


2

3

M
em

or
ia

 A
C

P/
20

16

CONTENIDO
CAP. 01.
MENSAJE 
DE LA PRESIDENTE
Pág. 4

CAP. 04.
EMPRESAS
ASOCIADAS
Pág. 42

CAP. 06.
ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS GRUPO ACP

Pág. 78

CAP. 05.
INVERSIONES 
MINORITARIAS

Pág. 58CAP. 02.
GRUPO ACP
Pág. 8

CAP. 03.
SUBSIDIARIAS
Pág. 16



01.
4

5

M
em

or
ia

 A
C

P/
20

16

CAP.

MENSAJE
PRESIDENTE

DE LA



6

7

M
em

or
ia

 A
C

P/
20

16

MENSAJE
PRESIDENTE

DE LA

Estimados Asociados:

Me es especialmente grato 
dirigirles este mensaje con 
el propósito de presentarles 
la Memoria Anual y los 
Estados Financieros del 
Grupo ACP al cierre del 
ejercicio 2016.

El 1 de mayo de 2017 el 
Consejo Directivo cumple 
tres años en funciones 
y con dicho motivo me 
complace informar a 
ustedes las actividades 
más relevantes realizadas 
en este año de finalización 
de nuestra gestión.

Se continuó trabajando en la venta de activos 
e inversiones en el extranjero (Proyecto 
Independencia) iniciado en el 2013. Se 
llevaron a cabo la venta de las acciones de 
Emprenda a Oportunidad Microfinanciera 
Latinoamericana OMLA S.A. por US$ 0.6MM. 
La venta de la participación que Grupo ACP 
poseía en Financiera El Comercio S.A.E.C.A. 
a WWB Capital Partners, LP por un monto de 
US$ 3.1MM. La venta a Mutualista Pichincha 
de Ecuador de la parte de los activos de 
UNIFINSA S.A. a los cuales Grupo ACP tenía 
derecho por un monto de US$ 5.3MM, monto 
que ha sido prestado a Mutualista Pichincha 
bajo la modalidad de deuda subordinada por 
un plazo de 6 años. Se realizó la venta de 
Secura Corredores de Seguros al Grupo Eljuri 
de Ecuador por US$ 0.2MM. 

Dentro de una consistente política de reducción 
de los gastos operativos de la Asociación, 
durante el ejercicio 2016 se redujeron las áreas 
de oficinas ocupadas por el Grupo ACP a 156 
m2. Con ésta y otras medidas tomadas durante 
la gestión, los gastos operativos se redujeron 
de S/. 20.6MM en el 2014, S/. 18.2MM 
en el 2015 a S/. 7.9MM en el 2016. Para el 
2017 se prevé nuevas reducciones de gastos 
que permitan acercarnos al punto de equilibrio 
operativo en la Asociación, logrando así 
preservar para inversiones sociales los recursos 
líquidos con los que contamos.

En línea con una política de inversión moderada 
de nuestros recursos líquidos que apunte a 
preservar el capital del Grupo ACP, en el año 
2016 mediante inversiones realizadas con el 
apoyo de gestores de inversión, depósitos en 
el sistema financiero peruano y préstamos que 
tenemos otorgados a Conecta y Unifinsa, se 
han logrado generar ingresos por S/. 4.2MM. 

En el ámbito de nuestras empresas locales, 
Conecta, mediante la concentración de sus 
operaciones en el servicio de Master Service 
vinculado a la compra y recuperación de 
cartera, logró revertir el difícil año 2015 
que afrontó logrando generar utilidades por 
S/. 0.8MM en el ejercicio 2016. Nuestra 
subsidiaria Aprenda, bajo la dirección de una 
nueva administración, viene ejecutando planes 
que permitan superar la complicada situación 

financiera por la que atraviesa, con la 
expectativa que en el ejercicio 2017 restaure 
su posición comercial con un importante 
impacto positivo en sus finanzas. 

En el ámbito internacional, Forjadores logró 
alcanzar una utilidad de US$ 1.1MM, 
logrando utilidades por segundo año 
consecutivo, vislumbrando promisorias 
perspectivas para los siguientes años 
tanto en su presencia en el mercado de 
las microfinanzas de México, como en la 
generación de valor para el Grupo ACP.

Las inversiones llevadas a cabo en 
noviembre y diciembre de 2015 en el sector 
educación en Lumni / Fondo Talento por 
aproximadamente S/. 7MM y en Colegios 
Proeduca – Futura Schools por S/. 20MM, se 
vienen desenvolviendo dentro de lo previsto 
tanto en el  aspecto financiero como en nuestro 
propósito de generar inversiones de impacto 
social dentro de la sociedad peruana.

Durante el año 2016 continuamos brindando 
nuestro apoyo a la Fundación Pachacútec 
para financiar el presupuesto del Instituto de 
Administración de Empresa con una donación 
que alcanzó a S/. 199 mil. Igualmente 
auspiciamos la realización del Premio 
Protagonistas del Cambio UPC con US$ 
41 mil, así como la realización del CADE 
Universitario y CADE por la Educación con
S/. 73 mil entre ambos eventos. 

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 continuo compromiso 
y dedicación. Felicitar a los equipos directivos 
y a nuestros colaboradores por el esfuerzo 
desplegado y los avances logrados. Y a ustedes 
nuevamente 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 2016.

Mariana Rodriguez Risco
Presidente Grupo ACP

DurAnte el Año 
2016 ContinuAmos 
brinDAnDo nuestro 
APoyo A lA FunDACión 
PAChACúteC 
PArA FinAnCiAr 
el PresuPuesto 
Del instituto De 
ADministrACión De 
emPresA Con unA 
DonACión que 
AlCAnzó A

s/. 199 mil.
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GRUPO
ACP GRUPO ACP ES UNA ASOCIACIÓN CIVIL SIN 

FINES DE LUCRO, INTEGRADA POR PERSONAS 
NATURALES, QUE BUSCA LOGRAR IMPACTO 
SOCIAL EN EL PERÚ A TRAVÉS DE INVERSIONES 
EN EMPRESAS Y/O PROGRAMAS AUTO 
SOSTENIBLES ENFOCADOS EN EL APOYO A 
LOS EMPRESARIOS DE LA MICRO EMPRESA Y 
A LOS JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS, A 
TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y LA SALUD,
para que alcancen independencia económica, desarrollen su más 
alto potencial productivo y mejoren su calidad de vida, contribuyendo 
a lograr una sociedad formal, moderna y con valores. 

Al perseguir un fin no lucrativo, el 100% de las utilidades 
que recibe de las empresas de las cuales es accionista, son 
reinvertidas en las mismas empresas y/o programas.

VISIÓN
SER LíDERES EN IMPACTO SOCIAL EN EL PERÚ 
ENFOCADOS EN LOS EMPRESARIOS DE LA 
MICRO EMPRESA, Y EN LOS JÓVENES DE 
ESCASOS RECURSOS, PARA QUE ALCANCEN 
INDEPENDENCIA ECONÓMICA, DESARROLLEN 
SU MáS ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO Y 
MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA.

CONTRIBUIMOS 
A LOGRAR UNA 
SOCIEDAD FORMAL, 
MODERNA Y CON 
VALORES A TRAVÉS 
DE INVERSIONES 
EN EMPRESAS 
Y/O PROGRAMAS 
AUTO SOSTENIBLES 
EN EDUCACIÓN, 
CAPACITACIÓN
Y SALUD.

MISIÓN
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PrinciPales cifras:

GruPo acP 2015 2016 Var. 6/15

Activo Total (US$ MM) 88.5 83.4 -5.8%

Pasivo Total (US$ MM) 1.4 0.5 -64.2%

Patrimonio (US$ MM) 87.2 82.9 -4.9%

BUENAS PRáCTICAS 
EMPRESARIALES. 

ASOCIADOS Y/O DIRECTORES 
INDEPENDIENTES.

COMUNICACIÓN 
Y TRANSPARENCIA 
INFORMATIVA.

FUNCIONES, ROLES Y 
RESPONSABILIDADES 
CLARAMENTE DEFINIDOS.

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, 

LOS EMPRENDEDORES 
Y EMPRESARIOS DE LA 

MICRO Y PEQUEñA 
EMPRESA Y EN GENERAL 
A TODAS LAS PERSONAS 

A LAS QUE SIRVE. 

BUEN
GOBIERNO 
CORPORATIVO 
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:
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ASOCIADOS

Miguel Fernando Arías Vargas Richard Herbert Custer Hallet

Susana María de la Puente Wiese Luis Felipe Derteano Marie

Elia Victoria King Chiong de Jordán Luis Augusto Ducassi Wiese

Alfredo Ernesto Llosa Barber Fortunato Quesada Lagarrigue

Miguel Victorio Pinasco Limas álvaro Quijandría Fernández

Mariana Graciela Rodríguez Risco Óscar River Rivera

José Luis Pantoja Estremadoyro Hugo Antonio Santa María Guzmán

Renzo Lercari Carbone Keith George Koehler Monsón

Guillermo Cornejo Mezger

susana maría de la Puente Wiese
Directora

miguel Fernando Arías Vargas
Director

mariana Graciela
rodríguez risco

Presidenta del Consejo Directivo

elia Victoria King
Chiong de Jordán

Vicepresidenta del Consejo Directivo

miguel Victorio Pinasco limas
Director

hugo Antonio santa maría Guzmán
Director

(hasta oct. 2016)

Alfredo enrique Dancourt iriarte
Gerente General

Grupo ACP

José luis Pantoja estremadoyro
Director

renzo lercari Carbone
Director

DIRECTIVO
CONSEJO



16

17

M
em

or
ia

 A
C

P/
20

16

03.
CAP.

SUBSIDIARIAS



18

19

M
em

or
ia

 A
C

P/
20

16

ignacio orejel roldán
Consejero Propietario

México

Juan emilio otero steinhart
Consejero Propietario

Grupo ACP Corp - Perú

marcelo Antonio escobar Flores
Gerente General

mauricio Antonio González Gómez
Consejero Independiente

México

Javier Gavito mohar
Consejero Independiente

México

Pedro Antonio Guazo Alonso
Consejero Independiente

México

Alfredo Enrique 
Dancourt Iriarte

Presidente del Consejo
de Administración 
Grupo ACP Corp - Perú

CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

VISIÓN
Ser el mejor banco 
de microfinanzas 
de México. 

MÉXICO

Mejorar la calidad de vida 
de nuestros clientes a través 
del acceso a productos y 
servicios financieros.MISIÓN



PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA
forjadores

accionista residencia ParticiPación

Grupo ACP Corp. S.A. Perú 97.48%

Otros inversionistas. Perú y México 2.52%

INDICADORES
Y CIFRAS

forjadores 2015 2016 Var. 16/15

Colocaciones brutas (US$ MM) * 27.0  25.8 -4.4%

Total captación bancaria (US$ MM) 11.3 12.5 10.6%
Patrimonio (US$ MM) 19.9 17.7 -11.1%

Mora mayor a 30 días % 6.6% 7.6% 15.2%
Número de clientes del activo 81,206  89,937 10.8%

Total agencias  39          48 23.1%
Total personal 810 875 8.0%

Tipo de cambio 17.21 20.62 19.8%

* En moneda local la cartera crece 13%.

FECHA
DE
constitución

20 de 
MAYO
de 2005
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

A la par del fortalecimiento geográfico antes 
mencionado, Banco Forjadores fortaleció su fuerza 

laboral, donde la plantilla comercial creció casi 5%. 
Por otra parte, se fortaleció la diversificación de 

productos y mercados. En octubre 2016, se lanzó un 
piloto del producto de microcrédito individual enfocado 

a un mercado diferente al microcrédito grupal, con 
ello satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes 

y ampliando el abanico de productos ofrecidos. 
Además, el servicio se fortaleció a través de una 

alianza estratégica con OXXO, la red de tiendas de 
conveniencia más grande de México y Latinoamérica, 
lo que permite a las clientas realizar sus transacciones 
en más de 15 mil puntos a nivel nacional. Finalmente, 
fortalecimos el área de tecnología, operando el 100% 

de los sistemas y el desarrollo de aplicaciones en 
México. Así, tenemos una institución más fortalecida 

para enfrentar un 2017 que presenta retos importantes 
desde el ambiente internacional, el incremento en la 

regulación, la competencia desleal y el clima político 
social de México.

BALANCE DE 
ACTIVIDADES

En 2016 continuó el fortalecimiento de la operación 
del Banco. Por un lado, con el crecimiento de la 
red de oficinas (20%); y, por otro lado, logrando 
ser uno de los 5 bancos más sólidos del sistema 
bancario mexicano en términos de solvencia (índice 
de capitalización de Basilea) y liquidez (coeficiente 
de liquidez regulatorio). Como consecuencia de 
lo anterior se logró por 2º año consecutivo un 
alza en la calificación de riesgo de la Institución, 
alcanzando una calificación de BBB+ con 
perspectiva estable, aspecto que la sitúa dentro de 
las empresas financieras mexicanas que cuentan 
con grado de inversión.

CRECIMIENTO

La crisis económica Mexicana de 2016 no 
permite dimensionar el esfuerzo comercial y 
operativo en su justa dimensión. Entre diciembre 
2014 y diciembre 2016, el peso mexicano 
se ha devaluado casi 40%, y sólo en 2016 
se devaluó 20%. De esta manera, aunque en 
dólares se observa un ligero decremento en la 
cartera, en moneda local, en el año 2016 la 
cartera creció 13% y desde 2014 ha crecido 
aproximadamente 40%. El crecimiento se ha 
logrado principalmente por el incremento en 
la productividad que creció 5% en moneda 
local, sumado al incremento de 23% de la red 
de oficinas (9 oficinas) primordialmente en el 
segundo semestre de 2016. El crecimiento de 
la operación se ha financiado con recursos 
provenientes de las actividades de captación 
del Banco, lo cual demuestra la credibilidad y 
fortaleza de la marca entre los inversionistas. 
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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.

MISIÓN

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

GUATEMALA

VISIÓN

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.

Alfredo enrique Dancourt iriarte
Vicepresidente

Grupo ACP Corp. - PERÚ

CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Luis Antonio
Castillo Rivas

Presidente del Consejo
de Administración

reina Guadalupe G. De Cabrera
Directora Secretaria

José Dimas A. quintanilla 
Director Vocal

oscar Atilio Guardado rivera 
Gerente General

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA
Guatemala

accionista residencia ParticiPación

Apoyo Integral Inversiones Panamá 50.00%
Grupo ACP Corp. S. A. Perú 50.00%
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PRINCIPALES
CIFRAS

2015 2016 Var. 16/15

Colocaciones Brutas (US$ MM) 2.5 2.5 2.4%

Total de Fondeo (US$ MM) 1.8 1.7 -2.3%
Patrimonio (US$ MM) 0.8 0.9 3.7%

T.C 7.63 7.52 -1.4%

BALANCE DE 
ACTIVIDADES
El crecimiento de la cartera mes a mes junto a una 
efectiva gestión de cobro en la mora temprana 
secundó en la mejora de los indicadores de calidad 
al cierre del año, experimentando una baja del 
26% en la mora total.

Los avances positivos en los procesos de otorgamiento 
de créditos por parte de todas las áreas involucradas, 
acciones como la precalificación de clientes con 
capacidad y moral de pago, visitas de supervisión 
previas a su aprobación para otorgar montos adecuados, 
y actividades de seguimiento luego de su desembolso 
fortalecieron los procesos comerciales.

Las acciones dispuestas en el otorgamiento de créditos 
y en la gestión de cobro dieron paso a la recuperación 
financiera experimentada en el año 2016. Cada una 
de las estrategias ejecutadas marcó el camino para 
la recuperación de la cartera, estableciendo bases y 
procesos sólidos para el buen desempeño interno y una 
correcta cultura de gestión comercial, que permitan obtener 
los resultados positivos proyectados para el futuro.
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MISIÓN Nuestro 
compromiso es 
generar relaciones 
crediticias con 
personas de 
trabajo de manera 
sostenible y 
eficiente para 
crecer juntos.

ARGENTINA

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

accionista residencia ParticiPación

Grupo ACP Corp. S.A. Perú 96.1%

Otros Inversionistas 3.9%

FECHA
DE
constitución

13 de 
JULIO
de 2005

INDICADORES
Y CIFRAS

2015       2016 * Var. 16/15

Colocaciones Brutas (US$ MM) 1.0 0.7 -28.2%

Total de Fondeo (US$ MM) 0.2 0.3 12.5%
Patrimonio (US$ MM) 1.3 0.6 -52.7%

Tipo de cambio 12.93 14.92 15.4%

* Ago-16

BALANCE DE 
ACTIVIDADES
Tras más de 12 años de presencia en 
Argentina, el Grupo ACP vendió su 
participación accionaria en Octubre 
del presente ejercicio a Oportunidad 
Microfinanciera Latinoamericana S.A. 
(OMLA), entidad especializada en 
microfinanzas en la Argentina y Bolivia.

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA
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31

Alfredo Ernesto
Llosa Barber
Presidente del Directorio
Grupo ACP Corp.

José luis Pantoja estremadoyro
Director Titular

Grupo ACP Corp.

Jorge Domingo González 
izquierdo

Director Titular
Independiente

renzo lercari Carbone
Director Titular

Grupo ACP Corp.

ricardo rojas stewart
Gerente General

DIRECTORIO

Ofrecer soluciones 
adecuadas 
para que los 
deudores puedan 
recuperarse 
de dificultades 
financieras.

MISIÓN

Ser la empresa más valorada y respetada
por nuestros grupos de interés.

PERÚ

VISIÓN

BALANCE DE 
ACTIVIDADES

En Marzo luego de un exhaustivo análisis  
de la situación de Conecta y de una 
amplia discusión de sus amenazas y 

oportunidades, así como de sus ventajas 
competitivas, el Directorio aprobó 

retirar a la empresa de los negocios 
de tercerización de servicios, reducir 

el centro de contacto a 25 posiciones 
y dedicarnos exclusivamente a compra 

de cartera y manejo de cobranza de 
portafolios de carteras compradas, tanto 
directamente como a través de terceros, 

así como cambiar la razón social a 
Conecta CMS S.A.
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PRINCIPALES
CIFRAS E
INDICADORES 
conecta cms

conecta 2015 2016 Var. 16/15

Ingresos brutos (US$ MM) 9.2 9.3 0.5%

Total fondeo (US$ MM) 6.1 6.0 -1.6%

Patrimonio (US$ MM) 1.6 1.8 12.5%

Total personal 534 186 -65.2%

Tipo de cambio 3.411 3.352 -1.7%

COMPRAS
DE CARTERA

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA
conecta cms

accionista residencia ParticiPación

Grupo ACP Corp. S.A. Perú 99.99%

Otros Inversionistas Perú   0.01%

entidades mar-16 abr-16 may-16 jul-16 seP-16 dic-16 total

BBVA (US$ MM)  192.4  17.4  1.2  -    20.5  46.9  278.3 

Refinancia (US$ MM)  -    -    -    1,129.5  -    -    1,129.5 

Confianza (US$ MM)  -    -    -    -    -    22.9  22.9 

total mes (US$ MM)  192.4  17.4  1.2  1,129.5  20.5  69.8  1,430.7

Las indicadas compras están 
expresadas al valor capital 
de la deuda en el momento 

de la venta.

Al cierre del año 2016, 
Conecta cuenta con un 

total de 186 colaboradores 
distribuidos en Lima y diversas 

ciudades del Perú.
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Transformamos 
la vida de las 
personas a través 
del emprendimiento 
brindándoles 
motivación, 
conocimiento y una 
cultura de éxito.

MISIÓN

PERÚ

VISIÓN
Ser la organización líder referente en 
la transformación de vidas a través del 
emprendimiento, en el Perú y en América Latina.

Miguel
Pinasco Limas

Presidente del Directorio
Grupo ACP Corp.

susana maría de la Puente Wiese
Directora titular

Grupo ACP Corp.

Alberto Cabello ortega
Director titular
Independiente

helena Pinilla Garcia
Directora titular

Cambio y Gerencia S.A.C.
(Hasta Set. 2016)

ricardo de la Piedra
Gerente general

Grupo ACP Corp.

Alfredo Dancourt iriarte
Director titular

Grupo ACP Corp.

DIRECTORIO

FECHA
DE
constitución

27 de
FEBRERO
de 2008
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PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA
aPrenda

accionista residencia ParticiPación

Grupo ACP Corp. S.A. Perú 94.77%

Invierta Grupo ACP 
Administradora Privada de 

Inversiones S.A. Perú 5.23%

INDICADORES
Y CIFRAS

aPrenda 2015 2016 Var. 16/15

Activo (US$ MM) 1.1 0.5 -54.6%

Pasivo (US$ MM) 0.3 0.2 -33.3%
Patrimonio (US$ MM) 0.7 0.3 -57.1%

Personas atendidas 11,697 1324 -88.7%
Tipo de Cambio 3.41 3.35 -1.7% 

BALANCE DE 
ACTIVIDADES
Durante el 2016, Aprenda le permitió 
acceder al conocimiento a 1,324 
personas que forman parte de un 
total de 803,371 personas atendidas 
desde el año 2000. 

EMPODERANDO A 
LA MUJER PERUANA
Aprenda y Arca Continental Lindley 
continuaron con el programa 
“Destapando mi Emprendimiento”, que 
en su tercer año impulsó los negocios de 
65 mujeres  de Pucusana.

RECONOCIENDO 
EL ESFUERzO 
DE LOS 
EMPRENDEDORES
Con el objetivo de reconocer la 
contribución de los emprendedores 
a la economía nacional y el rol de 
las instituciones de microfinanzas en 
los procesos de inclusión financiera, 
Citibank del Perú y Aprenda continuaron 
con la entrega anual del “Premio Citi 

a la Microempresa” (PREMIC) que en 
su décimo primera edición premió a 8 
empresarios de la microempresa.

DESARROLLANDO 
PROVEEDORES 
LOCALES JUNTO 
A LA MINERíA 
RESPONSABLE
Para promover el desarrollo competitivo de 
las empresas de Moquegua, la empresa 
minera Anglo American Quellaveco y 
Aprenda culminaron el programa “Progresa 
Moquegua”, el cual brindó servicios de 
capacitación, asesoría y asistencia técnica a 
116 empresarios y ejecutivos de pequeñas 
y medianas empresas locales. En la misma 
línea, Aprenda continuó el proyecto 
“Acelerando mi crecimiento” en las ciudades 

de Huaraz  y Lagunas Norte  enfocado 
en promover el desarrollo de las empresas 
proveedoras locales de las mineras Barrick 
Misquichilca y Lagunas Norte.

APUESTA POR LOS 
JÓVENES
Para desarrollar las habilidades 
emprendedoras de los colaboradores de 
Sura Perú y sus familias, Aprenda ejecutó 
el proyecto “Sura Emprende” .Junto a 
Fundación Don Bosco, Aprenda ejecutó el 
programa “Emprender para Crecer” que 
capacitó y asesoró a 83 jóvenes egresados 
de educación superior técnica .  Aprenda, 
además, continuó apoyando la labor del 
ISTP Acción Comunitaria de la ciudadela 
de Pachacútec de Ventanilla (región Callao) 
que forma a jóvenes en la carrera técnica 
de Administración de Empresas.

IMPULSANDO EL CRECIMIENTO 
DE LAS MIPYMES 
Para contribuir con los objetivos comerciales de Alicorp Aprenda 
desarrolló los programas “Amasando Éxito” y “Club Nicolini” que 
capacitaron a 400 empresarios de panaderías y pastelerías. Por 
otro lado, 120 empresarios de bodegas, restaurantes y negocios 
de catering de Lima integraron la tercera promoción de la “Escuela 
de Empresarios Makro Cree”.  
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MISIÓN Ser un proveedor de 
soluciones integrales en 
la gestión de seguros 
con productos y servicios 
a la medida de las 
necesidades del cliente.

Ser el proveedor de soluciones de aseguramiento 
referente para el mercado de las de la mediana 
empresa y reconocido por su compromiso en la 
difusión de la cultura de aseguramiento.

PERÚ

VISIÓN
PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

secura

accionista residencia ParticiPación

Grupo ACP Corp. S.A. Perú 99.99%

Otros inversionistas. Perú 00.01%

Elia Victoria King 
Chiong de Jordan

Presidenta del Directorio
Grupo ACP Corp.

luis Augusto Ducassi Wiese
Director

Grupo ACP Corp.

luciano Canales Cornejo
Gerente General DIRECTORIO

Jorge Domingo González izquierdo
Director

Independiente
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FECHA
DE
constitución

20 de 
SETIEMBRE
de 2002 INDICADORES

Y CIFRAS
2015 2016 * Var. 16/15

Activo (US$ MM) 1.2 0.3 -74.8%

Pasivo (US$ MM) 0.1 0.1 0.0%
Patrimonio (US$ MM) 1.1 0.2 -81.1%

T.C 3.41 3.35 -1.8%

* Nov-16

Tenemos una experiencia exitosa implementado 
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.

En Diciembre de 2016 el Grupo ACP vendió 
el total de su participación accionaria en 
Secura al Grupo Eljuri de Ecuador.

BALANCE DE 
ACTIVIDADES

Secura Grupo ACP Corredores de Seguros es 
una empresa especializada en el  desarrollo de 
productos de seguros y herramientas de gestión de 
riesgo para medianas empresas. 
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.
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renato Arturo Peñafiel muñoz
Director

Grupo Security - Chile

Carlos Andrés tagle Domínguez
Director

Grupo Security - Chile

Alejandro Javier Alzérreca luna
Director

Grupo Security - Chile

marino ricardo luis Costa bauer
Director

Grupo ACP Corp. - Perú

Alfredo enrique Dancourt iriarte 
Director

Grupo ACP Corp. - Perú

Francisco Armando silva silva
Vicepresidente

Grupo Security - Chile

Alfredo Juan Jochamowitz 
stafford

Gerente General Interino

Alfredo Juan 
Jochamowitz Stafford

Presidente del Directorio
Grupo ACP Corp. - Perú

DIRECTORIO

Brindar opciones de 
aseguramiento que permitan a 
las familias y empresas en el Perú 
estar protegidas, con un servicio 
de clase mundial.

MISIÓN

PERÚ

VISIÓN
Ser un referente en la industria de 
seguros, destacando por la innovación y 
satisfacción de nuestros clientes como eje 
principal de nuestro desarrollo.
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FECHA
DE
constitución

14 de 
SEPTIEMBRE
de 2007

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

Protecta

accionista residencia ParticiPación

Grupo Security Chile 61.00%

Grupo ACP Corp. S.A. Perú 39.00%

INDICADORES
Y CIFRAS

Protecta 2015 2016 Var. 16/15

Activos totales (US$ MM) 174.7 215.8 23.6%

Total pasivo (US$ MM) 150.8 189.0 25.4%
Reservas técnicas por primas (US$ MM) 142.5 180.4 26.6%

Patrimonio (US$ MM) 23.9 26.8 12.2%
Tipo de Cambio 3.41 3.35 -1.8%

BALANCE DE 
ACTIVIDADES
El año 2016 estuvo marcado por 
importantes cambios normativos para 
el Sistema Privado de Pensiones, 
mercado en el que participa 
activamente Protecta. Los cambios 
normativos afectaron significativamente 
la colocación de rentas vitalicias 
como alternativa de jubilación, ante la 
posibilidad de libre disponibilidad de 
sus fondos por parte de los jubilados. 
A pesar de este entorno negativo para 
las compañías de seguro del ramo 
vida que participan de este mercado, 
Protecta fue la empresa menos 
afectada, gracias a sus estrategias 
comerciales, enfoque de servicio al 
cliente, así como el ingreso a nuevos 
mercados y productos. Con ello, 
Protecta cierra el año con resultados 

positivos, indicadores muy sólidos, 
lo que se refleja en su clasificación 
de riesgo, la que se mantiene en “A” 
con perspectivas estables para ambas 
agencias clasificadoras encargadas 
de evaluar la fortaleza financiera de la 
Compañía: Class y Asociados S.A. y 
Pacific Credit Rating.

La compañía ha seguido su plan de 
expansión y hoy cuenta con más de 
16 oficinas a nivel nacional (2 en Lima 
y 14 en provincias), desarrollando 
productos de vida, accidentes y rentas 
vitalicias a través de distintos canales 
de venta como brokers, empresas retail 
e instituciones del sistema financiero.

En el año se lanzó masivamente el 
seguro SOAT de Protecta, el cual tuvo 
una muy buena performance, logrando 
muy buenos niveles de penetración. 
Las utilidades de la compañía fueron 
algo menos que 5 millones de soles, 

lo cual, dadas las circunstancias, es un 
excelente resultado.

Asimismo, el desempeño en inversiones 
colocó a Protecta, hacia finales de 
año, como la compañía de mayor 
rendimiento en el portafolio de 
inversiones del mercado de rentas 
vitalicias peruano, y con un incremento 
en los activos de más de 21%. Las 
nuevas estrategias de inversiones que 
buscan mejorar el retorno del portafolio 
con un nivel de riesgo acotado, el 
crecimiento del negocio inmobiliario 
dentro de la cartera, entre otras 
acciones, abonan a que éste muy buen 
resultado se mantenga en el tiempo.

Finalmente, para el año 2017 se 
introducirán los seguros de Vida ley y 
Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo, lo cual contribuye a mejorar el 
posicionamiento de la compañía y la 
diversificación de sus líneas de negocio.
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PERÚ

VISIÓN

MISIÓN
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Gonzalo
Galdos Jiménez

Presidente del Directorio

 susana maría
de la Puente Wiese

Directora

rodolfo beeck ulloa
Director

Caridad de la Puente Wiese
Directora

DIRECTORIO

Juan Carlos Verme Gianone
Director

Alfredo enrique Dancourt iriarte
Director

Fernando romero tapia
Director

ernest bachrach
Director

humberto Guillén luque 
Director

Constantino sulópulos
Gerente General

Ofrecer una educación escolar de alta 
calidad y costo moderado, basada en 
la metodología activa de aprendizaje, 
con énfasis en ciencias, tecnología y 
comunicaciones, centrada en el alumno, 
sus habilidades y valores personales.

Ser una red de colegios líder en el Perú que 
constituya un referente nacional y regional de 
excelencia educativa, aportando a la inclusión 
social y cultural, formando ciudadanos líderes, 
competitivos, innovadores y solidarios.
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Futura Schools es una empresa 
98% propiedad de accionistas 
peruanos comprometidos con 
la educación de nuestro país. 
El Grupo ACP es el segundo 
accionista más importante con 
24.57% de propiedad.

PRINCIPALES
INDICADORES

COMPOSICIÓN
ACCIONARIA
futura schools

accionista ParticiPación

Mount Schiehallion 23.39%

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo 22.29%

Esquema Investment S.A. 8.77%

Fideicomiso Dlpw 8.77%

Proeduca Perú S.A.C. 4.71%

Otros Inversionistas 32.07%

FECHA
DE
constitución

8 de 
AGOSTO
de 2013

futura schools 2015 2016 Var. 16/15

Colegios 5 10 100.0%

Alumnos 922 1,858 101.5%

Ingresos Brutos (US$ MM)  1.4  2.6 91.7%

Activos (US$ MM)  21.1  20.4 -3.6%

Pasivos (US$ MM)  7.5  8.5 13.3%

Patrimonio (US$ MM)  13.6  11.9 -13.0%

Tipo de cambio 3.41 3.35 -1.7%
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221 docentes,
INCLUYENDO 
COORDINADORES

10 sedes:
EN AREQUIPA (4),
TRUJILLO (2), ICA, TACNA,
CHICLAYO Y PIURA

1,858
ALUMNOS A
DICIEMBRE 2016

US$ 22.1
MILLONES DE 
CAPITAL INVERTIDOS BALANCE DE 

ACTIVIDADES

Durante el primer trimestre del año 2016 se 
culminaron las  obras de construcción de cinco 
nuevos colegios y la ampliación de los tres colegios 
de Arequipa. En marzo de 2016, se inauguraron 5 
nuevas sedes: 

>> Paucarpata - Arequipa 
>> Pimentel - Chiclayo
>> El Golf - Trujillo
>> San Isidro - Trujillo
>> Piura - Piura 

En el 2016 Futura ha mantenido alianzas con 
diversas instituciones de clase mundial que permiten 
ofrecer el más alto nivel educativo:

>> Un programa de capacitación en uso de 
tecnología financiado por Intel.

>> El programa Pre-Textos con Harvard University 
para mejorar la comprensión lectora y fomentar 
la lectura de alto nivel

>> Capacitación en inglés con Cambridge English
>> Implementación de Alexia, plataforma 

electrónica de manejo académico y de 
comunicación con padres de familia.

Asimismo, se contrató una Directora de los 
programas de Extensión y se iniciaron los pilotos 
de extensión: talleres, círculos de éxito y formación 
docente.  En lo que respecta a formación docente, 
se trabajó en la modalidad de seminarios/taller 
de uno o dos días de duración para validar 
el enfoque y acercamiento a los docentes, 
con el objetivo de lanzar el primer diplomado 
de formación docentes durante el 2017 y 
considerando que es uno de los ejes priorizados 
de la política educativa del quinquenio. A fines 
del 2016 nos asociamos a una institución de 
formación superior para darle un valor agregado 
a la propuesta formativa para docentes.

En octubre se incorporó Constantino Sulópulos, 
Graduado de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Lima y MBA de Manchester 
Business School, como nuevo CEO de la 
compañía. El Sr. Sulópulos es un ejecutivo con 
más de 15 años de experiencia en desarrollo 
de servicios, gestión y estrategia comercial así 
como en gestión del aprendizaje y desarrollo de 
personas. Con una larga trayectoria en el BCP, sus 
logros incluyen la implementación de estrategias 
y sistemas de gestión orientados al aumento de la 
rentabilidad y la productividad comercial. 

En la Junta General de Accionistas del 21 de 
octubre de 2016 se aprobó el aumento del 
capital social por S/ 8,350,000. 

Además, en diciembre 2016 Futura graduó a su 
segunda promoción, 35 alumnos en total.

Para el año 2017 Futura tiene planeado enfocarse en 
consolidar su red y sus 10 sedes en provincias.
Se tiene la meta de contar con más de 3,000 alumnos.
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Víctor Patricio maldonado hi Fong  
Director Principal

MUPI (*)

Alfredo ernesto llosa barber 
Director Principal

Grupo ACP Corp. S.A.

Juan Francisco Díaz Cueva
Director Suplente

 MUPI (*)

Carlos ernesto soria Granizo 
Director Suplente

MUPI (*)

Alfredo enrique Dancourt iriarte 
Director Principal

Grupo ACP Corp. - Perú

Xavier oswaldo larreátegui maldonado 
Director Principal

MUPI (*)

Alvaro Andrés Darquea sevilla
Gerente General

Ximena elizabeth Aguirre Guzmán
Directora Principal

MUPI (*)

Juan Carlos 
Alarcón Chiriboga 

Presidente del
Consejo Directivo
MUPI (*)

CONSEJO
DIRECTIVO

Satisfacer con agilidad las 
necesidades financieras de 
nuestros Clientes, con un 
equipo humano altamente 
motivado y comprometido, 
generando valor para 
Accionistas, Colaboradores
y Comunidad.

MISIÓN

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

ECUADOR

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

accionista residencia ParticiPación

Grupo ACP Corp. S.A. Perú 36.64%

Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la 
Vivienda Pichincha Ecuador 63.21%

Invierta Grupo ACP Administradora Privada de 
Inversiones S.A. Perú 0.05%

Grupo ACP FUTURA Desarrollo de Proyectos Perú 0.05%

Luis Alberto Ovalle Gates Perú 0.05%

PRINCIPALES
CIFRAS E
INDICADORES 

unifinsa 2015 2016 Var.16/15

Colocaciones brutas (US$ MM) 89.6 0 -100.0%

Total fondeo (US$ MM) 96.5 0 -100.0%

Patrimonio (US$ MM) 15.4 0.1 -99.5%

Mora contable (%) 4.4% 0.0% -100.0%

Número de clientes del activo 7,791 6,958 -10.7%

Total agencias 3 3 0.0%

Total de personal 142 124 -12.7%

El 30 de diciembre de 2016, todos los 
Accionistas relacionados con el  Grupo ACP 
vendieron la totalidad de sus acciones a 
Mutualista Pichincha. 

Con esta nueva denominación y categoría 
legal, UNINOVA Compañía de Servicios 
Auxiliares del Sistema Financiero Ecuatoriano, 
brinda el servicio de gestión comercial, 
administración integral de la cartera a 
instituciones del sistema financiero nacional, 
estando facultado en relación a ello, a la 
adquisición, originación, cobranza, consulta de 
servicios transaccionales relativos a su objeto y 
cesión de obligaciones. 

Al momento cuenta con tres puntos de atención 
a sus clientes (Ambato, Quito y Latacunga).

BALANCE DE 
ACTIVIDADES

Tras 22 años de experiencia en el 
mercado ecuatoriano, en octubre de 
2015 Unifinsa Sociedad Financiera, 
en cumplimiento a la disposición 
transitoria novena del Código Orgánico 
Monetario y Financiero, solicitó a 
la Superintendencia de Bancos del 
Ecuador la autorización para la 
conversión a Compañía de Servicios 
Auxiliares del Sistema Financiero.  Para 
ello, como paso previo, el 22 de 
abril de 2016 la Superintendencia 
de Bancos dispuso realizar la cesión 
de activos y pasivos de Unifinsa 
Sociedad Financiera a Mutualista 
Pichincha.  Posteriormente, el 26 de 
agosto de 2016, la Superintendencia 
de Bancos y la Superintendencia de 
Compañías, autorizaron la conversión 
de Unifinsa Sociedad Financiera a 
Compañía de Servicios Auxiliares del 
Sistema Financiero, para lo cual se 
debieron cumplir ciertos requisitos entre 
ellos el cambio de denominación, 
concluyéndose así la conversión e 
inicio de operaciones como UNINOVA 
Compañía de Servicios Auxiliares el 9 
de septiembre de 2016.   
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enrique osvaldo Ferraro
Director

maría otero bailey
Directora

Diego Guzmán Garavitol
Secretario del Directorio

sandra hinshaw Darville
Directora

 John henry Fischer
Director

erik Peter Geurts
Director

Juan Garrett mendieta
Director

David Arturo Paradiso
Director

ignacio Aguirre urioste
Director

Esteban Andrés 
Altschul

Presidente del DirectorioDIRECTORIO
VISIÓN

Ser el líder referente e innovador 
de las microfinanzas a nivel 
nacional e internacional 
favoreciendo el desarrollo, 
progreso y calidad.

BOLIVIA

Somos el único 
Banco que brinda la 
oportunidad de tener 
un mejor futuro a los 
sectores de menores 
ingresos, mediante 
al acceso a servicios 
financieros integrales 
de alta calidad.

MISIÓN
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PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES 

BALANCE DE 
ACTIVIDADES

Hasta Diciembre de 2016 los clientes 
depositantes se incrementaron en 69.915, 
totalizando 847.105 al cierre de la gestión, de 
los cuales, 838.242 son clientes de Cajas de 
Ahorro y 8.863 de DPFs. Esta respuesta refleja 
la importancia que tiene el ahorro para los 
microempresarios que atiende BancoSol S.A. y 
también la reciprocidad y confianza depositada 
en una Institución que viene apoyando el 
desarrollo de las personas. Se debe destacar 
el monto que depositaron nuestros clientes caja 
ahorristas, que ascendió a US$ 336.9 millones.
El Capital Regulatorio de BancoSol al cierre 
de la gestión 2016 asciende a US$ 169.9 
millones, esto permite llegar a cientos de miles 
de microempresarios, logrando mantener un 
Coeficiente de Adecuación Patrimonial del 
12.2%, por encima del 10% requerido por Ley.

El compromiso de BancoSol 
hacia las personas menos 
favorecidas que se refleja en la 
misión, se mantiene a la fecha 
inquebrantable sumando un total 
de 251,952 prestatarios y una 
Cartera Total de US$ 1,304.7 
millones. 

bancosol 2015 2016 Var. 16/15

Colocaciones Brutas  (US$ MM) 1,187.6 1,319.6 11.1%

Total Fondeo (US$ MM) 1,105.0 1,286.5 16.4%

Patrimonio (US$ MM) 140.2 163.4 16.6%

Número de Clientes del Activo 251,512 251,952 0.2%

Mora Contable (%) 1.0% 1.0% -3.0%

Total Agencias 104 104 0.0%

Total Personal 2,779 2,810 1.1%

Tipo de Cambio 6.86 6.86 0.0%

bancosol

accionista residencia ParticiPación

Accion Gateway Fund L.L.C EE UU 26.7%

 Danish Microfinance Partners k/S Dinamarca 15.0%

Nederlandse Financierings Países Bajos 14.3%

Accion International EE UU 13.3%

Triodos Custody B.V Países Bajos 6.0%

Triodos Sicav IIi - Triodos 
Microfinance Fund Luxemburgo 6.0%

WWB Capital Partners, Lp EE UU 5.0%

Responsability Management 
Company S.A. Luxemburgo 5.0%

Responsability Participations AG Suiza 4.9%

Responsability Sicav (Lux) Luxemburgo 2.2%

Grupo Acp Inversiones Y Desarrollo Perú 1.5%

Otros 0.2%
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Luis Antonio
Castillo Rivas

Presidente de la Junta Directiva

ruben Alexander de haseth
Vicepresidente

Alma eunice miranda
de hernández

Directora Secretaria

Paul Antonio Araujo Alemán
Director

JUNTA
DIRECTIVA

héctor miguel Dada sánchez
Director

Carlos Antonio herrera García
Director

José Dimas quintanilla 
quintanilla

Director

erwin Federico schneider 
Córdova
Director

etna mabel Artiga de soundy
Directora

Alfredo enrique Dancourt iriarte
Director

EL SALVADOR

VISIÓN
Ser un banco líder en micro y pequeña 
empresa en El Salvador.

Somos una institución 
financiera especializada 
en micro y pequeña 
empresa, comprometidos 
con el progreso de nuestros 
clientes y el cuidado del 
medio ambiente.

MISIÓN
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aPoyo inteGral
el salVador

accionista residencia ParticiPación

Apoyo Integral Inversiones S.A Panamá 30.4%

Apoyo Integral Inversiones, El 
Salvador,  S.A  de C.V El Salvador 51.0%

Grupo Acp Inversiones Y Desarrollo Perú 18.6%

Otros Inversionistas 0.1%

PRINCIPALES
CIFRAS E
INDICADORES 

BALANCE DE 
ACTIVIDADES
El 2016 fue un año de excelentes 
resultados, pues no solo se alcanzó las 
metas más relevantes, sino que fueron 
superadas.  

Los Activos han venido creciendo 
de manera sostenida durante los 
últimos años y al final del 2016 se 
ha sobrepasado el hito de los $100 
millones en Activos totales, lo cual 
coloca a Apoyo Integral El Salvador 
entre las primeras Instituciones 
de Microfinanzas de la Región 
Centroamericana y del Caribe. 

La cartera de créditos creció un 12.1% 
durante el año 2016, impulsada por 

una colocación de créditos de casi 
$63 millones. Se logró mejorando 

la calidad de cartera y manteniendo 
el nivel de la tasa promedio activa 

ponderada. 

El crecimiento de más del 33% 
reportado por la cartera de depósitos 

también fue muy alentador, pues con ello 
se superó los $40 millones en ahorros 
directos de los clientes, alcanzando a 

financiar con dichos depósitos más del 
47% de la cartera de créditos.

Más significativo aún es haber 
incrementado el número de clientes 
en un 11%, sobrepasando los 
25,000 clientes depositantes y 
desconcentrando el riesgo de los 
primeros 100 depositantes en más de 
5 puntos porcentuales con respecto 
al año anterior. Adicionalmente, se 
avanzó en el fortalecimiento de la 
cultura de oferta de productos pasivos 
en todas las Agencias.

2015 2016 Var. 16/15

Colocaciones Brutas (US$ MM)  78.2  87.4 11.9%

Total Fondeo (US$ MM) 80.1 86.7 8.2%

Patrimonio (US$ MM)  13.4  15.1 13.1%

Número de Clientes del Activo  18,798  18,042 -4.0%

Mora Contable (%) 3.9% 3.6% -6.2%

Total Agencias 26 26 0.0%

Total Personal 364 360 -1.1%
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Somos una organización 
socialmente responsable, 
que ofrece productos y 
servicios integrales de 
calidad, principalmente a los 
emprendedores de la micro y 
pequeña empresa contribuyendo 
a realizar sus sueños.

MISIÓN

PARAGUAY

VISIÓN
Ser la entidad referente en la prestación 
de servicios integrales para las micro y 
pequeñas empresas reconocida por su 
impacto social positivo.

Carlos Alberto
Heisecke Rivarola

Presidente del Consejo Directivo

teresa rivarola de Velilla
Vicepresidenta 1

silvia murto de méndez
Vicepresidenta 2

marcela beatríz
De Aguirre de Pfannl

Directora

elia Victoria King
Chiong de Jordan

Directora

mery solares de Valenzuela
Directora

elvira maría elizabeth
nava salinas

Directora

financiera el comercio

accionista residencia ParticiPación

Rural Impulse Fund II S.A., Sicav-Sif Luxemburgo 15.30%

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo Perú 9.99%

Otros Accionistas locales 74.71%

CONSEJO
DIRECTIVO
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PRINCIPALES
CIFRAS E INDICADORES 

2015 2016 * Var. 16/15

Colocaciones Brutas (US$ MM) 170.9 139.9 -18.1%

Total de Fondeo (US$ MM) 163.7 145.8 -10.9%

Patrimonio (US$ MM) 26.8 26.6 -0.9%

T.C 5,747 5,714 -0.6%

* Oct-16

RENOVACIÓN DE LA 
SUCURSAL WEB WWW.
ELCOMERCIO.COM.
PY: SE PUSIERON A 
DISPOSICIÓN DE LOS 
CLIENTES Y EL PÚBLICO 
EN GENERAL LA 
RENOVADA SUCURSAL 
WEB, UNA PLATAFORMA 
DIGITAL A TRAVÉS DE 
LA CUAL EL USUARIO 
PUEDE ACCEDER A 
CONSULTAR TODOS 
SUS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS, REALIzAR 
TRANSFERENCIAS, 
PAGOS DE PRÉSTAMOS 
Y TARJETAS, PAGOS DE 
SERVICIOS Y MáS, LAS 
24 HORAS DEL DíA, LOS 
365 DíAS DEL AñO.

RECONOCIDOS “POR 
LA EDUCACIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL” 
EN LA CATEGORíA 
“VEHíCULOS MáS 
SEGUROS” POR 
EL TOURING Y 
AUTOMÓVIL CLUB 
PARAGUAYO.

LANzAMIENTO DE LA APP FINANCIERA EL COMERCIO: DISPONIBLE 
EN TIENDAS APP STORE Y GOOGLE PLAY, ESTA APLICACIÓN 
COLOCA UNA SUCURSAL DE FINANCIERA EL COMERCIO AL 

ALCANCE DE LA MANO DE NUESTROS CLIENTES.

PRIMER PUESTO EN LOS 
PREMIOS PRESTIGIO 
A LA REPUTACIÓN 
CORPORATIVA 
PARAGUAY 2016, 
CATEGORíA 
FINANCIERAS, POR 
SEGUNDO AñO 
CONSECUTIVO. 

RECONOCIDOS 
COMO “EMPRESA LíDER 
EN LA PROMOCIÓN 
DE LA IGUALDAD DE 
GÉNERO”, OTORGADO 
POR LA ONU MUJERES 
Y EL MOVIMIENTO 
#HEFORSHE.

INCORPORACIÓN 
DEL COBRO EN LíNEA 
DE PRÉSTAMOS Y 
TARJETAS A TRAVÉS 
DE LOS CANALES 
HABILITADOS EN LA RED 
DE COBRANzAS DE 
INFONET (BANCARD).

GALARDONADOS 
CON EL SELLO 
EMPRESA SEGURA 
LIBRE DE VIOLENCIA 
Y DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LAS MUJERES 
2016, OTORGADO
POR EL MINISTERIO
DE LA MUJER.

PRIMER PUESTO 
DEL TOP OF MIND 
2016, CATEGORíA 
FINANCIERAS, POR 
QUINTO AñO 
CONSECUTIVO.

PRIMER PUESTO 
COMO MARCA 
PREFERIDA 2016, 
CATEGORíA 
FINANCIERAS, POR 
SEGUNDO AñO 
CONSECUTIVO.

BALANCE
DE
ACTIVIDADES
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Oswaldo
Sandoval Aguirre 

Presidente del Directorio

 lucía montero de benavides
Directora

roque eduardo
benavides Ganoza

Director

Diego de la torre de la Piedra
Director

DIRECTORIO

 Juan Carlos Verme Gianone
Director

 susana maría
de la Puente Wiese

Directora

roberto Dañino zapata
Director

ernest bachrach
Director

Alberto beeck
Director

 Felipe eduardo Vergara Chaves
Director

Invertir en el potencial de 
las personas, mejorando su 
educación y desarrollando 
sus talentos.MISIÓN

Ser un líder global en inversión en capital humano, 
impactando la vida de miles de personas.

VISIÓN
PERÚ
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PRINCIPALES
INDICADORES

lumni 2015 2016 Var. 16/15

Ingresos Brutos (US$ MM) 0.2 0.3 50.0%

Activos (US$ MM) 0.3 0.4 33.3%

Pasivos (US$ MM) 0.0 0.0   0%

Patrimonio (US$ MM) 0.3 0.4 33.3%

Tipo de cambio 3.41 3.35 -1.8%

COMPOSICIÓN
ACCIONARIA

fondo talento 

accionista residencia ParticiPación

Grupo ACP  Inversiones y 
Desarrollo Perú 19.4%

Otros Inversionistas 80.6%

lumni 

accionista residencia ParticiPación

Grupo ACP Inversiones y 
Desarrollo Perú 4.11%

Lumni, Inc      Perú                  63.61%

Otros inversionistas  32.28%

FECHA
DE
constitución

11 de 
ENERO
de 2013

Lumni Perú S.A. 
fue constituida el
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BALANCE DE 
ACTIVIDADES

FONDO TALENTO
A diciembre de 2016 el Fondo Talento 
administrado por Lumni Perú ha seleccionado 
1,239 estudiantes, y comprometido 
inversiones por S./ 25.7 MM. El número de 
estudiantes empleados aumentó en un 234%, 
al pasar de 71 al cierre de 2015 a 166 al 
cierre de 2016. El 48% de los estudiantes 
financiados por Fondo Talento son mujeres. 

El 49% de los estudiantes financiados por 
Fondo Talento estudian carreras de ciencias 
e ingeniería. El 48% estudia administración, 
economía o contabilidad. 

El 90% de los estudiantes financiados 
viven en Lima, el 5% en provincias (Trujillo, 
Cajamarca y Piura) y el 5% en el extranjero. 
El 100% son peruanos.

La edad promedio de los estudiantes de 
carreras técnicas es de 23 años, la de 
estudiantes de carreras universitarias es de 25 
años y el de posgrados es de 32 años. 

El fondo terminará de seleccionar estudiantes 
en Junio de 2017 y comenzará el proceso de 
distribución de liquidez en 2019.

LUMNI PERÚ:
nueVA PlAtAFormA:

A mediados de 2016 Lumni lanzó su 
nueva plataforma de gestión de fondos 
basada en tecnología SalesForce. La 
plataforma fue construida con base en la 
experiencia de Lumni de más de 10 años 
administrando fondos de inversión en 
capital humano. El nuevo sistema cubre 
todos los procesos centrales de Lumni 
incluyendo diseño de fondos, selección

nueVo FonDo:

A fines de 2016 Lumni terminó, en 
alianza con la SAFI W Capital y el 
estudio Rebaza Alcázar, el diseño de un 
nuevo Fondo de Inversión, el cual será 
presentado a la SMV a fines del primer 
trimestre de 2017. El nuevo fondo será 
registrado por el régimen general de la 
SMV, lo que permitirá recibir diversos 
tipos de inversionistas incluidos fondos 
mutuos. Igualmente tendrá una estructura 
fiscal más eficiente. La administración 
de capitales y tesorería será hecha por 
la SAFI W Capital, y Lumni Perú será el 
gestor especializado en desarrollo de 
capital humano. Con este nuevo fondo 
Lumni Perú planea crear una vehículo 
escalable que le permita acceder más 
eficientemente a los mercados financieros.

de estudiantes, 
acompañamiento, elearning 
(entrenamiento), cobranza, 
reportes, fundraising y 
relaciones con inversionistas. 
El nuevo sistema permite 
mejorar la productividad 
por persona , mejorar la 
seguridad  de data y la 
investigación con base en la 
disponibilidad de data.

resultADos 
FinAnCieros:

Los ingresos de Lumni Perú 
aumentaron en un 43% entre 2015 
y 2016, al pasar de S/ 720,668 
a S/ 1,054,614. En el mismo 
periodo los gastos disminuyeron 
en un 5% y la compañía se acercó 
a punto de equilibrio, al pasar su 
EBITDA de - S/ 596,000 a  
- S/ 194,000. Lumni Perú planea 
tener un EBITDA ligeramente 
positivo en 2017.
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GRuPO ACP InVERSIOnES
y DESARROLLO

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 JUNTO 
CON EL DICTAMEN DE LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES.

06.
CAP.

ESTADOS

AUDITADOS
GRUPO ACP

FINANCIEROS
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DICTAMEN
DE LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES

A LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE GRUPO 
ACP INVERSIONES Y 
DESARROLLO

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Grupo ACP Inversiones y 
Desarrollo (en adelante “la Institución”), que comprenden el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de

2016 y de 2015, así como los correspondientes estados de ingresos, egresos y 
patrimonio institucional, de otros resultados integrales y de flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, y el resumen de políticas contables significativas y 
otras notas explicativas.

responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión sobre estos estados financieros 
basada en nuestras auditorías. Nuestras 
auditorías fueron realizadas de acuerdo 
con 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 están libres de errores materiales.

Una auditoría comprende la aplicación 
de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los 
importes y la información revelada en los 
estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del 
auditor, que incluye la evaluación del 
riesgo de que existan errores materiales 
en los estados financieros, 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 para la 
preparación y presentación razonable 
de los estados financieros 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. 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 son razonables, así 
como una evaluación de la presentación 
general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido 
es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra 
opinión de auditoría.

uso de los estados financieros

Los estados financieros separados de 
Grupo ACP Inversiones y Desarrollo 
adjuntos fueron preparados para cumplir 
con los requisitos sobre presentación 
de información financiera vigentes en 
el Perú, para los miembros del Consejo 
Directivo, y reflejan la inversión de la 
Institución en sus subsidiarias al método 
de participación patrimonial al 31 de 
diciembre de 2016 y de 2015, (ver nota 
8), y no sobre una base consolidada.

responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board, y del control interno que la 
Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, 
ya sea debido a fraude o error.

opinión

En nuestra opinión, los 
estados financieros antes 

indicados presentan 
razonablemente, en 
todos sus aspectos 

significativos, la situación 
financiera de Grupo ACP 

Inversiones y Desarrollo 
al 31 de diciembre de 
2016 y de 2015, así 

como su desempeño 
financiero y sus flujos 

de efectivo por los años 
terminados en esas 

fechas, de acuerdo con 
Normas Internacionales 

de Información 
Financiera emitidas por el 

International Accounting 
Standards Board.

Lima, Perú,

15 de marzo de 2017

Refrendado por:

Mireille Silva
C.P.C.C. Matrícula No.18381
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Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante del estado de situación financiera.

GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO
estADo De situACión FinAnCierA
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.

nota
2016

s/(000)
2015

s/(000)

activo

activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 6,379 23,694

Depósitos a plazo 4 33,021 7,234

Inversiones:

A valor razonable con cambios en resultados 5 40,992 23,439

Disponibles para la venta 5 22,423 34,216

Cuentas por cobrar, netas 6 4,004 5,647

Préstamos por cobrar a corto plazo 6 1,526 701

Otros activos 633 1,014

total activo corriente 108,978 95,945

Inversiones en subsidiarias y asociada 8 159,546 194,406

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 9 510 510

Intangibles, neto 90 34

Crédito fiscal por impuesto general a las ventas a largo plazo 7 10,407 11,096

total activo 279,531 301,991

Pasivo y patrimonio institucional

Cuentas por pagar comerciales 759 1,802

Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar 10 869 2,828

total pasivo 1,628 4,630

total patrimonio institucional 11 277,903 297,361

total pasivo y patrimonio institucional 279,531 301,991

GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO
estADo De inGresos, eGresos y PAtrimonio instituCionAl
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

nota
2016

s/(000)
2015

s/(000)

ingresos

Ganancia por venta de activos 4,463 8,141

Dividendos por inversiones disponibles para la venta 5(f) 1,009 788

Servicios de gerenciamiento, administración a vinculadas y otros ingresos 14 4,091 11,238

Ingresos financieros 13 1,573 925

Alquileres de inversión inmobiliaria - 211

Diferencia en cambio - 6,488

11,136 27,791

egresos

Participación en los resultados de las subsidiarias y asociada 8(a) 6,855 16,116

Gastos financieros 13 - 255

Cargas de personal 15 5,241 6,303

Servicios prestados por terceros 16 2,096 5,484

Depreciación, amortización y provisiones del ejercicio 257 1,484

Tributos 435 801

Otros egresos 767 620

Diferencia en cambio 483 -

16,134 31,063

déficit neto (4,998) (3,272)

Patrimonio institucional 11

Aporte de asociados 341 341

Reservas legales y facultativas 337,103 337,103

Resultados no realizados 7,897 12,191

Resultados por traslación (15,867) (6,744)

Resultados acumulados (51,571) (45,530)

total patrimonio institucional 277,903 297,361
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Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.

GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO
estADo De otros resultADos inteGrAles
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

nota
2016

s/(000)
2015

s/(000)

déficit neto (4,998) (3,272)

otros resultados integrales que serán reclasificados a resultados en los siguientes períodos

Pérdida neta en inversiones disponibles para la venta 11(d) (4,294) (1,305)

Diferencia en cambio por traslación de operaciones en el extranjero 11(d) (9,123) (1,159)

total otros resultados integrales del ejercicio (18,415) (5,736)

GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO
estADo De FluJos De eFeCtiVo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

2016
s/(000)

2015
s/(000)

actividades de operación
Déficit neto (4,998) (3,272)
ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo utilizado en las actividades de operación – más (menos)
Participación en los resultados de las subsidiarias y dividendos por inversiones 5,846 15,328
Servicios de gerenciamiento , administración a vinculadas y otros ingresos (2,828) (4,884)
Diferencia en cambio - (6,488)
Otras provisiones 129 1,205
Depreciación y amortización 128 279
Gastos financieros - 255
Ingresos financieros (1,573) (925)
Otros gastos 175 -
Utilidad por venta de inversiones disponibles para la venta y activos fijos (4,463) (8,141)

cambios en las cuentas de activos y pasivos operativos
Disminución de cuentas por cobrar 4,348 8,774
Disminución de crédito fiscal por impuesto general a las ventas 689 1,581
Disminución de otros activos 381 127
Disminución de cuentas por pagar comerciales (1,043) (160)
(Disminución) aumento de tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar (9) 229

efectivo neto (utilizado) proveniente de las actividades de operación (3,218) 3,908

actividades de inversión
Dividendos cobrados 19,895 788
Compra de acciones de subsidiarias y asociadas - (20,000)
Adiciones de inversiones disponibles para la venta y a valor razonable con cambios en resultados (18,482) (26,978)
Cobranza de intereses 835 643
Adiciones de activo fijo (125) -
Adiciones de intangibles (64) -
Préstamos otorgados (1,000) -
Venta de activo fijo 6 91
(Adiciones) disminución en depósitos a plazos (25,787) 8,511
Venta de inversiones disponibles para la venta 10,625 17,434

efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (14,097) (19,511)

actividades de financiamiento
Pago de préstamos - (3,965)

efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento - (3,965)

Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo (17,315) (19,568)
efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 23,694 43,262

efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 6,379 23,694
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GRUPO ACP INVERSIONES Y DESARROLLO
notAs A los estADos FinAnCieros
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

1. actiVidad económica

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo (en adelante “la Institución”), 
es una asociación civil peruana sin fines de lucro, constituida en 
1969, tiene como fin promover el desarrollo socio-económico de 
las personas de bajos ingresos.

Al 31 de diciembre de 2016, la Institución mantiene como 
subsidiarias a Grupo ACP Futura Desarrollo de Proyectos (en 
adelante “ACP Futura Desarrollo de Proyectos”), una sociedad 
sin fines de lucro y a Grupo ACP Corp. S.A. (en adelante “ACP 
Corp. S.A.”), constituida el 2 agosto de 2012, y en la que 
posee el 99.99 por ciento de su capital social.

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

Los estados financieros separados adjuntos, que han sido 
preparados en cumplimiento con los requerimientos legales 
vigentes en el Perú, reflejan la actividad individual de la 
Institución, sin incluir los efectos de la consolidación con los 
de sus subsidiarias, las cuales se encuentran constituidas y 
domiciliadas en territorio nacional y en el exterior y cuya inversión 
se muestra a su valor de participación patrimonial.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y por el año 
terminado a esa fecha, han sido aprobados por la Asamblea 
General realizada el 15 de abril de 2016. Los estados 
financieros separados al 31 de diciembre de 2016 y por el año 
terminado a esa fecha, han sido aprobados por la Gerencia y 
el Consejo Directivo, 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 separados adjuntos serán aprobados por 
la Asamblea General sin modificaciones.

2. Venta de subsidiarias

Mediante contrato de compra y venta de fecha 17 de marzo de 
2015, celebrado entre Seguros de Vida  Security Previsión S.A. 
(en adelante “Vida Security”) y Grupo ACP Corp. S.A. se acordó 

la transferencia de 31,341,344 acciones, que representa 
el 44.5 por ciento del total de acciones de capital social de 
Protecta S.A. Compañía de Seguros, a favor de Vida Security por 
un importe de aproximadamente US$22.7 millones, equivalentes 
a aproximadamente S/54.2 millones.

Asimismo la Junta General de Accionistas de Inversiones Security 
Perú S.A.C., de fecha 11 de mayo de 2015, acordó la cesión 
de la posición contractual de Seguros Vida Security Previsión 
S.A., como compradora hacia Inversiones Security Perú S.A.C., 
para la adquisición de las acciones representativas del capital 
social de Protecta S.A. Compañía de Seguros.
 
Por otro lado, mediante Oficio N°29951-2015-SBS de fecha 
12 de agosto de 2015, la Superintendencia de Banca Seguros 
y AFP (SBS) autorizó a Inversiones Security Perú S.A.C., la 
transferencia de acciones representativas del capital social de Protecta 
S.A. Compañía de Seguros, que mantenía Grupo ACP Corp. S.A.

3. PrinciPales PrinciPios y Prácticas 
contables

3.1 bases para la preparación y presentación - 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en 
inglés), vigentes al 31 de diciembre de 2016 y de 2015.

Hasta el año terminado el 31 de diciembre de 2014, la 
Institución preparó sus estados financieros 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 (Normas SBS). Los estados 
financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2015 fueron los primeros estados financieros que la 
Compañía ha preparado de acuerdo con las NIIF.

La información contenida en estos estados financieros es 
responsabilidad de la Gerencia de la Institución, quien 
manifiesta expresamente que se han aplicado en su 

totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF 
emitidas por el IASB.

Los estados financieros han sido preparados a partir 
de los registros de contabilidad de la Institución de 
acuerdo con el principio del costo histórico. Los 
estados financieros son presentados en soles (moneda 
funcional y de presentación), excepto cuando se 
indique de otro modo.

3.2 Juicios, estimados y supuestos contables 
significativos

La preparación de los estados financieros de 
conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera requiere que la Gerencia 
realice juicios, estimados y supuestos que afectan 
las cifras reportadas de activos y pasivos, ingresos y 
gastos y la revelación de eventos significativos en las 
notas a los estados financieros.

Las estimaciones más significativas incluidas en los 
estados financieros adjuntos están relacionada a la 
provisión por deterioro del valor de las inversiones en 
subsidiarias y a la estimación del valor razonable de 
las inversiones disponibles para la venta; asimismo, 
se realizan otras estimaciones tales como la provisión 
de cobranza dudosa de los préstamos y otras cuentas 
por cobrar y la vida útil de los inmuebles, mobiliario 
y equipo e intangibles, cuyos criterios contables se 
describen más adelante, ver nota 3.3.

En opinión de la Gerencia, estas estimaciones se 
efectuaron sobre la base de su mejor conocimiento de 
los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de 
preparación de los estados financieros; sin embargo, 
los resultados finales podrán diferir de las estimaciones 
incluidas en los estados financieros. La Gerencia de la 
Institución no espera que las variaciones, si las hubiera, 
tengan un efecto importante sobre los estados financieros.

 

3.3 resumen de principios contables 
significativos

Las principales políticas contables aplicadas en la 
preparación de los estados financieros adjuntos se 
detallan a continuación y han sido aplicadas de 
manera consistente en todos los periodos presentados.

(a) instrumentos financieros: reconocimiento inicial y 
medición posterior –

La Institución clasifica sus instrumentos financieros en 
una de las categorías definidas por la NIC 39: (i) 
activos y pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados, (ii) préstamos y cuentas por 
cobrar, (iii) inversiones disponibles para la venta, 
(iv) inversiones mantenidas hasta el vencimiento y 
(v) otros pasivos financieros. La Institución determina 
la clasificación de los instrumentos financieros en el 
momento del reconocimiento inicial y sobre la base 
de instrumento por instrumento.

La clasificación de los instrumentos financieros en 
su reconocimiento inicial depende de la finalidad 
e intención de la Gerencia para la que los 
instrumentos financieros fueron adquiridos y sus 
características. Todos los instrumentos financieros 
son reconocidos inicialmente a su valor razonable 
más los costos incrementales relacionados a la 
transacción que sean atribuibles directamente a la 
compra o emisión del instrumento, excepto en el 
caso de los activos o pasivos financieros llevados a 
valor razonable con cambios en resultados.

Las compras o ventas de activos financieros que 
requieren la entrega de los activos dentro de un 
plazo establecido de acuerdo a regulaciones o 
convenciones en el mercado a plazos regulares de 
mercado son reconocidas a la fecha de contratación.

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la 
Institución sólo mantiene instrumentos financieros 
clasificados en las categorías de:
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(i) Activos financieros a valor razonable con cambios 
en resultados -

Los activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados incluyen los activos financieros 
mantenidos para negociación y los activos financieros 
designados a valor razonable con efecto en resultados, 
cuya designación es desde su reconocimiento inicial y 
sobre la base de instrumento por instrumento.

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la 
Compañía solo mantiene inversiones a valor 
razonable con cambios en resultados.

Los rendimientos de estos instrumentos financieros 
se reconocen cuando se devengan y los dividendos 
cuando se declaran, y son registrados en el estado 
de resultados integrales.

Los cambios en el valor razonable de un activo 
financiero designado a valor razonable con cambios 
en resultados son registrados en el estado de 
resultados integrales.

El ingreso y el costo de la venta de las inversiones 
a valor razonable con cambios en resultados son 
registrados en el estado de resultados integrales.

(ii) Préstamos y cuentas por cobrar:

Las cuentas por cobrar son activos financieros no 
derivados cuyos cobros son fijos o determinables, que 
no se negocian en un mercado activo, por los que la 
Institución no tiene intención de venderlos inmediatamente 
o en un futuro próximo y no tienen riesgos de recuperación 
diferentes a su deterioro crediticio.

Después de su reconocimiento inicial, las cuentas por 
cobrar son llevadas al costo amortizado usando el 
método de tasa de interés efectiva, menos la provisión 
por desvalorización. Las pérdidas originadas por 
la desvalorización son reconocidas en el estado de 

ingresos, egresos y patrimonio institucional.

La Institución tiene en esta categoría los rubros de: 
efectivo y equivalentes de efectivo, préstamos y otras 
cuentas por cobrar; las cuales son expresadas al 
valor de la transacción, netas de su provisión para 
cuentas de cobranza dudosa cuando es aplicable.

(iii) inversiones disponibles para la venta:

Son aquellas designadas como tales, debido a que 
se mantienen por un tiempo indefinido y pueden 
ser vendidas debido a necesidades de liquidez 
o cambios en la tasa de interés, tipos de cambio 
o en el precio de capital; o no califican para ser 
registradas como a valor razonable a través del 
estado de ingresos, egresos y patrimonio institucional 
o mantenidas hasta su vencimiento.

Después del reconocimiento inicial, las inversiones 
disponibles para la venta son reconocidas a su 
valor razonable. Los resultados no realizados son 
reconocidos en otros resultados integrales en la 
cuenta “Resultados no realizados”. Cuando el valor 
es vendido, la ganancia o pérdida acumulada 
previamente reconocida en el patrimonio, es 
reconocida en el estado de ingresos, egresos y 
patrimonio institucional.

Los dividendos que se ganaron durante el tiempo en 
el que se mantuvo la inversión son reconocidos en el 
estado de ingresos, egresos y patrimonio institucional 
cuando el derecho de cobro se ha establecido.

(iv) Otros pasivos financieros:

Después del reconocimiento inicial, los otros pasivos 
financieros son posteriormente 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 efectiva de interés.

(b) baja de activos y pasivos financieros –

activos financieros

Un activo financiero es dado de baja cuando: (i) 
los derechos de recibir flujos de efectivo del activo 
han terminado; o (ii) la Institución ha transferido sus 
derechos a recibir flujos de efectivo del activo o 
ha asumido una obligación de pagar la totalidad 
de los flujos de efectivo recibidos inmediatamente 
a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso 
(“pass through”); y (iii) la Institución ha transferido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
del activo o, de no haber transferido ni retenido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios del 
activo, ha transferido su control.

Pasivos financieros

Un pasivo financiero es dado de baja cuando 
la obligación de pago se termina, se cancela o 
expira. Cuando un pasivo financiero existente es 
reemplazado por otro del mismo prestatario en 
condiciones significativamente diferentes, o las 
condiciones son modificadas en forma importante, 
dicho reemplazo o modificación se trata como una 
baja del pasivo original y el reconocimiento de un 
nuevo pasivo, reconociéndose la diferencia entre 
ambos en los resultados del periodo.

(c) compensación de instrumentos financieros -

Los activos y pasivos financieros se compensan y 
el monto neto se presenta en el estado de situación 
financiera, cuando se 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.

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la 
Gerencia no presenta ningún activo o pasivo 
financiero por un monto neto; ni presenta importes 
brutos sujetos a derechos de compensación.

(d) deterioro de activos financieros –

La Institución evalúa, a la fecha de cada estado 
de situación financiera, si existe evidencia objetiva 
de que un activo financiero o un grupo de activos 
financieros se encuentran deteriorados. Un activo 
financiero o un grupo de activos financieros 
se deterioran y generan pérdidas sólo si hay 
evidencias objetivas de deterioro como resultado 
de uno o más eventos posteriores al reconocimiento 
inicial del activo (un evento de pérdida incurrida) y 
cuando dicho evento de pérdida tiene un impacto 
sobre los flujos de caja proyectados estimados del 
activo financiero o grupo de activos financieros que 
puede ser estimado de manera confiable.

La evidencia de deterioro puede incluir, entre otros, 
indicios de dificultades financieras importantes del 
prestatario o grupo de prestatarios, incumplimiento 
o atraso en los pagos del principal o intereses, 
probabilidad de reestructuración o quiebra de la 
empresa u otro proceso de reorganización.
 
En el caso de la provisión para cuentas por 
cobrar de cobranza dudosa se establece si existe 
evidencia objetiva de que la Institución no podrá 
cobrar todos los montos de las deudas de acuerdo 
con los términos originales de la operación. 
Esta provisión es determinada sobre la base 
de evaluaciones internas de riesgo de crédito y 
contraparte. La provisión para cuentas de cobranza 
dudosa se registra con cargo a resultados del 
ejercicio en que se determine su necesidad. 
En opinión de la Gerencia de la Institución, este 
procedimiento permite estimar razonablemente la 
provisión para cuentas de cobranza dudosa, con 
la finalidad de cubrir adecuadamente el riesgo 
de pérdida en las cuentas por cobrar según las 
condiciones del mercado donde opera la Institución.

(e) reconocimiento de ingresos y gastos -

(i) Ingresos y pérdidas por participación patrimonial -
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Los ingresos y pérdidas por participación 
patrimonial, son reconocidos siguiendo los 
lineamientos descritos en el párrafo (g) siguiente.

(ii) Ingresos por alquileres -

Los ingresos por alquileres son reconocidos cuando los 
servicios han sido prestados y facturados. Los pagos 
que efectúan los arrendatarios se reconocen durante el 
período de los respectivos contratos de arrendamiento.

(iii) Ingresos y gastos por servicios financieros -

Los ingresos por intereses, son reconocidos cuando se 
devengan, a menos que su recuperación sea incierta.

Los gastos por intereses se registran cuando se incurren 
e incluyen principalmente los cargos por intereses.

(iv) Otros servicios -

El efectivo recibido de terceros para el desarrollo 
de proyectos o programas específicos de desarrollo 
socioeconómico no reembolsables por parte de la 
Institución, 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.

(v) Otros ingresos y gastos -

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

(f) transacciones en moneda extranjera -

(i) Moneda funcional y de presentación –

La Institución considera al 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, dado 
que sus principales operaciones y/o transacciones 
de sus subsidiarias, tales como: créditos otorgados, 
financiamiento obtenido, ingresos y gastos por 
intereses, así como las principales compras; son 
establecidas y liquidadas en Soles.

Los activos y pasivos en moneda extranjera se 
registran al tipo de cambio de la fecha en que se 
realizan las transacciones. Los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera 
son convertidos a Soles en cada fecha del estado 
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 el 
estado de ingresos, egresos y patrimonio institucional.

Todas las diferencias resultantes de la traslación de 
las inversiones en subsidiarias que se encuentran 
fuera del país y mantienen una moneda funcional 
distinta a la de la Institución, son reconocidas en 
el rubro “Resultado por traslación” en el patrimonio 
institucional.

(ii) 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 al tipo de cambio de su moneda 
funcional en la fecha de la transacción. 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 individual de 
situación financiera presentado y el tipo de cambio 
utilizado inicialmente para registrar las transacciones 
se registran en el estado de ingresos, egresos y 
patrimonio institucional 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. 

(g) inversiones en subsidiarias y asociada -

La Institución presenta sus inversiones en subsidiarias 
y asociada bajo el método de participación 
patrimonial, por lo que su valor en libros se incrementa 
o disminuye para reconocer la participación en las 
utilidades o pérdidas de las subsidiarias y asociada y 
en sus movimientos patrimoniales.

En el caso de valores que coticen en mecanismos 
centralizados de negociación, cuando su valor de 
mercado muestra una tendencia decreciente por 
causas consideradas no temporales, la Institución 
registra una provisión por deterioro.

De acuerdo con el método de participación 
patrimonial, los dividendos declarados por las 
subsidiarias y asociada en efectivo se registran 
disminuyendo el valor de las inversiones.

Las subsidiarias son todas las entidades sobre las 
que la Institución tiene el poder de gobernar sus 
políticas operativas y financieras, generalmente 
por ser propietaria de más de la mitad de sus 
acciones con derecho a voto; o, en caso de tener 
una participación menor, ejerce control a través 
del poder que mantiene sobre su subsidiaria, es 
decir: (i) derecho de influir sobre los rendimientos 
y (ii) dirigir las actividades relevantes que afecten 
de forma significativa dichos rendimientos. La 
existencia y efecto de derechos a voto potenciales 
que son actualmente ejercitables o convertibles se 
consideran al evaluar si la Institución controla a otra 
entidad. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
la Institución mantiene control sobre el total de sus 
inversiones descritas como subsidiarias y expuestas 
en la nota 8.

Las asociadas son todas las entidades sobre las 
que la Institución ejerce influencia significativa pero 
no control. Al 31 de diciembre de 2016 y de 
2015, la Institución mantiene influencia significativa 
sobre su inversión descrita como asociada y 
expuesta en la nota 8.

(h) cuentas por cobrar, netas -

Las cuentas por cobrar se registran a su valor 
nominal después de la provisión para cuentas de 
cobranza dudosa.

La provisión para cuentas de cobranza dudosa es 
calculada sobre la base de un análisis individual 
de la cartera realizado periódicamente por la 
Gerencia y es cargada al estado de ingresos y 
egresos en el ejercicio en el cual se determina la 
necesidad de esa provisión.

(i)  inmuebles, mobiliario y equipo, neto -

El rubro inmuebles, mobiliario y equipo se presenta al 
costo de adquisición menos la depreciación acumulada 
y el importe acumulado de las perdidas correspondientes 
a la desvalorización de activos de larga duración de ser 
aplicable, ver párrafo (k) 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 
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performance original, éstos son capitalizados como un 
costo adicional de los inmuebles, mobiliario y equipo.

Los trabajos en curso se registran al costo. Esto incluye el 
costo de adquisición o construcción y otros costos directos. 
Estos bienes no se deprecian hasta que los activos 
relevantes se reciban o terminen y estén operativos.

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 de los 
otros activos que conforman este rubro es calculada 
siguiendo el método de línea recta, a fin de asignar el 
costo durante su vida útil estimada, como sigue:

años

Edificios y otras construcciones 10 y 20

Muebles y enseres 10

Equipos diversos 10

Vehículos 5

Equipos de cómputo 4

(j)  intangible, neto –

Los activos intangibles incluidos en el rubro “Intangibles, 
neto” son registrados inicialmente al costo en el estado 
de situación financiera.

La Institución reconoce un activo como intangible si 
es probable que los beneficios económicos futuros 
atribuibles que genere fluyan a la Institución y su 
costo pueda ser medido confiablemente. Después del 
reconocimiento inicial, los intangibles se miden al costo, 
menos la amortización acumulada.

Los intangibles comprenden principalmente los 
desembolsos por adquisiciones de “Software” 
relacionados a la operativa del negocio y son 
amortizados utilizando el método de línea recta sobre la 
base de su vida útil estimada en 5 años.

(k) desvalorización del valor de los activos de larga duración -

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 revisa el valor de los inmuebles, mobiliario 
y equipo 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 de ingresos, egresos 
y patrimonio institucional. 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, no existe 
evidencia de deterioro en el valor de dichos activos al 
31 de diciembre de 2016 y de 2015.

(l)  impuesto a la renta e impuesto general a las ventas – 

impuesto a la renta -

La Institución ha sido reconocida como entidad exonerada 
del impuesto a la renta de tercera categoría.

impuesto general a las ventas –

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los 
activos se reconocen excluyendo el monto de impuesto 

general a las ventas, salvo:

-  Cuando el impuesto general a las ventas (IGV) 
incurrido en una adquisición de activos o servicios 
no resulta recuperable de la autoridad fiscal, en 
cuyo caso el IGV se reconoce como parte del 
costo de adquisición del activo o como parte de 
la partida del gasto, según corresponda;

-  Las cuentas por cobrar y por pagar que ya están 
expresadas con el importe del IGV incluido.

El importe neto del IGV que se pueda recuperar 
de la Autoridad Tributaria o que se le deba pagar, 
se incluye como parte del rubro “Crédito fiscal por 
impuesto general a las ventas” en el estado de 
situación financiera.

(m) cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar -

Las obligaciones generadas por la adquisición 
de bienes y servicios y otras cuentas por pagar 
se registran en el período en que se originan y se 
llevan a su valor de liquidación.

(n) Provisiones -

Se reconoce una provisión sólo cuando la 
Institución tiene una obligación presente (legal o 
implícita) como resultado de un evento pasado, es 
probable que se requieran recursos para cancelar 
la obligación y se pueda estimar confiablemente el 
monto de la obligación. Las provisiones se revisan 
cada periodo y se ajustan para reflejar la mejor 
estimación que se tenga a la fecha del estado 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 flujos que se 
espera incurrir para cancelarla.

(o) contingencias -

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

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

(p) efectivo y equivalentes de efectivo -

El efectivo y equivalentes de efectivo considerados 
en el estado de flujos de efectivo está conformado 
por los saldos de fondo fijo, cuentas corrientes y 
de ahorro y depósitos a plazo con vencimientos 
originales menores a tres meses, sin considerar sus 
respectivos rendimientos devengados, excluyendo 
los fondos restringidos.

(q) 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.

(r) nuevos pronunciamientos contables –

La Institución decidió no adoptar anticipadamente 
las siguientes normas e interpretaciones que fueron 
emitidas por el IASB; pero que no eran efectivas al 
31 de diciembre de 2016:

-  NIIF 16 “Arrendamientos”. Efectiva para periodos 
anuales que comiencen en o a partir del 1 de 
enero de 2019.
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-  CINIIF 22 “Transacciones en Moneda Extranjera 
y Contraprestaciones anticipadas”, efectiva para 
períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 
de enero de 2018.

-  Modificaciones a la NIC 7 ”Estado de flujos de 
efectivo – Divulgaciones”, efectiva para periodos 
anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero 
de 2017.

-  Modificaciones a la NIC 12 “Impuesto a las 
Ganancias – Activos Tributarios por Pérdidas no 
Realizadas”, efectiva para periodos anuales que 
comiencen en o a partir del 1 de enero de 2017.

-  Modificaciones a la NIC 40 “Propiedades de 
Inversión”, efectiva para períodos anuales que 
comiencen en o a partir del 1 de enero de 2018.

-  Modificaciones a la NIIF 2 “Clasificación y 
Medición de las Transacciones de Pagos Basados 
en Acciones”, efectiva para periodos anuales que 
comiencen en o a partir del 1 de enero de 2018.

-  Aclaraciones a la NIIF 15 “Ingresos de Actividades 
Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”, 
efectiva para periodos anuales que comiencen en o a 
partir del 1 de enero de 2018.

-  Mejoras (ciclos 2014 – 2016) a la NIIF 12 
“Información a Revelar sobre Participaciones en Otras 
Entidades”, efectivas para períodos anuales que 
comiencen en o a partir del 1 de enero de 2017; y a 
la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera”, y NIC 28 
“Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, 
efectivas para períodos anuales que comiencen en o 
a partir del 1 de enero de 2018.

-  NIIF 9 “Instrumentos financieros: Clasificación y 
Medición”, efectiva para períodos anuales que 
comiencen en o a partir del 1 de enero de 2018.

-  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 2018.

-  Modificaciones a la NIIF 10 “Estados Financieros 
Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos” efectivas para periodos anuales que 
comiencen en o partir de una fecha a fijar por el IASB.

La Institución está en proceso de evaluar el impacto 
de la aplicación de estas normas, si lo hubiere, en sus 
estados financieros; así como en las revelaciones en 
las notas a los estados financieros cuando éstas entren 
en vigencia.

4. efectiVo  
  

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

2016
s/(000)

2015
s/(000)

efectivo y equivalentes de efectivo:

Fondo fijo 3 6

Cuentas de ahorros 2 2,444

Cuentas corrientes 2,302 14,737

Depósitos a plazo 4,072 6,507

saldos de efectivo considerados en el 
estado de flujos de efectivo 6,379 23,694

depósito a plazo con vencimiento 
original mayor a 90 días (c) 33,021 7,234

    
  
(b) La Institución mantiene sus cuentas corrientes y depósitos a plazo 

en moneda nacional y en dólares estadounidenses en entidades 
financieras locales. Estas cuentas son de libre disponibilidad 
y generan intereses a tasas vigentes en el mercado local para 
cada moneda.

Durante el 2016, las cuentas corrientes y de ahorros, y los 
depósitos a plazo generaron intereses por aproximadamente 
S/1,000 y S/829,000, respectivamente (durante el 2015 
se generaron intereses por aproximadamente S/5,000 y 
S/638,000, respectivamente), los cuales se presentan en el 
rubro “Ingresos financieros” del estado de ingresos, egresos 
y patrimonio institucional, ver nota 13.

(c)  Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Institución 
mantiene depósitos a plazo denominados en moneda 
nacional y extranjera, constituidos en entidades 
financieras del mercado local, con vencimientos 
entre mayo y diciembre de 2017; y abril de 2016 y 
noviembre 2017, respectivamente.
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5. inVersiones

(a) Las inversiones a valor razonable con cambios en resultados y disponibles para la venta son presentadas a continuación:

2016 2015

monto bruto no realizado

costo
amortizado

s/(000)
Ganancias

s/(000)
Pérdidas

s/(000)

Valor
razonable

s/(000)

Valor
razonable

s/(000)

inversiones a valor razonable con cambios en resultados -

UBS Managed Wealth Portfolio (b) - - - 23,966 23,439

JP Morgan (c) - - - 17,026 -

- - - 40,992 23,439

inversiones disponibles para la venta -

Banco Solidario S.A. – “Bancosol” (d), (e) y (f) 2,385 6,063 - 8,448 9,089

Apoyo Integral S.A. de C.V. - “Apoyo Integral” (d) y (e) 8,508 8,150 (6,958) 9,700 7,839

Fondo Talento (d) 4,605 - (416) 4,189 3,338

Financiera El Comercio S.A.E.C.A. – “Financiera El Comercio” (f) y (g) - - - - 13,905

Otros 512 1 (427) 86 45

16,010 14,214 (7,801) 22,423

  
           
(b) Con fecha 4 de setiembre de 2015, la Institución celebró un contrato de Mandato de Gestión Patrimonial con UBS Switzerland AG (en 

adelante “UBS”) por un importe de US$7,000,000, equivalentes a S/23,604,000, mediante el cual la Institución ordena y autoriza que 
UBS, gestione por cuenta y riesgo de la Institución diversos instrumentos financieros en base a un programa de inversión, seleccionado 
por la Institución, en el que se han definido las especificaciones para gestionar los referidos activos. Las especificaciones definidas por 
la Institución comprenden entre otros, la divisa de referencia y la estrategia aplicada a la cartera gestionada. La estrategia de inversión 
aplicada a la cartera gestionada corresponde al perfil de inversión y la tolerancia al riesgo de la Institución, la cual ha sido establecida 
en el Mandato de Gestión Patrimonial como una estrategia de rendimiento con una tolerancia de riesgo moderada. Al 31 de diciembre 
de 2016, dicha cartera ha tenido una ganancia de aproximadamente S/527,000 (pérdida de aproximadamente S/166,000, al 31 de 
diciembre de 2015), la cual se presenta dentro del rubro de “Ingresos financieros”, ver nota 13(a).

(c) Con fecha 23 de diciembre de 2015, la Institución 
celebró un contrato de Mandato de Gestión Patrimonial 
con JP Morgan por un importe de US$5,000,000, 
equivalentes a S/16,815,000, los cuales fueron 
depositados en junio de 2016. Mediante este contrato 
la Institución ordena y autoriza que JP Morgan, 
gestione por cuenta y riesgo de la Institución diversos 
instrumentos financieros en base a un programa de 
inversión, seleccionado por la Institución, en el que se 
han definido las especificaciones para gestionar los 
referidos activos. Las especificaciones definidas por la 
Institución comprenden entre otros, la divisa de referencia 
y la estrategia aplicada a la cartera gestionada. La 
estrategia de inversión aplicada a la cartera gestionada 
corresponde al perfil de inversión y la tolerancia al 
riesgo de la Institución, la cual ha sido establecida en el 
Mandato de Gestión Patrimonial como una estrategia de 
rendimiento con una tolerancia de riesgo conservadora. 
Al 31 de diciembre de 2016, dicha cartera ha tenido 
una ganancia neta de aproximadamente S/211,000, 
la cual se presenta dentro del rubro de “Ingresos 
financieros”, ver nota 13(a).

(d) Al 31 de diciembre de 2016, la Institución mantiene 
una participación de 1.52, 18.55 y 19.13 por 
ciento en Bancosol, Apoyo Integral y Fondo Talento, 
respectivamente (2.18, 18.55 y 19.38 por ciento 
al 31 de diciembre 2015, respectivamente). Al 31 
de diciembre de 2016, la participación en Banco 
Solidario S.A. ha disminuido debido a la venta de 
41,150 acciones valorizadas en S/2,045,000, lo que 
generó una ganancia realizada de aproximadamente 
S/274,000, y cuya transferencia se produjo en abril de 
2016, ver nota 10(b).

(e) El valor razonable de mercado de las inversiones en 
Bancosol y Apoyo Integral ha sido determinado y 
aprobado por la Gerencia de la Institución sobre la base 
del descuento de los flujos de efectivo esperados de las 
inversiones proporcionado por una empresa independiente 
especializada en valorización de inversiones.

(f) Al 31 de diciembre de 2016, Bancosol y Financiera 
El Comercio otorgaron dividendos a la Institución por 
un monto aproximado de S/402,000 y S/607,000, 
respectivamente (S/345,000 y S/439,000, 
respectivamente al 31 de diciembre de 2015), 
presentados en el rubro de “Dividendos por inversiones 
disponibles para la venta” del estado de ingresos, 
egresos y patrimonio institucional.

(g) Con fecha 5 de octubre de 2016, la Institución celebró 
un contrato de compra venta del total de su participación 
en Financiera El Comercio con WWB Capital Partners, 
LP, que correspondían a 8,889 acciones ordinarias, por 
un monto aproximado de US$3,124,000, equivalentes 
aproximadamente a S/10,625,000. Como resultado de 
esta operación, la Institución registró una ganancia neta 
aproximada de S/4,189,000, la cual se presenta dentro 
del rubro de “Ganancia por venta de activos” del estado 
de ingresos, egresos y patrimonio institucional.

(h) En opinión de la Gerencia de la Institución, al 31 de 
diciembre de 2016 y de 2015, las ganancias y pérdidas 
no realizadas han sido adecuadamente determinadas, 
por lo que el valor estimado de mercado de las 
inversiones refleja las condiciones del mercado a la fecha 
del estado de situación financiera.
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6. cuentas Por cobrar, netas y 
Préstamos Por cobrar a corto Plazo

(a) A continuación se presenta la composición de los rubros cuentas 
por cobrar, netas y préstamos por cobrar a corto plazo:

2016
s/(000)

2015
s/(000)

comerciales

Subsidiarias, (c) y nota 
17(a) 2,992 4,836

Terceros 508 23

3,500 4,859

otras cuentas por 
cobrar

Otras cuentas por cobrar 
a subsidiarias, nota 
17(a) 4 328

Intereses y otras cuentas 
por cobrar a terceros 1,225 1,110

1,229 1,438

Provisión para cuentas 
de cobranza dudosa (b) (725) (650)

504 788

total cuentas por cobrar, 
netas 4,004 5,647

Préstamos por cobrar

Subsidiarias, nota 17(a) 1,004 -

Terceros 522 701

total préstamos por 
cobrar a corto plazo 1,526 701

(b) En opinión de la Gerencia de la Institución, la estimación por 
el deterioro de estos activos, cubre adecuadamente el riesgo 
de crédito de estas partidas al 31 de diciembre de 2016 y 
de 2015.

(c) Corresponde principalmente a las cuentas por cobrar a su 
subsidiaria ACP Corp., por el servicio de gerenciamiento y 
administración de las inversiones en subsidiarias.

7. crédito fiscal Por imPuesto General a 
las Ventas

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde al crédito 
fiscal por el impuesto general a las ventas (en adelante “IGV”) 
pagado por los desembolsos y compras efectuadas. De acuerdo 
con la Gerencia, la Institución estima recuperar este crédito 
fiscal durante los siguientes ejercicios fiscales, sustentado en la 
realización de operaciones futuras que generarán IGV por pagar.

8. inVersiones en subsidiarias y asociada

(a) A continuación se presentan el movimiento de las inversiones en subsidiarias y asociada al 31 de diciembre de 2016 y de 2015:
            

2016

País
actiVidad 

económica
2016

%

Valor en 
libros 

al 31 de 
diciembre 

de 2015
s/(000)

Valor de 
ParticiPación 

Patrimonial 
en 

resultados
s/(000)

aPortes / 
reducción 
de caPital

s/(000)

Venta / 
diVidendos 
cobrados

s/(000)

ajustes en 
resultados 

acumulados 
de 

subsidiaria
s/(000)

otros 
(d)

s/(000)

Valor en 
libros 

al 31 de 
diciembre 

de 2016
s/(000)

subsidiarias

Grupo ACP 
Corp. S.A. 
(b) Perú

Actividades de 
inversión 99.99 174,146 (3,630) - (18,886) (175) (9,753) 141,702

Grupo 
ACP Futura 
Desarrollo de 
Proyectos Perú

Evaluación de 
proyectos de 

Inversión 99.99 260 6 - - - - 266

174,406 (3,624) - (18,886) (175) (9,753) 141,968

asociada

Futura 
Schools (c) Perú

Red privada de 
colegios 22.29 20,000 (3,231) - - 809 - 17,578

Participación 
en 
subsidiarias 
y asociada 194,406 (6,855) - (18,886) 634 (9,753) 159,546
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2015

País
actiVidad 

económica
2015

%

Valor en 
libros 

al 31 de 
diciembre 

de 2014
s/(000)

Valor de 
ParticiPación 

Patrimonial 
en 

resultados
s/(000)

aPortes / 
reducción 
de caPital

s/(000)

Venta / 
diVidendos 
cobrados

s/(000)

ajustes en 
resultados 

acumulados 
de 

subsidiaria
s/(000)

otros
s/(000)

Valor en 
libros 

al 31 de 
diciembre 

de 2015
s/(000)

subsidiarias

Grupo ACP 
Corp. S.A. 
(b) Perú

Actividades de 
inversión 99.99 188,139 (16,001) - - - 2,008 174,146

Grupo 
ACP Futura 
Desarrollo de 
Proyectos Perú

Evaluación de 
proyectos de 

Inversión 99.99 260 - - - - - 260
ACP Brasil 
Participacoes 
Ltda Brasil Microfinanzas - 363 (115) - - - (248) -

188,762 (16,116) - - - 1,760 174,406

asociada

Futura 
Schools (c) Perú

Red privada de 
colegios 24.57 - - 20,000 - - - 20,000

Participación 
en 
subsidiarias 
y asociada 188,762 (16,116) 20,000 - - 1,760 194,406

(b) Grupo ACP Corp. S.A. –

Grupo ACP Corp. S.A. 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.

(c) Futura Schools -

Futura Schools es una red privada de colegios, cuya entidad promotora y propietaria es Colegios Proeduca S.A. Es una institución Educativa 
Privada, cuya organización y funcionamiento se rige por lo dispuesto en la Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados y su Reglamento.

Con fecha 31 de diciembre de 2015, la Institución 
realizó un aporte de S/20,000,000 que incluye 
un mayor valor pagado por aproximadamente 
S/8,583,000; al 31 de diciembre de 2016, la 
Institución tiene el 22.29 por ciento de participación en 
el patrimonio de Futura Schools. Durante el año 2016, 
la Institución disminuyó su participación patrimonial de 
24.57 a 22.29 por ciento, debido a que la Gerencia 
decidió no participar en nuevos aportes de capital, lo 
que ha generado una dilución de aproximadamente 
S/809,000 contabilizada en los resultados acumulados.

La Gerencia de la Institución estima que los resultados de 
Futura Schools se muestra dentro de las proyecciones de 
retorno de inversión inicialmente esperadas, razón por la 
que el mayor valor pagado no ha sufrido deterioro alguno.

(d) Dicho importe se debe principalmente al efecto de 
traslación de la inversión que mantiene la Compañía 
de manera indirecta a través de Grupo ACP Corp. S.A. 
en Banco Forjadores S.A., entidad que se encuentra en 
México y que prepara sus estados financieros en pesos 
mexicanos, la cual es su moneda funcional.

El incremento se genera debido a que el peso mexicano 
se ha devaluado con respecto al Sol en 18 por ciento 
aproximadamente en el año 2016 (aproximadamente 2 
por ciento en el año 2015).
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9. inmuebles, mobiliario y equiPo, neto

(a) A continuación se presenta el movimiento del rubro por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015:

terrenos
s/(000)

edificios y otras 
construcciones

s/(000)

mejoras en
locales 

alquilados
s/(000)

Vehículos
s/(000)

muebles
y enseres

s/(000)

equiPos 
de

cómPuto
s/(000)

equiPos
diVersos

s/(000)
total

s/(000)

costo
saldo al 1 de enero 
de 2015 40 268 888 15 767 499 650 3,127
Adiciones - - - - - 4 2 6
Retiros y/o ventas - - (888) (15) (34) - (1) (938)

saldo al 31 de 
diciembre de 2015 40 268 - - 733 503 651 2,195

Adiciones - - 116 - 2 1 6 125
Retiros y/o ventas - - - - (15) (14) - (29)

saldo al 31 de 
diciembre de 2016 40 268 116 - 720 490 657 2,291

depreciación 
acumulada
saldo al 1 de enero 
de 2015 - 205 676 15 521 465 379 2,261
Adiciones - 13 134 - 46 19 54 266
Retiros y/o ventas - - (810) (15) (16) - (1) (842)

saldo al 31 de 
diciembre de 2015 - 218 - - 551 484 432 1,685

Adiciones - 14 5 - 45 10 46 120
Retiros y/o ventas - - - - (10) (14) - (24)

saldo al 31 de 
diciembre de 2016 - 232 5 - 586 480 478 1,781

Valor neto en libros:

al 31 de diciembre 
de 2016 40 36 111 - 134 10 179 510

al 31 de diciembre 
de 2015 40 50 - - 182 19 219 510

(b) La Institución mantiene seguros sobre sus principales activos 
de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia.

(c) La Gerencia de la Institución, revisa periódicamente el 
método de depreciación utilizada y la vida útil con la 
finalidad de asegurar que sea consistente con el beneficio 
económico de los activos fijos y las expectativas de 
vida. En opinión de la misma, no existe evidencia de 
deterioro del valor de los activos fijos mantenidos al 31 
de diciembre de 2016 y de 2015.

10. tributos, remuneraciones y otras 
cuentas Por PaGar

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

2016
s/(000)

2015
s/(000)

Anticipos por venta de inversiones 
disponibles para la venta (b) - 2,048

Provisiones 371 371

Remuneraciones y participaciones 
por pagar 362 288

Tributos 97 109

Otras cuentas por pagar 39 12

869 2,828

     
(b) Al 31 de diciembre de 2015, correspondía a anticipos 

recibidos por la venta de 41,150 acciones de Bancosol 
cuya transferencia se produjo en abril de 2016.

11. Patrimonio institucional

(a) Aporte de asociados -

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el aporte 
de los asociados 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 legales y facultativas –

Algunas subsidiarias de la Institución deben mantener 
una reserva equivalente a un porcentaje de capital 
pagado, dependiendo de la actividad y país de 
producción, la cual debe constituirse por medio de 
transferencias anuales no menores del 10 por ciento 
de las utilidades netas y solo puede utilizarse para 
compensar pérdidas o su capitalización, existiendo 
en ambos casos la obligación de reponerla. Al 31 
de diciembre de 2016 y de 2015, dichas reservas 
ascienden a aproximadamente S/337,103,000.
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(c) resultados no realizados –

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 2016 y 2015 fue 
como sigue:

resultados no 
realizados

inVersiones
disPonibles 

Para la
Venta

s/(000)

resultado 
Por

traslación
s/(000)

saldo al 1 de enero de 
2015 13,496 (5,585)
Ganancia no realizada 
en inversiones disponibles 
para la venta, neta de 
pérdida no realizada 8,110 -
Transferencia a resultados 
de ganancia realizada 
en inversiones disponibles 
para la venta, neta de 
pérdida realizada (9,415) -
Diferencia en cambio por 
traslación de operaciones 
en el extranjero - (1,159)

saldo al 31 de diciembre 
de 2015 12,191 (6,744)
Ganancia no realizada 
en inversiones disponibles 
para la venta, neta de 
pérdida no realizada 3,542 -
Transferencia a resultados 
de ganancia realizada 
en inversiones disponibles 
para la venta, neta de 
pérdida realizada (i) (7,836) -
Diferencia en cambio por 
traslación de operaciones 
en el extranjero - (9,123)

saldo al 31 de diciembre 
de 2016 7,897 (15,867)

    
(i) Corresponde principalmente a la ganancia de la venta 

de la inversión en Financiera El Comercio por un monto 
aproximado de S/7,468,000.

(d) Componentes de otros ingresos integrales -

El estado de otros resultados otros integrales incluye otros 
resultados integrales de inversiones en subsidiarias y 
asociada, el movimiento se presenta a continuación:

2016
s/(000)

2015
s/(000)

inversiones disponibles para la venta:

Ganancia neta no realizada de 
inversiones disponibles para la venta 3,542 8,110

Transferencia de la ganancia realizada 
de inversiones disponibles para la 
venta a resultados, neta de la pérdida 
realizada (7,836) (9,415)

total (4,294) (1,305)

traslación de moneda extranjera

Diferencia en cambio por la traslación 
de operaciones en moneda extranjera (9,123) (1,159)

(13,417) (2,464)

12. 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 
2016 y de 2015, la tasa de impuesto a la renta fue de 28 
por ciento, sobre la utilidad gravable.

Hasta el 31 de diciembre de 2016, mediante Ley 
N°30296 publicada el 31 de diciembre de 2014, el 
régimen de Impuesto a la Renta vigente establecía lo 
siguiente:

- Una reducción gradual de la tasa de impuesto a la renta 
empresarial de 30 a 28 por ciento en los años 2015 y 
2016; a 27 por ciento en los años 2017 y 2018; y a 
26 por ciento para el año 2019 en adelante.

- Un incremento progresivo en la tasa aplicable al 
impuesto a los dividendos de 4.1 a 6.8 por ciento en 
los años 2015 y 2016; a 8.0 por ciento en los años 
2017 y 2018; y a 9.3 por ciento para el año 2019 
en adelante. Estas tasas serían de aplicación a la 
distribución de utilidades que se adopten o se pongan 
a disposición en efectivo o en especie, lo que ocurra 
primero, a partir del 1 de enero de 2015.

- Los resultados acumulados u otros conceptos 
susceptibles de generar dividendos gravados, que 
se obtuvieron hasta el 31 de diciembre de 2014 y 
que formen parte de la distribución de dividendos o 
de cualquier otra forma de distribución de utilidades, 
estarían sujetos a una tasa aplicable al impuesto a los 
dividendos de 4.1 por ciento.

En atención a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 
N°1261, publicado el 10 de diciembre de 2016 y 
vigente a partir del 1 de enero de 2017, la tasa del 
impuesto a la renta aplicable sobre la utilidad gravable, 
luego de deducir la participación de los trabajadores será, 
desde el ejercicio 2017 en adelante, de 29.5 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 lo dispuesto por el referido Decreto 
Legislativo, 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.

- 6.8 por ciento por las utilidades generadas desde el 1 
de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016.

- Por las utilidades generadas a partir del 1 de enero de 
2017, cuya distribución se efectúe a partir de dicha 
fecha, será de 5.0 por ciento

 
Las subsidiarias de la Institución en México y República 
de Guatemala están sujetas a los impuestos respectivos 
de sus países. Al 31 de diciembre de 2016 y de 
2015, el impuesto sobre las ganancias en dichos 
países fue de 30 y 25 por ciento, respectivamente.

(b) Mediante Decreto Supremo N°009-98-EF se estableció 
que están gravados con el Impuesto General a las 
Ventas (IGV), la percepción de intereses y comisiones 
por operaciones de crédito de las asociaciones sin 
fines de lucro. Posteriormente, se emitió el Decreto 
Supremo No.034-98-EF que estableció que las 
operaciones antes indicadas efectuadas hasta el 
31 de mayo de 1998, podrán ser pagadas con 
documentos cancelatorios que la Superintendencia 
de Administración Tributaria (SUNAT) tramitará ante la 
Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

(c) A partir del 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.
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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.

(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 2016 y de 2015.

(e) La Autoridad Tributaria peruana tiene la facultad de revisar 
y, de ser aplicable, hacer una nueva determinación por 
el impuesto a la renta calculado por la Institución en los 
cuatro años posteriores al año de la presentación de la 

declaración de impuestos. Las declaraciones juradas del 
impuesto general a las ventas de la Institución de los años 
2013 al 2016 están pendientes de fiscalización por parte 
de la Autoridad Tributaria.

Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad 
Tributaria puede dar a las normas legales vigentes, no es 
posible determinar a la fecha, si de las revisiones que se 
realicen, resultarán o no pasivos para la Institución, por 
lo que cualquier mayor impuesto, intereses moratorios y 
sanciones que pudiera resultar de eventuales revisiones 
fiscales serían aplicados a los resultados del ejercicio en 
que éstos se determinen. Sin embargo, en opinión de la 
Gerencia de la Institución y sus asesores legales internos, 
cualquier eventual liquidación adicional de impuestos 
no sería significativa para los estados financieros de la 
Institución al 31 de diciembre de 2016 y de 2015.

13. inGresos y Gastos financieros

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

2016
s/(000)

2015
s/(000)

ingresos financieros -

Intereses sobre depósitos a 
plazo (b), nota 4(b) 829 638

Inversiones a valor razonable 
con cambios en resultados, 
notas 5(b) y 5(c) 738 -

Intereses por préstamos 
otorgados a subsidiarias, 
nota 17(a) 3 118

Intereses por préstamos a 
terceros 2 164

Intereses sobre cuentas 
corrientes y ahorros, nota 
4(b) 1 5

1,573 925

Gastos financieros -

Inversiones a valor razonable 
con cambios en resultados,
nota 5(b) - 166

Intereses por préstamos de 
otras entidades - 89

- 255

    

(b) Durante el año 2016, la tasa de interés de depósitos a 
plazo fluctuó entre 0.85 y 5.32 por ciento anual (entre 
0.40 y 5.30 por ciento anual en el año 2015).

 

14. serVicios de Gerenciamiento, 
administración a Vinculadas y 
otros inGresos

Por el año 2016, el saldo incluye principalmente el 
importe facturado a ACP Corp. S.A. por S/2,828,000 
(S/4,884,000 durante el año 2015), por el servicio de 
gerenciamiento y administración de las inversiones en 
subsidiarias brindados por la Institución.

Al 31 de diciembre de 2014, la Institución, la cual era 
regulada hasta esa fecha por la SBS, tenía registrada 
una provisión por riesgo país por un importe de 
aproximadamente S/4,517,000, esto por regulación SBS, 
y constituida para aquellas inversiones disponibles para la 
venta que la Institución mantiene en el extranjero (Banco 
Solidario S.A. y Financiera El Comercio). Posteriormente, 
a partir del año 2015, la Institución prepara sus estados 
financieros de acuerdo con las NIIF, por lo que procedió 
a extornar dicha provisión, reconociendo un ingreso en 
el rubro “Servicios de gerenciamiento, administración 
a vinculadas y otros ingresos” del estado de ingresos, 
egresos y patrimonio institucional, por el mismo importe 
provisionado al 31 de diciembre de 2014.
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15. carGas de Personal

A continuación se presenta la composición del rubro:

2016
s/(000)

2015
s/(000)

Sueldos 2,332 2,775
Bonificaciones 1,093 1,761
Seguridad y prevención social 777 840
Remuneraciones al Directorio 483 314
Indemnización al personal 250 292
Compensación por tiempo de servicios 248 290
Otros 58 31

5,241 6,303

número promedio de trabajadores 28 34

16. serVicios Prestados Por terceros

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

2016
s/(000)

2015
s/(000)

Honorarios y comisiones (b) 737 1,113

Alquileres 621 611

Mantenimiento y reparaciones 292 147

Publicaciones 220 522

Electricidad y agua 43 37

Correos y telecomunicaciones 28 54

Vigilancia 28 29

Gastos de proyectos (c) - 2,704

Otros servicios 127 267

2,096 5,484

  

(b) Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 
2015, corresponde principalmente a gastos por asesoría 
legal, informática, financiera y administrativa.

(c) Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, 
corresponde principalmente a los contratos celebrados 
entre la Institución y diversas compañías consultoras por 
la prestación de servicios de consultoría en relación a 
proyectos de nuevas inversiones en subsidiarias en el país y 
en el exterior, a proyectos pre operativos que a dicha fecha 
no fueron concretados y al cierre de otras inversiones que 
mantenía la Institución.

17. transacciones con subsidiarias y Partes relacionadas

(a) Durante los años 2016 y 2015, las principales operaciones de la Institución con sus subsidiarias fueron las siguientes:

conecta 
cms
s.a.

s/(000)

Protecta 
s.a.

comPañía 
de

seGuros
s/(000)

csc 
innoVacción

s.a.
s/(000)

GruPo 
acP 

corP.
s.a.

s/(000)

banco 
forjadores

s.a.
s/(000)

acP futura
desarrollo 

de
Proyectos

s/(000)

aPrenda 
s.a.

s/(000)

otras
subsidiarias

s/(000)
total

s/(000)

2016

activo

Cuentas 
por cobrar 
comerciales, 
neto (b), nota 
6(a) 65 48 - 2,828 - - 51 - 2,992

Otras cuentas 
por cobrar, nota 
6(a) - - 2 - - - - 2 4

Préstamos por 
cobrar (c), nota 
6(a) 1,004 - - - - - - - 1,004

resultados

Ingresos por 
gerenciamiento, 
administración 
a vinculadas y
otros ingresos 
(d), nota 14 300 127 84 2,828 16 - 233 - 3,588

Ingresos por 
interés, nota 
13(a) 3 - - - - - - - 3

Gastos por 
alquileres y 
otros servicios 1 329 - 84 - - 144 - 558
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conecta 
cms
s.a.

s/(000)

Protecta 
s.a.

comPañía 
de

seGuros
s/(000)

csc 
innoVacción

s.a.
s/(000)

GruPo 
acP 

corP.
s.a.

s/(000)

banco 
forjadores

s.a.
s/(000)

acP futura
desarrollo 

de
Proyectos

s/(000)

aPrenda 
s.a.

s/(000)

otras
subsidiarias

s/(000)
total

s/(000)

2015

activo

Cuentas 
por cobrar 
comerciales, 
neto (b), nota 
6(a) 77 67 10 4,488 - - 27 167 4,836

Otras cuentas 
por cobrar, nota 
6(a) - - 64 - 262 1 - 1 328

resultados

Ingresos por 
gerenciamiento, 
administración 
a vinculadas y
otros ingresos 
(d), nota 14 288 275 137 4,884 - - 220 211 6,015

Ingresos por 
interés, nota 
13(a) - - - 118 - - - - 118

Gastos por 
interés y por 
comisiones - - - - - - - 89 89

(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, principalmente 
corresponde al derecho de cobro por servicios de 
gerenciamiento, administración a vinculadas y otros que 
tiene la Institución con Grupo ACP Corp.

(c) Corresponde al préstamo a corto plazo otorgado a 
Conecta CMS S.A. con una tasa de interés anual de 8 
por ciento y vencimiento en diciembre de 2017, para 
la compra de cartera de créditos. Dicho préstamo fue 
cobrado anticipadamente en enero de 2017.

(d) Durante los años 2016 y 2015, la Institución reconoció 
ingresos por S/2,828,000 y S/4,884,000, 
respectivamente, por el servicio de gerenciamiento, 
administración de las inversiones en subsidiarias.

(e) De acuerdo con la legislación peruana, las 
transacciones entre partes vinculadas deben efectuarse 
en condiciones normales de mercado. La Gerencia 
de la Institución considera que ha cumplido al 31 
de diciembre de 2016 y de 2015, con todos los 
requerimientos establecidos en los dispositivos legales 
vigentes para las transacciones con entidades o 
personas vinculadas.
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18. clasificación de instrumentos financieros

A continuación se presentan los importes de los activos y pasivos financieros de los rubros del estado de situación financiera clasificados por 
categoría según la Norma Internacional de Contabilidad N° 39 “Instrumentos Financieros”:

2016

Préstamos y
Partidas Por

cobrar
s/(000)

a Valor
razonable con

cambios en
resultados

s/(000)

disPonibles
Para la 

Venta
s/(000)

otros
PasiVos
s/(000)

total
s/(000)

activos financieros

Efectivo y equivalentes de efectivo 6,379 - - - 6,379-
Depósitos a plazo 33,021 - - - 33,021-
Inversiones a valor razonable con

cambios en resultados - 40,992 - - 40,992-

Inversiones disponibles para la venta - - 22,423 -- 22,423
Cuentas por cobrar, netas 4,004 - - - 4,004
Préstamos por cobrar a corto plazo 1,526 - - - 1,526

total 44,930 40,992 22,423 - 108,345

Pasivos financieros

Cuentas por pagar comerciales - - - 759 759
Otras cuentas por pagar - - - 401 401

total - - - 1,160 1,160
             
 

2015

Préstamos y
Partidas Por

cobrar
s/(000)

a Valor
razonable 

con
cambios en
resultados

s/(000)

disPonibles
Para la Venta

s/(000)

otros
PasiVos
s/(000)

total
s/(000)

activos financieros

Efectivo y equivalentes de efectivo 23,694 - - - 23,694

Depósitos a plazo 7,234 - - - 7,234

Inversiones a valor razonable con

cambios en resultados - 23,439 - - 23,439

Inversiones disponibles para la venta - - 34,216 - 34,216

Cuentas por cobrar, netas 5,647 - - - 5,647

Préstamos por cobrar a corto plazo 701 - - - 701

total 37,276 23,439 34,216 - 94,931

Pasivos financieros

Cuentas por pagar comerciales - - - 1,802 1,802

Otras cuentas por pagar - - - 2,348 2,348

total - - - 4,150 4,150
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19. eValuación de riesGos

La Institución está expuesta a diversos riesgos en el curso 
normal de sus operaciones; sin embargo, la Gerencia sobre la 
base de su conocimiento técnico y su experiencia, establece 
políticas para el control de los riesgos crediticio, de liquidez, 
de moneda y de tasa de interés.

(a) riesgo crediticio -

La Institución tiene posiciones sujetas a riesgo crediticio, que 
es el riesgo que la contraparte no pueda cumplir con todos 
sus pagos al vencimiento de las obligaciones mantenidas 
con la Institución. La Gerencia de la Institución monitorea 
continuamente su exposición al riesgo de crédito.

Los activos financieros que presentan un riesgo crediticio 
potencial consisten principalmente en los depósitos en 
bancos, las inversiones disponibles para la venta, las 
cuentas por cobrar y préstamos por cobrar.

La Compañía mantiene límites de exposición de sus 
colocaciones en los distintos bancos e instituciones financieras, 
de acuerdo con la categoría de riesgo de las mismas.

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el 72.33 y 
71.00 por ciento, respectivamente, de las cuentas y 
préstamos por cobrar estuvo concentrado en las subsidiarias 
de ACP Corp, respectivamente, ver nota 6 y 17.

El riesgo crediticio es controlado mediante la 
implementación de límites y procedimientos de monitoreo 
de los saldos por cobrar.

En consecuencia, en opinión de la Gerencia, si bien 
la Institución tiene concentración significativa de riesgo 
crediticio al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, esta 
considera que no existe riesgo crediticio debido a que la 
concentración significativa es mantenida principalmente 
con ACP Corp. y sus subsidiarias.

(b) riesgo de mercado -

El riesgo de mercado es la posibilidad de pérdida por 
variaciones en las condiciones del mercado financiero. 
Las principales variaciones a las que está expuesto 
la Institución 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.

(i) 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 de situación 
financiera que se vean afectadas negativamente por 
las fluctuaciones del tipo de cambio. 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 soles. Las transacciones en moneda extranjera se 
efectúan a las tasas de la oferta y la demanda. Sin 
embargo, la Gerencia de la Institución estima que no 
está expuesta a fluctuaciones en el tipo de cambio y 
por ello no ha efectuado operaciones de cobertura con 
instrumentos financieros derivados.

Las operaciones en moneda extranjera de la Institución 
se efectúan a las tasas de cambio del mercado libre.

Al 31 de diciembre de 2016, el tipo de cambio 
promedio ponderado del mercado libre publicado por la 
SBS para las transacciones en dólares estadounidenses 
era de S/3.352 por US$1.00 para la compra y 
S/3.360 por US$1.00 para la venta (S/3.408 por 
US$1.00 para la compra y S/3.413 por US$1.00 
para la venta, al 31 de diciembre de 2015).

A continuación se presenta el detalle de los activos 
y pasivos de la Institución en moneda extranjera, 
expresados en miles de dólares estadounidenses al 31 
de diciembre de 2016 y de 2015:

2016
us$(000)

2015
us$(000)

activo

Efectivo y equivalentes 
de efectivo 837 4,084

Depósitos a plazo 3,060 60

Cuentas por cobrar, 
netas 37 197

3,934 4,341

Pasivo

Cuentas por pagar 
comerciales (141) (324)

Otras cuentas por pagar - (600)

(141) (924)

Posición activa, neta 3,793 3,417

(ii) Riesgo de tasa de interés -

La exposición de la Institución a este riesgo se da 
por cambios en las tasas de interés. La Institución 
no usa instrumentos financieros derivados para 
cubrir este riesgo. La Gerencia considera que 
las fluctuaciones futuras de la tasa de interés no 
afectarán significativamente los resultados de 
operaciones futuras de la Institución, debido a 
que al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, no 
mantiene activos financieros significativos a largo 
plazo y los pasivos financieros significativos a largo 
plazo, han sido pactados a una tasa de interés fija.

(c) riesgo de liquidez -

El riesgo de liquidez consiste en la incapacidad de 
la Institución 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.

El riesgo de liquidez es controlado por la Institución a 
través del calce de los vencimientos de sus activos y 
pasivos, y de la obtención de líneas de crédito, que le 
permitan desarrollar sus actividades normalmente.

El vencimiento de los activos y pasivos y la capacidad de 
reemplazar, a un costo aceptable, pasivos que generan 
intereses a su vencimiento son factores importantes en la 
determinación de la liquidez de la Institución.

(d) Valor razonable de los instrumentos 
financieros -

El valor razonable o estimado de mercado, es el 
importe por el cual un activo podría ser intercambiado 
o un pasivo acordado entre partes conocedoras y 
dispuestas a ello en una transacción corriente, bajo 
el supuesto de que la entidad es una empresa en 
marcha. Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, 
los instrumentos financieros mantenidos por la 
Institución son instrumentos primarios como el efectivo 
y equivalentes de efectivo, las inversiones a valor 
razonable con cambios en resultados y disponibles 
para la venta, cuentas y préstamos por cobrar y 
pasivos en general.
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Las metodologías y supuestos empleados para determinar 
los valores estimados de mercado dependen de los 
términos y características de riesgo de los diversos 
instrumentos financieros, tal como se detalla a continuación:

- El efectivo y equivalentes de efectivo representan efectivo 
y depósitos a corto plazo que no generan riesgo 
crediticio o de tasa de interés significativos, por tanto su 
valor en libros equivale a su valor estimado de mercado.

- Las inversiones disponibles para la venta están 
registradas a su valor estimado de mercado. En 
consecuencia, en el valor estimado de mercado se 
incluyen las ganancias potenciales no realizadas, que 
han sido determinadas en base a la valorización de las 
inversiones, conforme se detalla en la nota 5(a).

- Las inversiones a valor razonable con cambios en resultados 
están registrados a su valor estimado de mercado.

- El valor de mercado de las cuentas por cobrar y los 
préstamos por cobrar es similar a su respectivo valor en libros, 
se debe principalmente a que las tasas de interés a las cuales 
fueron pactadas se encuentran vigentes en el mercado.

Sobre la base de lo antes mencionado, al 31 de 
diciembre de 2016 y de 2015, la Gerencia de la 
Institución considera que los valores estimados de 
instrumentos financieros de la Institución no difieren en 
forma significativa de sus valores en libros.
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