
S/.(000) 

Ganancia
S/.(000)

Pérdida
S/.(000)

Valor 
razonable
S/.(000)

Inversiones a valor 
razonable con cambios 
en resultados -

Fondos mutuos - - - 1,263 - - - 1,450

- - - 1,263 - - - 1,450

Inversiones disponibles 
para la venta -

Acciones no cotizadas en 
bolsa (b) 26,952 17,167 (6,958) 37,161 39,105 51,204 (25,556) 64,753

Bonos soberanos de la 
República del Perú 3,941 - (58) 3,883 - - - -

Fondo de Inversión 
Inmobiliario (c) 19,049 3,963 - 23,012 8,465 3,921 - 12,386

Otros 2,081 - (41) 2,040 4,044 - (2,918) 1,126

52,023 21,130 (7,057) 66,096 51,614 55,125 (28,474) 78,265

Total 67,359 79,715

(B) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, corresponde principalmente a las inversiones mantenidas por la Institución en Bancosol, Apoyo 
Integral y Financiera El Comercio con una participación de 7.50, 20.00 y 9.99 por ciento, respectivamente (18.71, 20.00 y 9.99 por 
ciento, respectivamente al 31 de diciembre de 2013).  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.
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(J) Para fines informativos, los valores nominales, en libros y de mercado de estos instrumentos, se presentan a continuación:

 

Al 31 de diciembre de 2014

Valor nominal
S/.(000)

Valor en libros
S/.(000)

Valor de mercado
S/.(000)

Depósitos a plazos 16,128 16,128 16,128

Bonos soberanos del Gobierno Perú (*) 97,750 109,412 101,433

Bonos corporativos del exterior (*) 83,380 86,751 85,236

Bonos corporativos local 53,462 54,084 57,556

Bonos subordinados 23,370 24,150 25,047

Bonos globales 7,644 8,506 11,300

Bonos titulizados 3,866 3,925 4,123

285,600 302,956 300,823

Al 31 de diciembre de 2013

Valor nominal
S/.(000)

Valor en libros
S/.(000)

Valor de mercado
S/.(000)

Depósitos a plazos 24 24 24

Bonos soberanos del Gobierno Perú (*) 62,238 73,348 62,011

Bonos corporativos del exterior (*) 32,662 65,495 61,984

Bonos corporativos local (*) 31,461 40,964 40,353

Bonos subordinados(*) 12,131 15,654 14,892

Bonos globales 2,560 7,981 9,579

Bonos titulizados 4,000 4,061 4,145

145,076 207,527 192,988

(*) La Gerencia de la Institución y sus subsidiarias 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.

 

(I) El riesgo crediticio identificado en cada uno de los instrumentos 
financieros en esta categoría, se basa en la calificación de riesgo 
otorgada por una agencia clasificadora de riesgo.  Para las 
inversiones negociadas en el Perú, las clasificadoras de riesgo 
usadas son aquellas proporcionadas por Apoyo & Asociados 
Internacionales S.A.C. (una agencia clasificadora peruana 
autorizada por el ente regulador del Perú y relacionada con Fitch 
Rating), Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo (una 
agencia clasificadora peruana autorizada por el ente regulador 
del Perú), Equilibrium Clasificadora de Riesgo (una agencia 
clasificadora peruana autorizada por el ente regulador del Perú 
y relacionada con Moody’s Investors Service Inc.) y para las 
inversiones negociadas en el extranjero, las clasificadoras de 
riesgo usadas son  las proporcionadas por Standard & Poors y 
Moody’s.

De acuerdo a la Resolución SBS N°0039-2002 “Reglamento de 
las inversiones elegibles de las empresas de seguros” se considera 
como categoría de grado de inversión aquellos instrumentos de 
largo plazo clasificados por empresas clasificadoras locales y del 
exterior en BBB- (triple B menos). Asimismo, mediante disposición 
transitoria de la Resolución SBS N°6825-2013, se considera 
como grado de inversión aquellas inversiones con clasificación de 
BB- (doble B menos); siempre y cuando la inversión sea emitida 
en el exterior mediante oferta pública o privada por una empresa 
constituida en el Perú, y la clasificación otorgada sea de una 
clasificadora del exterior.

en constante monitoreo respecto al comportamiento de estos 
instrumentos y emisores.

(E) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, comprenden bonos 
emitidos por empresas del mercado local, que devengan una tasa 
de interés entre 5.17 y 8.52 por ciento anual en nuevos soles al 
31 de diciembre de 2014 y de 2013 y entre 6.31 y 7.16 por 
ciento anual en dólares estadounidenses al 31 de diciembre de 
2014 y de 2013, tienen vencimientos entre junio de 2020 y 
noviembre de 2038 al 31 de diciembre de 2014 y de 2013.

(F) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, comprenden bonos 
financieros del mercado local, que devengan una tasa de interés 
entre 5.81 y 8.50 por ciento anual en nuevos soles al 31 de 
diciembre de 2014 (5.81 y 8.50 por ciento anual al 31 de 
diciembre de 2013) y entre 7.1 y 8.22 por ciento anual en dólares 
estadounidenses al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, tienen 
vencimientos entre julio de 2019 y setiembre de 2029 al 31 de 
diciembre de 2014 (entre julio de 2019 y julio de 2028 al 31 de 
diciembre de 2013).

(G) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, comprenden bonos 
financieros del mercado del exterior en dólares estadounidenses, 
que devengan una tasa de interés entre 6.63 y 8.15 por ciento 
anual al 31 de diciembre de 2014 (6.96 y 7.48 por ciento anual 
al 31 de diciembre de 2013) y tienen vencimientos entre abril de 
2018 y mayo de 2032 al 31 de diciembre de 2014 y de 2013.
 
(H) Las inversiones en instrumentos de deuda de entidades 
corporativas y financieras del mercado local y del exterior y bonos 
del gobierno peruano se encuentran diversificadas en las siguientes 
industrias:
 

2014 
S/.(000)

2013
S/.(000)

Bonos de Gobierno 117,918 81,328

Sistema financiero 73,971 56,316

Energía e hidrocarburos 36,657 32,815

Industrial 33,401 12,632

Construcción e inmobiliaria 18,698 18,622

Medios y comunicaciones 4,511 4,222

Minería 1,672 1,568

286,828 207,503
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(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.

(F) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la cartera de créditos directa bajo la segmentación dispuesta por la Resolución SBS N°11356-
2008 es la siguiente: 

2014 2013

S/.(000) S/.(000)
Créditos a pequeñas y microempresas 122,866 133,439

Créditos de consumo 8,908 9,268

Total 131,774 142,707

G) El movimiento de la provisión para créditos de cobranza dudosa, determinada según la clasificación de riesgo, fue como sigue:
 

2014

Créditos pequeña 
y microempresa

Créditos de 
consumo Total

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

Saldo al inicio del periodo 11,394 150 11,544

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

11,668 220 11,888

Recupero de provisiones (698) - (698)

Cartera castigada (13,951) (226) (14,177)

Diferencia en cambio, neta (790) - (790)

Saldo al final del periodo 7,623 144 7,767

2013

Créditos pequeña 
y microempresa

Créditos de 
consumo Total

S/.(000) S/.(000) S/.(000)
Saldo al inicio del periodo 18,127 56 18,183

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

15,556 205 15,761

Recupero de provisiones (7) - (7)

Cartera castigada (8,547) (113) (8,660)

Disminución por desconsolidación de Unifinsa (13,647) - (13,647)

Diferencia en cambio, neta (88) 2 (86)

Saldo al final del periodo 11,394 150 11,544

2014 
S/.(000)

2013 
S/.(000)

Créditos directos

Préstamos 121,413 136,776

Créditos vencidos 10,361 5,931

131,774 142,707

Más (menos)

Rendimientos devengados de créditos 
vigentes 

1,620 2,510

Provisión para créditos de cobranza 
dudosa (g)

(7,767) (11,544)

Total créditos directos, netos 125,627 133,673
 

(B) De acuerdo con las normas de la SBS, la cartera de créditos 
directa de la Institución y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 
2014 y de 2013 está clasificada por riesgo como sigue:

Créditos directos 2014 2013

S/.(000) % S/.(000) %
Normal 119,138 90.41 125,749 88.12

Con problemas 
potenciales

5,614 4.26 4,832 3.39

Deficiente 1,540 1.17 2,105 1.48

Dudoso 1,989 1.51 3,582 2.51

Pérdida 3,493 2.65 6,439 4.50

131,774 100.00 142,707 100.00

(C) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, 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 2014 y 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.

(k) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el capital de los 
bonos y otros valores, los cuales se encuentran inscritos en la Caja 
de Liquidación de Valores en adelante “Cavali” o en su equivalente 
del exterior, no han sido entregados en garantía y tienen los 
siguientes vencimientos:

 

2014 
S/.(000)

2013 
S/.(000)

2014 - 24

2015 16,128 -

2018 1,529 510

2019 4,180 1,400

2020 7,103 7,103

2021 7,000 7,000

A partir del 2023 hasta el 2097 249,660 129,039

285,600 145,076

(L) La Institución y sus subsidiarias están sujetas a límites de 
diversificación por emisor y por grupos económicos; así como otros 
límites establecidos por la SBS. Al 31 de diciembre de 2014 y de 
2013, la Gerencia de la Institución y sus subsidiarias considera 
que ha cumplido con todos los límites de inversión establecidos por 
la SBS.

Por otro lado, cabe precisar que la Institución y sus subsidiarias 
mantienen diversos portafolios que le permiten cumplir con los 
requerimientos para calificar y respaldar sus obligaciones técnicas. 
Para el caso específico de los portafolios, la Gerencia mantiene 
un calce no sólo a nivel de activos y pasivos, sino también a nivel 
de flujos, permitiendo tener índices de cobertura superiores a 1 en 
todos los tramos.

La Gerencia mantiene un control y seguimiento permanente de la 
evolución de dichos indicadores y, en su opinión, el portafolio de 
inversiones respalda adecuadamente las obligaciones técnicas de 
la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y de 2013.

8. CARTERA DE CRÉDITOS, NETA
(A) A continuación se presenta el detalle de la cartera de créditos:
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10. OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS
 

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

2014 2013

S/.(000) S/.(000)
Otros activos -

Instrumentos financieros

Cartera adquirida, neta 25,775 29,260

Cuentas por cobrar por servicios de 
telemarketing y gestión de cobranza 795 849

Cuentas por cobrar a reaseguradores y 
coaseguradores, y por operaciones de 
seguros, neto 1,021 1,543

Cuenta por cobrar por venta de 
subsidiaria Conecta2 415 -

Cuentas por cobrar diversas 12,755 8,415

40,761 40,067

Instrumentos no financieros

Crédito fiscal por impuesto general a las 
ventas (c) 14,293 12,395

Impuesto a la renta diferido, nota 17(h) 14,084 15,544

Intangibles, neto (b) 8,995 18,226

Pagos a cuenta del impuesto a la renta, 
neto 5,126 3,973

Gastos pagados por adelantado 1,985 1,027

Suministros diversos y existencias 442 573

Activos por reservas técnicas por primas y 
siniestros a cargo de reaseguradores 474 301

Otros 507 6,186

45,906 58,225

Total 86,667 98,292
  

(D) La Institución y sus subsidiarias no tienen restricciones sobre la 
posibilidad de disponer o vender sus propiedades de inversión, ni 
tiene asumidas obligaciones financieras contractuales respecto de 
comprar, construir o desarrollar propiedades de inversión, o de 
realizar reparaciones, tareas de mantenimiento o ampliaciones.

Tal como se describe en la nota 4(a)(a.2), los supuestos utilizados 
en la valorización y en la estimación del valor de mercado de 
las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2014 fueron 
aprobados por la SBS, los cuales incluyen factores tales como: 
(i) Inflación de largo plazo, (ii) tasa de ocupación promedio de 
inmuebles a largo plazo, (iii) tasa de crecimiento promedio en 
la renta de alquiler, (iV) margen EBITDA promedio y (v) tasa de 
descuento

(E) Al 31 de diciembre de 2014, la Institución mantiene contratos 
de arrendamientos con terceros provenientes de los arrendamientos 
de sus inmuebles. El total de los ingresos mínimos fijos futuros 
hasta el 2023, de acuerdo a la moneda pactada a la fecha de los 
estados financieros, es la siguiente:

Año Total

US$(000) S/.(000)
2015 611 1,801

2016 620 1,894

2017 637 1,923

2018 644 1,983

2019 662 2,216

2020-2023 3,499 7,285

Total 6,673 17,102

9. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

(A) A continuación se presenta el movimiento del rubro:

2014 
S/.(000)

2013 
S/.(000)

Costo

Saldos al 1 de enero 35,408 19,864

Adiciones (b) 3,230 19,228

Transferencia a “Inversiones 
disponibles para la venta”, ver nota 
6(c)

- (3,684)

Valor razonable de propiedades de 
inversión, nota 4(a)(a.2)

26,035 -

Saldos al 31 de diciembre 64,673 35,408

Depreciación acumulada 

Saldos al 1 de enero (605) (192)

Depreciación del año (610) (413)

Saldos al 31 de diciembre (1,215) (605)

Valor neto en libros 63,458 34,803

(B) Con el propósito de continuar el nivel de crecimiento de 
los proyectos inmobiliarios, durante el año 2014, la Institución 
adquirió 3 inmuebles por un importe de S/.2,935,000 y 
efectuó mejoras en ciertas edificaciones por un importe de 
S/.295,000 (durante el año 2013 adquirió cuatro inmuebles 
por S/.18,381,000 y realizó mejoras de edificaciones por 
S/.847,000).

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Institución no mantiene 
inmuebles que no califican como inversión elegible.

(C) Los terrenos y sus edificaciones están destinadas para el 
alquiler y se encuentran libres de gravámenes.  La renta de 
alquileres obtenidos por el período 2014 y 2013 ascendió 
a S/.2,434,000 y S/.928,000, respectivamente, la cual se 
encuentra registrada en el rubro “Otros ingresos, neto” del estado 
de resultados, ver nota 23.

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 2014 y de 2013, está de acuerdo con las normas y 
autorizaciones de la SBS vigentes en esas fechas, nota 4(g).

(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. y Apoyo Integral 
Guatemala S.A., han sido clasificadas siguiendo los lineamientos 
de la SBS para créditos de Micro y Pequeña empresa.

 
(I) A continuación se presenta la cartera de créditos directos al 31 
de diciembre de 2014 y de 2013, clasificada por vencimiento:

 

2014 
S/.(000)

2013 
S/.(000)

Hasta 1 año 110,382 121,246

De 1 a 3 años 11,031 14,100

De 3  a 5 años - 1,430

Vencidos y en cobranza judicial 10,361 5,931

Total 131,774 142,707
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(B) A continuación se presenta la composición del rubro:
 

Software 
     y otros 

S/.(000)

Sistemas técnicos 
y administrativos 

S/.(000)

Total 
2014

S/.(000)

Total 
2013

S/.(000)
Costo 

Saldo al 1 de enero de 2014 25,505 2,517 28,022 23,531

Adiciones 1,570 842 2,412 14,102

Retiros y otros (9,785) - (9,785) (9,611)

Saldo al 31 de diciembre de 2014 17,290 3,359 20,649 28,022

Amortización al año (i)

Saldo al 1 de enero de 2014 8,378 1,418 9,796 4,743

Amortización al año (i) 2,222 239 2,461 2,747

Retiros y otros (603) - (603) 2,306

Saldo al 31 de diciembre de 2014 9,997 1,657 11,654 9,796

Valor neto en libros 7,293 1,702 8,995 18,226

(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 2014 y de 2013.
 
(C) Corresponde al crédito fiscal por el impuesto general a las ventas pagado por las compras y cuotas de arrendamientos financieros.  
De acuerdo con la Gerencia, se estima recuperar este crédito fiscal durante los siguientes ejercicios, sustentado en la realización de 
operaciones futuras que generarán impuesto general a las ventas por pagar.

(D) 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 la Institución y sus Subsidiarias 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.

11. TERRENO DISPONIBLE PARA LA VENTA
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 el distrito de Ate, cuyo valor asciende a S/.7,869,000. Al 31 de diciembre de 2013, la Gerencia decidió clasificar el 
terreno mencionado como “Activo no corriente disponible para la venta”.

2014 2013

S/.(000) S/.(000)
Otros pasivos -

Instrumentos financieros

Tributos por pagar 7,375 5,073

Cuentas por pagar a proveedores de 
servicios 5,756 5,037

Otros beneficios por pagar al 
personal 3,830 2,180

Vacaciones por pagar 3,265 4,480

Bono de productividad a la gerencia 
y personal 630 1,185

Cuentas por pagar a asegurados, 
intermediarios y auxiliares, y a 
reaseguradores y coaseguradores 397 730

Beneficios sociales de los trabajadores 272 882

Participación de los trabajadores 265 432

Cuentas por pagar diversas 10,331 4,270

32,121 24,269

Instrumentos no financieros

Provisiones para contingencias (d) 5,259 6,869

Otros 2,520 8,967

7,779 15,836

Total 39,900 40,105
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(B) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, las obligaciones con instituciones financieras del exterior incluye lo siguiente:

Entidad
País de 
origen

Moneda 
de origen

Tasa de interés 
nominal anual

Venci-
miento 2014 2013

% S/(000) S/(000)

Asociacioón Española de Cooperación España EUROS 5.0% Octubre 2020 7,326 7,822

Inter American Development Bank
Estados Unidos 

de América PESOS 12.0% Mayo 2015 6,452 6,809
Bank Im Bistum Essen EG Luxemburgo USD 9.1% Abril 2016 5,377 2,833

Microvest Capital Management LLC
Estados Unidos 

de América USD 8.8% Diciembre 2015 4,499 4,722
Triodos Microfinance Fund Holanda USD 9.0% Enero 2016 3,276 3,002

Sus Bee Finance Luxemburgo USD 8.8%
Noviembre 

2017 2,999 -
Banco Santander Uruguay USD 5.0% Enero 2015 2,868 -
Foncap Argentina AR$ 24.0% Diciembre 2017 2,679 2,795
Banco Santander Uruguay PESOS 14.0% Enero 2015 2,674 -
Exprinter (Uruguay) Uruguay PESOS 24.0% Diciembre 2016 1,549 -

BlueOchard 
Estados Unidos 

de América USD 9.0% Marzo 2015 1,525 1,398
Discount Bank Uruguay PESOS 14% Febrero 2015 1,514 1,417

Microcredit Capital Social
Estados Unidos 

de América USD 9.0% Agosto 2017 1,514 -
The Deetken Group Canadá USD 8.0% Diciembre 2017 1,499 708
ADA - LMDF Luxemburgo USD 8.0% Diciembre 2017 1,494 2,833
Oikocredit Holanda AR$ 23.0% Junio 2018 1,424 2,224
Corporación Nacional para el Desarrollo Uruguay PESOS 15.0% Diciembre 2017 1,387 -
Corporación Interamericana de 
Inversiones (*)

Estados Unidos 
de América USD 8.0% Junio 2015 600 1,417

Banco Interamericano de Desarrollo – BID
Estados Unidos 

de América AR$ 31.0% Setiembre 2021 401 585

Whole Planet Foundation
Estados Unidos 

de América USD 0.0% Febrero 2018 299 283
Exprinter (Uruguay) Uruguay USD 6.5% Diciembre 2016 252 4,664

Banco Galicia Argentina AR$ 23.0%
Noviembre 

2015 239 609
Corporación Nacional para el Desarrollo Uruguay USD 5.0% Diciembre 2017 234 1,274
Banco Ciudad Argentina AR$ 16.0% Octubre 2015 192 533

12. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el total de depósitos 
asciende  aproximadamente a S/.49,898,000 y S/.59,000, 
respectivamente, y en su totalidad corresponden a la subsidiaria 
Forjadores.  Las tasas de interés son determinadas por la Institución 
considerando las tasas de interés prevalecientes en el mercado en 
el cual opera dicha subsidiaria. La tasa promedio ponderada de 
captación durante los ejercicios 2014 y 2013 fue 8.06 y 6.00 por 
ciento, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, en opinión de la 
Gerencia, los depósitos de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo 
están diversificados y no presentan concentraciones significativas.

13. ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

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

  

2014 2013

S/.(000) S/.(000)
Por tipo -

Obligaciones con instituciones 
financieras del exterior (b) 56,834 174,014
Intereses y comisiones por pagar 546 6,446

Total 57,380 180,460

Por plazo -

Porción corto plazo 33,328 89,301
Porción  largo plazo 24,052 91,159

Total 57,380 180,460
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2014

Reservas 
técnicas 

por primas 

Reserva 
para 

siniestros 

Total

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

Renta vitalicia 335,796 - 335,796

Desgravamen 7,045 12,188 19,233

SOAT 741 779 1,520

Accidentes personales 628 1,889 2,517

Vida 29 298 327

344,239 15,154 359,393

2013

Reservas 
técnicas 

por primas 

Reserva 
para 

siniestros 

Total

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

Renta vitalicia 243,344 - 243,344

Desgravamen 6,067 7,705 13,772

SOAT 833 105 938

Accidentes personales 610 309 919

Vida 37 72 109

250,891 8,191 259,082

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).

C) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el calendario de 
amortización de los adeudos y obligaciones financieras es el 
siguiente:

Año 2014 2013

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

Hasta 3 meses 7,358 19,410

De 3 meses a 1 año 25,970 69,892

De 1 a 3 años 14,602 68,342

De 3 a 5 años 1,723 170

De 5 años a más 7,727 22,646

57,380 180,460

14. VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN 
CIRCULACIÓN

Al 31 de diciembre de 2013, correspondía a una 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.  Durante el primer semestre de 2014, 
la Institución decidió pre pagar la deuda considerando los 
efectos y las condiciones correspondientes, resultando como 
principal efecto, pagar un 9 por ciento adicional del valor de 
la obligación, independientemente del monto nominal prestado; 
así como los intereses devengados.  En este sentido, el pago de 
esta obligación se realizó durante el mes de abril de 2014 y la 
Institución reconoció un gasto financiero por aproximadamente 
S/.22,719,000, que se presentan en el rubro “Gastos por 
intereses” del estado consolidado de resultados.

Los bonos corporativos de Grupo ACP no contaban con garantías 
específicas.  

15. RESERVAS TÉCNICAS POR PRIMAS Y SINIESTROS

(A) La composición del rubro es la siguiente:

Entidad
País de 
origen

Moneda 
de origen

Tasa de interés 
nominal anual

Venci-
miento 2014 2013

% S/(000) S/(000)

ANV Uruguay PESOS 8% Febrero 2014 - 424
Discount Bank Uruguay PESOS 14% Febrero 2015 - -

NBC Uruguay PESOS 11%
Noviembre 

2015 - 5,768
Credit Suisse Microfinance Fund 
Management Company(*) Suiza Peso Mxn 13.5% Mayo 2014 - 2,613
Responsability SICAV (*) Suiza Peso Mxn 13.5% Mayo 2014 - 1,349
Triodos Microfinance Fund Holanda USD 8.75% Marzo 2015 - 5,383
Triple Jump Holanda USD 9.0% Agosto 2014 - 855
Deetken Capital México México Peso Mxn 13.0% Julio 2014 - 1,189
Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario México Peso Mxn 9.5% Julio 2014 - 6,283
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales México Peso Mxn 9.3% Setiembre 2014 - 6,283
Finacc Fund, S.C.A (Concap) Luxemburgo Peso Mxn 12.5% Enero 2014 - 4,185
Oikocredit Holanda PESOS 10.75% Diciembre 2014 - 1,771
Oikocredit Holanda Peso Mxn 11.4% Marzo 2014 - 447
SNS Intitucional Microfinance Found (*) Holanda US$ 12.36 Diciembre 2020 - 27,960

Locfund
Estados Unidos 

de América Peso Mxn 12.4% Mayo 2014 - 453
Mibanco, Banco de la Microempresa  Perú  S/. 10.00% Junio 2014 - 55,920
Otros 4,561 7,203

56,834 174,014

(*) 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 2014 y 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.
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Modalidad Tablas Interés técnico

(*) %

Rentas 
vitalicias (*)

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 
1.59% y 5.56%

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 
1.24% y 4.3%

(*) Corresponden a las tablas de mortalidad y tasas de interés autorizadas 
por la SBS.
 
Protecta, subsidiaria de la Institución, ha aplicado en forma 
consistente la metodología de cálculo establecida por la SBS 
para la determinación de las reservas matemáticas así como los 
supuestos utilizados para obtener sus resultados.

16. PATRIMONIO NETO

(A) Capital social -
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, 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.  

A continuación se presenta el movimiento de las reservas 
matemáticas por los años 2014 y 2013:

 

2014

Rentas 
vitalicias

Desgra-
vamen

Vida y
otros  Total

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

Saldo inicial 243,344 6,066 1,481 250,891

Suscripciones (*) 83,207 3,048 (83) 86,172

Ajuste por paso 
del tiempo (*) 2,573 (2,086) - 487

Diferencia en 
cambio 6,672 17 - 6,689

Saldo final 335,796 7,045 1,398 344,239

2013

Rentas 
vitalicias

Desgra-
vamen

Vida y
otros Total

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

Saldo inicial 157,378 7,070 1,479 165,927

Suscripciones (*) 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

Saldo final 243,344 6,067 1,480 250,891
 
(*) Corresponde a los ajustes de reservas técnicas de primas de seguro 
y reaseguro aceptadas, que se encuentran registrados en el estado de 
resultados por S/.86,659,000 y S/.76,468,000 al 31 de diciembre de 
2014 y de 2013, respectivamente.

(F) A continuación se detallan los principales supuestos para la 
estimación de las reservas de rentas vitalicias al 31 de diciembre 
de 2014 y de 2013:

2 014

Rentas 
vitalicias

Desgra-
vamen

Vida y 
otros Total

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

Saldo inicial - 7,705 486 8,191

Siniestros del 
período (*) 9,865 11,654 5,678 27,197

Beneficios 
pagados (9,865) (10,338) (4,723) (24,926)

Cambios en 
siniestros 
ocurridos y no 
reportados (*) - 3,157 1,525 4,682

Diferencia en 
cambio - 10 - 10

Total - 12,188 2,966 15,154

2013

Rentas 
vitalicias

Desgra-
vamen

Vida y 
otros Total

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

Saldo inicial - 4,403 428 4,831

Siniestros del 
período (*) 5,989 11,600 5,135 22,724

Beneficios 
pagados (5,989) (10,287) (5,195) (21,471)

Cambios en 
siniestros 
ocurridos y no 
reportados (*) - 1,988 118 2,106

Diferencia en 
cambio - 1 - 1

Total - 7,705 486 8,191

(*) Corresponde a los siniestros de primas de seguros que se encuentran 
registrados en el estado consolidado de resultados por un importe de 
S/.28,397,000 y S/.24,830,000 al 31 de diciembre de 2014 y de 
2013, nota 24.

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

2014

Siniestros 
reportados SONR Total

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

Desgravamen 3,538 8,650 12,188

Accidentes personales 741 1,148 1,889

SOAT 50 729 779

Vida 39 259 298

4,368 10,786 15,154

2013

Siniestros 
reportados SONR Total

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

Desgravamen 1,878 5,827 7,705

Accidentes personales 137 172 309

SOAT - 105 105

Vida 72 - 72

2,087 6,104 8,191
 

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 2014 y de 2013, de acuerdo con las normas de la 
SBS.

(C) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, 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.

(D) A continuación se presenta el movimiento de las reservas de 
siniestros por los periodos 2014 y 2013: 
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la percepción de intereses y comisiones por operaciones de 
crédito de las asociaciones sin fines de lucro.  Posteriormente, se 
emitió el Decreto Supremo No.034-98-EF que estableció que las 
operaciones antes indicadas efectuadas hasta el 31 de mayo de 
1998, podrán ser pagadas con documentos cancelatorios que la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) tramitará 
ante la Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

(C) A partir del ejercicio 2010 las ganancias de capital pagan 
impuesto a la renta. A tal efecto, se ha establecido, entre otros, que 
el costo tributario de los títulos cuya enajenación se encontraba 
exonerada hasta el 31 de diciembre de 2009 por efectuarse en 
rueda de bolsa, estará dado por: (i) el valor de mercado al 31 de 
diciembre de 2009, o (ii) el costo de adquisición o (iii) el valor de 
ingreso al Patrimonio, el que resulte mayor, según el procedimiento 
señalado mediante Decreto Supremo N°011-2010-EF. Esta regla 
es aplicable para personas jurídicas cuando los valores sean 
enajenados dentro o fuera de un mecanismo centralizado de 
negociación del Perú. 

De otro lado, a partir del 1° de enero de 2010, sólo se encuentran 
inafectos 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, ó (iii) 
en el mercado internacional a partir del año 2002, así como los 
intereses y ganancias de capital provenientes de obligaciones 
del Banco Central de Reserva del Perú; y las provenientes de 
la enajenación directa o indirecta de valores que conforman o 
subyacen los Exchange Traded Fund (ETF) que repliquen índices 
construidos teniendo como referencia instrumentos de inversión 
nacionales, cuando dicha enajenación se efectúe para la 
constitución, cancelación o gestión de la cartera de inversiones 
de los ETF. De igual modo, se encuentran inafectos los intereses 
y ganancias de capital provenientes de bonos corporativos 
emitidos con anterioridad al 11 de marzo de 2007, bajo ciertas 
condiciones. 

Cabe indicar que, con las modificaciones introducidas por la Ley 
de Promoción del Mercado de Valores (Ley N°30050), a partir del 
1 de enero de 2014, se incorpora en la citada inafectación a las 
Letras del Tesoro Público emitidos por la República del Perú.

17. SITUACIÓN TRIBUTARIA

(A) La Institución ha sido reconocida como una entidad exonerada 
del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría mediante Resolución 
de Intendencia Nº0490050013687 de fecha 4 de agosto de 
2006.

Las subsidiarias de la Institución domiciliadas en el Perú están 
sujetas al régimen tributario peruano.  Al 31 de diciembre de 
2014 y de 2013, la tasa de impuesto a la renta fue de 30 por 
ciento sobre la utilidad gravable.
A partir del ejercicio 2015, en atención a la Ley 30296, publicada 
el 31 de diciembre de 2014 y vigente a partir del 1 de enero de 
2015, la tasa del impuesto a la renta aplicable sobre la utilidad 
gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores 
será la siguiente:

-  Ejercicio 2015 y 2016: 28 por ciento.
-  Ejercicio 2017 y 2018: 27 por ciento.
-  Ejercicio 2019 en adelante: 26 por ciento.

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas 
naturales están sujetas a la retención de un impuesto adicional 
sobre los dividendos recibidos.  Al respecto, en atención a la Ley 
30296, el impuesto adicional a los dividendos por las utilidades 
generadas será el siguiente:

-  4.1 por ciento por las utilidades generadas hasta el 31 de 
diciembre de 2014.

-  Por las utilidades generadas a partir de 2015, cuya distribución 
se efectúe a partir de dicha fecha, serán las siguientes: 

-  2015 y 2016: 6.8 por ciento.
-  2017 y 2018: 8 por ciento.
-  2019 en adelante: 9.3 por ciento.

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 2014 y de 2013, el impuesto sobre las ganancias en 
dichos países fue de 30, 25, 35 y 28 por ciento, respectivamente. 

(B) Mediante Decreto Supremo N°009-98-EF se estableció que 
están gravados con el Impuesto General a las Ventas (IGV), 

2014 2013

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

Inversiones disponibles para la 
venta:

Ganancia (pérdida) no realizada de 
inversiones disponibles para la venta

3,836 (19,467)

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

(16,650) (681)

Sub total (12,814) (20,148)

Interés no controlador 131 469

(12,683) (19,679)

Traslación de moneda 
extranjera

Diferencia en cambio por la traslación 
de operaciones en moneda extranjera

(2,452) 2,995

Interés no controlador (129) (8)

(2,581) 2,987

(E) Patrimonio efectivo -
Al 31 de diciembre de 2014, el patrimonio efectivo requerido 
para la subsidiaria Protecta (institución de seguros), calculado 
de acuerdo con la Resolución SBS N°1124-2006, modificada 
por las resoluciones SBS N° 8243-2008, N° 12687-2008 y 
N° 5587-2009, ascendió aproximadamente a S/.70,492,000 
(S/.41,719,000 al 31 de diciembre de 2013).

Asimismo, al 31 de diciembre de 2014, el patrimonio efectivo 
conglomerado que incluye a la Institución y a las subsidiarias 
Forjadores, Microfin, FIS, Conecta y Protecta  ha sido calculado 
según las normas de la SBS y ascendió aproximadamente a 
S/.250,159,000 (S/.554,169,000 al 31 de diciembre de 2013 
que incluía a Mibanco). 

De acuerdo a lo manifestado por la Gerencia y a los estimados 
preliminares de patrimonio efectivo conglomerado, no hay 
incumplimientos de requerimiento patrimonial conglomerado para 
el 2014.

(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 2014 y de 2013 fue como sigue: 

Resultados no realizados

Inversiones 
disponibles 

para la venta

Resultado 
por 

traslación

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

Saldo al 1 de enero de 2013 46,458 (6,128)

Pérdida no realizada en inversiones 
disponibles para la venta, neta de 
ganancia no realizada (19,467) -

Transferencia a resultados de 
ganancia realizada en inversiones 
disponibles para la venta, neta de 
pérdida realizada (681) -

Diferencia en cambio por traslación 
de operaciones en el extranjero - 2,995

Saldo al 31 de diciembre de 
2013 26,310 (3,133)

Ganancia no realizada en 
inversiones disponibles para la 
venta, neta de pérdida no realizada 3,836 -

Transferencia a resultados de 
ganancia realizada en inversiones 
disponibles para la venta, neta de 
pérdida realizada (16,650) -

Diferencia en cambio por traslación 
de operaciones en el extranjero - (2,452)

Saldo al 31 de diciembre de 
2014 13,496 (5,585)

 

(D) 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:
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(H) A continuación se presenta el movimiento del impuesto a la renta diferido por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 
2013:
 

Saldos al 
1 enero de 

2013

(Cargo) y 
abono a 

resultados

Saldos al 31 
diciembre 
de 2013

(Cargo) y 
abono a 

resultados

Saldo al 31 
diciembre 
de 2014

S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)
Activo diferido 

Provisión genérica obligatoria y voluntaria para créditos de 
cobranza dudosa 1,566 2,284 3,850 (1,622) 2,228

Provisión para contingencia y vacaciones pendientes de pago 1,642 610 2,252 (73) 2,179

Otras provisiones 1,242 8,200 9,442 235 9,677

4,450 11,094 15,544 (1,460) 14,084

18. CUENTAS DE ORDEN

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el saldo corresponde al valor nominal, neto de cobros, de la cartera adquirida que la subsidiaria 
Conecta mantiene para control en este rubro por un importe de aproximadamente S/.1,066,093,000 y S/.891,620,000, respectivamente.  
A dichas fechas, la Institución y sus subsidiarias no han otorgado créditos indirectos.

19. INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES

A continuación se presenta la composición del rubro:

2014 2013

S/.(000) S/.(000)
Ingresos por intereses -

Intereses por créditos  77,299 82,094

Intereses por disponible y fondos interbancarios activos 2,703 2,489

Otros ingresos financieros 2,768 2,633

Total ingresos por intereses 82,770 87,216

Gastos por intereses -

Intereses por valores, títulos y obligaciones en circulación 28,086 21,000

Intereses y comisiones por obligaciones con el público 2,837 -

Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior del país 7,825 10,776

Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras 368 882

Intereses de cuentas por pagar - 245

Total gastos por intereses 39,116 32,903

subsidiarias establecidas en el Perú en los cuatro años posteriores 
al año de la presentación de la declaración de impuestos. 
 
En el caso de las subsidiarias en el Perú, los ejercicios 2010 a 
2014 están pendientes de fiscalización por parte de la autoridad 
tributaria.

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

Empresa Periodo

Forjadores de Negocios S.A de C.V 2010-2014

Fis Empresa Social S.A 2010-2014

Microfinanzas del Uruguay S.A 2010-2014

Apoyo Integral Guatemala S.A 2011-2014

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 al 31 de diciembre 
de 2014 y de 2013.

(G) El (gasto) ingreso por el impuesto a la renta de las subsidiarias 
comprende:
 

2014 2013

S/.(000) S/.(000)
Impuesto a la renta

Corriente (38,127) (9,538)

Diferido (1,460) 11,094

(39,587) 1,556

(D) Para propósitos de la determinación del Impuesto a la 
Renta, 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 2014 y de 2013.  

(E) 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. 

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.

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.

(F) 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 
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Banca -
Incluye manejo de préstamos, facilidades de crédito, depósitos y 
cuentas corrientes. Esta actividad es realizada por las subsidiarias 
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.

Otros servicios -
Incluye principalmente la construcción y administración de todo 
tipo de inmuebles y la prestación de servicios de administración, 
capacitación y comunicación. Estas actividades son realizadas 
principalmente por Innovacción y Aprenda.

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 2014 y 
2013.

Los siguientes cuadros presentan la información financiera de la 
Institución y subsidiarias por sector y por área geográfica por los 
años 2014 y 2013:

(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 2014 y de 2013:

 

24. RESULTADO TÉCNICO DE OPERACIONES DE 
SEGUROS, NETO

Los principales ingresos y resultados de las operaciones de seguros 
por ramos técnicos se presentan a continuación:

2014 2013

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

Primas de seguros aceptadas 144,496 137,309

Ajuste de reservas técnicas de primas 
de seguro aceptadas (86,659) (76,468)

Primas netas del ejercicio 57,837 60,841

Primas cedidas netas (1,594) (1,521)

Ajuste de reservas técnicas de primas 
cedidas 35 205

Primas ganadas netas 56,278 59,525

Siniestros de primas de seguros (28,397) (24,830)

Siniestros de primas cedidas 992 701

Siniestros incurridos netos (27,405) (24,129)

Resultado técnico bruto 28,873 35,396

Comisiones sobre primas de seguros (25,578) (29,044)

Ingresos técnicos diversos 1,731 1,788

Gastos técnicos diversos (1,766) (1,549)

Resultado técnico, neto 3,260 6,591

25. SEGMENTOS OPERATIVOS

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

22. RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS

  

2014 2013

S/.(000) S/.(000)
Ingresos financieros

Ganancia por venta de inversiones 
disponible para la venta, neta 23,460 -

Intereses de bonos 16,611 11,347

Participación por inversiones en 
asociadas 3,583 1,682

Otros, neto (9,454) 677

34,200 13,706

Pérdida por diferencia de cambio, 
neta (1,759) (30,870)

Total 32,441 (17,164)

23. OTROS INGRESOS, NETO 
  
 

2014 2013

S/.(000) S/.(000)
Venta de acciones en subsidiaria, neto 
de costo de enajenación 117,186 -

Recuperos de cartera adquirida, neto 
de costo de cartera 23,327 22,398

Venta de servicios 11,158 25,775

Servicios de call center, telemarketing 
y gestión de cobranza 6,764 8,232

Comisiones por intermediación de 
seguros 2,999 3,119

Ingresos por renta de inmuebles 2,944 928

Otros 9,554 18,918

Total 173,932 79,370
  

20. PERSONAL

A continuación se presenta la composición del rubro:

2014 2013

S/.(000) S/.(000)
Remuneraciones 49,432 63,787

Otras remuneraciones 14,459 7,627

Bonificaciones 11,164 12,761

Seguridad previsional 9,947 11,456

Gratificaciones 5,868 7,795

Compensación por tiempo de servicios 3,264 4,250

Movilidad 1,267 1,614

Gastos de directorio 802 1,653

Comisiones y asignaciones 296 4,762

Participación de los trabajadores 215 179

Capacitación al personal 110 537

Otros gastos de personal 9,227 6,664

Total 106,051 123,085

Número promedio de 
trabajadores del Grupo 1,720 1,986

21. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
A continuación se presenta la composición del rubro:

2014 2013

S/.(000) S/.(000)
Honorarios profesionales 31,235 15,435

Alquileres 6,301 4,252

Reparación y mantenimiento 3,344 1,820

Comunicaciones 2,800 5,238

Publicidad 1,991 2,130

Suministros diversos 1,392 1,770

Energía y agua 653 651

Seguros 618 1,866

Vigilancia y protección 470 377

Relaciones públicas y eventos 414 846

Transporte 202 6,369

Otros 4,511 8,685

Total 53,931 49,439
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(B) A continuación presentamos las principales transacciones con las empresas vinculadas y partes relacionadas al 31 de diciembre de 
2014 y de 2013:

 

2014 2013

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

Inversiones en subsidiarias 188,762 540,212

Adeudos y obligaciones financieras 2,893 93,590

Otros activos 9,025 21,270

Venta de servicios 8,976 19,416

Otros Ingresos, neto 1,099 7,119

Otros pasivos 2,598 372

Servicios prestados de terceros (1,781) (2,944)
 

(C) 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 2014 y de 2013 se presenta a continuación:

2014 2013

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

Remuneraciones 12,792 19,665

Dietas al directorio 2,609 3,436

Total 15,401 23,101

2013

Total de 
ingresos

Ingresos 
operativos

Total
activo

(*) (**) (***)

Perú 217,655 166,065 445,389

Uruguay 61,854 58,619 59,590

Argentina 12,892 9,199 28,160

México 11,803 7,296 86,955

Guatemala 1,953 1,555 6,845

Total consolidado 306,157 242,734 626,939

(*)  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.

(***) Al 31 de diciembre de 2013, no incluye el saldo de las operaciones 
discontinuadas, ver nota 2.

26. TRANSACCIONES CON VINCULADAS Y PARTES 
RELACIONADAS 

(A) Los estados financieros consolidados de la Institución al 31 
de diciembre de 2014 y de 2013 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.

2014

Total de 
ingresos

Ingresos 
operativos

Total
activo

(*) (**)

Seguros 170,742 147,254 439,982

Financieras 82,383 71,501 199,870

Otros servicios 37,373 18,202 180,108

Total consolidado 290,498 236,957 819,960

2013

Total de 
ingresos

Ingresos 
operativos

Total 
activo

(*) (**) (***)

Seguros 157,544 140,003 309,162

Financieras 117,545 75,899 209,295

Otros servicios 31,068 26,832 108,482

Total consolidado 306,157 242,734 626,939

(B) El siguiente cuadro presenta la distribución de los ingresos, 
ingresos operativos y activos de la Institución y sus subsidiarias; 
todas asignadas en base a la ubicación de los clientes y activos, 
respectivamente por los años terminados el 31 de diciembre de 
2014 y de 2013. 

2014

Total de 
ingresos

Ingresos 
operativos

Total
activo

(*) (**)

Perú 208,116 165,456 620,090

Uruguay 58,722 54,783 48,925

México 11,776 7,348 121,807

Argentina 8,901 6,797 19,925

Guatemala 2,983 2,573 9,213

Total consolidado 290,498 236,957 819,960
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2013

Activos y 
pasivos 

financieros 
a valor 

razonable 
(negociación)

Préstamos 
y partidas 
por cobrar

Disponibles 
para la 

venta a valor 
razonable

Inversiones 
mantenidas 

hasta su 
vencimiento

Pasivos 
financieros 

al costo 
amortizado Total

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

Activos financieros

Caja y bancos - 44,660 - - - 44,660

Inversiones disponibles para la venta - - 78,265 - - 78,265

Inversiones a valor razonable con cambios 
en resultados 1,450 - - - - 1,450

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento - - - 207,527 - 207,527

Cartera de créditos neta - 133,673 - - - 133,673

Otros activos - 40,067 - - - 40,067

Total 1,450 218,400 78,265 207,527 - 505,642

Pasivos financieros

Obligaciones con el público - - - - 59 59

Adeudos y obligaciones financieras - - - - 180,460 180,460

Valores, títulos y obligaciones en circulación - - - - 250,137 250,137

Reservas técnicas por primas y siniestros - - - - 259,082 259,082

Otros pasivos - - - - 24,269 24,269

Total - - - - 714,007 714,007

28. GESTIÓN DE RIESGOS

Las actividades de las subsidiarias de la Institución corresponden principalmente al otorgamiento de créditos 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 corto 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.

Perfil del riesgo -
En el curso normal de sus operaciones la Institución y sus subsidiarias se encuentran expuestas a riesgos de mercado (el cual se divide en 

27. 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 lo define la Norma Internacional de Contabilidad N° 39 “Instrumentos Financieros”:

2014

Activos y 
pasivos 

financieros 
a valor 

razonable 
(negociación)

Préstamos 
y partidas 
por cobrar

Disponibles 
para la 
venta 

a valor 
razonable

Inversiones 
mantenidas 

hasta su 
vencimiento

Pasivos 
financieros 

al costo 
amortizado Total

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

Activos financieros

Caja y bancos - 153,612 - - - 153,612

Inversiones disponibles para la venta - - 66,096 - - 66,096

Inversiones a valor razonable con cambios 
en resultados 1,263 - - - - 1,263

Inversiones mantenidas hasta su 
vencimiento - - - 302,956 - 302,956

Cartera de créditos neta - 125,627 - - - 125,627

Otros activos - 40,761 - - - 40,761

Total 1,263 320,000 66,096 302,956 - 690,315

Pasivos financieros

Obligaciones con el público - - - - 49,898 49,898

Adeudos y obligaciones financieras - - - - 57,380 57,380

Reservas técnicas por primas y siniestros - - - - 359,393 359,393

Otros pasivos - - - - 32,121 32,121

Total - - - - 498,792 498,792
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bancarias que debe administrar la Institución y a efectos de mitigar 
el riesgo de las exposiciones y brindarles una adecuada cobertura 
ha establecido una 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.

(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 

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.

(v) 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 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. 

(vi) 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.

(B) 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 

metodología y personal apropiado.

(ii) Comité de Riesgos
 El Comité de Riesgos es un órgano creado por acuerdo 

del Consejo Directivo para las subsidiarias 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. 

(iii) 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.

(iv) 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 

riesgo de negociación y no negociación), de liquidez, de crédito 
y de operación. En este sentido, la Institución y sus subsidiarias 
están expuestas 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.

(A) 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.

(i) 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. 

 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, 
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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 para el caso 
de los deudores de las Carteras Pequeña, Microempresa y de 
Consumo, tienen las siguientes características:

(i) Categoría Normal (0): Se clasifican en esta categoría, cuando 
cumplen puntualmente con el pago de sus obligaciones o 
registran un atraso de hasta 8 días.

(ii) Categoría Con problemas potenciales (1): Se clasifican en la 
categoría Con Problemas Potenciales, cuando presentan atraso 
en el pago de sus créditos entre 9 y 30 días.

(iii) Categoría Deficiente (2): Los deudores son clasificados en la 
categoría Deficiente, cuando presentan atrasos en el pago de 
sus créditos entre 31 y 60 días.

(iv) Categoría Dudoso (3): Los deudores son clasificados en la 
categoría Dudoso, cuando presentan atrasos en el pago de sus 
créditos entre 61 y 120 días.

(v) Categoría Pérdida (4): Se clasifican en la categoría Pérdida, 
cuando presentan atrasos en el pago de sus créditos por más 
de 120 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, y Consumo). 
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 

subsidiarias, las inversiones a valor razonable con cambios en 
resultados, disponibles para la venta y mantenidas a vencimiento, 
las colocaciones 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, así como límites de 
riesgo de entrega diarios para los activos sujetos a negociación. 

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:

 

2014 2013

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

Caja y bancos 153,612 44,660

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

67,359 79,715

Inversiones a vencimiento, neta 302,956 207,527

Cartera de créditos, neta 125,627 133,673

Otros activos 40,761 40,067

Total 690,315 505,642

(A) Gestión de riesgo de crédito para colocaciones -
En base a 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 Institución y sus subsidiarias para fines regulatorios y de 
estimación de provisiones clasifica la totalidad de sus colocaciones 

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.
 
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 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 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.

Máximo nivel de exposición al riesgo de crédito –
Al 31 de diciembre de 2014, 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 y 
cuentas corrientes mantenidas en bancos por la Institución y sus 

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.

28.1 Riesgo de crédito –

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.

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. 

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, 
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2013

Créditos 
pequeña 
y micro-

empresas

Creditos 
de 

consumo total %

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

(ii) No vencidos 
ni deteriorados

Normal 119,097 8,063 127,160 95.13

119,097 8,063 127,160 95.13

(iii) Vencidos 
pero no 
deteriorados

Normal 974 125 1,099 0.82

Con problemas 
potenciales 4,177 655 4,832 3.61

5,151 780 5,931 4.44

(iv) Deteriorados

Deficiente 1,979 126 2,105 1.57

Dudoso 3,494 88 3,582 2.68

Pérdida 6,228 211 6,439 4.82

11,701 425 12,126 9.07

Total 
colocaciones 
brutas 135,949 9,268 145,217 108.64

Menos: 
Provisión 
para créditos 
de cobranza 
dudosa (11,394) (150) (11,544) (8.64)

Total, neto 124,555 9,118 133,673 100.00

A continuación se detallan los días de atraso de los préstamos que 
están vencidos pero no deteriorados: 
 

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.

2014

Créditos 
pequeña 
y micro-

empresas

Créditos 
de 

consumo Total %

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

(i) No vencidos 
ni deteriorados

Normal 108,824 6,412 115,236 91.73

Con problemas 
potenciales 775 - 775 0.62

109,599 6,412 116,011 92.35

(ii)  Vencidos 
pero no 
deteriorados

Normal 4,035 1,487 5,522 4.40

Con problemas 
potenciales 4,839 - 4,839 3.85

8,874 1,487 10,361 8.25

(iii) Deteriorados

Deficiente 1,467 73 1,540 1.23

Dudoso 1,877 112 1,989 1.58

Pérdida 2,669 824 3,493 2.78

6,013 1,009 7,022 5.59

Total 
colocaciones 
brutas 124,486 8,908 133,394 106.18

Menos: Provisión 
para créditos 
de cobranza 
dudosa (7,623) (144) (7,767) (6.18)

Total, neto 116,863 8,764 125,627 100.00

la regla procíclica se encuentre activada.  Al 31 de diciembre de 
2014, el componente procíclico de la provisón está desactivado.

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 castigados disminuye el importe de la provisión para 
créditos de cobranza dudosa en el estado de resultados.

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

Consumo

 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. 

A continuación se resumen los créditos directos clasificados en tres 
grupos: 

(I) Préstamos no vencidos ni deteriorados, que comprenden 
aquellos préstamos directos que actualmente no tienen 

2014

Créditos 
pequeña 
y micro-

empresas

Créditos 
de 

consumo Total %

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

S/.(000) 

Vencidos entre 
16 y 30 días 4,401 469 4,870 47.00

Vencidos entre 
31 y 60 días 4,473 1,018 5,491 53.00

Vencidos entre 
61 y 90 días - - - -

8,874 1,487 10,361 100.00

 

2013

Créditos 
pequeña y 

microempresas

Créditos 
de 

consumo Total %

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

S/.(000) 
Vencidos entre 
16 y 30 días 2,812 300 3,112 52.00

Vencidos entre 
31 y 60 días 2,339 480 2,819 48.00

Vencidos entre 
61 y 90 días - - - -

5,151 780 5,931 100.00

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: 
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consolidados ante cualquier pérdida sustancial que pudiera 
surgir por la afectación negativa de la calidad crediticia de la 
contraparte.

(C) Instrumentos financieros con exposición a riesgo de crédito-
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los instrumentos 
financieros con exposición a riesgo crediticio fueron distribuidos de 
acuerdo a los siguientes sectores económicos:

2014

A valor razonable 
con cambios en 

resultados

Préstamos 
y partidas 
por cobrar

S/.(000) S/.(000)
Sistema financiero 1,263 153,612

Bonos del Gobierno - -

Comercio - 74,676

Construcción e inmobiliaria - 360

Servicios financieros, nota 
6(b) - -

Energía e hidrocarburos - -

Industrial - -

Educación, salud y otros 
servicios - 28,373

Manufactura - 17,518

Créditos de consumo - 8,908

Medios y comunicaciones - -

Agricultura - 1,939

Minería - -

Seguros - 1,021

Otros - 39,740

Total 1,263 326,147

Provisiones - (7,767)

Rendimientos devengados - 1,620

Total 1,263 320,000
 

2014 2013

Disponibles 
para la 
venta

Inversiones 
mantenidas a 
vencimiento Total

A valor razonable 
con cambios en 

resultados

Préstamos 
y partidas 
por cobrar

Disponibles 
para la 
venta

Inversiones 
mantenidas a 
vencimiento Total

S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)
- 90,099 244,974 1,450 44,660 - 56,340 102,450

3,883 117,918 121,801 - - - 81,328 81,328

- - 74,676 - 81,102 - - 81,102

23,012 18,698 42,070 - 391 12,386 18,622 31,399

37,161 - 37,161 - - 64,753 - 64,753

- 36,657 36,657 - - - 32,815 32,815

- 33,401 33,401 - - - 12,632 12,632

- - 28,373 - 30,815 - - 30,815

- - 17,518 - 19,025 - - 19,025

- - 8,908 - 9,268 - - 9,268

- 4,511 4,511 - - - 4,222 4,222

- - 1,939 - 2,106 - - 2,106

- 1,672 1,672 - - - 1,568 1,568

- - 1,021 - 1,543 - - 1,543

2,040 - 41,780 - 38,524 1,126 - 39,650

66,096 302,956 696,462 1,450 227,434 78,265 207,527 514,676

- - (7,767) - (11,544) - - (11,544)

- - 1,620 - 2,510 - - 2,510

66,096 302,956 690,315 1,450 218,400 78,265 207,527 505,642

2014

Créditos 
deteriorados

Créditos 
pequeña y 

microempresas

Créditos 
de  

consumo Total

 S/.(000)  S/.(000) S/.(000) 
Préstamos 
deteriorados

6,013 1,009 7,022

Valor razonable de 
la garantía

- - -

Provisión para 
créditos de 
cobranza dudosa

4,162 909 5,071

2013

Créditos 
deteriorados

Créditos 
pequeña y 

microempresas

Créditos 
de 

consumo Total

 S/.(000)  S/.(000) S/.(000) 
Préstamos 
deteriorados

11,701 425 12,126

Valor razonable de 
la garantía

- - -

Provisión para 
créditos de 
cobranza dudosa

8,819 296 9,115

 
(B) 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 la situación financiera consolidada.

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 
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28.2 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. 

(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:

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los instrumentos financieros con exposición a riesgo crediticio fueron distribuidos por las siguientes 
áreas geográficas:
 

2014

A valor razonable 
con cambios en 

resultados

Préstamos y 
partidas por 

cobrar
Disponibles para 

la venta

Inversiones 
mantenidas a 
vencimiento Total

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

Perú 1,263 194,373 28,935 215,461 440,032

México - 70,267 - 3,037 73,304

Brasil - - - 49,768 49,768

Estados Unidos de 
América - - - 34,690 34,690

Uruguay - 33,766 - - 33,766

Bolivia - - 24,610 - 24,610

Argentina - 13,455 - - 13,455

Paraguay - - 11,001 - 11,001

Guatemala - 8,139 - - 8,139

El Salvador - - 1,550 - 1,550

Total 1,263 320,000 66,096 302,956 690,315

2013

A valor razonable 
con cambios en 

resultados

Préstamos y 
partidas por 

cobrar
Disponibles para 

la venta

Inversiones 
mantenidas a  
vencimiento Total

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

Perú 1,450 84,727 13,512 141,335 241,024

Uruguay - 53,231 - - 53,231

Bolivia - - 51,842 - 51,842

México - 47,732 - 2,844 50,576

Estados Unidos de 
América - - - 33,567 33,567

Brasil - - - 29,781 29,781

Argentina - 26,050 - - 26,050

Paraguay - - 8,832 - 8,832

Guatemala - 6,660 - - 6,660

El Salvador - - 4,079 - 4,079

Total 1,450 218,400 78,265 207,527 505,642
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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 2014 
y de 2013, la Institución y sus subsidiarias no superan este límite 
regulatorio.

Durante los ejercicios 2014 y de 2013, la Institución y sus 
subsidiarias  no han efectuado operaciones con productos 
derivados de cobertura para este riesgo.

 
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 2014 y de 2013, tal y como 
se presenta a  continuación:

2014 2013

Moneda 

Cambios 
en puntos 
básicos

Sensibilidad en 
los resultados 

netos

Sensibilidad en 
los resultados 

netos

S/.(000) S/.(000)
Nuevos soles +/-50 928 273

Nuevos soles +/-75 1,392 409

Nuevos soles +/-100 1,856 545

Nuevos soles +/-150 2,784 818

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 

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.

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 

2014

Hasta 
1mes

De 1 a 3 
meses

De 3 a 6 
meses

De 6 a 
12 meses

Más de 1 
año

No sensible a 
tasa de interés Total

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

Activos

Caja y bancos 137,540 9,690 - - 36 6,346 153,612

Inversiones - - - - 306,839 63,476 370,315

Cartera de créditos (vigente) 7,302 66,487 47,045 11,748 8,452 - 141,034

Otros activos - - - - - 40,761 40,761

Total activos 144,842 76,177 47,045 11,748 315,327 110,583 705,722

Obligaciones con el público 5,098 9,290 14,204 21,306 - - 49,898

Adeudados y otras obligaciones financieras - 7,358 25,970 - 24,052 - 57,380

Reservas técnicas por primas y siniestros - - - - - 359,393 359,393

Otros pasivos - - - - - 32,121 32,121

Total pasivos 5,098 16,648 40,174 21,306 24,052 391,514 498,792

Brecha marginal 139,744 59,529 6,871 (9,558) 291,275 (280,931) -

Brecha acumulada 139,744 199,273 206,144 196,586 487,861 - -

2013

Hasta 
1mes

De 1 a 3 
meses

De 3 a 6 
meses

De 6 a 
12 meses

Más de 1 
año

No sensible a 
tasa de interés Total

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

Activos

Caja y bancos 34,405 - - - - 10,255 44,660

Inversiones - - 24 - 207,503 79,715 287,242

Cartera de créditos (vigente) 45,385 657 50,791 18,186 15,674 - 130,693

Otros activos - - - - - 40,067 40,067

Total activos 79,790 657 50,815 18,186 223,177 130,037 502,662

Obligaciones con el público 59 - - - - - 59

Adeudados y otras obligaciones financieras 424 12,639 58,359 13,980 95,058 - 180,460

Valores, títulos y obligaciones de circulación - - 12,477 - 237,660 - 250,137

Reservas técnicas por primas y siniestros - - - - - 259,082 259,082

Otros pasivos - - - - - 24,269 24,269

Total pasivos 483 12,639 70,836 13,980 332,718 283,351 714,007

Brecha marginal 79,307 (11,982) (20,021) 4,206 (109,541) (153,314) -

Brecha acumulada 79,307 67,325 47,304 51,510 (58,031) - -
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2014

Dólares 
estadounidense

Nuevos 
soles

Otras 
monedas Total

S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)
Activos monetarios -

Caja y bancos 58,224 45,900 49,488 153,612

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

2,786 63,911 662 67,359

Inversiones mantenidas a vencimiento 81,819 221,137 - 302,956

Cartera de créditos, neta - - 125,627 125,627

Otros activos 8,119 29,973 2,669 40,761

150,948 360,921 178,446 690,315

Pasivos monetarios -

Obligaciones con el público - - 49,898 49,898

Adeudos y obligaciones financieras 26,436 - 30,944 57,380

Reservas técnicas por primas y siniestros 359,393 - - 359,393

Otros pasivos 5,184 15,739 11,198 32,121

391,013 15,739 92,040 498,792

Posición monetaria, neta (240,065) 345,182 86,406 191,523

 

2013

Dólares 
estadounidense

Nuevos 
soles

Otras 
monedas Total

S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)
Activos monetarios -

Caja y bancos 11,390 24,692 8,578 44,660

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

- 79,715 - 79,715

Inversiones mantenidas a vencimiento 76,678 130,346 503 207,527

Cartera de créditos, neta 13,939 263 119,471 133,673

Otros activos 28,288 11,779 - 40,067

130,295 246,795 128,552 505,642

Pasivos monetarios -

Obligaciones con el público - - 59 59

Adeudos y obligaciones financieras 57,502 96,300 26,658 180,460

Valores, títulos y obligaciones en circulación 250,137 - - 250,137

Reservas técnicas por primas y siniestros - 259,082 - 259,082

Otros pasivos 14,120 10,149 24,269

321,759 365,531 26,717 714,007

Posición monetaria, neta (191,464) (118,736) 101,835 (208,365)

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.
 
Al 31 de diciembre de 2014, el tipo de cambio promedio 
ponderado del mercado libre publicado por la SBS para las 
transacciones en dólares estadounidenses era de S/.2.981 por 
US$1.00 para la compra y S/.2.989 por US$1.00 para la venta 
(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). Al 31 de diciembre 
de 2014, 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/.2.986 por US$1.00 (S/.2.795 por US$1.00 al 31 de 
diciembre de 2013).

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 la Institución.  Al 
31 de diciembre de 2014 y de 2013, los activos y pasivos de la 
Institución y sus subsidiarias,  por moneda son como siguen:
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2014

A la vista
Hasta 1 

mes
De 1 a 3 
meses

De 3 a 12 
meses

Más de 1 
año Total

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

Riesgo de Balance

Obligaciones con el público - 5,098 9,290 35,510 - 49,898

Adeudos y obligaciones financieras - 7,359 20,848 437 28,736 57,380

Reservas técnicas por primas y siniestros - - 19,829 15,888 591,160 626,877

Otros pasivos 32,121 - - - - 32,121

Total 32,121 12,457 49,967 51,835 619,896 766,276

2013

A la vista
Hasta 1 

mes
De 1 a 3 
meses

De 3 a 12 
meses

Más de 1 
año Total

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

Riesgo de Balance

Obligaciones con el público - 59 - - - 59

Adeudos y obligaciones financieras - 11,662 13,034 48,707 116,440 189,843

Valores, títulos y obligaciones en circulación - - - 278,658 - 278,658

Reservas técnicas por primas y siniestros - - 11,447 11,070 416,165 438,682

Otros pasivos 24,269 - - - - 24,269

Total 24,269 11,721 24,481 338,435 532,605 931,511

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.

28.4 Riesgos de seguros –
El riesgo amparado bajo un contrato de seguro, en cualquiera de sus diferentes modalidades, es la posibilidad que el evento asegurado 
se produzca y por lo tanto se concrete la incertidumbre en cuanto 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 

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:

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.

Análisis de 
sensibilidad

Cambio en 
Tipos de cambio 2014 2013

% S/.(000) S/.(000)
Devaluación -

Dólar estadounidense 5 12,003 17,389

Dólar estadounidense 10 24,006 34,778

Revaluación -

Dólar estadounidense 5 (12,003) (17,389)

Dólar estadounidense 10 (24,006) (34,778)

 
28.3 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. 
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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 2014

Moneda 
Cambios en 

puntos básicos
Sensibilidad en los 
resultados netos

S/.(000)

Nuevos soles +/- 200 -/+ 700
Nuevos soles +/- 100 -/+ 350

Al 31 de diciembre de 2013

Moneda 
Cambios en 

puntos básicos
Sensibilidad en los 
resultados netos

S/.(000)

    
Nuevos soles +/- 200 -/+ 648
Nuevos soles +/- 100 -/+ 324

(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 2014 2013

% S/.(000) S/.(000)
Fondos mutuos +/-10 126 145

Fondos mutuos +/-25 316 362

Fondos mutuos +/-30 379 435

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 

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 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 2014, 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/.2.986 por 
US$1 (S/.2.795 al 31 de diciembre de 2013).

 Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, 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 

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 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.

por las pólizas excedan el valor en libros de los pasivos de 
seguros.  Esto podría ocurrir en la medida que la frecuencia y/o 
severidad de reclamos y beneficios sea mayor que lo calculado. 
Los factores que se consideran para efectuar la evaluación de los 
riesgos de seguros son:

- Frecuencia y severidad de los reclamos.
- Fuentes de incertidumbre en el cálculo de pagos de futuros 

reclamos.
- Tablas de mortalidad para diferentes planes de cobertura en el 

ramo de seguro de vida.
- Cambios en las tasas de mercado de las inversiones que 

inciden directamente en las tasas de descuento para 
determinar las reservas matemáticas.

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

- Las inversiones 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, 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. 

- 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.

- Los adeudos y obligaciones financieras 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. Al 31 de 
diciembre de 2013, como resultado del cálculo, el valor de 
mercado estimado a esa fecha no difería significativamente 
del valor en libros.

En consecuencia, al 31 de diciembre de 2014 y 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: 

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, 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).

(ii) Instrumentos cuyo valor razonable es similar al valor en libros –
 Para el caso de activos o pasivos de corto plazo, incluyendo 

el disponible, se considera el valor razonable de instrumentos 
como su valor contable.

(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.

 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:

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 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.

28.5 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.

28.6 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 

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.

(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 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.

(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. 
 
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 de mercado local de 
prestigio. Las inversiones se realizan en instrumentos emitidos 
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(B) 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:

2014

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

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

Activos

Inversiones disponibles para la venta -

Instrumentos de capital - 23,012 39,201 62,213

Instrumentos de deuda - 3,883 - 3,883

Activos financieros a valor razonable con efecto a resultados -

Instrumentos de capital 1,263 - - 1,263

1,263 26,895 39,201 67,359

 

2013

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

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

Activos

Inversiones disponibles para la venta -

Instrumentos de capital - 12,386 65,879 78,265

Activos financieros a valor razonable con efecto a resultados -

Instrumentos de capital 1,450 - - 1,450

1,450 12,386 65,879 79,715

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.

Durante los años 2014 y 2013, no se ha transferido instrumentos financieros desde el nivel 3 al nivel 1 y nivel 2.

2014

Valor en libros Valor razonable 

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

Activos

Caja y bancos 153,612 153,612

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados y disponible para la venta 67,359 67,359

Inversiones a vencimiento 302,956 300,823

Cartera de créditos, neta 125,627 125,627

Otros activos 40,761 40,761

Total 690,315 688,182

Pasivos

Obligaciones con el público 49,898 49,898

Adeudos y obligaciones financieras 57,380 57,380

Reservas técnicas por primas y siniestros 359,393 359,393

Otros Pasivos 32,121 32,121

Total 498,792 498,792

2013

Valor en libros Valor razonable 

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

Activos

Caja y bancos 44,660 44,660

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados y disponible para la venta 79,715 79,715

Inversiones a vencimiento 207,527 192,988

Cartera de créditos, neta 133,673 133,673

Otros activos 40,067 40,067

Total 505,642 491,103

Pasivos

Obligaciones con el público 59 59

Adeudos y obligaciones financieras 180,460 180,460

Valores, títulos y obligaciones en circulación 250,137 250,137

Reservas técnicas por primas y siniestros 259,082 259,082

Otros Pasivos 24,269 24,269

Total 714,007 714,007
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29.  CONTINGENCIA LEGAL

Mediante contrato de Compra Venta de Acciones celebrado 
el 8 de febrero de 2014, la Sociedad transfirió a Financiera 
Edyficar S.A. el 60.683% del Capital Social de MiBanco. Como 
consecuencia de dicha transferencia, Financiera Edyficar S.A. ha 
formulado, al amparo del contrato celebrado, un reclamo a la 
sociedad por aproximadamente S/.21,190,000 por concepto de 
Contingencias Laborales anteriores a la fecha de la transferencia 
(“Indemnización por Falta de Goce Oportuno de Descanso 
Vacacional de Trabajadores y ex Trabajadores de MiBanco”), 
aduciendo que el monto de esta contingencia no fue revelada 
por Grupo ACP Corp. S.A. durante las negociaciones y solo 
pudo ser descubierta por el comprador después de celebrar el 
contrato. Grupo ACP Corp. S.A. considera que no tiene ninguna 
responsabilidad respecto de este reclamo porque la información y 
documentación relativas a las obligaciones laborales de MiBanco 
fue puesta a disposición de Financiera Edyficar en el data room 
con motivo del due dilligence realizado por ésta y la contingencia 
materia del reclamo fue además revelada en la “Carta de 
Revelaciones” que Grupo ACP Corp. S.A. entregó a Financiera 
Edyficar al celebrar el contrato. El caso se discute actualmente en 
un arbitraje.

30.  EVENTO SUBSECUENTE -

Con fecha 18 de marzo de 2015, el grupo financiero chileno 
Security adquirió el 61 por ciento de la subsidiaria Protecta S.A. 
Compañía de Seguros, por aproximadamente US$22.7 millones. 
El cierre de esta transacción está sujeto a la aprobación de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
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