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ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018

BANCO PICHINCHA S.A.

Nota 2019
S/ 000

2018
S/ 000

ACTIVO

Fondos disponibles 4

Caja  362,955  712,110 

Depósitos en el Banco Central de Reserva del Perú  860,529  379,233 

Depósitos en bancos del país y del exterior  72,317  59,397 

Canje  5,054  7,679 

Otras disponibilidades  43,195  172,093 

 1,344,050  1,330,512 

Fondos interbancarios  -  107,008 

Inversiones disponibles para la venta 5  325,879  246,312 

Inversiones a vencimiento 5  168,277  170,196 

Cartera de créditos, neto 6  7,357,608  7,106,524 

Cuentas por cobrar, neto 7  66,909  41,851 

Bienes realizados, recibidos en pago y adjudicados, neto  17,121  24,289 

Participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 8  26,945  40,888 

Inmuebles, mobiliarios y equipo, neto 9  117,768  126,833 

Activos intangibles, neto 10  25,045  32,211 

Impuestos corrientes 11  79,517  88,185 

Impuesto a la renta diferido, neto 26  50,466  34,016 

Otros activos 12  54,913  30,590 

Total activo  9,634,498  9,379,415 

Riesgos y compromisos contingentes 19  4,502,314  4,199,952 

Nota 2019
S/ 000

2018
S/ 000

PASIVO

Obligaciones con el público 13  6,560,684  6,270,546 

Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales 13  287,069  226,029 

Adeudos y obligaciones financieras 14  1,703,297  1,771,796 

Cuentas por pagar 15  100,365  220,514 

Provisiones 16  38,563  28,761 

Otros pasivos 12  39,158  53,078 

Total pasivos  8,729,136  8,570,724 

PATRIMONIO 17

Capital social  795,880  719,826 

Reservas  59,721  54,620 

Resultados no realizados  (5,565)  (11,376)

Resultados acumulados  55,326  45,621 

Total patrimonio  905,362  808,691 

Total pasivo y patrimonio  9,634,498  9,379,415 

Riesgos y compromisos contingentes 19  4,502,314  4,199,952 

Las notas que se acompañan de la página 90 a la 171 forman parte de estos estados financieros.
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ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018

BANCO PICHINCHA S.A.

Nota 2019
S/ 000

2018
S/ 000

Ingresos por intereses

Cartera de créditos directos  926,780  829,679 

Disponible 4  6,705  5,878 

Fondos interbancarios  2,108  2,763 

Inversiones disponibles para la venta  6,820  6,367 

Inversiones a vencimiento  9,260  9,286 

Cuentas por cobrar  303  736 

Otros ingresos financieros  154  132 

 952,130  854,841 

Gastos por intereses

Obligaciones con el público  (213,293)  (177,482)

Adeudos y obligaciones del sistema financiero del país  (49,135)  (39,899)

Valores, títulos y obligaciones en circulación  (37,358)  (29,014)

Adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior y organísmos financieros internacionales  (18,615)  (16,821)

Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales  (14,090)  (9,978)

Otros adeudos y obligaciones del país y del exterior  (1,983)  (2,275)

Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras  (266)  (513)

Intereses de cuentas por pagar  (793)  (12,882)

Fondos interbancarios  (89)  (267)

 (335,622)  (289,131)

Margen financiero bruto  616,508  565,710 

Provisiones para créditos directos, neto de recuperos   6 (f)  (269,231)  (186,202)

Margen financiero neto  347,277  379,508 

Ingresos (gastos) por servicios financieros

Ingresos por servicios financieros 20  153,283  107,988 

Gastos por servicios financieros 20  (124,116)  (98,794)

Margen financiero neto de ingresos y gastos por servicios financieros  376,444  388,702 

Resultados por operaciones financieras (ROF)

Pérdida neta en compra y venta inversiones  (1,450)  (1,532)

Ganancia neta en participaciones en subsidiarias y asociadas 8  1,749  3,945 

Resultados por diferencia de cambio  30,442  28,126 

Ganancia neta en la venta de asociadas 8(e)(g)  16,635  - 

Ganancia neta en la venta de cartera de créditos vencida y cobranza judicial 6(e)  14,757  - 

Otros  1,935  2,325 

 64,068  32,864 

Margen operacional, neto  440,512  421,566 

Gastos de administración

Gastos de personal y directorio 21  (186,924)  (162,903)

Gastos por servicios recibidos de terceros 22  (169,422)  (162,654)

Impuestos y contribuciones  (7,870)  (6,694)

Depreciaciones y amortizaciones  (16,628)  (17,357)

 (380,844)  (349,608)

Margen operacional neto  59,668  71,958 

Valuación de activos y provisiones

Provisión para créditos indirectos, neto de recuperos 16(a)  (10,317)  (1,702)

Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar, neto  (7,817)  (2,679)

Provisión por deterioro de bienes realizables, recibidos en pago

recuperados y adjudicados  (3,912)  (2,269)

Pérdida por deterioro de inversiones  (5,048)  (5,268)

Pérdida por deterioro de la plusvalia mercantil  -  (1,483)

Provisiones para litigios y demandas  (1,238)  (607)

Otras provisiones  (54)  (28)

 (28,386)  (14,036)

Resultados de operación  31,282  57,922 

Otros ingresos y gastos, neto 23  46,054  13,912 

Resultado del ejercicio antes de impuestos a la renta  77,336  71,834 

Impuesto a la renta 25  (22,010)  (20,821)

Resultado neto del ejercicio  55,326  51,013 

Ganancia no realizada en inversiones disponibles para la venta, neto  5,811  2,222 

Resultado neto y resultados integrales del ejercicio  61,137  53,235 

Promedio ponderado de acciones en circulación (en miles de acciones) 24  712,933  636,879 

Utilidad básica y diluída por acción (en soles) 24  0.039  0.040 

Las notas que se acompañan de la página 90 a la 171 forman parte de estos estados financieros.
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ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018

ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018

BANCO PICHINCHA S.A. BANCO PICHINCHA S.A.

Capital social
S/000

Reserva legal
S/000

Resultados
no realizados

S/000

Resultado 
acumulado 

S/000
Total

S/000

Saldo al 1 de enero de 2018  705,463  52,563  (13,598)  20,568  764,996 

Resultado neto del ejercicio  -  -  -  51,013  51,013 

Otro resultado integral  -  -  2,222  -  2,222 

Total de resultados integrales  -  -  2,222  51,013  53,235 

Capitalización de resultados acumulados,  
Nota 17(a)  14,363  -  -  (14,363)  - 

Transferencia a reserva legal, Nota 17(b)  -  2,057  -  (2,057)  - 

Distribución de dividendos, Nota 17(d)  -  -  -  (4,148)  (4,148)

Ajuste por inversión en subsidiaria,  
Nota 17(d)  -  -  -  (5,392)  (5,392)

Saldo al 31 de diciembre de 2018  719,826  54,620  (11,376)  45,621  808,691 

Resultado neto del ejercicio  -  -  -  55,326  55,326 

Otro resultado integral  -  -  5,811  -  5,811 

Total de resultados integrales  -  -  5,811  55,326  61,137 

Aportes en efectivode los accionistas,   
Nota 17(a)  39,682  -  -  -  39,682 

Capitalización de resultados acumulados,  
Nota 17(a)  36,372  -  -  (36,372)  - 

Transferencia a reserva legal, Nota 17(b)  -  5,101  -  (5,101)  - 

Distribución de dividendos, Nota 17(d)  -  -  -  (4,148)  (4,148)

Saldo al 31 de diciembre de 2019  795,880  59,721  (5,565)  55,326  905,362 

Las notas que se acompañan de la página 90 a la 171 forman parte de estos estados financieros.

Nota 2019
S/ 000

2018
S/ 000

Flujos de efectivo neto de las actividades de operación

Utilidad neta del año  55,326  51,013 

Ajustes al resultado que no afectan los flujos de efectivo de las actividades de operación:

Depreciación y amortización  16,628  19,202 

Provisión para incobrabilidad de créditos directos   6(f)  289,090  207,876 

Provisión para créditos indirectos  14,069  7,011 

Provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar  7,817  2,679 

Provisión para bienes recibidos en pago y adjudicados  3,912  2,269 

Impuesto a la renta diferido  (16,450)  (333)

Ganancia neta por venta de participación en asociadas  (15,885)  - 

Participacion en las inversiones en subsidiarias y asociadas  (1,749)  (3,945)

Costo por baja de inmueble, mobiliario y equipos e intangible  10,996  5,621 

Utilidad neta en la venta de inmueble, mobiliario y equipos, neto  6,099  - 

Provisión para deterioro de inversiones   5(d)  5,048  5,268 

Provisión para litigios y demandas  1,238  607 

Variaciones en el flujo de efectivo de operaciones por:

Fondos interbancarios  107,008  21 

Cartera de créditos  (540,174)  (1,096,813)

Inversiones disponibles para la venta  (84,615)  (81,712)

Cuentas por cobrar y otras  (24,375)  (8,298)

Otros activos  (13,857)  (106,298)

Obligaciones y depósitos  351,178  1,076,694 

Cuentas por pagar y otros  (123,334)  (382,572)

Efectivo neto empleado en las actividades de operación  47,970  (301,710)

Flujos de efectivo netos de actividades de inversión

Ventas de inmueble, mobiliario y equipos  36,927  - 

Venta de participación en asociadas  15,000  - 

Compras de mobiliario y equipos  (8,644)  (5,006)

Compras de intangibles  (5,086)  (6,912)

Aportes de capital en subsidiaria y asociadas  (1,157)  (1,714)

Dividendos cobrados  285  2,837 

Efectivo neto empleado en actividades de inversión  37,325  (10,795)

Flujos de efectivo netos de actividades de financiamiento

Emisiones de instrumento de deuda subordinada  -  87,963 

Amortizaciones de instrumentos de deuda subordinada  (25,549)  (25,628)

Dividendos pagados  (3,725)  (4,177)

Aportes de accionistas  39,682  - 

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento 10,408 58,158

Disminución del efectivo y equivalentes de efectivo  95,703  (254,347)

Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalentes al efectivo  (82,165)  58,957 

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo inicio del año  1,330,512  1,525,902 

Saldo del efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  1,344,050  1,330,512 

Las notas que se acompañan de la página 90 a la 171 forman parte de estos estados financieros.
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1 IDENTIFICACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

a) Antecedentes -

 Banco Pichincha S.A. (en adelante el Banco) es una empresa del Grupo Financiero 
Pichincha, que a través de Pichincha Holdings LLC., empresa establecida en Estados 
Unidos, posee el 45.53% de participación.  El Banco es una sociedad anónima constituida 
el 21 de noviembre de 1986, autorizada a operar por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante “SBS”) y 
domiciliada en el Perú.  La sede principal del Banco está ubicada en Av. Ricardo Palma 
N°278, Miraflores, Lima - Perú.

b) Actividad económica -

 Las operaciones que realiza el Banco comprenden principalmente la intermediación 
financiera que corresponde a los bancos múltiples; actividades que están normadas 
por la SBS de acuerdo con la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la SBS, Ley N°26702 y sus modificatorias (en adelante la Ley 
General).  La Ley General establece los requisitos, derechos, obligaciones, garantías, 
restricciones y demás condiciones de funcionamiento a que se sujetan las personas 
jurídicas de derecho privado que operan en el sistema financiero y de seguros.  El 
Banco está facultado a recibir depósitos de terceros e invertirlos, junto con su capital, 
principalmente en créditos y adquisición de valores, así como otorgar avales y fianzas, 
realizar operaciones de arrendamiento financiero y de intermediación financiera, 
servicios bancarios y otras actividades permitidas por la Ley General.

 Al 31 de diciembre de 2019, el Banco desarrolla sus actividades a través de una 
red nacional de 65 agencias, (al 31 de diciembre de 2018, mantenía 67 agencias) 
respectivamente.  La cantidad de personal empleado por el Banco al 31 de diciembre de 
2019 y de 2018, fue de 2,062 y 1,717, respectivamente.

 De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú aplicables 
a empresas del sistema financiero, el Banco prepara y presenta sus estados financieros 
separados, al 31 de diciembre de 2019, sin incluir los efectos de la consolidación con sus 
subsidiarias, Amerika Financiera S.A. (en adelante “la Financiera”) y Crecer Seguros S.A. 
(en adelante “Crecer Seguros”), en la Nota 8 se muestran las principales inversiones en 
subsidiarias y negocios conjuntos que el Banco mantiene al 31 de diciembre de 2019 y  
de 2018.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018

BANCO PICHINCHA S.A.

c) Aprobación de los estados financieros separados -

 Los estados financieros separados por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, 
han sido aprobados para su emisión el 28 de enero del 2020 en Sesión de Directorio.  
Estos estados financieros separados serán sometidos a la Junta General Obligatoria 
Anual de Accionistas que se realizará dentro de los plazos establecidos por Ley, para su 
aprobación.  Los estados financieros separados por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2018, fueron aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas 
realizada el 27 de marzo de 2019.

2 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

a) Declaración de cumplimiento -

 Los estados financieros separados se preparan y presentan de acuerdo con las 
disposiciones legales y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Perú 
(PCGA en Perú) aplicables a empresas del sistema financiero, los cuales comprenden 
las normas y prácticas contables autorizadas por la SBS en uso de sus facultades 
delegadas conforme a lo dispuesto en la Ley General.  Las normas señaladas están 
contenidas en el Manual de Contabilidad para Empresas del Sistema Financiero 
aprobado por Resolución SBS N°895-98 del 1 de setiembre de 1998, vigente a partir del 1 
de enero de 2001, y normas complementarias y modificatorias.

 La SBS ha establecido que en caso de existir situaciones no previstas en dichas 
normas, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto en las Normas Internacionales 
de Información Financiera - NIIF emitidas por el International Accounting Standards 
Board (IASB) y oficializadas a través de resoluciones emitidas por el Consejo Normativo 
de Contabilidad (CNC) y vigentes al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, ver nota 3 (t). 

 Los estados financieros separados conforme lo refieren las normas legales en Perú, no 
incluyen los efectos de consolidación con las demás empresas que conforman el Banco 
y sus subsidiarias detalladas en nota 8.  Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el Banco 
registra estas inversiones aplicando el método de participación patrimonial.

b) Responsabilidad de la Información -

 La información contenida en estos estados financieros separados es responsabilidad 
de la Gerencia del Banco quien manifiesta expresamente que se han aplicado en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en los PCGA Perú aplicables a empresas del 
sistema financiero.
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c) Bases de medición -

 Los estados financieros separados han sido preparados de acuerdo con el principio de 
costo histórico, excepto por los instrumentos financieros clasificados como disponibles 
para la venta, que son medidos a valor razonable.

d) Moneda funcional y moneda de presentación -

 Los estados financieros separados se presentan en Soles (S/), de acuerdo con las 
normas de la SBS, que es la moneda funcional y de presentación del Banco.  Toda 
información presentada en Soles (S/) ha sido redondeada a la unidad (en miles) de 
soles, excepto cuando se indica lo contrario.

e) Uso de juicios estimados -

 La preparación de los estados financieros separados de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados y las normas establecidas por la SBS, requieren 
que la Gerencia utilice ciertos estimados y criterios contables críticos.  Los estimados y 
criterios se evalúan continuamente según la experiencia e incluyen supuestos futuros 
razonables en cada circunstancia.  Los resultados finales de dichas estimaciones 
podrían diferir de los respectivos resultados reales. 

 Los estimados contables significativos en relación con los presentes estados 
financieros corresponden a:

- La provisión para incobrabilidad de la cartera de créditos (nota 6).

- La valorización de las inversiones disponibles para la venta, incluyendo la 
evaluación del deterioro de dichas inversiones (nota 5).

- La estimación de la vida útil y el valor recuperable de los inmuebles, mobiliario y 
equipo e intangibles (nota 9 y 10).

- La estimación del impuesto a la renta corriente y diferido (notas 25 y 26).

 La Gerencia ha ejercido su juicio al aplicar las políticas contables para preparar los 
presentes estados financieros, según se explica en las respectivas notas sobre políticas 
contables. 

3 PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

 Los principales principios y prácticas contables utilizados en la preparación de los 
estados financieros separados del Banco, que han sido aplicados uniformemente con 
los del período anterior, a menos que se indique lo contrario, son los siguientes:

a) Instrumentos financieros - 

 Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que da lugar, 
simultáneamente, a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a 
un instrumento de capital en otra empresa.

 Los instrumentos financieros se clasifican en activos, pasivos o patrimonio según la 
sustancia del acuerdo contractual que les dio origen.  Los intereses, los dividendos, las 
ganancias y las pérdidas generadas por un instrumento financiero clasificado como 
activo o pasivo se reconocen como ingresos o gastos en el estado de resultados. 

 Los instrumentos financieros se compensan cuando el Banco tiene el derecho legal 
de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta, 
o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

 Los activos y pasivos financieros presentados en el estado separado de situación 
financiera corresponden a los fondos disponibles, fondos interbancarios, inversiones, 
cartera de créditos, las cuentas por cobrar y los pasivos en general (excepto las 
provisiones y pasivos tributarios).  Asimismo, también se consideran instrumentos 
financieros todos los créditos indirectos.  En las respectivas notas sobre políticas 
contables se revelan los criterios sobre el reconocimiento y valuación de estas 
partidas.  La clasificación por categoría de activos y pasivos financieros se presenta 
en la nota 29.

b) Inversiones - 

 Las inversiones en valores que poseen las entidades financieras están reguladas por 
la Resolución SBS No.7033-2012 “Reglamento de Clasificación y Valorización de las 
Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero” y sus normas modificatorias, 
vigente a partir de enero de 2013, la cual define los criterios para el registro, 
valorización y reclasificación entre las categorías de inversión y las clasifica en 
cuatro categorías: i) inversiones a valor razonable con cambios en resultados, ii) 
inversiones disponibles para la venta, iii) inversiones financieras a vencimiento e 
iv) inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos.  
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El Banco presenta inversiones clasificadas en las siguientes categorías y aplica los 
criterios detallados a continuación: 

i) Inversiones disponibles para la venta -

 Las inversiones disponibles para la venta son todos los valores no clasificados como 
inversiones a valor razonable con cambios en resultados, inversiones a vencimiento e 
inversiones en subsidiarias y asociadas.  Asimismo, se incluirán todos los valores que, 
por norma expresa, la SBS señale.

 El registro inicial se realiza en la fecha de negociación al valor razonable incluyendo 
los costos que sean atribuibles en forma directa a la adquisición de dichos valores.  
Posteriormente, estas inversiones se actualizan al valor razonable, reconociendo las 
ganancias o pérdidas que se generan en el patrimonio como ganancia no realizada, 
neto de su impuesto a la renta diferido, hasta que este valor sea vendido o realizado, 
momento en el cual esta ganancia o pérdida será transferida al estado de resultados del 
período. 

 Si una inversión disponible para la venta ha sufrido deterioro del valor, la pérdida 
acumulada (medida como la diferencia entre el costo de adquisición neto de cualquier 
repago y amortización y su valor razonable vigente, menos cualquier deterioro que 
anteriormente haya sido reconocido en el estado de resultados) será retirada del 
Patrimonio neto y reconocida en el estado separado de resultados del período.  En 
los casos de acciones no cotizadas, el deterioro del valor corresponde a la diferencia 
entre el valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo netos estimados, 
descontados utilizando la tasa vigente para valores similares.

 La ganancia o pérdida por diferencia de cambio relacionada con instrumentos 
representativos de capital se reconoce en la cuenta de “ajustes al patrimonio”, mientras 
que aquellas relacionadas con instrumentos representativos de deuda se reconocen en 
el resultado del período. 

 Los ingresos por intereses de las inversiones disponibles para la venta son reconocidos 
mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, calculado sobre la vida 
esperada del instrumento.  Las primas y descuentos derivados en la fecha de compra 
son incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva.  Los dividendos son reconocidos 
en el estado separado de resultados cuando se establezca el derecho a recibir el pago.

 Evaluación de deterioro -

 La Resolución No.7033-2012, que fue modificada con la Resolución No.2610-2018 
durante el año 2018, establece una metodología estándar para la identificación del 
deterioro de los instrumentos financieros clasificados como inversiones disponibles 
para la venta e inversiones a vencimiento. 

 Dicha metodología contempla un análisis detallado a continuación: 

 Instrumentos de deuda

 Se debe de evaluar para toda la cartera, la ocurrencia de las siguientes situaciones:

1 Debilitamiento en la situación financiera o ratios financieros del emisor y de su 
grupo económico.

2 Rebaja en cualquiera de las clasificaciones crediticias del instrumento o del emisor, 
en al menos dos (02) “notches”, desde el momento que se adquirió el instrumento; 
donde un “notch” corresponde a la diferencia mínima entre dos calificaciones de 
riesgo dentro de una misma escala de calificación. 

3 Interrupción de transacciones o de un mercado activo para el activo financiero, 
debido a dificultades financieras del emisor. 

4 Los datos observables indican que, desde su reconocimiento inicial de un grupo de 
activos financieros con características similares al instrumento evaluado, existe 
una disminución medible en sus flujos futuros estimados de efectivo, aunque no 
pueda todavía identificársela con activos financieros individuales del grupo.  

5 Disminución del valor por cambios normativos (impositivos, regulatorios u otros 
gubernamentales). 

6 Disminución significativa del valor razonable por debajo de su costo amortizado.  
Se considerará como una disminución significativa si el valor razonable a la fecha 
de cierre ha disminuido por lo menos 40% por debajo de su costo amortizado a 
dicha fecha. 

7 Disminución prolongada en el valor razonable.  Se considerará como una 
disminución prolongada si el valor razonable a la fecha de cierre ha disminuido por 
lo menos 20% en comparación con el costo amortizado de doce (12) meses atrás 
y, el valor razonable a la fecha de cierre de cada mes durante el periodo de doce 
(12) meses previos, se ha mantenido siempre por debajo del costo amortizado 
correspondiente a la fecha de cierre de cada mes.

 En caso se cumplan por lo menos dos (2) de las situaciones anteriormente descritas, se 
considerará que existe deterioro.
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 En caso no se hayan dado por lo menos dos (2) de las situaciones arriba descritas, 
bastará con que se presente alguna de las siguientes situaciones específicas para 
considerar que existe deterioro:

1 Incumplimiento de las cláusulas contractuales, tales como la interrupción en el 
pago de intereses o capital. 

2 Renegociación de las condiciones contractuales del instrumento por factores 
legales o problemas financieros vinculados al emisor. 

3 Evidencia que el emisor está en proceso de reestructuración forzosa o quiebra. 

4 Cuando se reduzca la clasificación de riesgo de un instrumento que estaba 
clasificado como grado de inversión, hacia una clasificación que resulte por debajo 
del grado de inversión.

 Instrumentos de capital

 Se debe de evaluar para toda la cartera, la ocurrencia de las siguientes situaciones: 

1 Cuando se reduzca la clasificación de riesgo de un instrumento de deuda del emisor 
que estaba clasificado como grado de inversión, hacia una clasificación que resulte 
por debajo del grado de inversión. 

2 Se han producido cambios significativos en el entorno tecnológico, de mercado, 
económico o legal en que opera el emisor, que pueden tener efectos adversos en la 
recuperación de la inversión. 

3 Debilitamiento en la situación o ratios financieros del emisor y de su grupo 
económico. 

4 Interrupción de transacciones o de un mercado activo para el activo financiero, 
debido a dificultades financieras del emisor. 

5 Los datos observables indican que, desde su reconocimiento inicial de un grupo 
de activos financieros similares al instrumento evaluado, existe una disminución 
medible en sus flujos futuros estimados de efectivo, aunque no pueda todavía 
identificársela con activos financieros individuales del grupo.

6 Disminución del valor por cambios normativos (impositivos, regulatorios u otros 
gubernamentales). 

 En caso se cumplan por lo menos dos (2) de las situaciones anteriormente descritas, se 
considerará que existe deterioro. 

 En caso no se hayan dado por lo menos dos (2) de las situaciones arriba descritas, 
bastará con que se presente alguna de las siguientes situaciones específicas para 
considerar que existe deterioro: 

1 Disminución significativa del valor razonable por debajo de su costo de adquisición.  
Se considerará como una disminución significativa si el valor razonable a la fecha 
de cierre, ha disminuido por lo menos 40% por debajo de su valor costo. 

2 Disminución prolongada en el valor razonable.  Se considerará como una 
disminución prolongada si el valor razonable a la fecha de cierre ha disminuido por 
lo menos 20% en comparación con el valor razonable de doce (12) meses atrás y, 
el valor razonable a la fecha de cierre de cada mes durante el periodo de doce (12) 
meses previos, se ha mantenido siempre por debajo del costo de adquisición. 

3 Incumplimiento de las disposiciones estatutarias por parte del emisor, relacionadas 
al pago de dividendos. 

4 Evidencia de que el emisor está en proceso de reestructuración forzosa o quiebra.

 ii) Inversiones al vencimiento -

 En esta categoría se incluyen todos los instrumentos de inversión que cumplan 
los siguientes requisitos: (i) han sido adquiridos o reclasificados con la intención de 
mantenerlos hasta su fecha de vencimiento para lo cual se deberá tener la capacidad 
financiera para mantener el instrumento de inversión hasta su vencimiento; y (ii) 
deberá estar clasificado por al menos dos clasificadoras de riesgo locales o del exterior 
y las calificaciones deberán estar dentro de los parámetros establecidos por la SBS, 
quedando excluidos de este requerimiento los instrumentos de Bancos Centrales de 
países cuya deuda soberana reciba como mínimo la clasificación correspondiente a la 
deuda soberana de Perú.

 De acuerdo con lo indicado en la Resolución SBS No.7033-2012 “Reglamento de 
Clasificación y Valorización de las Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero” 
y sus normas modificatorias, el registro contable inicial de estos activos financieros se 
efectúa al valor razonable incluyendo los costos de transacción que sean directamente 
atribuibles a la adquisición de estos instrumentos financieros.

 Posteriormente, la medición de estos activos financieros se efectúa al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  Cualquier pérdida por deterioro de 
valor es registrada en el estado separado de resultados integrales del periodo.
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iii) Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos -

 Las inversiones en subsidiarias y asociadas comprenden los valores representativos 
de capital adquiridos para el control de sus operaciones o para mantener influencia 
significativa, respectivamente.

 Las inversiones en negocios conjuntos son un acuerdo contractual en virtud del 
cual dos o más participantes emprenden una actividad económica que se somete 
a control conjunto.  Asimismo, el control conjunto es el acuerdo contractual para 
compartir control sobre una actividad económica, que se da únicamente cuando las 
decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas, de la actividad requieren el 
consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control. 

 Estas inversiones se registran inicialmente al costo de adquisición y se valorizan 
posteriormente aplicando el método de participación patrimonial.  Asimismo, cuando 
la SBS requiera de un tratamiento contable específico para ciertos modelos de negocios 
conjuntos, el Banco aplicará dichos criterios en el reconocimiento y medición posterior.   

 La ganancia o pérdida originada por el reconocimiento de la porción que le corresponde 
en el resultado del ejercicio obtenido por la entidad participada después de la fecha de 
adquisición se reconocerá en el estado separado de resultados integrales del periodo.  
Cuando las variaciones en el patrimonio de la participada se deban a variaciones en 
el otro resultado integral, la porción que corresponda al Banco se reconocerá en otro 
resultado integral y se acumulará en cuentas patrimoniales.

 Las distribuciones de dividendos recibidas reducen el valor en libros de la inversión.

 Los estados financieros de una subsidiaria o asociada utilizados para aplicar el método 
de la participación que se refieran a una fecha diferente a la utilizada por la entidad, se 
les practicarán los ajustes pertinentes para reflejar los efectos de las transacciones o 
eventos significativos que hayan ocurrido entre las dos fechas citadas.  En ningún caso, 
la diferencia entre el final del período sobre el que se informa de la subsidiaria, asociada 
o negocio conjunto y el del Banco será mayor de tres meses.  La duración de los períodos 
sobre los que se informa, así como cualquier diferencia entre la fecha de cierre de éstos, 
será igual de un ejercicio a otro.

c) Créditos, clasificación y provisiones para créditos -

 Los créditos directos se registran cuando se realiza el desembolso de los fondos a favor 
de los clientes.  Los créditos indirectos (contingentes) se registran cuando se emiten 
los documentos que soportan dichas facilidades de crédito.  Asimismo, se considera 
como refinanciación o reestructuración a cualquier crédito directo el cual se producen 
variaciones de plazo sobre el contrato originado debido a dificultades en capacidad de 
pago por parte del deudor.

 Las operaciones de arrendamiento financiero se contabilizan bajo el método financiero, 
registrándose como créditos el capital de las cuotas de arrendamiento pendientes de 
cobro.  Los correspondientes ingresos financieros se basan en un patrón que refleja un 
índice periódico constante de las ganancias en la inversión neta.  Los costos directos 
iniciales se reconocen inmediatamente como gasto.

 La provisión para incobrabilidad de créditos se determinó siguiendo los criterios de 
la Resolución SBS N°11356-2008, “Reglamento para la evaluación y clasificación del 
deudor y la exigencia de provisiones” y la Resolución SBS No.6941-2008 “Reglamento 
para la Administración del Riesgo de Sobre-endeudamiento de Deudores Minoristas”.  
En consecuencia, las colocaciones se separan en deudores minoristas y no minoristas, 
que pueden ser personas naturales o jurídicas.  Los deudores minoristas corresponden 
a colocaciones directas o indirectas clasificados como de consumo (revolventes y no 
revolventes), a microempresas, a pequeñas empresas o hipotecarios para vivienda. 
Mientras que los deudores no minoristas corresponden a colocaciones directas o 
indirectas clasificadas como créditos corporativos, a grandes empresas o a medianas 
empresas.

 Tipos de créditos - 

 De acuerdo con la Resolución SBS No.11356-2008, la clasificación de los créditos por tipo 
es la siguiente: i) Créditos corporativos, ii) Créditos a grandes empresas, iii) Créditos a 
medianas empresas, iv) Créditos a pequeñas empresas, v) Créditos a microempresas, 
vi) Créditos de consumo revolventes, vii) Créditos de consumo no revolventes y viii) 
Créditos hipotecarios para vivienda.  Esta clasificación toma en consideración la 
naturaleza del cliente, el propósito del crédito, el tamaño del negocio medido por los 
ingresos, endeudamiento, entre otros.

 Categorías de clasificación -

 Las categorías de clasificación del deudor establecidas por la SBS son las siguientes: 
Normal, Con Problemas Potenciales, Deficiente, Dudoso y Pérdida, las cuales son 
asignadas de acuerdo al comportamiento crediticio del deudor. 

  Para el caso de la clasificación de la cartera no-minorista, se tiene en cuenta 
principalmente, la capacidad de pago del deudor, su flujo de caja, el grado de cumplimiento 
de sus obligaciones, las clasificaciones asignadas por las demás empresas del sistema 
financiero, la situación financiera y calidad de la dirección de la empresa.  Para la 
cartera minorista, la clasificación se determina principalmente tomando en cuenta 
su capacidad de pago en función del grado de cumplimiento de pago de sus créditos 
reflejado en el número de los días de atraso, y en su clasificación en las otras empresas 
del Sistema Financiero. 

BANCO PICHINCHA98 MEMORIA ANUAL 2019 99



 Exigencias de provisiones por incobrabilidad -

 De acuerdo con las normas vigentes, el Banco considera dos clases de provisiones para 
la cartera de créditos: provisiones genéricas y específicas.  La provisión genérica se 
registra de manera preventiva para los créditos directos e indirectos y operaciones de 
arrendamiento financiero calificadas como normales y, adicionalmente, el componente 
procíclico cuando la SBS indica su aplicación.  Las provisiones específicas son aquellas 
que se constituyen sobre los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo 
crediticio de los créditos indirectos de deudores a los que se ha clasificado en una 
categoría de mayor riesgo que la categoría normal.

 Asimismo, el Banco registra adicionalmente provisiones voluntarias para la cartera de 
créditos de cobranza dudosa que exceden los mínimos establecidos por las normas de 
la SBS, con el objetivo de cubrir riesgos adicionales de deterioro que se estiman en la 
cartera de créditos en base a la existencia de evidencia objetiva de que un préstamo o 
un grupo de ellos esté deteriorado o podría estarlo en el futuro.

 Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el cálculo sólo considera la exposición equivalente 
a riesgo crediticio, el cual es calculado multiplicando los diferentes tipos de créditos 
indirectos por el factor de conversión crediticios (FCC), de acuerdo con los siguientes:

Descripción FCC (%)

(i)  Confirmaciones de cartas de crédito irrevocables de hasta un año, 
 cuando el banco emisor sea una empresa del sistema financiero del
 exterior de primer nivel.

20

(ii) Emisiones de cartas fianzas que respalden obligaciones de hacer
 y no hacer.

50

(iii) Emisiones de avales, cartas de crédito de importación y cartas 
 fianzas no incluidas en el literal “ii)”, y las confirmaciones de literal 

“i)”, cartas de crédito no incluidas en el así como las aceptaciones 
bancarias.

100

(iv) Créditos concedidos no desembolsados y líneas de crédito no 
utilizadas. 

-

(v) Otros créditos indirectos no contemplados en los literales 
anteriores.

100

  Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, las provisiones son determinadas en cumplimiento 
a lo dispuesto por la SBS en su Resolución SBS No.11356-2008.  Los porcentajes que se 
aplican se muestran a continuación:

 Los requerimientos de las provisiones se determinan considerando la clasificación de 
riesgo del deudor, si se cuenta con el respaldo de garantía o no y en función del tipo de 
las garantías constituidas. 

 Componente procíclico - 

 Los porcentajes del componente procíclico para calcular las provisiones sobre créditos 
directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de créditos indirectos de 
deudores clasificados en categoría Normal son los siguientes:

Categoría de riesgo
Sin 

 garantía
Con garantías

preferidas

Con garantías 
preferidas de muy 
rápida realización

Con garantías 
preferidas  

auto-liquidables

Normal

- Créditos corporativos 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%

- Créditos a grandes 
empresas 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%

- Créditos a medianas 
empresas 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

- Créditos a pequeñas 
empresas 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

- Créditos a microempresas 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

- Créditos de consumo 
revolvente 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

- Créditos de consumo  
no revolvente 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

- Créditos hipotecarios  
para vivienda 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%

Con problemas potenciales 5.00% 2.50% 1.25% 1.00%

Deficiente 25.00% 12.50% 6.25% 1.00%

Dudoso 60.00% 30.00% 15.00% 1.00%

Pérdida 100.00% 60.00% 30.00% 1.00%

Tipo de crédito Componente procíclico%

Créditos corporativos 0.40

Créditos a grandes empresas 0.45

Créditos a medianas empresas 0.30

Créditos a pequeñas empresas 0.50

Créditos MES 0.50

Créditos consumo revolvente 1.50

Créditos consumo no revolvente 1.00

Créditos hipotecarios 0.40
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 Para los créditos corporativos, a grandes empresas e hipotecarios que cuenten con 
garantías preferidas auto-liquidables el componente procíclico será de 0.3%.  Para 
los otros tipos de crédito que cuenten con garantías preferidas auto-liquidables, el 
componente procíclico será de 0% para la porción cubierta por dichas garantías.

 Para los créditos de consumo que cuenten con convenios de descuento por planilla de 
remuneraciones el componente procíclico será 0.25%.

 La SBS tiene la facultad de activar o desactivar la aplicación del componente procíclico 
básicamente si el nivel del promedio porcentual anualizado del Producto Bruto Interno 
(PBI) se encuentra por encima o por debajo del 5%, respectivamente. 

 Asimismo, existen otras condiciones de activación o desactivación que se encuentran 
establecidas en el Anexo I de la Resolución No.11356-2008.  La aplicación de esta regla 
estuvo activada entre diciembre de 2008 y agosto de 2009 y entre setiembre de 2010 y 
octubre de 2014. A partir de noviembre de 2014 y a la fecha se encuentra desactivada.

 La SBS ha establecido que durante el período en que esta regla es desactivada, las 
entidades financieras no pueden, en ningún caso, generar utilidades por la reversión 
de provisiones procíclicas; las cuales sólo pueden ser reasignadas para constituir 
provisiones obligatorias. 

 Las provisiones para los créditos directos se presentan deduciendo el saldo del 
correspondiente activo (nota 6), mientras que las provisiones para créditos indirectos 
se presentan en el pasivo en el rubro “Provisiones” (nota 16).

d) Inmuebles, mobiliario y equipo -

 Los inmuebles, mobiliario y equipo se registran al costo histórico, que incluye los 
desembolsos atribuibles a su adquisición, y se presentan netos de depreciación y de 
pérdida por deterioro acumuladas, si hubiera.  La depreciación anual se reconoce como 
gasto y se determina sobre el costo, siguiendo el método de línea recta en base a la 
vida útil estimada de los activos, representada por tasas de depreciación equivalentes, 
según la siguiente tabla:

 Los desembolsos incurridos después que un activo fijo ha sido puesto en uso se 
capitalizan como costo adicional de ese activo únicamente cuando pueden ser 
medidos confiablemente y es probable que tales desembolsos resultaran en beneficios 
económicos futuros superiores al rendimiento normal evaluado originalmente para 
dicho activo.  Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como 
gasto del período en el que son incurridos.

 Cuando un activo fijo se vende o es retirado del uso, su costo y depreciación acumulada 
se eliminan y la ganancia o pérdida resultante de la venta se reconoce en el estado 
separado de resultados.

 Los bancos están prohibidos de dar en garantía los bienes de su activo fijo, salvo los 
adquiridos en operaciones de arrendamiento financiero.

e) Arrendamiento operativo -

 Los pagos derivados de contratos de arrendamientos operativos en donde el Banco 
actúa como arrendatario se reconocen como gasto de forma lineal, durante el transcurso 
del plazo del arrendamiento, salvo aquellos en los que resulte más representativa otra 
base sistemática de asignación para reflejar más adecuadamente el patrón de los 
beneficios del arrendamiento.  Los pagos contingentes se cargan como gastos en los 
períodos en los que se incurren.

f) Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados -

 Los bienes realizables incluyen bienes comprados con el propósito específico de 
otorgarse en arrendamiento financiero, siendo registrados inicialmente a su costo de 
adquisición; aquellos bienes realizables que no fueran otorgados en arrendamiento 
financiero incluyendo los bienes recuperados, son registrados al costo o valor de 
mercado el menor.

 Los bienes recuperados, recibidos en pago y bienes adjudicados están regulados por 
la Resolución SBS No.1535-2005 e incluyen principalmente inmuebles, maquinaria 
y equipo obtenidos en pago de créditos de difícil recuperación y son registrados 
inicialmente al valor de adjudicación judicial, extrajudicial, recupero, valor estimado de 
mercado o valor insoluto de la deuda, el que resulte menor. Años

Edificios y otras construcciones 20

Instalaciones 10

Mobiliario y equipo 10

Instalaciones y mejoras en propiedad arrendada 7

Equipos de cómputo 4

Unidades de transporte 5
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 De acuerdo con la norma vigente, el tratamiento para constituir provisiones para estos 
tipos de bienes es como sigue:

- Los bienes recuperados, recibidos en pago y adjudicados se registran inicialmente al 
costo en libros reconociéndose a su vez una provisión equivalente al 20% del costo.  
En caso el valor neto de realización reflejado en el informe de valuación demuestre 
que el bien se ha desvalorizado en un porcentaje mayor al 20%, la provisión inicial 
requerida se constituirá por el monto efectivamente desvalorizado.

- Para la provisión de bienes muebles se constituye mensualmente, a partir del 
primer mes de la adjudicación o recuperación de los bienes, una provisión mensual 
a razón de un dieciochoavo 1/18) del costo en libros de los bienes menos la provisión 
inicial señalada anteriormente.  Tratándose de bienes que no hayan sido vendidos 
o entregados en arrendamiento dentro del plazo de un año y que no cuenten con 
la prórroga establecida en la Ley General, se deberá completar la provisión hasta 
alcanzar el 100% del valor de adjudicación o recuperación de dichos bienes menos 
la provisión por desvalorización, al vencimiento del referido año.

- Los bienes inmuebles que no hayan sido vendidos o entregados en arrendamiento 
financiero transcurridos un año desde su recuperación o adjudicación deben ser 
provisionados, constituyendo una provisión mensual uniforme en un plazo de 
tres y medio años hasta constituir la provisión al 100% sobre el valor neto en libros 
obtenido el décimo octavo o décimo segundo mes, dependiendo si se cuenta o no 
con la prórroga aprobada por la SBS, respectivamente.

 Se reconoce deterioro cuando estos bienes sufren un descenso en su valor razonable 
(cuando el valor neto de realización es menor que el valor neto en libros) por lo que el 
valor en libros será reducido y la pérdida deberá ser reconocida en el estado separado 
de resultados integrales.  En caso el valor neto de realización sea mayor al valor neto en 
libros, no se podrá reconocer contablemente el mayor valor.

 La antigüedad de los informes de valuación de los bienes inmuebles no puede ser mayor 
a un año. 

g) Activos intangibles -

 Los activos intangibles con vidas útiles finitas son registrados al costo de adquisición 
y están presentados netos de amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada 
por deterioro.  La amortización es reconocida como gasto y se determina siguiendo el 
método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos.  La vida útil de estos 
activos ha sido estimada entre 1 y 5 años.

 Los costos asociados con el desarrollo o mantenimiento de programas de cómputo son 
reconocidos como gasto cuando se incurren.  Los costos que se asocian directamente 
con la producción de programas de cómputo únicos e identificables controlados por el 
Banco, y que probablemente generarán beneficios económicos más allá de su costo por 
más de un año, se reconocen como activos intangibles.

 Los costos incurridos en el desarrollo de programas de cómputo reconocidos como 
activos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

h) Deterioro de activos no financieros -

 Cuando existen acontecimientos o cambios económicos circunstanciales que indiquen 
que el valor de un activo pueda no ser recuperable, el Banco revisa el valor de los activos 
de larga duración para verificar que no existe ningún deterioro.  Cuando el valor en 
libros del activo de larga duración excede su valor recuperable se reconoce una pérdida 
por deterioro en el estado separado de resultados, para los activos mantenidos al costo.

 El valor recuperable, es el mayor entre el precio de venta neto y su valor en uso.  El valor 
de venta es el importe que se espera obtener de la venta de un activo efectuada en un 
mercado libre; mientras que el valor de uso, es el valor presente de la estimación de los 
flujos de efectivo futuros que se prevé resultará del uso continuo de un activo, así como 
de su disposición al final de su vida útil.  Los importes recuperables se estiman para 
cada activo.

 Los activos y pasivos por impuestos corrientes sólo se compensan si se cumplen ciertos 
criterios.

(i) Impuesto a la renta diferido -

 Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes 
entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información 
financiera y los montos usados para propósitos tributarios. 

 Se reconocen activos por impuestos diferidos por las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que sea probable que existan ganancias imponibles futuras 
disponibles contra las que pueden ser utilizadas.  Los activos por impuestos a la renta 
diferidos son revisados en cada fecha de reporte y son reducidos en la medida que no 
sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.

 El impuesto diferido debe medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean 
de aplicación a las diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando 
tasas fiscales aprobadas o prácticamente aprobadas a la fecha de reporte.
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 La medición de los pasivos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales 
que se derivarían de la forma en que el Banco espera, al final del período sobre el que se 
informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. 

 Los activos y pasivos por impuestos a la renta diferidos se compensan solo si se 
cumplen ciertos criterios.

l) Provisiones y contingencias -

 (i) Provisiones -

 Las provisiones se reconocen cuando el Banco tiene una obligación presente legal o 
asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de la salida de 
recursos para pagar la obligación y es posible estimar su monto confiablemente.  Las 
provisiones son revisadas y ajustadas en cada período para reflejar la mejor estimación 
a la fecha del estado separado de situación financiera.

 (ii) Contingencias -

 Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros separados; éstos 
se revelan en notas a los estados financieros separados, a menos que la posibilidad de 
la salida de recursos sea remota. 

 Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros separados y sólo 
se revelan cuando es probable que se produzcan ingresos de recursos. 

m) Reconocimiento de ingresos y gastos -

 Los ingresos y gastos por intereses de créditos directos y las comisiones por servicios 
bancarios son reconocidos en los resultados del ejercicio a medida que se devengan, en 
función al tiempo de vigencia de las operaciones que los generan.

 Si en opinión de la Gerencia existen dudas razonables con respecto a la cobrabilidad del 
principal de algún crédito directo y una o más cuotas del crédito directo se encuentran 
en situación contable de vencido, cobranza judicial, refinanciado, reestructurado, o 
los deudores se encuentran clasificados en dudoso o pérdida, el Banco suspende el 
reconocimiento de los rendimientos en el estado separado de resultados integrales y los 
registra como rendimientos en suspenso en una cuenta de orden; tales rendimientos se 
reconocen como ingreso cuando se perciban.

 Cuando la Gerencia determina que la condición financiera del deudor ha mejorado a tal 
punto que desaparece la duda en cuanto a la recuperación del principal, se restablece la 
contabilización de los intereses sobre la base de lo devengado.

 Los ingresos por créditos indirectos se reconocen bajo el criterio de devengado 
considerándose el plazo de dichos créditos.

 Los ingresos por intereses incluyen los rendimientos sobre las inversiones de renta fija 
y los valores negociables, así como el reconocimiento del descuento y la prima sobre los 
instrumentos financieros. Los dividendos se registran como ingresos cuando se declaran.

 Los otros ingresos y gastos del Banco son registrados en el período en que se devengan.

n) Efectivo y equivalentes al efectivo - 

 El efectivo y equivalentes al efectivo presentado en el estado separado de flujos de 
efectivo incluye el disponible, así como equivalentes de efectivo que correspondan 
a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles 
en un importe determinado de efectivo y están sujetas a un riesgo insignificante de 
cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha 
de adquisición. Según lo establecido por la SBS, el Banco prepara y presenta el estado 
separado de flujos de efectivo aplicando el método indirecto.

o) Provisión por riesgo país -

 La provisión por riesgo país se calcula según la Resolución SBS N°7932-2016, por la 
diferencia entre las provisiones máximas de acuerdo con la naturaleza de la operación 
activa y las determinadas por la citada resolución.

 La SBS ha determinado una tabla de provisiones que depende de factores relacionados 
al país con el cual se mantiene exposición, uno de ellos es la clasificación de riesgo 
interna que la entidad haya designado al país y el otro es el grado de exposición sobre el 
patrimonio efectivo que la entidad mantiene sobre el país.

 Para el cálculo de las provisiones por riesgo país, se asignarán según la categoría de 
riesgo del país con el cual la empresa mantiene exposición, según corresponda, de 
acuerdo con los porcentajes de la tabla adjunta:

Provisión por riesgo país
(Exposición como % del patrimonio efectivo de la empresa)

Categoría de riesgo Menor al 10% Entre 10% y 30% Más de 30%

I 0% 0% 0.7%

II 0.5% 1% 2.5%

III 1.5% 3% 7.5%

IV 3% 6% 5%

V 7.5% 15% 37.5%

VI 50% 100% 100%

VII 100% 100% 100%

VIII 50% 100% 100%

BANCO PICHINCHA106 MEMORIA ANUAL 2019 107



p) Operaciones de reporte -

 El Banco aplica los criterios establecidos en la Resolución SBS N°5790-2014 la cual 
establece que los valores vendidos bajo acuerdos de recompra en una fecha futura 
determinada no se dan de baja del estado separado de situación financiera debido a 
que el Banco retiene de manera sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad. 

 El Banco reconoce el efectivo recibido y un pasivo registrado en el rubro cuentas por 
pagar por la obligación de devolver dicho efectivo al vencimiento.  Asimismo, efectuará 
la reclasificación del valor objeto de la operación de acuerdo con las disposiciones de la 
SBS. El registro contable de los rendimientos dependerá de lo pactado en las partes.  El 
diferencial entre el monto final y monto inicial se irá reconociendo como gasto contra 
un pasivo, en plazo de la operación aplicando el método de la tasa de interés efectiva.

q) Utilidad por acción -

 La utilidad básica por acción común ha sido calculada dividiendo la ganancia neta del 
año atribuible a los accionistas comunes, entre el promedio ponderado del número de 
acciones comunes en circulación durante dicho ejercicio.  Las acciones que provienen 
de la capitalización de utilidades constituyen una división de acciones y; por lo tanto, 
para el cálculo del promedio ponderado de acciones se considera que esas acciones 
siempre estuvieron en circulación.

 Debido a que no existen acciones comunes potenciales diluyentes, esto es, instrumentos 
financieros u otros contratos que dan derecho a obtener acciones comunes, la ganancia 
diluida por acción común es igual a la ganancia básica por acción común.

r) Distribución de dividendos -

 La distribución de dividendos en efectivo se reconoce como pasivo en los estados 
financieros separados en el año en el que los dividendos son aprobados por los 
accionistas del Banco.

s) Transacciones y saldos en moneda extranjera -

 Transacciones en moneda extranjera se consideran aquellas que se efectúan en una 
moneda diferente a soles.  Las transacciones en moneda extranjera se convierten 
en soles usando los tipos de cambio vigentes fijados por la SBS a la fecha de las 
transacciones, Nota 31(c) ii).  Las ganancias o pérdidas por diferencia de cambio que 
resulten del pago de tales transacciones y de la conversión a los tipos de cambio al 
cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, 
se reconocen en el estado separado de resultados integrales como “Ganancia neta por 
diferencia de cambio” del rubro “Resultado por operaciones financieras”. 

 Los activos y pasivos no monetarios adquiridos en moneda extranjera se registran al 
tipo de cambio correspondiente a la fecha de la transacción inicial.

t) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) -

 t.i) NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2019

 Durante el año 2019, el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) emitió las siguientes 
Resoluciones: 

- Resolución N°001-2019-EF/30, emitida el 11 de enero de 2019, mediante la cual 
oficializó las modificaciones a las Referencias al Marco Conceptual en las Normas 
Internacionales de Información Financiera - NIIF; modificaciones a la NIIF 3 
“Combinaciones de Negocios”, NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”; y, la 
NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”.

- Resolución N°003-2019-EF/30, emitida el 19 de setiembre de 2019 que oficializa 
el set de Normas Internacionales de Información Financiera versión 2019: Marco 
Conceptual para la información financiera, desde la NIC 1 hasta la NIC 41, de 
la NIIF 1 a la NIIF 17, los pronunciamientos 7, 10, 25, 29 y 32 de la SIC, así como las 
interpretaciones de la CINIIF de la 1 a la 23”. 

 La aplicación de las versiones es a partir del día siguiente de la emisión de la Resolución, 
o posteriormente, según la entrada en vigencia estipulada en cada norma específica.

 Las siguientes normas e interpretaciones fueron oficializadas por el CNC a partir del 1 
de enero de 2019; sin embargo, no todas las normas son de adopción para las entidades 
financieras en el Perú, a menos que la SBS se pronuncie sobre su adopción: 

- NIIF 15 “Ingresos procedentes de los contratos con clientes”.

- NIIF 16 “Arrendamientos”.

- Modificaciones a la NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”.

- CINIIF 23 “La Incertidumbre sobre los Tratamientos de Impuesto a las Ganancias”.

- Modificaciones a la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”.

- Mejoras anuales a las NIIF, ciclo 2015-2017: Comprende mejoras a la NIIF 3, 
“Combinaciones de Negocios”, NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”, NIC 12 “Impuestos a 
las Ganancias” y NIC 23 “Costos por Préstamos”.

 Mediante Oficio Múltiple 467-2019-SBS del 7 de enero de 2019, la SBS preciso que la NIIF 
16 - “Arrendamientos” no será de aplicación a las empresas supervisadas, debiendo 
seguir aplicando normas específicas emitidas, así como la NIC 17- “Arrendamientos” en 
lo no precisado por ellas.
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 t.ii) NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2019 -

 Las nuevas normas y modificaciones cuya aplicación no es requerida para el año 2019 y 
que no han sido adoptadas anticipadamente por el Banco se resumen a continuación:

- Modificaciones a la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros” y NIC 8 “Políticas 
contables, cambios en las estimaciones contables y errores”.  Efectivas para 
periodos anuales que comenzaron en o a partir del 1 de enero de 2020.

- Modificaciones a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios”. Efectivas para periodos 
anuales que comenzaron en o a partir del 1 de enero de 2020.

- Modificaciones a las Referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF.  Efectivas 
para periodos anuales que comenzaron en o a partir del 1 de enero de 2020. 

 Debido a que estas normas solo aplican en forma supletoria a los principios y prácticas 
contables establecidos por la SBS, el Banco no ha estimado ningún efecto en sus estados 
financieros si dichas normas fueran adoptadas por la SBS.

4 DISPONIBLE

 Este rubro comprende lo siguiente:

(a) Los fondos depositados en el BCRP, incluyen fondos que están destinados a cubrir 
el encaje legal que el Banco debe mantener por depósitos captados de terceros y 
otros pasivos financieros, según los límites fijados por las disposiciones vigentes.  
Al 31 de diciembre del 2019, los fondos de encaje mantenidos en el BCRP incluyen 
aproximadamente (en miles) US$183,634 y (en miles) S/277,139, mientras que al 31 
de diciembre de 2018, los fondos estaban constituidos por (en miles) US$190,672 y (en 
miles) S/168,928.

 Los fondos de encaje mantenidos en el BCRP no generan intereses, excepto por la parte 
exigible en moneda extranjera que excede el encaje mínimo legal.  Al 31 de diciembre de 
2019, el exceso del encaje mínimo legal en moneda extranjera devenga intereses a una 
tasa anual de 1.4135% (tasa anual en moneda extranjera de 1.9542% al 31 de diciembre 
de 2018).

(b) Los depósitos en bancos y otras empresas del sistema financiero del país y del exterior, 
corresponden principalmente a saldos en soles y en dólares estadounidenses, así como 
otras monedas por importes menores; son de libre disponibilidad y generan intereses a 
tasas de mercado.

(c) Al 31 de diciembre de 2019, el Banco mantiene fondos restringidos por (en miles) 
US$7,292 y (en miles) S/19,029, relacionadas principalmente con depósitos en garantía 
otorgados a instituciones financieras del exterior en respaldo de los préstamos que le 
han otorgado al Banco (en miles) US$45,374 y (en miles) S/19,029 al 31 de diciembre de 
2018, respectivamente).

 Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 2018, los ingresos generados por los fondos 
disponibles ascienden a (en miles) S/6,705 y (en miles) S/5,878, respectivamente, 
y se incluye en el rubro “Ingresos por intereses” del estado separado de resultados 
integrales.

5 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA Y AL VENCIMIENTO

 Este rubro comprende lo siguiente:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Caja 362,955 712,110

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (a) 860,529 379,233

Bancos y otras empresas del  
sistema financiero del país (b) 31,377 31,083

Bancos y otras empresas del  
sistema financiero del exterior (b) 40,940 28,314

Canje 5,054 7,679

Otras disponibilidades (c) 43,195 172,093

1,344,050 1,330,512 

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Inversiones disponibles para la venta

Certificado de depósito del BCRP (a) 304,779 215,141

Bonos corporativos (b) 14,948 22,990

Acciones en empresas del país (c) 6,152 8,181

325,879 246,312

Inversiones al vencimiento

Bonos del Estado Peruano (d) 168,277 168,500

Bonos del Tesoro Público de gobiernos extranjeros (e)                - 1,696

168,277 170,196
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(a) Los certificados de depósitos del BCRP son títulos libremente negociables con 
vencimiento hasta diciembre de 2020, los cuales fueron adjudicados mediante 
subastas públicas o en mercados secundarios, de acuerdo con las tasas ofrecidas por 
las entidades financieras.  Al 31 de diciembre de 2019, los rendimientos anuales de 
estas inversiones en moneda nacional son entre 2,15% y 2.70% (2.47% y 2.78% al 31 de 
diciembre de 2018) y tiene vencimiento entre enero 2020 a diciembre de 2020.

(b) Durante el año 2019 el Banco mantiene inversiones en bonos corporativos por (en miles) 
S/14,948 con vencimiento en el mes de mayo de 2022 y devengan intereses a una tasa 
anual de 5.26%. Al 31 de diciembre de 2018, el Banco mantiene (en miles) S/22,990 cuyos 
vencimientos son entre mayo y agosto de 2022 y devengan intereses a tasas anuales 
que fluctúan entre 5.26% y 5.32%.

(c) Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Gerencia evaluó el deterioro de sus inversiones 
en base a la metodología descrita en la Nota 3(b), mediante la cual determinó una 
pérdida ascendente a (en miles) S/5,048 y de (en miles) S/5,268, respectivamente, las 
que son presentadas en el estado separado de resultados integrales.

(d) Al 31 de diciembre de 2019, el Banco mantiene bonos del Estado Peruano por (en miles) 
S/136,178 y S/32,099 ((en miles) S/135,719 y S/32,781 al 31 de diciembre de 2018), con 
vencimientos en septiembre 2023 y agosto 2020, respectivamente, los cuales devengan 
intereses a una tasa anual de 5.63% y 5.45%.  Estos bonos fueron reclasificados de la 
categoría inversión disponible para la venta a inversión mantenida al vencimiento, 
operaciones que fueron aprobadas por la SBS.  El efecto de la valorización registrada 
como “Resultados no realizados” en el estado separado de cambios en el patrimonio 
y es diferido mensualmente al estado separado de resultados integrales hasta el 
vencimiento de las inversiones.  Del total de estos bonos, S/32,099 se encuentran 
restringidos para garantizar los contratos de adeudos mantenidos con Credit Suisse 
Internacional y Citi Bank NA New York (Nota 14(b)).

(e) Las inversiones disponibles para la venta y a vencimiento presentan la siguiente 
clasificación de vencimientos:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Hasta 3 meses 62,581 154,422

De 3 meses a 1 año 274,297 62,415

Mayores a 1 año 151,126 191,490

Sin vencimiento 6,152 8,181

494,156 416,508

6 CARTERA DE CRÉDITOS, NETO

a) Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Créditos directos

Préstamos 4,165,199 3,760,450

Hipotecario para vivienda 1,057,777 998,012

Comercio exterior 698,058 749,889

Tarjeta de crédito 557,220 620,003

Arrendamiento financiero 390,926 427,421

Documentos descontados 187,388 218,269

Factoring 54,363 29,408

Sobregiro en cuenta corriente 34,662 27,344

Créditos refinanciados y reestructurados 251,408 315,443

Créditos vencidos 159,619 113,784

Créditos en cobranza judicial 151,136 141,250

Total cartera de créditos directos 7,707,756 7,401,273

Más (menos)

Rendimientos devengados 91,401 77,453

 Intereses diferidos (20,880) (27,272)

7,778,277 7,451,454

Provisiones para incobrabilidad de créditos (e) (420,669) (344,930)

Total créditos directos, neto 7,357,608) 7,106,524

Total cartera de créditos indirectos, Nota 19 1,287,833 1,559,035

 Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el 50% de la cartera de créditos directos e indirectos 
se concentró en aproximadamente 1,687 y 712 clientes, respectivamente.

 La cartera de créditos (directos e indirectos) está básicamente respaldada con garantías 
recibidas de clientes, las cuales están conformadas principalmente por hipotecas, 
fianzas, warrants, prendas industriales y mercantiles.  El valor de estas garantías se 
determina sobre la base del valor neto de realización en el mercado, menos gastos de 
venta, de acuerdo con las normas de la SBS. 
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b) Las tasas anuales de interés están reguladas por el mercado, las que pueden ser 
fijadas libremente por el Banco. Al 31 de diciembre, las tasas efectivas anuales para los 
principales productos fueron las siguientes:

c) Al 31 de diciembre, de acuerdo con las normas vigentes de la SBS, la cartera de créditos 
del Banco está clasificada por riesgo como sigue:

2019 2018

Moneda nacional
%

Moneda extranjera
%

Moneda nacional
%

Moneda extranjera
%

Créditos 
Corporativos 7.89 4.50 7.85 7.26

Créditos  
Grandes Empresas 8.77 7.78 9.38 7.55

Créditos  
Medianas Empresas 9.21 7.17 9.46 7.79

Créditos  
Pequeñas Empresas 18.97 11.69 20.35 12.60

Créditos 
Microempresas 29.32 9.24 30.73 8.92

Créditos de Consumo 21.47 9.60 18.86 9.78

Hipotecario 9.42 9.80 9.44 9.79

2018 Créditos directos Créditos indirectos

Categoría de 
Riesgo N° deudores S/000 % N° deudores S/000 % Total %

Normal 332,730 6,397,619 86 594 1,405,765 90 7,803,384 87

Con problema 
Potencial 13,569 429,338 6 26 99,084 6 528,422 6

Deficiente 10,110 171,292 2 13 31,201 2 202,492 2

Dudoso 16,609 218,228 3 19 13,007 1 231,235 3

Perdida 8,945 184,797 3 18 9,978 1 194,775 2

381,963 7,401,273 100 670 1,559,0035 100 8,960,308 100

2019 Créditos directos Créditos indirectos

Categoría de 
Riesgo N° deudores S/000 % N° deudores S/000 % Total %

Normal 375,962 6,662,031 86 637 1,405,765 90 7,803,384 87

Con problema 
Potencial 14,528 369,434 5 25 99,084 6 528,422 6

Deficiente 11,300 208,271 3 18 31,201 2 202,492 2

Dudoso 18,197 270,485 3 15 13,007 1 231,235 3

Perdida 8,558 197,535 3 22 9,978 1 194,775 2

428,545 7,707,756 100 717 1,559,0035 100 8,960,308 100

d) Los vencimientos de los créditos directos (sin incluir rendimientos devengados) se 
detallan a continuación: 

e) El movimiento de la provisión para incobrabilidad de créditos directos se muestra a 
continuación:

 Al 31 de diciembre de 2019, la provisión específica asciende (en miles) de S/331,909, la 
provisión genérica (en miles) de S/58,816, la provisión por riesgo cambiario crediticio 
(en miles) de S/109.  Al 31 de diciembre de 2018, la provisión específica ascendió (en 
miles) de S/278,410, la provisión genérica (en miles) de S/56,142, la provisión por riesgo 
cambiario crediticio (en miles) de S/118 y la provisión por riesgo país (en miles) de 
S/260.

 La provisión voluntaria al 31 de diciembre de 2019 ascendió (en miles) S/29,836 (al 31 de 
diciembre de 2018 (en miles) S/10,000).

 La provisión para créditos indirectos se muestra en el rubro “Provisiones” del estado 
separado de situación financiera, siendo su saldo al 31 de diciembre de 2019 de (en 
miles) S/30,944 (en miles) de S/20,748 al 31 de diciembre de 2018) (Nota 16).

 El Banco registra y calcula las provisiones para su cartera de créditos de acuerdo con la 
política descrita en la Nota 3(c).

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Hasta 30 días 871,637 11% 933,111 13%

De 31 a 90 días 1,317,042 17% 1,114,565 15%

De 91 a 180 días 753,827 10% 782,748 11%

De 181 a 365 días 838,098 11% 833,329 11%

Mayor a 366 días 3,616,397 47% 3,482,486 47%

Vencidos en cobranza judicial 310,755 4% 255,034 3%

7,707,756 100% 7,401,273 100%

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Saldo al 1 de enero 344,930 298,962

Provisión (f) 302,166 229,891

Recupero de provisión (f) (13,076) (22,015)

Venta de cartera (94,624) (41,149)

Castigos, Nota 30(a) (116,900) (124,124)

Condonaciones (231) (73)

Diferencia de cambio y otros ajustes (1,596) 3,438

Saldo al 31 de diciembre 420,669 344,930

BANCO PICHINCHA114 MEMORIA ANUAL 2019 115



f) A continuación, se presenta la composición de la provisión para incobrabilidad de 
créditos directos, neta, mostrada en el estado separado de resultados:

 En opinión de la Gerencia, la provisión para incobrabilidad de créditos directos 
registrada al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, está efectuada de acuerdo con las 
normas establecidas por la SBS.

7 CUENTAS POR COBRAR, NETO

 Este rubro comprende lo siguiente:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Provisiones para incobrabilidad de créditos del ejercicio 302,166 229,891

Recupero de cartera castigada (19,859) (21,676)

Recupero de provisiones para incobrabilidad de créditos de 
ejercicios anteriores (13,076) (22,015)

Provisión riesgo país - 2

269,231 186,202

2018
S/ 000

2017
S/ 000

Reclamos a terceros (a) 10,174 10,380

Pagos efectuados por cuenta de terceros (b) 22,280 17,580

Otras cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar por reembolso de primas 10,141 7,168

Rendimientos devengados de cuentas por cobrar 8,676 7,940

Cuenta por cobrar por venta de participación Unibanca 8,500

Comisiones por cobrar 3,645 3,039

Cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios 1,837 1,897

Indemnizaciones reclamadas por siniestro (c) 1,338 1,362

Cuentas por cobrar - Tarjetas de crédito Diners Club 294 312

Adelantos al personal 80 40

Cuentas por cobrar diversas (d) 27,661 12,753

94,626 62,471

Menos provisiones para cuentas por cobrar (27,717) (20,620)

66,909 41,851

a) Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la cuenta de Reclamos comprende principalmente 
el proceso de reclamación judicial (en miles) de S/6,117 iniciado por el Banco, respecto 
a la solicitud de devolución de los pagos a cuenta del impuesto a la renta realizados en 
exceso, declarados como parte de los créditos compensables contra el impuesto a la 
renta del ejercicio gravable 2005.  A la fecha de este informe, el Banco cuenta con dos 
resoluciones de intendencia en contra y ha interpuesto un recurso de apelación, el cual 
se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Fiscal.  En opinión de la Gerencia 
y de sus asesores externos legales y tributarios, se cuenta con todos los fundamentos 
para que el Tribunal Fiscal declare fundada dicha apelación a favor del Banco.

b) Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, incluye principalmente cobros de comisiones por 
gestión de seguros por (en miles) S/20,106 y (en miles) S/15,265, respectivamente.

c) Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, corresponde a un reclamo efectuado a la Compañía 
de Seguros Pacífico Seguros S.A. por eventos de deshonestidad de personal del Banco.

d) Al 31 de diciembre de 2019, incluye principalmente a cuentas por cobrar diversas 
originadas por operaciones de Leasing de (en miles) S/1,063, cuentas por cobrar de 
recuperaciones por (en miles) S/10,467, cuentas por cobrar reclamos a reguladores 
por (en miles) S/1,889 y cuentas por cobrar diversas por (en miles) S/6,318.  Al 31 de 
diciembre de 2018, incluye principalmente cuentas por cobrar diversas originadas por 
operaciones de Leasing (en miles) de S/ 724, cuentas por cobrar de recuperaciones por 
(en miles) S/6,342 y cuentas por cobrar diversas por (en miles) S/2,235.

8 PARTICIPACIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

 Este rubro comprende lo siguiente:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Subsidiarias

Amerika Financiera S.A. (a) 15,631 16,012

Crecer Seguros S.A. (b) 10,591 8,609

Technology Outsourcing Servicios Operativos S.A.(f) - 1,015

Asociadas

Pagos Digitales Peruanos S.A. (c) 174 962

Cámara de Compensación Electrónica S.A. (d) 538 382

Servicios Bancarios Compartidos S.A. - Unibanca (e) 13,897

Otras inversiones en asociadas 11 11

26,945 40,888
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(a) Amerika Financiera S.A.

 Con fecha 30 de agosto de 2011, el Banco adquirió el 100 por ciento de las acciones de 
la Financiera, manteniendo dicha participación al 31 de diciembre de 2019 y de 2018.  
El importe total pagado por la compra fue de (en miles) US$36,849.  Dicha operación 
fue autorizada por la SBS mediante Resolución N°1195-2011 de fecha 1 de diciembre de 
2011; y la transferencia efectiva de la operación se concretó el 7 de diciembre de 2011.  
La adquisición fue registrada al costo en los estados financieros separados del Banco 
y posteriormente valorizadas mediante la aplicación del método de participación 
patrimonial, conforme a la política definida en la Nota 3(b)(iii).

 La financiera solo mantiene activos disponibles y otros activos para realizar 
determinadas operaciones de tesorería.  La Gerencia de la Financiera ha establecido 
un plan para reactivar sus operaciones, el cual a la fecha se encuentra pendiente de 
ejecutar hasta que se presente una coyuntura adecuada para poder reactivar sus 
operaciones, el mismo que deberá ser presentado para su respectiva autorización de 
la SBS.  El domicilio legal de la Financiera es en la Avenida Jorge Basadre 310, San Isidro, 
Lima - Perú.

 Los estados financieros de la subsidiaria antes referida se resumen a continuación:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Total Activos 19,615 19,756

Total Pasivos 3,984 3,744

Patrimonio 15,631 16,012

Participación del Banco en el 100% del patrimonio de la subsidiaria 15,631 16,012

Ingresos por intereses 319 334

Resultado neto del ejercicio (400) 73

Otros resultados integrales 15 (5)

Participación del Banco en el 100% del resultado de la subsidiaria (385) 68

 Durante el periodo de 2019 y 2018, el Banco reconoció una pérdida y una ganancia por 
resultados atribuibles a la participación mantenida en la Financiera por un importe de 
(en miles) S/385 y de (en miles) S/68, respectivamente. Este resultado se presenta 
en el rubro “Ganancia neta en participaciones en subsidiarias y asociadas” del 
estado separado de resultados integrales, en aplicación del método de participación 
patrimonial.

 Al 31 de diciembre de 2018, el Banco reconoció una pérdida por deterioro de (en miles) 
S/1,483 por la totalidad de la plusvalía mercantil generada en la adquisición de esta 
subsidiaria.  Dicho deterioro fue reconocido en el estado separado de resultados 
integrales en el rubro “Pérdida por deterioro de plusvalía mercantil”.

(b)  Crecer Seguros S.A. 

 Mediante escritura pública de fecha 15 de enero de 2015, fue constituida Crecer Seguros 
S.A., (en adelante Crecer Seguros) cuyos accionistas son Cuzco International Holding 
Inc. y el Banco, los cuales aportaron el 65 por ciento y 35 por ciento del total de acciones, 
respectivamente.  Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la participación del Banco sobre 
dicha entidad es de 35 por ciento; sin embargo, de acuerdo con las Normas Especiales 
sobre Vinculación y Grupo Económico de la SBS, el Banco posee el control sobre ésta.

 La actividad de Crecer Seguros está regulada por la Ley General del Sistema Financiero, 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia y Banca y Seguros, y comprende aquellas 
operaciones, actos y contratos necesarios para extender coberturas de riesgos, entre 
otras actividades permitidas por la legislación vigente a las compañías de seguros de 
vida.  El domicilio legal de Crecer Seguros es Av. Jorge Basadre N°310, Piso 2, San Isidro, 
Lima, Perú. Esta compañía inició operaciones en diciembre de 2015.

 Durante el periodo de 2019 y 2018, el Banco realizó un aporte de capital de (en miles) 
S/1,157, conservando el porcentaje de participación.  Asimismo, durante los periodos 
2019 y 2018, mediante Junta General de Accionistas de cada año, respectivamente, 
se aprobó el aumento de capital social por capitalización de utilidades por (en miles) 
S/2,373 y (en miles) S/2,536, en ambos casos el Banco conserva su porcentaje de 
participación.

 El 27 de agosto de 2019, mediante Junta General de Accionistas se aprobó el aumento de 
capital social por capitalización de utilidades que se generen en el año 2019 en la misma 
proporción de sus porcentajes de participación. 

 Los estados financieros de la subsidiaria antes referida se resumen a continuación:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Total activos 74,178 47,585

Total pasivos 43,919 22,988

Patrimonio 30,259 24,597

Participación del Banco en el 35% del patrimonio de la asociada 10,591 8,609

Ingresos por servicios 91,692 63,508

Resultado neto del ejercicio 2,318 2,637

Otros Resultados integrales 39 -

Participación del Banco en el 35% del resultado de la asociada 825 923
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 Durante el periodo 2019 y 2018, el Banco reconoció ganancias por los resultados 
atribuibles a la participación mantenida en Crecer Seguros por un importe de (en miles) 
S/825 y de (en miles) S/923, respectivamente. Estos resultados se presentan en el rubro 
“Ganancia neta en participaciones en subsidiarias y asociadas” del estado separado de 
resultados integrales, en aplicación del método de participación patrimonial, conforme 
a la política de la Nota 3(b)(iii).

(c) Pagos Digitales Peruanos S.A. (PDP)

 Sociedad anónima constituida en Perú, conforme a las leyes peruanas, por más de 
treinta instituciones financieras peruanas y que tiene por objeto brindar servicios 
de procesamiento y manejo de cuentas de dinero electrónico de sujetos autorizados 
para emitir dinero electrónico en el Perú, bajo el marco legal regulado por el artículo 
3 del Reglamento de la Ley No.29985, Ley que regula las características básicas del 
dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera, o por las normas que lo 
sustituyan u otras normas vinculadas.  El domicilio legal de PDP es en Calle 1 Oeste 031, 
Urbanización Córpac, Lima, Perú.  El Banco mantiene una participación de 1.42 por ciento 
del capital social, y ha clasificado dicha inversión, como una inversión en asociada.

 Al 31 de diciembre de 2019, los estados financieros de la empresa antes referida se 
resumen a continuación:

2019
S/ 000

Total activos 16,811

Total pasivos 4,563

Patrimonio 12,248

Participación del Banco en el 1.42% del patrimonio de la asociada 174

Ingresos por servicios 1,609

Resultado neto del ejercicio (9,884)

Participación del Banco en el 1.42% del resultados de la asociada (788)

 Durante el periodo 2019, el Banco reconoció una pérdida por resultados atribuibles a la 
participación mantenida en PDP por un importe de (en miles) S/788.  Estos resultados 
se presentan en el rubro “Ganancia neta en participaciones en subsidiarias y asociadas” 
del estado separado de resultados integrales, en aplicación del método de participación 
patrimonial, conforme a la política de la Nota 3(b)(iii).

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Total activos 12,974 10,138

Total pasivos 2,160 1,724

Patrimonio 10,814 8,414

Participación del Banco en 4.98% el patrimonio la asociada 538 382

Ingresos por servicios 9,391 8,332

Resultado neto del ejercicio 1,521 1,422

Participación del Banco en 4.98% resultados de la asociada 145 320

 Durante el periodo 2019 y 2018, el Banco reconoció ganancias por los resultados 
atribuibles a la participación mantenida en CCE por un importe de (en miles) S/145 y de 
(en miles) S/320, respectivamente. Estos resultados se presentan en el rubro “Ganancia 
neta en participaciones en subsidiarias y asociadas” del estado separado de resultados 
integrales, en aplicación del método de participación patrimonial, conforme a la política 
de la Nota 3(b)(iii).

(e) Servicios Bancarios Compartidos S.A. (Unibanca)

 Unibanca es una empresa peruana del sector de procesamiento de datos, que inició sus 
actividades el 9 de septiembre de 1987.  El domicilio legal de Unibanca es Prolongación 
Arenales N°575, Miraflores, Lima - Perú. Al 31 de diciembre de 2018 y hasta mayo de 2019, 
el Banco mantenía una participación del 25.85 por ciento del capital social de Unibanca.  
Hasta mayo de 2019 y durante el 2018, el Banco mantenía clasificada la participación en 
Unibanca como una inversión en asociada.

(d) Cámara de Compensación Electrónica S.A. (CCE)

 La CCE es una empresa de propiedad de las entidades bancarias que operan en el 
Perú y que provee el servicio de canje y compensación de cheques y transferencias 
interbancarias entre dichas entidades, evitando el traslado de dinero físico. Fue 
constituida en el año 2000, iniciando su servicio con la compensación de cheques.  
En el año 2001, se añadió el servicio de transferencias interbancarias y en el 2016 las 
transferencias interbancarias inmediatas.  El Banco mantiene una participación del 
4.98 por ciento del capital social, y ha clasificado dicha inversión, como una inversión 
en asociada.

 Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, los estados financieros de la 
asociada antes referida se resumen a continuación:
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 Durante el periodo 2019 y 2018, el Banco reconoció ganancias por los resultados 
atribuibles a la participación mantenida en Unibanca por un importe de (en miles) S/2,571 
y de (en miles) S/3,168, respectivamente.  Estos resultados se presentan en el rubro 
“Ganancia neta en participaciones en subsidiarias y asociadas” del estado separado de 
resultados integrales, en aplicación del método de participación patrimonial, conforme 
a la política de la Nota 3(b)(iii).

 Durante el mes de mayo de 2019, el Banco realizó la venta del total de la participación 
que mantenía en Unibanca a Diners Club Perú S.A., a la fecha de la venta el Banco 
reconoció una ganancia neta de (en miles) S/10,340, la cual es presentada en el rubro 
“Otros” del resultado por operaciones financieras en el estado separado de resultados 
integrales.

(f) Durante el periodo de 2019 y 2018, el Banco reconoció pérdidas por resultados atribuibles 
a la participación que mantenía en Technology Outsourcing Servicios Operativos 
S.A. (TOSO) por (en miles) S/298 y (en miles) S/50, las cuales se presentan en el rubro 
“Ganancia neta en participaciones en subsidiarias y asociadas” del estado separado de 
resultados integrales, en aplicación del método de participación patrimonial, conforme 
a la política de la Nota 3(b)(iii).

 Durante enero de 2019, se realizó la fusión por absorción de TOSO, transacción 
autorizada por la SBS en dicho periodo, por lo cual el Banco reconoció los activos y los 
pasivos de su subsidiaria en dicha fecha.

(g) Durante el periodo 2019 y 2018, el Banco reconoció pérdidas por los resultados 
atribuibles a la participación mantenida en Recaudo, Cobranzas y Recuperaciones S.A.C. 
(RCR) por un importe de (en miles) S/319 y de (en miles) S/548, respectivamente.  Estos 
resultados se presentan en el rubro “Ganancia neta en participaciones en subsidiarias 
y asociadas” del estado separado de resultados integrales, en aplicación del método de 
participación patrimonial, conforme a la política de la Nota 3(b)(iii).

 Durante el mes de junio de 2019, el Banco realizó la venta del total de la participación que 
mantenía en RCR, por lo cual, a la fecha de la venta, el Banco reconoció una ganancia 
neta de (en miles) S/6,295, la cual es presentada en el rubro “Otros” del resultado por 
operaciones financieras en el estado separado de resultados integrales.

Terrenos
S/000

Edificios y otras 
construcciones

S/000
Instalaciones

S/000

Instalaciones 
y mejoras en 
propiedades

alquiladas
S/000

Mobiliario y
equipo
S/000

Equipo de 
cómputo

S/000

Unidades 
de 

transporte
S/000

Obras en 
curso 

S/000
Total

S/000

Costo

Saldo al 1 de  
enero de 2018 73,302 67,269 43,340 27,807 19,749 15,325 459 467 247,718

Adiciones               -               - 577 - 330 163               - 3,936 5,006

Transferencias               -               - - - - - - (1,261) (1,261)

Retiros               -               - (142) (4) (534) (527) (359)               - (1,566)

Saldo al 31 de 
diciembre de 2018 73,302 67,269 43,775 27,803 19,545 14,961 100 3,142 249,897

Adiciones               -               - - - 2,338 655 - 5,651 8,644

Transferencias               -               - 6,171 3 1,155 125 - (7,871) -

Ventas (4,653) (3,178) (1,707) - - - - - (9,955)

Retiros               -               - - (942) (2,753) (5,331) -              - (9,026)

Saldo al 31 de 
diciembre de 2019 68,649 64,091 48,239 26,864 20,285 10,410 100 922 239,560

Depreciación acumulada

Saldo al 1 de  
enero de 2018               - 41,032 27,468 20,332 11,759 13,632 224              - 114,447

Adiciones               - 2,991 2,709 1,834 1,642 758 70              - 10,004

Retiros               -               - (141) (4) (498) (527) (217)              - (1,387)

Saldo al 31 de 
diciembre de 2018               - 44,023 30,036 22,162 12,903 13,863 77 -  123,064

Adiciones               - 2,279 2,733 1,619 1,608 631 20              - 8,890

Transferencias               -               -               - (1,652) 1,582 652              -              - 2,234

Ventas               - (2,204) (1,652)               -               -               -              -              - (3,856)

Retiros               -               -               - (977) (2,233) (5,330)              -              - (8,540)

Saldo al 31 de 
diciembre de 2019               - 44,898 31,117 22,804 13,860 9,816 97              - 121,792

Costo neto

Al 31 de diciembre  
de 2018 73,302 23,246 13,739 5,641 6,642 1,098 23 3,142 126,833

Al 31 de diciembre  
de 2019 68,649 19,993 17,122 4,060 6,425 594 3 922 117,768

9 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO

 El movimiento de inmuebles, mobiliario y equipo por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, fue  
como sigue:
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 Al 31 de diciembre de 2019 el Banco realizó venta de cuatro inmuebles ubicados en la 
Av. Javier Prado Este, Av. Emilio Cavenecia, Calle Manuel Bonilla y Enrique Canaval y 
Moreyra, como resultado de la venta el Banco reconoció ingresos de (en miles) S/36,927, 
los cuales son presentados en la cuenta “Ingresos extraordinarios” del rubro “Otros 
ingresos y gastos, neto” en el estado separado de resultados integrales.

 Los bancos en Perú, de acuerdo con la legislación vigente, no pueden otorgar en 
garantía los bienes que conforman sus inmuebles, mobiliario y equipo, excepto aquellos 
adquiridos mediante la emisión de bonos de arrendamiento financiero, para efectuar 
operaciones de dicha naturaleza.

 El Banco tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetos los diversos elementos de sus inmuebles, mobiliario y equipo, así como las posibles 
reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, entendiendo que 
dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos.

 La Gerencia del Banco considera que no hay situaciones que indiquen que existe un 
posible deterioro en el valor de sus inmuebles, mobiliario y equipo.

10 ACTIVOS INTANGIBLES, NETO

 El movimiento de activo intangible por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 
2018, fue como sigue:

 Los activos intangibles incluyen la lista de clientes y softwares identificados como 
consecuencia de la determinación de los valores razonables de activos y pasivos netos 
correspondientes a la absorción del bloque patrimonial de la Financiera.

 La Gerencia revisa periódicamente el valor residual de los intangibles, la vida útil y el 
método de amortización utilizado con la finalidad de asegurar que sean consistentes 
con el beneficio económico y las expectativas de vida.

 En opinión de la Gerencia del Banco, no existe evidencia de deterioro del valor de los 
activos intangibles mantenidos por el Banco al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

 Al 31 de diciembre de 2018, la Plusvalía Mercantil proveniente de la compra de Amerika 
Financiera ocurrida en el año 2012, que al 31 de diciembre de 2019, ascendía a (en miles) 
S/1,483, la cual fue deteriorada en su totalidad durante el año 2018, Nota 8 (a).

Software
S/000

Cartera de 
clientes
S/000

Software en 
proceso
S/000

Plusvalía
S/000

Total 
S/000

Costo:

Saldo al 1 de enero de 2018 41,144 33,112 12,116 1,483 87,855

Adiciones               - - 6,913 - 6,913

Transferencias 5,393 - (5,393) - -

Retiros y/o Reclasificaciones               - - (1,672) (1,673)

Deterioro (Nota 8a)               - - - (1,483) (1,483)

Saldo al 31 de diciembre de 2018 46,537 33,112 11,963 - 91,612

Adiciones - 5,086 - 5,086

Transferencias 11,894 - (11,894) - -

Retiros y/o Reclasificaciones (383) (3,567) (4,050) - (8,000)

Saldo al 31 de diciembre de 2019 58,048 29,545 1,105 - 88,697

Amortización acumulada:

Saldo al 1 de enero de 2018 22,547 29,141 - - 51,688

Adiciones 5,151 2,562 - - 7,713

Transferencias               - - - - -

Saldo al 31 de diciembre de 2018 27,699 31,703 - - 59,401

Adiciones 6,474 1,345 - - 7,819

Transferencias               - - - - -

Retiros y/o Reclasificaciones               - (3,567) - - (3,567)

Saldo al 31 de diciembre de 2019 34,173 29,481 - - 63,653

Costo neto:               - - - - -

Saldo al 31 de diciembre de 2018 18,839 1,409 11,963 - 32,211

Saldo al 31 de diciembre de 2019 28,876 64 1,105 - 25,045
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11 IMPUESTOS CORRIENTES

 Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, este rubro comprende lo siguiente:

12 OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS

 Este rubro comprende lo siguiente:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Impuesto a la renta

Pagos a cuenta y saldos a favor 7,185 28,670

Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 112,396 77,890

Provisión para el impuesto a la renta (37,644) (20,835)

Otros Créditos 171 308

82,108 86,033

Impuesto general a las ventas

Crédito Fiscal 3,372 6,346

Débito Fiscal (5,963) (4,194)

(2,591) 2,152

79,517 88,185

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Otros activos

Cargas diferidas (a) 9,710 6,456

Operaciones en trámite (b) 44,828 23,306

Entregas a rendir cuenta 92 535

Otros 283 293

54,913 30,590

Otros pasivos

Operaciones en trámite (b) 34,742 49,012

Otros 4,416 4,066

39,158 53,078

(a) El rubro de cargas diferidas comprende seguros, alquileres, publicidad (fonogramas 
musicales), suscripciones, mantenimiento de software, y otros servicios pagados por 
adelantado.

(b) Las operaciones en trámite están referidas principalmente a transacciones efectuadas 
durante los últimos días del mes, que son reclasificadas en el mes siguiente a sus 
cuentas definitivas del estado separado de situación financiera.  Estas transacciones 
no afectan los resultados del Banco.

13 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO Y DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA 
FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 

 Este rubro comprende lo siguiente:

 Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el total de los depósitos y obligaciones de personas 
naturales y personas jurídicas (en millones) es de S/4,538 y (en millones) S/3,768 
respectivamente, están cubiertos por el fondo de seguro de depósitos, de acuerdo con 
disposiciones legales vigentes.

 El monto máximo cubierto por persona al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 
de 2018, por el fondo de seguro de depósito ascendió a (en miles) S/100.7 y (en miles) 
S/100.9, respectivamente.

 La suma adeudada por obligaciones incluye cuentas que han sido prendadas a favor 
del Banco por operaciones crediticias ascendentes a (en miles) S/288,197 y (en miles) 
US$35,624 al 31 de diciembre de 2019 (al 31 de diciembre de 2018, ascendieron a (en 
miles) S/272,496 y (en miles) de US$28,822).

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Obligaciones con el público

Obligaciones por cuentas a plazo 4,225,132 4,400,608

Obligaciones por cuentas de ahorro 1,328,098 969,444

Obligaciones a la vista 507,746 450,892

Otras obligaciones 416,260 380,213

Gastos por intereses 83,448 69,389

6,560,684 6,270,546

Depósitos de empresas del sistema financiero y  
organismos financieros internacionales

Depósitos a plazo 6,863 4,935

Depósitos a la vista 884 782

Depósitos de ahorro 277,109 218,584

Gastos por intereses 2,213 1,728

287,069 226,029

TOTAL 6,847,753 6,496,575
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2019 2018

Moneda nacional Moneda extranjera Moneda nacional Moneda extranjera

Depósitos a la vista 1.00% 1.00% 1.00% 0.20%

Depósitos de ahorro 3.25% 0.39% 2.25% 0.38%

Depósitos a plazo 4.85% 1.87% 4.94% 1.97%

Depósitos de 
compensación por 
tiempo de servicios

5.60% 2.37% 5.50% 2.40%

 El Banco establece libremente las tasas de interés que rigen sus operaciones pasivas, en 
función a la oferta y demanda, y dependiendo del tipo de captación.  Al 31 de diciembre 
de 2019 y de 2018, las tasas efectivas anuales promedio para los principales productos 
fueron las siguientes:

 Las obligaciones con el público y depósitos de empresas del sistema financiero en 
moneda nacional y moneda extranjera se han constituido de acuerdo con los períodos 
pactados con los depositantes, y su vencimiento es como sigue:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Hasta 30 días 1,109,192 1,181,408

De 31 a 90 días 1,157,426 1,092,164

De 91 a 180 días 782,377 924,976

De 181 a 365 días 1,482,723 1,338,375

Mayor a 366 días 2,316,035 1,959,652

6,847,753 6,496,575

14 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

 Este rubro comprende lo siguiente:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Adeudos y obligaciones financieras

Organismos financieros internacionales (a) 4,067 12,419

Instituciones financieras del exterior (b) 278,551 309,806

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE (c) 141,358 261,945

Fondo Mi Vivienda - Mi Hogar (d) 643,992 579,586

Instituciones financieras del país 59,710 87,206

Intereses por pagar 7,871 5,056

Total adeudos y obligaciones 1,135,549 1,256,018

Valores y Títulos (e)

Certificado de depósitos negociables 50,000

Bonos corporativos 199,711 195,014

Bonos subordinados 309,358 313,922

Intereses por pagar 8,679 6,842

Total valores y títulos 567,748 515,778

Total adeudados y obligaciones financieras 1,703,297 1,771,796

(a) Organismos financieros internacionales -

 Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el Banco mantiene contratos de adeudos con 
organismos financieros internacionales por (en miles) US$1,227 y (en miles) US$3,681, 
respectivamente.  Dichos adeudos devengan intereses en base a tasas de interés 
anuales de entre 4.48 por ciento y 4.57 por ciento, con vencimientos de hasta abril  
de 2020.

(b) Instituciones financieras del exterior -

 Al 31 de diciembre de 2019, los saldos de estos adeudados generan intereses por pagar a 
tasas anuales vigentes en el mercado que fluctúan entre 3.00 % y 8.66 % (2.73% y 8.66 % 
al 31 de diciembre de 2018).  El detalle es el siguiente:

2019 2018

Vencimientos 
de contrato

Institución financiera 
internacional US$ 000    S/000 US$ 000 S/000

Deutsche Investitions-
Und 

Entwicklungsgesellschaft 
Mbh (i) 30,000 99,420 30,468 102,771 Ago 2019/ 

Nov 2028

Commerzbank AG - - 12,214 41,198 Set 2019

Standard Chartered Bank 7,000 23,199 - - 20-Feb

Deutsche Bank AG 
London (ii) 9,053 30,000 8,894 30,000 Ago 2020

Citibank NA New York (ii) - - 17,888 60,337 Dic 19

Banco Latinoamericano 
de Comercio

Exterior S.A. (Bladex) 3,000 9,942 Mar 2020

Blue Orchard (i) 5,000 16,570 5,000 16,865 Jul 2024

Banco Pichincha CA 30,000 99,420 - - Mar 2021

Wells Fargo Bank, N.A. - - 7,283 24,567 Feb 2019

Banco Itau Uruguay - - 10,100 34,068 Ene 2019/ 
Feb 2019

- 278,551 - 309,806 -

(i) Al 31 de diciembre de 2019, incluye dos préstamos subordinados: uno con Deutsche 
Investitions-Und Entwicklungsgesellschaft Mbh (DEG) por un total de US$30,000 (en 
miles) y otro con BlueOrchard Microfinance Fund por un total de US$5,000 (en miles).  
Dichos préstamos fueron aprobados por la SBS y son considerados como parte del 
patrimonio efectivo de nivel 2, de conformidad con las normas vigentes.  En el caso 
del préstamo con DEG, el 19 de diciembre del 2018, la SBS aprobó prorrogar la fecha de 
vencimiento del préstamo subordinado por un plazo igual a 10 años, contados a partir 
de la suscripción de la adenda.
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(ii) Estos saldos corresponden a préstamos recibidos en moneda extranjera que fueron 
destinados al financiamiento de operaciones de comercio exterior por S/33,140 (en 
miles) al 31 de diciembre de 2019 y S/160,168 (en miles) al 31 de diciembre de 2018.  Por 
otro lado, el saldo destinado para capital de trabajo asciende a S/245,410 (en miles) al 31 
de diciembre de 2019 y S/149,636 (en miles) al 31 diciembre de 2018, con vencimientos 
entre los años 2019 y el 2028.

(c) Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE -

 El saldo de las deudas a COFIDE al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, comprende 
préstamos para capital de trabajo y líneas promocionales recibidas de COFIDE, y se 
encuentran garantizados con cartera crediticia por S/102,551 (en miles) y S/208,516 (en 
miles), respectivamente, Nota 6.

(d) Fondo Mi Vivienda - Mi Hogar -

 Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, comprende los créditos por (en miles) S/643,992 
(en miles) y S/579,586(en miles), respectivamente.  Además, estos créditos han sido 
garantizados con cartera crediticia por S/ 660,559 (en miles) y S/593,628 (en miles), 
respectivamente, con vencimiento entre los años 2020 y 2039.

 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los adeudos tienen el siguiente cronograma de 
vencimientos:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Hasta 90 días 114,319 301,306

De 91 a 180 días 102,773 84,468

De 181 a 365 días 30,677 89,673

Mayores a 366 días 887,780 780,571

1,135,549 1,256,018

(e) Valores y títulos 

 Este rubro comprende lo siguiente:

Saldos

Interés anual 
% Vencimiento Moneda

2019 
US$ 000

2018 
US$ 000

2019 
S/000

2018 
S/000

Certificado de depósito negociable

2da Emisión – Serie A (i) 4.63% 2020 S/ 14,780 - 50,000 -

14,780 - 50,000 -

Bonos corporativos: (ii)

Primer programa

1ra Emisión - Serie A 6.90% 2026 S/ 21,123 20,753 70,000 70,000

1ra Emisión - Serie Privada 6.90% 2026 S/ 4,955 4,868 16,422 16,422

Tercer programa

7ma emisión (Privada)- Serie A 6.75% 2019 S/ - 1,042 - 3,516

8ma emisión (Privada)- Serie A 2.90% 2019 US$ - 3,195 - 10,777

8ma emisión (Privada)- Serie B 2.90% 2019 US$ - 1,692 - 5,707

9ma emisión (Privada) 4.25% 2021 US$ 9,709 9,709 32,176 32,749

10ma emisión (Privada) 4.25% 2021 US$ 9,371 9,371 31,055 31,608

11ra emisión (Privada) 4.25% 2021 US$ 7,185 7,185 23,811 24,235

Cuarto programa

1ra Emisión - Serie Privada 4.00% 2022 U$$ 7,920 - 26,247 -

60,263 57,815 199,711 195,014

Bonos subordinados (iii) 

1ra. Emisión - Serie A 7.00% 2021 US$ 13,000 13,000 43,082 43,849

1ra. Emisión - Serie B 7.00% 2022 US$ 4,000 4,000 13,256 13,492

Primer programa

1ra Emisión - Serie A 8.50% 2028 S/ 7,544 7,411 25,000 25,000

2da Emisión (Privada) 8.50% 2023 US$ 5,700 5,700 18,890 19,226

3ra Emisión (Privada) 8.00% 2023 US$ 2,960 2,960 9,809 9,984

5ta Emisión (Privada) 8.50% 2029 S/ 2,414 2,371 8,000 8,000

Segundo programa

1ra Emisión (Privada) 9.95% 2025 S/ 4,526 4,447 15,000 15,000

2da Emisión (Privada) 10.35% 2030 S/ 1,509 1,482 5,000 5,000

3ra Emisión (Privada) 7.25% 2025 US$ 6,160 6,160 20,414 20,778

4ta Emisión (Privada) 7.25% 2026 US$ 5,000 5,000 16,570 16,865

5a Emisión (Privada) 7.25% 2026 US$ 2,105 2,105 6,976 7,100

6ta Emisión (Privada) 7.25% 2026 US$ 3,000 3,000 9,942 10,119

7ma Emisión (Privada)- Serie A 6.75% 2026 US$ 1,170 1,170 3,877 3,946

8va Emisión (Privada)-Serie A 6.25% 2026 US$ 3,450 3,450 11,433 11,637

9va Emisión (Privada)-Serie A 6.25% 2026 US$ 4,311 4,311 14,287 14,541

10ma Emisión (Privada) 8.20% 2028 US$ 13,500 13,500 44,739 45,536

Tercer programa

1ra Emisión (Privada) L(6m)+6% 2028 US$ 13,000 13,000 43,082 43,849

93,349 93,067 309,358 313,922

Gastos por pagar 8,679 6,842

Total 567,748 515,778
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(f) Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la conciliación de pasivos provenientes de las 
actividades de financiamiento es como sigue:

Saldo 
inicial

Variaciones que general 
flujos de efectivo

Cambios que no generan 
flujo de efectivo

Saldo final

Adeudos 
y bonos 
Subordinados

1 de enero 
de 2019

Nuevas 
emisiones

Amortizaciones Diferencia 
en cambio

Intereses 
devengados

31 de 
diciembre 

de 2019

Valores y títulos 
en circulación 318,868 - (15,619) (4,629) 25,585 324,205

Entidades 
financieras  
del exterior

119,634 - (9,930) (2,093) 10,099 117,710

438,502 - (25,549) (6,722) 35,684 441,915

Saldo 
inicial

Variaciones que general 
flujos de efectivo

Cambios que no generan 
flujo de efectivo

Saldo final

Adeudos 
y bonos 
Subordinados

1 de enero 
de 2018

Nuevas 
emisiones

Amortizaciones Diferencia 
en cambio

Intereses 
devengados

31 de 
diciembre 

de 2018

Valores y títulos 
en circulación 221,515 87,963 (17,093) 8,215 18,268 318,868

Entidades 
financieras  
del exterior

114,932 (8,535) 4,691 8,546 119,634

336,447 87,963 (25,628) 12,906 26,814 438,502

(i) Certificados de depósito negociables 

 El 18 de marzo de 2015, la SBS, mediante Resolución SBS N°1779-2015, autorizó el Primer 
Programa de Certificados de Depósitos Negociables - Banco Financiero hasta por la 
suma de S/150,000 mil o su equivalente en dólares.

 Posteriormente, el 28 de marzo de 2019 se inscribió de manera automática en el Registro 
Público del Mercado de Valores la Segunda Emisión de Certificados de Depósito 
Negociables - Banco Pichincha por un monto en circulación de hasta S/150,000 mil o 
su equivalente en dólares. La serie A de la Segunda Emisión de Primer Programa se 
realizó el 30 de abril de 2019 por un total de S/50,000 mil a través de Oferta Pública. Esta 
emisión fue realizada por un plazo de 360 días y a una tasa de interés nominal anual de 
4.625%.

(ii) Bonos corporativos -

 Primer programa -

 El 21 de febrero de 2013, la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante la 
SMV) aprobó el Primer Programa público de Bonos Corporativos del Banco, por un 
monto de colocación de hasta de (en miles) S/160,000.  Al 31 de diciembre de 2019 se 
encuentra en circulación un total de S/86,422 mil a cargo de este programa.

 Tercer programa -

 El 7 de agosto de 2014 la SMV aprobó el “Tercer Programa de Bonos Corporativos” 
hasta por un monto máximo de emisión de S/300,000 mil.  Al 31 de diciembre de 2019 se 
encuentran en circulación un total de S/87,042 mil a cargo de este programa.

 Cuarto Programa-

 Al 31 de diciembre de 2019, el Banco tiene vigente el “Cuarto Programa de Bonos 
Corporativos - Banco Pichincha”, el cual fue aprobado por la SMV el 23 de setiembre de 
2016 hasta por un monto máximo de emisión de (en miles) S/300,000.  El 12 de junio de 
2019 se realizó la Primera Emisión Privada por un total de US$7,920 (en miles), por un 
plazo de 3 años y a una tasa de interés nominal anual de 4.00%.  Esos bonos cuentan con 
una garantía genérica sobre el patrimonio del Banco.

(iii) Bonos subordinados -

 Primera emisión -

 El 14 de enero de 2011, la SBS, mediante Resolución SBS N°494-2011, autorizó la primera 
emisión de Bonos Subordinados del Banco hasta por el equivalente de US$20,000 (en 
miles).  El valor nominal de cada bono es US$100 (en miles) y el plazo de las series es 
de 10 años a partir de la fecha de emisión.  El 24 de marzo de 2011 se realizó la primera 
emisión Serie A de Bonos Subordinados por un total de US$13,000 (en miles) y el 16 de 
agosto de 2012 se realizó la emisión de la serie “B” por un total de US$4,000 (en miles).

 La SBS según Resolución SBS N°12063-2011, de fecha 13 de diciembre de 2011, autorizó 
la Segunda Emisión Privada de Bonos Subordinados del Banco, computable como 
patrimonio efectivo de nivel 2, hasta por un monto de US$40,000 (en miles).  El valor 
nominal de cada bono es de US$1,000 y el plazo de las series es de 7 años a partir de la 
fecha de emisión.
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 Primer programa -

 El 21 de febrero de 2013, la SMV aprobó el Primer Programa público de Bonos 
Subordinados del Banco, por un monto de colocación de hasta (en miles) S/150,000.  Al 
31 de diciembre de 2019 y de 2018, se encuentran en circulación un total de (en miles) 
S/61,699 y de (en miles) 62,210, respectivamente a cargo de este programa.

 Segundo programa -

 El 13 de agosto de 2015, mediante Resolución SBS Nº4635-2016, la SBS aprobó el Segundo 
Programa de Bonos Subordinados hasta por un monto máximo (en miles) de S/150,000 
o su equivalente en dólares americanos.

 El 18 de setiembre de 2015, mediante Resolución de Intendencia General SMV Nº077-
2015-SMV/11.1, la SMV aprobó el Trámite Anticipado, dispuso el registro del Prospecto 
Marco correspondiente e inscribió el “Segundo Programa de Bonos Subordinados - 
Banco Pichincha” en el Registro Público de Mercado de Valores.  Al 31 de diciembre de 
2019 se encuentran en circulación un total de S/148,238 mil a cargo de este programa.

 Todas las emisiones de bonos subordinados están respaldadas genéricamente por el 
patrimonio del Banco y no cuentan con garantías específicas.

 Los bonos subordinados no pueden estar garantizados por el Banco, ni por una entidad 
del grupo económico, el pago de los bonos se encuentra respaldado únicamente por el 
patrimonio del Banco.

 Tercer Programa -

 Mediante Resolución SBS Nº1673-2017, la SBS aprobó el Tercer Programa de Bonos 
Subordinados el 26 de abril de 2017 hasta por un monto máximo de S/300,000 (en miles) 
o su equivalente en dólares americanos.  El 26 de octubre de 2018, mediante Resolución 
de Intendencia General SMV Nº090-2018-SMV/11.1, la SMV aprobó el Trámite 
Anticipado, dispuso el registro del Prospecto Marco correspondiente e inscribió el 
“Tercer Programa de Bonos Subordinados - Banco Pichincha” en el Registro Público de 
Mercado de Valores.  Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, se encuentran en circulación 
un total de (en miles) S/43,082 y de (en miles) S/43,849, respectivamente, a cargo de 
este programa.

 Asimismo, el 21 de diciembre del 2018 se realizó la Primera Emisión (Privada) del Tercer 
Programa de Bonos Subordinados por un total de US$13,000 (en miles), por un plazo de 
9 años y 11 meses aproximadamente, y a una tasa de interés anual de Libor a 6 meses 
más un spread de más 6.261%. 

 Estos bonos fueron la primera emisión de bonos sociales en Perú y de un banco privado 
en América Latina, la cual está dirigida a fortalecer el empoderamiento de la mujer 

a través de microfinanzas y al financiar el capital de trabajo y el mejoramiento de 
viviendas a micro y pequeñas empresas. 

 A continuación se presenta el saldo de los valores y títulos emitidos en circulación 
clasificados por vencimientos:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Hasta 90 días 8,679 6,842

De 91 a 365 días 50,000 19,999

Mayores a 365 días 509,069 488,937

567,748 515,778

15 CUENTAS POR PAGAR

 Este rubro comprende lo siguiente:

16 PROVISIONES

 Este rubro comprende lo siguiente:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Cuentas por pagar a proveedores 36,406 34,514

Cuentas por pagar diversas 22,892 18,906

Pacto de recompra con el BCRP 20,117 144,375

Vacaciones por pagar 5,376 4,341

Dividendos por pagar, Nota 17(d) 3,815 3,392

Fondo de seguros de depósito 3,173 2,632

Tributos por pagar 2,835 2,852

Cuenta por pagar por procesos judiciales 2,709 2,543

Otros pagos al personal 1,383 1,364

Tributos de cuenta propias 658 629

Participaciones por pagar 577 4,679

Remuneraciones por pagar 424 287

100,365 220,514

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Provisión para créditos indirectos (a) 30,944 20,748

Provisión para litigios y demandas 2,420 1,905

Provisión "Consorcio Diners" 2,026 3,267

Otros 3,173 2,841

38,563 28,761
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(a) El movimiento de la provisión para créditos indirectos es como sigue:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Saldo al 1 de enero 20,748 18,862

Adiciones 14,069 7,011

Recuperos (3,753) (5,309)

Diferencia en cambio (120) 184

Saldo al 31 de diciembre 30,944 20,748

17 PATRIMONIO

a) Capital social - 

 Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el capital social del Banco asciende a (en miles) 
S/795,880 representado por 712,932,328 acciones comunes y 82,947,518 acciones 
preferentes (al 31 de diciembre de 2018, (en miles) S/719,826 representado por 
636,878,882 acciones comunes y 82,947,518 acciones preferentes) de un valor nominal 
de S/1.00 cada una.

 En Junta de Accionistas de fecha 26 de junio de 2019 se acordó aprobar el aumento de 
capital social del Banco hasta por el monto de (en miles) S/50,000, mediante la emisión 
de 50,000,000 acciones comunes de un valor nominal de S/1.00 cada una, como 
resultado de este proceso de suscripción preferente, se recibió la suma de (en miles) 
S/39,682, correspondientes a 39,681,627 acciones comunes a un valor nominal de 
S/1.00 cada una, las cuales se encuentran al 31 de diciembre 2019 suscritas y pagadas.

 En Junta General Obligatoria de Accionistas de fecha 27 de marzo de 2019, se acordó 
aprobar el aumento de capital social del Banco hasta por el monto de (en miles) S/36,372 
producto de la capitalización de los resultados del ejercicio 2018 mediante la emisión de 
36,371,818 acciones comunes de un valor nominal de S/1.00 cada una. 

 En Junta General Obligatoria de Accionistas de fecha 20 de marzo de 2018, se acordó 
aprobar el aumento de capital social del Banco hasta por el monto de (en miles) S/14,363 
producto de la capitalización de los resultados del ejercicio 2017 mediante la emisión de 
14,363,492 acciones comunes de un valor nominal de S/1.00 cada una. 

 Acciones preferentes - 

 Como resultado de la operación de compra del NBK Bank aprobada por la SBS el 24 
de abril de 2001 mediante la mediante Resolución SBS D.U.108-2001 y conforme a lo 
acordado en la Junta General Obligatoria de Accionistas de fecha 31 de julio de 2001, 
se acordó la creación de las acciones preferentes, cuyas acciones fueron suscritas y 
pagadas por los depositantes y titulares de bonos del NBK Bank en esa fecha, con las 
siguientes características:

- No tienen derecho a voto ni pueden ser convertidas en acciones comunes.

- Tienen derecho a un dividendo único no acumulativo del 5% (TEA) sobre el valor 
nominal de las acciones que se computará a partir de la fecha de su emisión 
de manera proporcional al plazo transcurrido hasta el cierre del ejercicio.  Este 
dividendo está sujeto a la existencia de utilidades libremente disponibles y el total 
de los dividendos a pagar a esta clase de acciones no podrá exceder del 50% de las 
utilidades del ejercicio después de impuestos.  No tienen derechos respecto del 
resto de las utilidades.

- Tienen derecho a la re-expresión por inflación si fuera el caso, según las normas 
vigentes en cada momento.

- Son registradas mediante anotaciones en cuenta en CAVALI e inscritas en la Bolsa 
de Valores de Lima.

- Son libremente negociables.

 La participación accionaria en el capital social del Banco al 31 de diciembre de 2019 y de 
2018 es como sigue:

Accionistas

N°

Participación

%

De 0.01 hasta 1 249 0.8

De 1.01 hasta 10 - -

De 10.01 hasta 90 2 99.2

251 100
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b) Reservas -

 De acuerdo con la Ley General se requiere que el Banco cuente con una reserva no 
menor al equivalente del 35 de su capital.  La reserva debe constituirse trasladando 
anualmente no menos del 10 de las utilidades después de impuestos y es sustitutoria 
de aquella a que se refiere la Ley General de Sociedades.  Por otra parte, de acuerdo con 
la Ley General el monto de la reserva legal puede ser incrementado con aportes que los 
accionistas efectúen con ese fin.

 En Junta General Obligatoria de Accionistas de fecha 27 de marzo de 2019, se acordó 
constituir reserva legal por (en miles) S/5,101 proveniente de las utilidades del ejercicio 
2018.

 En Junta General Obligatoria de Accionistas de fecha 20 de marzo de 2018, se acordó 
constituir reserva legal por (en miles) S/2,057 proveniente de las utilidades del ejercicio 
2017.

c) Resultado no realizado -

 Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, corresponde a la pérdida por la fluctuación del 
valor razonable, neto del impuesto a la renta diferido, de las inversiones disponibles 
para la venta por (en miles) S/5,565 y (en miles) S/11,376, respectivamente.

d) Resultados acumulados -

 En Junta General Obligatoria de Accionistas de fecha 27 de marzo de 2019, se acordó 
distribuir dividendos por miles de S/4,147 a los accionistas preferentes.

 En Junta General Obligatoria de Accionistas de fecha 20 de marzo de 2018, se acordó 
distribuir dividendos por miles de S/4,148 a los accionistas preferentes. 

 Al 31 de diciembre del 2019 y de 2018, los dividendos pendientes de pago ascendían a 
miles de S/3,815 y miles de S/3,392, respectivamente (nota 15).

18 PATRIMONIO EFECTIVO Y LÍMITES LEGALES

 Al 31 de diciembre de 2019, el patrimonio efectivo del Banco determinado según 
las normas legales asciende a (en miles) S/1,337,487 (en miles) S/1,246,176 al 31 de 
diciembre de 2018).  El monto determinado como patrimonio efectivo se utiliza para 
calcular ciertos límites y restricciones legales de acuerdo con la Ley General, aplicables 
a las operaciones del Banco en el Perú. 

 Al 31 de diciembre 2019 y 2018, el patrimonio efectivo del Banco se determinó como 
sigue:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Patrimonio efectivo nivel 1

Capital social, Nota 17(a) 795,880 719,826

Reservas 59,721 54,620

Resultado neto del ejercicio  
con acuerdo de capitalización 51,178 46,865

Resultado no realizado (5,565) (11,376)

Otras deducciones:

Pérdida por medición del valor patrimonial (13,111) (2,697)

Participación en subsidiaria - (12,818)

888,103 794,420

Patrimonio efectivo nivel 2

Provisiones genéricas para créditos 94,360 72,840

Bonos subordinados redimibles (Nota 14) 255,459 276,373

Adeudo subordinado (Nota 14) 112,676 118,055

Otras deducciones:

Pérdida por medición del valor patrimonial - (2,694)

Participación en subsidiaria (13,111) (12,818)

449,384 451,756

Total Patrimonio efectivo 1,337,487 1,246,176

 Al 31 de diciembre de 2019, los Activos y Créditos Contingentes Ponderados por 
Riesgo Crediticio determinados por el Banco, según la legislación aplicable a entidades 
financieras asciende a miles de S/9,531,136 (miles de S/9,126,051 al 31 de diciembre de 
2018).

 Según la Ley General, el patrimonio efectivo debe ser igual o mayor al 10% de los activos 
y contingentes ponderados por riesgos totales que corresponden a la suma de: (i) el 
requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado multiplicado por 10, (ii) 
el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional multiplicado por 10, y 
iii) los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito.  Dicho cómputo debe 
incluir toda exposición o activo en moneda nacional o extranjera.  Al 31 de diciembre 
de 2019, el patrimonio efectivo del Banco representa el 12.98% de los requerimientos 
mínimos de capital por riesgo de mercado, operativo y de crédito (13.00% al 31 de 
diciembre de 2018).

 Mediante Resolución SBS N°8425-2011 de fecha 20 de julio de 2011, la SBS aprobó el 
requerimiento de patrimonio efectivo adicional, el cual establece que este patrimonio 
será igual a la suma de los requerimientos de patrimonio efectivo calculados para cada 
uno de los siguientes componentes: i) ciclo económico, ii) riesgo por concentración,  
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iii) riesgo por concentración de mercado, iv) riesgo por tasa de interés en el libro 
bancario y v) otros riesgos.  A partir de la entrada en vigencia de esta norma las 
entidades financieras tendrán un plazo de cinco años para adecuar el total de su 
patrimonio efectivo al nivel solicitado en dicha Resolución.  El Banco viene adecuando 
su patrimonio efectivo a dicha resolución, mediante la implementación del Reporte 4-D 
“Resumen de Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional”.

 El requerimiento de patrimonio efectivo mínimo comprende:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Por riesgo de crédito, mercado y operacional 1,030,681 958,463

Patrimonio efectivo adicional 161,641 156,535

Total de requerimiento mínimo 1,192,322 1,114,998

Total patrimonio efectivo calculado 1,337,487 1,246,176

Superávit global de patrimonio efectivo 145,165 131,178

 Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el Banco presenta un superávit global de patrimonio 
efectivo (en miles) de S/145,165 y (en miles) de S/131,178, respectivamente.

19 RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

 Este rubro comprende lo siguiente:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Créditos indirectos (a) y Nota 6(a)

Avales y cartas fianza 1,158,869 1,409,051

Cartas de crédito emitidas 109,118 114,270

Aceptaciones bancarias 19,846 35,714

1,287,833 1,559,035

Líneas de crédito no utilizadas y créditos  
concedidos no desembolsados (b) 3,214,481 2,640,917

4,502,314 4,199,952

(a) Créditos indirectos (operaciones contingentes) -

 En el curso normal de sus operaciones, el Banco participa en transacciones con riesgo 
fuera del estado separado de situación financiera.  Estas transacciones exponen al 
Banco a riesgo de crédito, en adición a los montos presentados en el estado separado de 
situación financiera.

 El riesgo crediticio en las operaciones contingentes está relacionado con la probabilidad 
que uno de los participantes del respectivo contrato, no honre los términos establecidos 

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Ingresos por servicios financieros

Comisiones de seguros 54,458 30,430

Operaciones contingentes 34,859 29,661

Comisiones por operaciones bancarias 33,877 21,868

Comisiones por cobranzas 8,897 8,661

Servicios de transferencias 4,115 3,729

Comisiones por portes 2,515 2,659

Comisiones por mantenimiento de cuentas inactivas 2,251 2,534

Comisiones para productos de comercio exterior 1,837 1,786

Comisión, evaluación y aprobación 474 504

Comisiones, servicios, cheques, portes y otros 262 214

Administración de fideicomiso y comisiones de confianza 9 15

Ingresos diversos 9,729 5,927

153,283 107,988

Gastos por servicios financieros

Gastos por consorcio con Diners Club 37,571 32,475

Gastos por tarjeta de crédito/débito 23,569 20,715

Gastos por servicios de comisiones 20,525 7,997

Gastos convenios 17,482 17,097

Prima fondo seguro de depósitos 11,921 10,038

Gastos diversos 10,476 7,751

Gastos por colocación tarjeta de crédito Carsa 2,572 2,721

124,116 98,794

en el mismo. Los correspondientes contratos consideran los montos que el Banco 
asumiría por pérdidas crediticias en las operaciones contingentes.

 El Banco utiliza políticas similares para la evaluación y otorgamiento de créditos, tanto 
para los créditos directos como para los créditos indirectos.  En opinión de la Gerencia, 
las transacciones contingentes no representan un riesgo crediticio excepcional, 
puesto que se espera que una porción de estos créditos indirectos expire sin haber sido 
utilizados, los montos totales de créditos indirectos no representan necesariamente 
desembolsos futuros de efectivo para el Banco. Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la 
provisión estimada para créditos indirectos asciende a (en miles) S/30,944 y (en miles) 
S/20,748, respectivamente, Nota 16(a).

(b) Corresponden a compromisos para otorgar créditos. Incluyen las líneas de crédito 
de los créditos de consumo, microempresa, pequeña empresa mediana empresa y 
corporativo, que son cancelables cuando el cliente recibe el aviso para tal efecto.

20 INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

 Este rubro comprende lo siguiente:
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21 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO

 Este rubro comprende lo siguiente:

22 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

 Este rubro comprende lo siguiente:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Remuneraciones 141,508 126,708

Compensación por tiempo de servicios 10,073 9,096

Seguridad y previsión social 9,525 8,622

Asistencia médica al personal 6,185 5,515

Gastos por participación de trabajadores 5,985 4,086

Indemnización 5,268 1,691

Movilidad 2,606 2,243

Capacitación al personal 1,145 842

Remuneración al Directorio 792 619

Atenciones al personal 397 553

Gastos por uniformes 228 347

Otros 3,212 2,581

186,924 162,903

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Servicios generales 40,041 33,419

Honorarios por servicios de Informática 37,425 30,972

Alquileres 17,880 15,225

Publicidad 15,703 17,492

Servicios de transportes 11,111 9,122

Seguridad y vigilancia 4,508 3,816

Otros servicios de terceros 42,754 52,608

169,422 162,654

23 OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO

 Este rubro comprende lo siguiente:

24 UTILIDAD BÁSICA Y DILUIDA POR ACCIÓN COMÚN

 El rubro comprende lo siguiente:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Otros ingresos

Ingresos netos por la venta de inmuebles, Nota 9 36,927 -

Ingresos extraordinarios 7,916 9,414

Ingreso de provisiones de ejercicios anteriores 5,495 4,444

Ingreso por arrendamiento de bienes 3,309 3,313

Ingreso por reembolsos de arrendamiento de bienes 2,996 2,796

Ingreso por ventas de servicios 2,452 2,986

Ingresos ejercicios anteriores 607 2,295

Ingresos por cobros diversos 825 1,542

Ingreso por venta de bienes adjudicados 979 487

Otros ingresos 4,045 2,424

Total otros ingresos 65,551 29,701

Otros gastos

Gastos derivados arrendamiento financiero (3,461) (3,802)

Gastos por riesgo operacional (1,792) (2,113)

Gastos de ejercicios anteriores (1,119) (2,444)

Costo de ventas bienes adjudicados (1,078) (2,592)

Gasto por donaciones (887) (857)

Gastos sanciones administrativas y fiscales (569) (409)

Gastos relacionados a bienes adjudicados (463) (653)

Otros gastos (10,128) (2,919)

Total otros gastos (19,497) (15,789)

Total otros ingresos y gastos, neto 46,054 13,912

2019
S/ 000

2018
S/ 000

En circulación al inicio del año 636,879 622,515

Capitalización de resultados (Nota 17) 39,682 14,364

Aporte de capital 36,372 -

En circulación al final del año 712,933 636,879

Promedio ponderado de acciones en circulación al final  del año 685,120 633,770

Resultado neto del ejercicio (en miles de soles) 55,326 51,013

Resultado neto de acciones comunes (en miles de soles) (a) 27,663 25,506

Utilidad básica por acción (en soles) 0.039 0.040
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(a) La utilidad correspondiente a los accionistas comunes es determinada deduciendo el 
50% del resultado neto del año, como pago máximo a los accionistas preferentes, de 
acuerdo con las características de dichas acciones y sujeta a la existencia de utilidades 
libremente disponible, Nota 17(a).

25 SITUACIÓN TRIBUTARIA

 Tasas impositivas -

a) El Banco está sujeto al régimen tributario peruano.  Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, 
la tasa del Impuesto a la renta corporativo es de 29.5%, sobre la renta neta imponible 
determinada por el Banco.

 La tasa del impuesto a la renta aplicable a la distribución de dividendos y cualquier 
otra forma de distribución de utilidades es 5%, esto para las utilidades que se generen y 
distribuyan a partir del 1 de enero de 2017. 

b) Cabe agregar que de acuerdo con la legislación tributaria vigente en Perú, los sujetos no 
domiciliados tributan sólo por sus rentas de fuente peruana.  Así, en términos generales 
las rentas obtenidas por sujetos no domiciliados por servicios prestados en nuestro país 
se encontrarán gravadas con el Impuesto a la Renta con una tasa de 30% sobre base 
bruta, esto en tanto no corresponda la aplicación de un Convenio para Evitar la Doble 
Imposición (CDI).  Al respecto, actualmente Perú ha suscrito CDIs con la Comunidad 
Andina, Chile, Canadá, Brasil, Portugal, Suiza, México y Corea del Sur. 

 Ahora bien, para efectos de los servicios de asistencia técnica o servicios digitales 
prestados por sujetos no domiciliados en favor de sujetos domiciliados resultará 
indistinto el lugar de prestación de los mismos y en todos los casos se encontrará 
gravado con el Impuesto a Renta con una tasa de 15% y 30% sobre base bruta, 
respectivamente.  La tasa aplicable a los servicios de asistencia técnica será de 15%, 
siempre que se cumpla con los requisitos señalados en la Ley del Impuesto a la Renta.

 Determinación del impuesto a la renta -

a) El Banco al calcular su materia imponible por los años terminados el 31 de diciembre de 
2019 y de 2018 ha determinado un impuesto a la renta corriente de S/38,380 y miles de 
S/20,791, respectivamente.

 El gasto por impuesto a la renta comprende:

 La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta al 31 de diciembre 2019 y de 
2018, respectivamente, es como sigue:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Impuesto a la renta corriente 38,380 20,791

Impuesto a la renta diferido (nota 26) (16,370) 30

Resultado por impuesto a la renta 22,010 20,821

2019 2018

S/000 % S/000 %

Resultado del ejercicio antes  
de Impuesto a la renta 77,336 100.00 71,834 100.00

Impuesto a la renta según la tasa tributaria 22,814 29.50 21,191 29.50

Efecto tributario sobre adiciones y deducciones

Diferencias permanentes (804) (1.04) (370) (0.52)

Impuesto a la renta corriente y diferido  
registrado según tasa efectiva 22,010 28.46 20,821 28.98

 Inafectación y exoneración del impuesto a la renta -

a) A través de la Ley N°30050, publicada el 26 de junio de 2013 y vigente a partir del 1 de 
enero de 2014, se modificó el inciso h) del artículo 18° de la Ley del Impuesto a la Renta 
estableciéndose que se encuentra inafectos los intereses y las ganancias de capital 
provenientes: (i) letras de cambio del Tesoro Público emitidas por la República del Perú; 
(ii) los bonos y otros títulos de deuda emitidos por la República del Perú bajo el Programa 
de Creadores de Mercado o el mecanismo que lo sustituya, o en el mercado internacional 
a partir del año 2003; y (iii) las obligaciones del Banco Central de Reserva del Perú, salvo 
los originados por los depósitos de encaje que realicen las instituciones de crédito; 
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 (entrega de valores a cambio de recibir unidades de los 
ETF), cancelación y/o entrega de unidades de los ETF a cambio de recibir valores de los 
ETF- o gestión de la cartera de inversiones de los ETF.

 En adición a lo anterior, solo los intereses y ganancias de capital provenientes de los 
bonos emitidos hasta el 9 de marzo de 2007 son las que se encuentran inafectos al 
Impuesto a la Renta.
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b) Mediante el Decreto Legislativo N°1262, publicado el 10 de diciembre de 2016, se 
estableció la exoneración a partir del 1 de enero 2017 y hasta el 31 de diciembre 2019 
de la ganancia de capital obtenida producto de la enajenación de los siguientes valores 
mobiliarios:

- Acciones comunes y de inversión.

- American Depositary Receipts (ADRs) Y Global Depositary Receipts (GDRs).

- Unidades de Exchange Trade Fund (ETFs) que tengan como subyacentes acciones 
y/o valores representativos de deuda.

- Valores representativos de deuda.

- Certificados de participación en fondos mutuos de inversión en valores.

- Certificados de participación en Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles 
(FIRBI) y certificados de participación en Fideicomisos de Titulación para inversión 
en Renta de Bienes Raíces (FIBRA) y;

- Facturas negociables. 

 La referida exoneración será aplicable siempre que concurran ciertos requisitos.

 Así, para el caso de las acciones comunes y de inversión, ADRs y GDRs y bonos 
convertibles en acciones deberá verificarse que dichos valores cumplan con los 
siguientes requisitos:

- Se hayan negociado a través de un mecanismo centralizado de negociación 
supervisado por la SMV.

- El contribuyente no transfiera la propiedad del 10% o más de los valores emitidos 
por la empresa en el periodo de 12 meses cuando se trate de empresas vinculadas y 

- Que los valores tengan presencia bursátil. 

 Para el caso de las ETFs, los valores representativos de deuda, los FIRBI y FIBRA, solo 
son exigibles los requisitos i. y iii. antes indicados.  Finalmente, en el caso de las facturas 
negociables solo será exigible el requisito i.

d) Mediante las Leyes N°29663 y N°29757, publicadas en el ejercicio 2011, se estableció 
como otro supuesto de renta de fuente peruana a la ganancia obtenida con motivo de la 
enajenación indirecta de acciones de empresas peruanas.  Respecto a ello, se configura 
una transferencia indirecta cuando ocurran los siguientes dos supuestos de manera 
conjunta:

- El 10% o más de las acciones de la no domiciliada es vendido en un período 
cualquiera de doce meses y,

- El valor de mercado de las acciones de la sociedad peruana representa el 50% o 
más del valor de mercado de la no domiciliada, en un período cualquiera de doce 
meses anteriores a la enajenación.

e) El Banco está afecto al Impuesto Temporal a los Activos Netos, cuya base imponible 
está constituida por el valor de los activos netos ajustados al cierre del ejercicio anterior 
al que corresponda el pago, deducidas las depreciaciones, amortizaciones, el encaje 
exigible y las provisiones específicas por riesgo crediticio.  La tasa del Impuesto es del 
0.4% para el 2019 y 2018 aplicable al monto de los activos netos que excedan (en miles) de 
S/1,000.  El citado impuesto podrá ser pagado al contado o en nueve cuotas mensuales 
sucesivas.  El monto pagado puede ser utilizado contra los pagos a cuenta del Régimen 
General del Impuesto a las Rentas de los períodos tributarios de marzo a diciembre del 
ejercicio gravable por el cual se pagó el impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada 
uno de los pagos a cuenta y contra el pago de regularización del impuesto a la renta 
del ejercicio gravable al que corresponda.  En caso de quedar un saldo remanente sin 
aplicar podrá ser solicitado en devolución. 

f) Por los ejercicios 2019 y 2018, la tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras 
ha sido fijada en 0.005% y resulta aplicable sobre los cargos y créditos en las cuentas 
bancarias o movimientos de fondos a través del sistema financiero, salvo que la misma 
se encuentre exonerada.

g) Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta, los precios de transferencia 
de las transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en 
territorios de baja o nula imposición, deben estar sustentados con documentación e 
información sobre los métodos de valorización utilizados y los criterios considerados 
para su determinación.  Hasta el ejercicio gravable 2016 las obligaciones formales de 
Precios de Transferencia estaban dadas por la obligación de presentar la declaración 
jurada informativa y contar con el estudio técnico.

 A partir del 1 de enero de 2017, mediante el Decreto Legislativo N°1312, publicado el 31 de 
diciembre de 2016, se establecieron las siguientes obligaciones formales en sustitución 
de las anteriores: (i) presentar la declaración jurada Reporte Local (en tanto se tengan 
ingresos devengados superiores a las 2,300 UIT), (ii) presentar la declaración jurada 
Reporte Maestro (en tanto el grupo tenga ingresos devengados superiores a las 20,000 
UIT) y (iii) presentar la declaración jurada Reporte País por País. Estas dos últimas 
declaraciones son exigibles a partir del ejercicio gravable 2018.

 Asimismo, mediante el referido Decreto Legislativo N°1312 se estableció además que 
los servicios intragrupo de bajo valor agregado no podrán tener un margen mayor al 
5% de sus costos, y que respecto a los servicios prestados entre empresas vinculadas 
los contribuyentes deberán cumplir con el test de beneficio y con proporcionar 
la documentación e información solicitada en las condiciones necesarias para la 
deducción del costo o gasto.

 Mediante el Decreto Legislativo N°1116 se estableció que las normas de Precios de 
Transferencia no son de aplicación para fines del Impuesto General a las Ventas.
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 De acuerdo con el Decreto Supremo N°337-2018-EF se reglamentó y precisó el 
contenido referido al test de beneficio por los servicios intragrupo, definiéndose, entre 
otros: el concepto de test de beneficio, información sobre costos y gastos incurridos por 
el prestador del servicio, margen de ganancia, documentación de soporte que debiese 
contener el referido test, el cual será de aplicación a partir del 1 de enero del 2019.

h) La autoridad tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el 
impuesto a la renta calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al año de 
la presentación de la declaración de impuestos. Las declaraciones juradas del impuesto 
a la renta e Impuesto General a las Ventas de los años 2015 al 2019 (excepto 2016) del 
Banco, están pendientes de fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria.

 Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias puedan 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 Compañía, por lo que cualquier mayor impuesto 
o recargo que pudiera resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los 
resultados del ejercicio en que éste se determine.  Sin embargo, en opinión de la Gerencia 
de la Compañía y de sus asesores legales, cualquier eventual liquidación adicional de 
impuestos no sería significativa para los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 
y de 2018.

i) En cuanto al impuesto general a las ventas, no se encuentran gravados los ingresos por 
servicios de crédito percibidos, entre otros, por las empresas bancarias y financieras, 
domiciliadas o no en el país, por concepto de ganancias de capital, derivadas de las 
operaciones de compraventa de letras de cambio, pagarés, facturas comerciales y 
demás papeles comerciales, así como por concepto de comisiones e intereses derivados 
de las operaciones propias de estas empresas. 

j) Mediante Decreto Legislativo N°1425, vigente desde el 1 de enero de 2019, se definió 
el concepto de devengo para fines tributarios, estableciéndose reglas generales y 
específicas para el reconocimiento de ingresos y gastos para fines fiscales. 

 Asimismo, la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto señala que las 
modificaciones a la Ley previstas en el Decreto Legislativo no modifican el tratamiento 
del devengo del ingreso o gasto establecido en normas especiales o sectoriales. 

 Al respecto, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N°399-
2018-EF estableció que las normas especiales o sectoriales a que se refiere el D.L. N°1425, 
son aquellas disposiciones de naturaleza tributaria que establecen un tratamiento 
especial al devengo de ingresos o gastos para efectos del Impuesto a la Renta.

k) Mediante disposición complementaria transitoria única del Decreto Legislativo N°1422 
se ha dispuesto que los actos, situaciones y relaciones económicas realizados en el 
marco de la planificación fiscal e implementados a la fecha de entrada en vigor del 

decreto Legislativo que sigan teniendo efectos, deben ser evaluados anualmente por el 
directorio para efecto de su ratificación o modificación, teniendo como fecha límite para 
ello el 29 de marzo de 2020.

26 IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDO

 Al 31 de diciembre 2019 y de 2018, el Banco ha determinado el impuesto a la renta 
diferido, correspondiente a las diferencias temporarias de activos y pasivos originados 
por las partidas que tienen distinto tratamiento para efectos contables y tributarios, 
como sigue:

Saldos al 1 de  
enero de 2019

S/000

Adiciones (deducciones) 
Ejercicio

S/000

Saldos al 31 de  
diciembre de 2019

S/000

Provisión para créditos 25,758 9,572 35,330

Provisión para bienes adjudicados 3,158 1,162 4,320

Amortización de intangibles (1,420) 1,000 (420)

Depreciación 3,662 2,526 6,188

Provisión de vacaciones 1,281 305 1,586

Provisión de cuentas por cobrar diversas 415 495 910

Provisión de inversiones 2,143 (593) 1,550

Otras provisiones 2,885 755 3,640

37,882 15,222 53,104

Diferencias temporales pasivas:

Otras cargas diferidas (92) 48 (44)

Otras provisiones (2,581) 1,099 (1,482)

Pasivo por adquisición de la Financiera (1,193) 81 (1,112)

(3,866) 1,228 (2,638)

34,016 16,450 50,466

Saldos al 1 de  
enero de 2018

S/000

Adiciones (deducciones) 
Ejercicio

S/000

Saldos al 31 de  
diciembre de 2018

S/000

Provisión para créditos 24,780 978 25,758

Provisión para bienes adjudicados 2,489 669 3,158

Amortización de intangibles (484) (936) (1,420)

Depreciación 3,476 186 3,662

Provisión de vacaciones 1,186 95 1,281

Provisión de cuentas por cobrar diversas 1,193 (778) 415

Provisión de inversiones 1,706 437 2,143

Otras provisiones 2,817 68 2,885

37,163 719 37,882

Diferencias temporales pasivas:

Otras cargas diferidas (164) 72 (92)

Otras provisiones (1,761) (820) (2,581)

Pasivo por adquisición de la Financiera (1,555) 362 (1,193)

(3,480) (386) (3,866)

33,683 333 34,016
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 En el 2019, el resultado por impuesto a las ganancias diferido se compone de (en 
miles) S/16,370 que afecta al resultado del periodo y de (en miles) S/80 que afecta al 
otro resultado integral del Patrimonio neto. En el 2018, el resultado por impuesto a las 
ganancias diferido se compone de (en miles) S/30 que afecta al resultado del periodo y 
de (en miles) S/361 que afecta al otro resultado integral.

 

27 TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

 El Banco ha adquirido u otorgados créditos, provisto y solicitado servicios bancarios, 
relaciones de corresponsalía y otras operaciones con empresas y personas vinculadas, 
cuyos saldos al 31 de diciembre, son detallados a continuación:

 Los saldos con partes vinculadas arriba mostrados han generado el siguiente efecto en 
el estado separado de resultados del Banco:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Activo

Disponible 24,034 27,020

Cartera de créditos, neto 33,590 61,940

Pasivo 

Depósitos y otras obligaciones 96,544 127,244

Deudas a bancos y corresponsales, Nota 14(b) 99,420 -

Riesgos y compromisos contingentes 55,204 62,068

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Ingresos financieros 4,319 4,847

Gastos financieros 4,959 1,489

Ingresos por operaciones con Crecer Seguros (*) 64,251 39,622

Otros ingresos y gastos, neto 1,913 2,396

(*) Corresponde principalmente a los ingresos reconocidos por comisiones de ventas 
de seguros a través de los canales del Banco, ingresos por servicios de soporte a las 
distintas áreas de dicha relacionada, entre los que se encuentran: soporte logístico y 
compra; gestión de personas; tecnología de la información y asesoría legal.

 Préstamos al personal -

 Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, los directores, funcionarios y empleados del Banco 
mantienen operaciones de créditos permitidas de acuerdo con la Ley General, la misma 
que regula y establece ciertos límites a las transacciones con directores, funcionarios y 
empleados de los bancos en el Perú, incluyendo familiares.

 Al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre de 2018, los créditos directos a empleados, 
directores, funcionarios y personal clave ascienden a (en miles) S/35,249 y (en miles) 
S/39,212 respectivamente.

 Retribuciones al directorio y personal clave del Banco - 

 Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, las remuneraciones del personal clave y las dietas 
al Directorio totalizaron (en miles) S/30,525 (en miles) S/31,654, respectivamente. 

 Principales contratos - 

 Contrato Marco de Tercerización del área de operaciones y tecnología -

 El Banco mantiene un contrato vigente de tercerización de servicios de operaciones y 
tecnología con la empresa Technology Outsourcing S.A.C. suscrito en el mes de octubre 
del 2015 (en adelante “TCS”). 

 El objeto de este contrato fue establecer una alianza estratégica destinada a conseguir 
a través de la tercerización, la transformación de los procesos y servicios del Banco, 
buscando que los mismos sean más eficientes, a menores costos y de una mayor calidad 
en el transcurso del tiempo.  De esta forma, TCS con sus propios recursos humanos y 
bajo su exclusiva cuenta, responsabilidad y riesgo, al 31 de diciembre de 2019 presta los 
siguientes servicios:

 Servicios de fábrica de operaciones en Back-Office

 Servicios de atención de la Mesa de ayuda operativa.

 Servicios de tecnología de información - 

- Calidad de sistemas.

- Seguridad de TI.

- Continuidad operativa.

- Servicios de mantenimiento.

 Contrato de Consorcio con Diners Club S.A. - 

 A la fecha, el Banco mantiene vigente el Contrato de Consorcio suscrito con Diners Club 
S.A en octubre de 2015. 

 El objetivo de dicho Consorcio es la colocación de créditos de consumo, en especial de la 
Tarjeta de Crédito Diners Club.
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 Para el cálculo del resultado neto total del Consorcio, el Banco tomará en consideración 
los ingresos financieros generados por la colocación de la tarjeta “Diners Club” y 
deducirá los costos y gastos relacionados al Consorcio, los cuales son provisiones de 
incobrabilidad de créditos, entre otros.

 El resultado del Consorcio es asignado entre las partes en proporción de los aportes.  
Al 31 de diciembre de 2019, la participación del Banco es de 37.28% aproximadamente 
(35.49 % al 31 de diciembre de 2018).  Dicha distribución se realiza en base a los resultados 
anuales generados por el desarrollo del Negocio (Consorcio), y son asignados en función 
a los porcentajes de reparto, que resultan al dividir el valor del aporte de cada parte, 
entre el total del aporte; este porcentaje es sustentado con un estudio técnico de precios 
de transferencia anual.  Asimismo, la distribución efectiva se efectúa de forma anual 
dentro de los treinta (30) primeros días hábiles del mes siguiente a su determinación.

 La liquidación del pasivo por concepto de adelantos del resultado del consorcio se realiza 
de manera mensual dentro de los cinco (5) días hábiles al vencimiento del ejercicio de 
determinación.

 Durante el año 2019, los resultados del Consorcio que le correspondan al Banco son de 
(en miles) S/22,234 (durante el año 2018 (en miles) de S/17,438).

 Contrato de servicios con Crecer Seguros -

 El 26 de marzo del 2018, el Banco suscribió un Contrato de Tercerización de Servicios con 
Crecer Seguros, mediante el cual el Banco brinda a Crecer Seguros, soporte de servicios 
en distintas áreas de dicha empresa, entre los que se encuentran, soporte logístico y 
compra; gestión de personas; tecnología de la información y asesoría legal, entre otros. 

28 COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

 Al 31 de diciembre 2019 y de 2018, el Banco mantiene dos procesos contingentes 
pendientes de resolución: 

(i) Proceso contencioso tributario de correspondiente al proceso de fiscalización del 
ejercicio 2005 por parte de la Administración Tributaria, durante el ejercicio 2019 el 
Tribunal Fiscal se pronunció revocando algunos reparos en favor del Banco e indicando 
que la Administración Tributaria analice la información presentada por el Banco sobre 
el cual deberá emitir un nuevo pronunciamiento, sobre el cual a su vez nos asiste 
el derecho, en un evento posterior, de ser materia apelación ante el propio Tribunal 
Fiscal.  Los importes acotados corresponden a una omisión en el impuesto a la renta 
ascendente a (en miles) S/9,967 y multas asociadas ascendentes a (en miles) S/3,057.

(ii) Proceso contencioso tributario de correspondiente al proceso de fiscalización del 
ejercicio 2004 por parte de la Administración Tributaria, durante el ejercicio 2019 el 
Tribunal Fiscal se pronunció por la multa ascendente a S/6,417, sobre la que el Banco 
presentó una demanda contenciosa ante el Poder Judicial.

 Al respecto, y en opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, se estima que ambos 
casos serán resueltos de manera favorable para el Banco y que no surgirán pasivos de 
importancia como resultado de las mismas, ni en los periodos sujetos a fiscalización por 
parte de la Administración Tributaria, como se indica en la Nota 25(h), considerando 
que actualmente se han resuelto casos similares de manera favorable en las últimas 
instancias legales.

29 CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 Este rubro comprende lo siguiente:

Créditos y 
cuentas por 

cobrar S/000

Disponibles para la 
venta al valor razonable 

S/000

Mantenidos hasta 
su vencimiento

S/000
Total

S/000

2019

Activo

Disponible 1,344,050 - - 1,344,050

Inversiones disponibles  
para la venta - 325,879 - 325,879

Inversiones a vencimiento - - 168,277 168,277

Cartera de crédito, neto 7,357,608 - - 7,357,608

Cuentas por cobrar, neto 66,909 - - 66,909

8,768,567 325,879 168,277 9,262,723

2018

Activo

Disponible 1,330,512 - - 1,330,512

Fondos interbancarios 107,008 - - 107,008

Inversiones disponibles  
para la venta - 246,312 - 246,312

Inversiones a vencimiento - - 170,196 170,196

Cartera de crédito, neto 7,106,524 - - 7,106,524

Cuentas por cobrar, neto 41,851 - - 41,851

8,585,895 246,312 170,196 9,002,403
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Al costo amortizado Total

2019

Pasivo

Obligaciones con el público 6,560,684 6,560,684

Depósitos de empresas del sistema financiero 
y organismos financieros internacionales 287,069 287,069

Adeudos y obligaciones financieras 1,703,297 1,703,297

Cuentas por pagar 20,117 20,117

8,571,167 8,571,167

2018

Pasivo

Obligaciones con el público 6,270,546 6,270,546

Depósitos de empresas del sistema financiero 
y organismos financieros internacionales 226,029 226,029

Adeudos y obligaciones financieras 1,771,796 1,771,796

Cuentas por pagar 144,375 144,375

8,412,746 8,412,746

30 GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

 El Banco administra sus riesgos sobre la base de la identificación de un apetito por 
riesgo por parte de sus accionistas que se ve materializado en indicadores para cada 
uno de sus segmentos de negocio.  Así también, contempla aspectos de tolerancia al 
riesgo que faciliten identificar desviaciones importantes frente a su estrategia general.

 La administración de la gestión integral de riesgos mantiene una estructura de comités 
encabezada por el Comité de Gestión Integral de Riesgos (GIR), el cual ha sido delegado 
por el Directorio como entidad rectora máxima en el Banco en temas de riesgo.  A este 
comité le reportan tres comités especializados: i) Comité de Créditos: encargado de la 
aprobación de facilidades crediticias y el seguimiento continuo de su exposición, ii) el 
Comité de Activos y Pasivos (ALCO) que conoce todos los aspectos de la exposición 
a riesgos de mercado y liquidez y, iii) el Comité de Riesgo Operacional que vela por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el modelo de gestión de este riesgo. 

 Funcionalmente, la gestión de riesgos se maneja de manera integral en la 
Vicepresidencia de Riesgos cuya gestión está dividida en cinco gerencias descritas a 
continuación:

- La Gerencia de Riesgos Banca Mayorista, se encarga de la gestión de riesgo y 
seguimiento del portafolio Comercial (Banca Corporativa y Banca Empresa).

- La Gerencia de Riesgos Banca Minorista, responsable de definir y controlar el riesgo 
a nivel general y específico por producto (Convenio, Hipotecario, PLD, TC) mediante 
el seguimiento oportuno y adecuado de la cartera de clientes y no clientes, lo que 
nos permitirá proponer alternativas de mejora en la cartera de Banca Minorista.

- La Gerencia de Riesgos Microfinanzas, tiene como objetivo definir políticas, 
procedimientos y acciones que permitan identificar, medir, monitorear los distintos 
tipos de riesgos y asegurar una adecuada calidad de cartera de Microfinanzas.

- La Gerencia de Administración de Riesgos, se encarga del manejo del riesgo 
transversal a toda la entidad, mediante el cual se centralizan las gestiones 
efectuadas por las áreas de riesgo operacional, riesgo de continuidad de negocio, 
riesgo de seguridad de información, riesgo de fraudes, riesgo estructural y riesgo 
de mercado y liquidez.  Tiene por finalidad asegurar la continuidad operativa y 
optimizar el capital regulatorio.

- La Gerencia de Cobranzas, se encarga de la estrategia de cobranza y despliegue 
táctico de la misma para toda la Banca Minorista y Microfinanzas.  Sus objetivos 
principales son; Maximizar el recupero, mejorar la productividad y la experiencia 
cliente.

 La Gerencia del Banco sobre la base de su experiencia y habilidad, controla los riesgos 
de crédito, de mercado (tipo de cambio y tasa de interés) y de liquidez, de acuerdo a lo 
siguiente:

a) Riesgos de crédito -

 El Banco mantiene las siguientes políticas como parte de la administración de los 
riesgos de crédito, determinado por créditos no minoristas y minoristas.

i) Riesgo de crédito no minorista -

 El modelo del Banco Pichincha para los clientes no minoristas está basado en el principio 
conozca a su cliente y el análisis de endeudamiento óptimo.  La evaluación caso por 
caso de los créditos, que se refleja en la aprobación del Riesgo máximo del cliente (RMC) 
y/o grupo económico (RMG), mediante líneas de crédito revolventes u operaciones 
específicas, que nos permite la administración sobre la exposición real y potencial de 
un cliente en situaciones normales y de probable estrés.

 Asimismo, nuestro proceso de aprobación se sustenta en la delegación de autonomías a 
distintas instancias y Comités (Crédito y Ejecutivo) para la resolución de las facilidades 
crediticias de acuerdo a niveles de exposición.  La matriz de autonomía fue aprobada 
por el Directorio de la institución.

 Adicionalmente mantenemos un constante seguimiento a la cartera del Banco, 
mediante diferentes esquemas de alertas tempranas y el monitorea de variables de 
mercado; así como reportes semanales y mensuales y análisis de portafolios.
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 Contamos con comités de revisión de situación donde se revisa la situación de un 
cliente y se busca tomar acciones coordinadas con las áreas Comercial, Riesgos y 
Recuperaciones.  Por último, mantenemos como principal lineamiento la diversificación 
de cartera, por sector, producto y/o plaza, desalentando el otorgamiento de créditos 
que impliquen niveles de riesgo elevado o inaceptable.

ii) Riesgo de crédito minorista -

 La gestión de riesgo de crédito de banca minorista está orientada a gestionar los 
riesgos de crédito de microempresas, personas y créditos hipotecarios.  Para cumplir 
los objetivos de rentabilidad y calidad del portafolio utiliza metodologías estadísticas 
y matemáticas que facilitan una segmentación avanzada en función de su apetito por 
riesgo, a la vez de un seguimiento estricto de las cosechas que facilitan la generación de 
estrategias y acciones oportunas.

 Un punto importante para señalar en la gestión de riesgos minorista es la gestión de 
sobreendeudamiento, el cual es monitoreado de forma permanente identificando 
a los clientes potencialmente sobre endeudados mediante criterios conservadores 
entre los cuales están nivel de deuda en el sistema, comportamiento y proyecciones.  
Adicionalmente las políticas de admisión de créditos aplican rangos y parámetros de 
endeudamiento prudenciales basados en el ingreso del cliente y su comportamiento 
de pago histórico para evitar incorporar al portafolio clientes con problemas de 
sobreendeudamiento.

 Exposición máxima al riesgo de crédito -

 Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la exposición máxima 
al riesgo de crédito que mantuvo el Banco, antes de considerar el efecto de las garantías 
recibidas, es el valor en libros de cada una de las clases de activos financieros, según se 
detalla a continuación:

 La información cuantitativa sobre la exposición del riesgo específico de la cartera 
de créditos directos y el equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos a la 
fecha de los estados financieros separados, según Anexo 5 reportado a la SBS al 31 de 
diciembre, es la siguiente:

 Las provisiones constituidas por riesgo de crédito, según Anexo 5, son las siguientes:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Activo

Disponible 1,344,050 1,330,512

Fondos interbancarios - 107,008

Inversiones disponibles para la venta 325,879 246,312

Inversiones a vencimiento 168,277 170,196

Cartera de crédito, neto 7,357,608 7,106,524

Cuentas por cobrar, neto 66,909 41,851

9,262,723 9,002,403

Normal
S/000

Problema 
potencial 

S/000
Deficiente

S/000
Dudoso
S/000

Pérdida
S/000

Total
S/000

2019

Corporativo 603,743 49,533 - 19,338 - 672,614

Grandes empresas 1,542,697 81,731 89,929 22,310 26,900 1,763,567

Medianas empresas 1,166,769 153,775 47,724 114,328 77,372 1,559,969

Pequeñas empresas 400,782 12,387 6,504 10,094 17,275 447,041

Microempresas 203,613 4,207 4,043 4,273 3,523 219,659

Consumo 2,471,521 91,661 59,960 95,275 53,048 2,771,466

Hipotecarios 1,014,424 21,622 14,551 25,995 24,280 1,100,872

7,403,549 414,917 222,711 291,613 202,398 8,535,188

2018

Corporativos 625,049 97,552 19,298 - - 741,900

Grandes empresas 1,667,920 136,615 29,776 25,359 19,915 1,879,585

Medianas empresas 1,328,768 146,876 70,541 90,281 77,085 1,713,550

Pequeñas empresas 445,138 10,808 9,039 10,443 17,386 492,813

Microempresas 199,986 3,466 2,158 2,576 4,157 212,342

Consumo 2,036,993 69,058 42,396 66,987 48,324 2,263,758

Hipotecarios 957,672 17,277 13,819 21,952 20,961 1,031,681

7,261,525 481,652 187,026 217,598 187,828 8,335,630

2019 2018

Saldo
S/000

Provisión
S/000

Saldo
S/000

Provisión
S/000

Corporativo 672,614 39,226 741,900 22,478

Grandes empresas 1,763,567 58,854 1,879,585 48,571

Medianas empresas 1,559,969 123,944 1,713,550 115,707

Pequeñas empresas 447,041 27,976 492,813 29,352

Microempresas 219,659 9,321 212,342 8,316

Consumo 2,771,466 159,832 2,263,758 112,208

Hipotecarios 1,100,872 32,340 1,031,681 28,648

8,535,188 451,493 8,335,630 365,281
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 Garantías recibidas -

 El Banco utiliza una variedad de políticas y prácticas para mitigar el riesgo crediticio.  
Las garantías son consideradas como un colateral con el fin de tener garantizada 
una posición.  Los principales tipos de garantía para los créditos son: hipotecas sobre 
viviendas, depósitos a plazo, warrants, prendas mobiliarias (maquinaria), gravámenes 
sobre inventarios, acciones, bonos, medios de transporte, entre otros.

 La Gerencia monitorea el valor de mercado de las garantías, solicita garantías 
adicionales de acuerdo con el contrato subyacente y monitorea el valor de mercado de 
la prenda obtenida durante la revisión de la adecuada provisión para incobrabilidad de 
créditos.  Como parte de las políticas del Banco, los bienes recuperados son vendidos.  El 
producto de la venta se usa para reducir o amortizar la acreencia pendiente.  Todas las 
garantías son valorizadas por peritos tasadores, que cuentan con registro de Registro 
de Peritos Valuadores (REPEV), y aprobados por la Vicepresidencia de Riesgos.

 A continuación, se presenta un cuadro resumen del valor y tipo de garantías al 31 de 
diciembre:

 Calidad crediticia de la cartera de créditos -

 El siguiente, es un resumen de los créditos directos clasificados en 3 grupos importantes.  
Para dicha clasificación se han tomado los siguientes criterios:

- No vencidos ni deteriorados: son todos aquellos créditos directos que se encuentran 
clasificados en la categoría de riesgo normal y con problemas potenciales y 
adicionalmente en situación contable de vigente.

- Vencidos pero no deteriorados: son todos aquellos créditos directos que se 
encuentran clasificados en la categoría de riesgo de normal y con problemas 
potenciales y adicionalmente en situación contable diferente a vigente.

- Deteriorados: son todos aquellos créditos directos, clasificados en la categoría de 
riesgo de deficiente, dudoso y pérdida.

 Los saldos presentados a continuación, incluyen los rendimientos devengados, 
intereses diferidos y provisiones:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Garantías preferidas de muy rápida realización

Primera garantía sobre warrants de commodities 61,260 84,418

61,260 84,418

Garantías preferidas

Primeras hipotecas sobre inmuebles 3,410,998 3,462,707

Primera garantía mobiliaria sobre bienes de fácil realización 
destinados a la explotación agropecuaria, industrial y minera 561,954 573,790

Primera garantía mobiliaria sobre medios de transporte  
terrestre naves y aeronaves destinados a la explotación 
agropecuaria, industrial y minera

85,701 59,928

Productos y mercaderías de fácil realización, afectados  
mediante warrants endosados conforme a ley 43,532 62,177

Fideicomiso en garantía 415,292 593,489

4,517,477 4,752,091

Fondo hipotecario promoción de la vivienda

Garantías preferidas auto-liquidables

Depósitos en moneda nacional y extranjera 341,396 323,007

341,396 323,007

Sustitución de contra-parte crediticia

Cartas fianzas solidarias 78,510 95,475

Cartas de crédito, cartas de crédito “stand by” u otras similares 181,346 230,000

259,856 325,475

3,354,613 3,167,327

Otras garantías no preferidas

Garantías no preferidas - avales y fianzas

Cartas fianzas y Avales 175,544 245,166

Total garantías recibidas 8,710,146 8,897,484

Créditos no 
minoristas

S/000

Créditos 
pequeña y 

micro empresa
S/000

Créditos de 
consumo

S/000

Créditos 
hipotecarios  

para vivienda
S/000

Total
S/000 %

2019

Créditos no vencidos ni deteriorados

Normal 2,556,847 619,100 2,472,290 1,012,785 6,661,021 90.50

Con problemas 
potenciales 215,577 16,847 91,912 21,666 346,002 4.70

2,772,423 635,947 2,564,201 1,034,451 7,007,023 95.20

Créditos vencidos no deteriorados

Normal 621 7 61 321 1,010 0.01

Con problemas 
potenciales 22,825 536 5 66 23,432 0.30

23,446 543 65 388 24,443 0.31

Créditos deteriorados

Deficiente 121,608 10,990 60467 15205 208,271 2.80

Dudoso 131,532 15,807 96610 26536 270,485 3.70

Pérdida 98,891 20,581 53470 24593 197,535 2.70

352,031 47,379 210546 66335 676,291 9.20

Más

Rendimientos 
devengados de 
créditos

37499 7,679 43,552 2,671 91,401 1.20

Cartera bruta 3,185,400 691,548 2,818,365 1,103,845 7,799,157 106.00

Menos

Intereses y 
comisiones diferidas (16,853) (523) (3,498) (6) (20,880) (0.30)

Provisión para 
incobrabilidad de 
créditos directos

(191,437) (37,061) (159,832) (32,339) (420,669) (5.70)

2,977,110 653,964 2,655,035 1,071,499 7,357,608 100
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Créditos no 
minoristas

S/000

Créditos 
pequeña y 

micro empresa
S/000

Créditos de 
consumo

S/000

Créditos 
hipotecarios  

para vivienda
S/000

Total
S/000 %

2018

Créditos no vencidos ni deteriorados

Normal 2,769,997 631,022 2,037,123 956,719 6,394,861 90.00

Con problemas 
potenciales 322,239 14,123 69,182 17,538 423,082 6.00

3,092,236 645,145 2,106,305 974,257 6,817,943 95.90

Créditos vencidos no deteriorados 

Normal 2,625 6 17 109 2,757 0.00

Con problemas 
potenciales 5,856 307 8 84 6,255 0.10

8,481 313 25 193 9,012 0.10

Créditos deteriorados 

Deficiente 103,196 11,345 42,812 13,939 171,292 2.40

Dudoso 114,933 13,117 68,027 22,151 218,228 3.10

Pérdida 93,446 21,433 48,615 21,304 184,798 2.60

311,575 45,895 159,454 57,394 574,318 8.10

Más

Rendimientos 
devengados de 
créditos

32,738 8,088 34,171 2,456 77,453 1.10

Cartera bruta 3,445,030 699,441 2,299,955 1,034,300 7,478,726 105.20

Menos

Intereses y 
comisiones diferidas (24,169) (914) (2,027) (162) (27,272) (0.40)

Provisión para 
incobrabilidad de 
créditos directos

(166,719) (37,355) (112,208) (28,648) (344,930) (4.90)

3,254,142 661,172 2,185,720 1,005,490 7,106,524 100

 El detalle del importe bruto de los créditos deteriorados y vencidos no deteriorados 
por tipo de crédito junto con el valor de las garantías relacionadas y los montos de su 
provisión para incobrabilidad de créditos directos, son como sigue:

 La distribución de los créditos vencidos no deteriorados en base a los días de atraso son 
los siguientes:

Créditos no 
minoristas

S/000

Créditos pequeña 
y micro empresa

S/000

Créditos de 
consumo

S/000

Créditos hipotecarios  
para vivienda

S/000

2019

Deteriorados

Cartera de créditos 352,031 47,378 210,547 66,334

Valor de las garantías 227,115 4,821 4,145 50,025

Provisión para incobrabilidad 
de créditos directos (141,069) (30,404) (122,834) (24,712)

Vencidos no deteriorados

Cartera de créditos 23,446 543 66 387

Valor de las garantías 25,615 160 - 17,682

Provisión para incobrabilidad 
de créditos directos (984) (22) (1) (546)

2018

Deteriorados

Cartera de créditos 311,575 45,895 159,454 57,394

Valor de las garantías 208,366 5,984 23,555 42,583

Provisión para incobrabilidad 
de créditos directos (123,377) (30,389) (88,354) (21,611)

Vencidos no deteriorados

Cartera de créditos 8,481 313 25 193

Valor de las garantías 11,219 120 - 13,551

Provisión para incobrabilidad 
de créditos directos (432) (12) - (336)

Días de atraso

2019 0-15
S/ 000

16-30
S/ 000

31-60
S/ 000

61-90
S/ 000

Más de 90
S/ 000 Total

Créditos

No minoristas 32 1,503 4,361 806 16,744 23,446

Pequeñas y micro-empresas - 522 51 - - 543

Consumo 17 - 7 2 38 66

Hipotecarios para vivienda 321 - 66 - - 387

370 2,025 4,455 808 16,782 24,442

2018

Créditos

No minoristas - 727 3,698 1,488 2,568 8,481

Pequeñas y micro-empresas 7 266 40 - - 313

Consumo 1 - 11 2 12 25

Hipotecarios para vivienda 109 - 84 - - 193

117 993 3,833 1,490 2,580 9,012
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 Créditos castigados -

 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el movimiento de la cartera crediticia castigada se 
presenta como sigue:

2019
S/ 000

2018
S/ 000

Saldo al 1 de enero 889,313 795,023

Adiciones Nota 6 (e) 116,900 124,124

Recuperos (20,220) (30,809)

Venta de cartera castigada (3,933) (6,083)

Condonaciones (6,453) (8,208)

Diferencia de cambio (6,765) (15,266)

Saldo al 31 de diciembre 965,842 889,313

 Concentración de instrumentos financieros expuestos al riesgo crediticio -

 Basados en los criterios conservadores de riesgo enmarcados en el apetito por riesgo 
seleccionado, el Banco favorece una activa política de diversificación en todas sus 
líneas de negocio evitando la concentración por cliente, instrumento o zona geográfica.  
Para esto se han implementado límites internos que son materia de seguimiento en los 
distintos comités afines.

 A continuación, el Banco presenta las siguientes principales concentraciones de riesgos 
en sus instrumentos financieros (incluyendo los créditos indirectos) distribuidos de 
acuerdo con la zona geográfica:

2019

Créditos y partidas  
por cobrar

S/000

Disponibles
para la venta

S/000

Mantenidos
hasta su vencimiento

S/000
Total

S/000

Perú 8,768,467 325,879 168,277 9,262,623

Ecuador 167,030               -               - 167,030

España 31,244               -               - 31,244

Panamá 27,777               -               - 27,777

EE.UU. 3,314               -               - 3,314

Colombia 2,449               -               - 2,449

Alemania 1,657               -               - 1,657

Italia 665               -               - 665

Chile 331               -               - 331

Japón 201               -               - 201

9,003,135 325,879 168,277 9,497,291

2018

Créditos y partidas  
por cobrar

S/000

Disponibles
para la venta

S/000

Mantenidos
hasta su vencimiento

S/000
Total

S/000

Perú 8,330,465 246,312 168,500 8,745,277

Ecuador 119,971               -               - 119,971

España 57,327               -               - 57,327

Panamá 41,884               -               - 41,884

EE.UU. 28,234               - 1,696 29,930

Alemania 4,123               -               - 4,123

Colombia 2,903               -               - 2,903

Japón 403               -               - 403

Brasil 585               -               - 585

8,585,895 246,312 170,196 9,002,403

b) Riesgo de liquidez 

 El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Banco no pueda cumplir con sus obligaciones 
financieras en forma oportuna y a precios razonables; dicho riesgo es administrado por 
el área de Riesgo de Mercado y Liquidez.  Entre las obligaciones financieras que mantiene 
el Banco se encuentran: obligaciones con el público, fondos interbancarios, depósitos 
de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales, adeudos 
y obligaciones financieras, compromisos de préstamo e inversión.

 El Banco gestiona el riesgo de liquidez a través de la aplicación de modelos internos y 
regulatorios, los mismos que permiten hacer un seguimiento y control minucioso del 
calce entre activos y pasivos en los diferentes plazos de vencimiento.  El control se hace 
bajo los límites legales e internos establecidos, priorizando una posición líquida hasta 
brechas de 90 días que garanticen la sostenibilidad de las operaciones en el tiempo y la 
posibilidad de mantener el crecimiento continuo de sus activos rentables.

 Adicionalmente, se cuenta con un modelo de gestión de activos y pasivos (“ALM”) que 
permite simular diferentes escenarios de liquidez, escenarios de estrés de liquidez y 
escenarios futuros (crecimiento, presupuesto anual y nuevas emisiones).  Este modelo 
brinda la información necesaria para elaborar el Plan de Contingencia de Liquidez, 
que contiene diversos indicadores que señalan potenciales situaciones de riesgo y las 
medidas a implementar para cada caso.
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 Al 31 de diciembre, el vencimiento estimado y la exposición al riesgo de liquidez de los 
instrumentos financieros del Banco es el siguiente:

2019

A la
vista

S/000

Hasta
1 mes

S/000

De 1 a
3 meses
S/000

De 3 a
12 meses

S/000

Más de
1 año

S/000
Total

S/000

Activo

Disponible 362,954 337,008 137,353 167,324 339,411 1,344,050

Inversiones - 304,034 32,099 142,330 478,463

Cartera de créditos - 963,038 1,317,042 1,591,926 3,616,397 7,488,403

Cuentas por cobrar - 28,548 5,198 7,880 19,116 60,742

362,954 1,632,628 1,459,593 1,799,229 4,117,254 9,371,658

Pasivo

Obligaciones  
con el público 507,746 805,153 976,027 2,196,665 2,084,665 6,570,256

Depósitos de 
empresas del 
sistema financiero 
y organismos 
internacionales

- 89,003 125,641 68,434 3,991 287,069

Adeudos y 
obligaciones 
financieras

- 30,838 76,044 190,560 1,405,855 1,703,297

Cuentas por pagar - 5,899 6,322 12,760 19,138 44,119

507,746 930,893 1,184,034 2,468,419 3,513,649 8,604,741

Riesgos fuera del 
balance pasivos 
contingentes

- 33,478 - - - -

507,746 964,371 1,184,034 2,468,419 3,513,649 8,604,741

2018

Activo

Disponible 712,111 223,923 73,667 140,072 175,738 1,330,511

Fondos interbancarios 107,008 107,008

Inversiones 217,043 199,671 416,714

Cartera de créditos 1,010,563 1,114,565 1,616,078 3,482,486 7,223,692

Cuentas por cobrar 20,826 2,552 3,907 8,399 35,684

712,111 1,579,363 1,190,784 1,765,057 3,866,294 9,113,609

Pasivo

Obligaciones  
con el público 450,892 943,939 952,364 2,193,502 1,737,999 6,278,696

Depósitos de 
empresas del 
sistema financiero 
y organismos 
internacionales

- 62,048 90,083 69,848 4,051 226,030

Adeudos y 
obligaciones 
financieras

- 149,330 154,200 194,159 1,274,107 1,771,796

Derivados para 
negociación - - - - - -

Cuentas por pagar - 7,202 6,705 13,113 17,373 44,393

450,892 1,162,519 1,203,352 2,470,622 3,033,530 8,320,915

Riesgos fuera del 
balance pasivos 
contingentes

- - - - 51,320 51,320

450,892 1,162,519 1,203,352 2,470,622 3,084,850 8,372,235

c) Riesgos de mercado -

 El riesgo de mercado es el riesgo de pérdida de valor de las carteras del Banco, producido 
por las fluctuaciones en las tasas de interés y tipos de cambio, entre otros.  El Banco 
asume riesgos de mercado tanto en sus actividades de intermediación como en sus 
actividades de financiamiento e inversión.

 El objetivo del Área de Riesgo de Mercado es controlar las políticas, procesos y 
controles para lograr un equilibrio entre la búsqueda de rentabilidad y la volatilidad en 
las variables de mercado, es decir, dentro de un nivel de riesgo apropiado.

 La medición, control y seguimiento del riesgo de mercado está basado en el objetivo de 
garantizar la solvencia y continuidad de la operación a largo plazo, determinando por 
tanto políticas conservadoras de inversión, medición y control.

i) Riesgo de precio -

 El Banco mantiene un perfil conservador en la gestión de su portafolio de inversiones, 
el mismo que está distribuido en un 98% de instrumentos de renta fija y 2% de renta 
variable.  Dentro de los instrumentos de renta fija se encuentran; certificados de 
depósitos del BCRP, bonos del gobierno peruano y bonos corporativos. 

 La medición de esté riesgo está basada en la metodología VaR con parámetros 
definidos de acuerdo con lo recomendado por el Comité de Basilea.  Sobre la base de 
sus resultados se establecieron límites internos, que permiten establecer un marco de 
negociación para el tipo de instrumentos objetivo. 

ii) Riesgo de tipo de cambio -

 El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de pérdida por variaciones adversas en los 
tipos de cambio de las monedas que el Banco negocia, este riesgo es manejado por la 
Gerencia Central de Tesorería y Mercado de Capitales y controlado por el área de Riesgo 
de Mercado y Liquidez.

 El Banco controla su riesgo de moneda a través del uso de la metodología del Var, con 
el cual se estima el riesgo máximo de la posición mantenida.  La mayor parte de los 
activos y pasivos se encuentran en dólares estadounidenses.

 El monitoreo y control de los indicadores del riesgo cambiario, consiste en el 
seguimiento diario, semanal y mensual de diversos indicadores y límites, la exposición 
de sobreventa o sobrecompra y volatilidad de los mercados cambiarios relevantes.  
También se realizan con una frecuencia diaria pruebas de back test para asegurar la 
calidad de los modelos, como también análisis de stress-test orientados a identificar 
potenciales exposiciones bajo eventos específicos de riesgo.
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Activos (a)
S/000

Pasivos (b)
S/000

Posición en ME
(a) - (b) (1)

S/000

2019

Dólar Americano 2,792,733 2,781,627 11,106

Euro 573 572

Yen japonés 1 1

Total moneda extranjera 2,793,307 2,781,627 11,679

2018

Dólar Americano 2,969,629 2,969,135 494

Euro 572 572

Yen japonés 30 30

Total moneda extranjera 2,970,231 2,969,135 1,096

 A continuación, se presenta la exposición a riesgo cambiario por las monedas 
extranjeras (ME):

 Los saldos de activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera están 
expresados en soles al tipo de cambio promedio publicado por la SBS el último día hábil 
vigente al 31 de diciembre de 2019, el cual fue S/3.314 (S/3.373 al 31 de diciembre de 
2018) por US$1.00.

 Análisis de sensibilidad -

 El Banco aplica la metodología VaR para medir la máxima pérdida esperada de sus 
instrumentos financieros como consecuencia de fluctuaciones en el tipo de cambio y 
tasa de interés (Forward de negociación e instrumentos de renta fija).

 El modelo VaR indica la máxima pérdida esperada a dos semanas, a un nivel de confianza, 
con excepción del VaR cambiario, el cual indica la pérdida a un día.  La metodología se 
basa en una simulación Montecarlo con un número de 252 observaciones, nivel de 
confianza de 99%, horizonte de liquidación de 10 días y un número de iteraciones de 
10,000.

 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se presentan los siguientes cálculos del VaR:

iii) Riesgo de tipo de interés -

 El Banco controla su riesgo de tasa de interés a través un modelo interno que muestra 
el calce o descalce entre los activos y pasivos por plazos, de acuerdo con las fechas 
de re- precio de las tasas de interés variables, presentes tanto en el activo como en el 
pasivo.

 Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la exposición del Banco al riesgo de tasa de interés 
es como sigue:

En miles de soles 2019
S/ 000

2018
S/ 000

Cambiario

Posición en dólares americanos 11,106 494

Posición en moneda extranjera diferente del dólar 573 602

VaR portafolio de monedas 209 18

Posiciones en bonos del gobierno peruano 166,758 168,500

Posiciones en bonos del gobierno de EE. UU 1,695

Posiciones en bonos multilaterales y corporativos 14,830 22,989

Posición en certificados de depósitos 307,800 215,141

VaR cartera de inversiones en renta fija  
(No incluye bonos soberanos) 268 862

No 
devenga
intereses

S/ 000

Hasta
1 mes

S/ 000

De 1 a 3
meses
S/ 000

De 3 a 12
meses
S/ 000

Más de
1 año

S/ 000

Total
S/ 000

En moneda nacional

2019

Disponible - 100,000 11,147 31,568 - 142,714

Fondos interbancarios - - - - - -

Inversiones - - - 32,099 136,178 168,277

Cartera de créditos - 549,164 671,885 1,282,783 2,986,769 5,491,600

Cuentas por cobrar 
sensibles - 2,413 2,539 4,885 11,102 20,939

- 651,577 685,570 1,351,335 3,134,049 5,822,531

Obligaciones con el 
público y depósitos 311,184 569,525 729,978 1,639,226 1,408,038 4,657,951

Adeudos y 
obligaciones 
financieras

- 127 10,016 30,448 627,651 668,243

Cuentas por pagar 
sensibles - 1,297 1,623 23,624 5,089 31,633

311,184 570,949 741,617 1,693,298 2,040,778 5,357,827

2018

Disponible - 120,575 28,179 - - 148,754

Fondos interbancarios - 107,008 - - - 107,008

Inversiones - - - 168,500 168,500

Cartera de créditos - 552,795 611,359 1,186,701 2,778,499 5,129,354

Cuentas por cobrar 
sensibles - 1637 1342 2490 5,830 11,299

- 782,015 640,880 1,189,191 2,952,829 5,564,915

Obligaciones con el 
público y depósitos 263,937 639,592 708,052 1,656,549 1,064,674 4,332,804

Adeudos y 
obligaciones 
financieras

- 3,083 29 16789 726,598 746,499

Cuentas por pagar 
sensibles - 2,405 118,488 13,829 26,872 161,594

263,937 645,080 826,569 1,687,167 1,818,144 5,240,897
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No 
devenga
intereses

S/ 000

Hasta
1 mes

S/ 000

De 1 a 3
meses
S/ 000

De 3 a 12
meses
S/ 000

Más de
1 año

S/ 000

Total
S/ 000

En moneda extranjera

2019

Disponible           - 60,000 5,918 17,731 - 83,649

Inversiones           - - - 4,511 - 4,511

Cartera de créditos           - 125,765 188,363 102,416 110,431 526,975

Cuentas por cobrar 
sensibles           - 77 81 50 46 254

          - 185,842, 194,362 124,707 110,477 615,388

Obligaciones con el 
público y depósitos 59,313 77,613 95,463 152,879 148,251 533,518

Adeudos y 
obligaciones 
financieras

- 8,857 22,189 33,249 76,715 141,010

Cuentas por pagar 
sensibles - 20 26 39 78 163

59,313 86,491 117,678 186,166 225,043 674,691

2018

Disponible - 70,918 35,611 - - 106,529

Inversiones - 503 - 6,816 - 7,318

Cartera de créditos - 137,338 150,113 131,197 108,745 527,393

Cuentas por cobrar 
sensibles - 83 74 52 43 252

208,842 185,798 138,065 108,788 641,492

Obligaciones con el 
público y depósitos 54,697 85,616 78,616 148,749 158,966 526,644

Adeudos y 
obligaciones 
financieras

- 44,917 46776 57219 155,060 303,972

Cuentas por pagar 
sensibles - 37 35 51 83 206

54,697 130,570 125,427 206,019 314,109 830,822

d) Riesgo operacional -

 El modelo de gestión de riesgo operacional tiene como objetivo controlar (dentro de 
los límites de apetito y tolerancia) y minimizar las pérdidas en las diferentes líneas de 
negocio (productos, canales y procesos), promoviendo la adopción de controles claves 
efectivos, la mejora continua y eficiencia de los procesos, así como una cultura activa 
de gestión de riesgos centrada en la primera línea de defensa (áreas de negocio y áreas 
de soporte), lo que permite contar con una gestión descentralizada y preventiva de los 
riesgos.

 El riesgo operacional es administrado por todas las Vicepresidencias del Banco bajo el 
soporte de: la Sub Gerencia de Riesgo Operacional y Continuidad del Negocio, Gerencia 
de Seguridad de la Información y Sub Gerencia de Riesgo de Fraude que reportan a la 
Vicepresidencia de Riesgos.

 La gestión del riesgo operacional, el banco se basa en cuatro herramientas de 
identificación y medición de riesgo: a) la autoevaluación de riesgos y controles de 
productos, cambios importantes, subcontrataciones significativas (existentes, 
nuevos/cambios), b) la recolección de eventos de pérdida, c) los indicadores claves de 
riesgo y límites, d) el seguimiento a planes de acción y e) software de soporte Open Page 
(IBM).

31 VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

 El valor razonable es el precio que sería recibido al vender un activo, o pagado al transferir 
un pasivo en una transacción organizada entre participantes de mercado en una 
fecha de medición, independientemente del hecho que dicho precio sea directamente 
observable o estimable por medio de otra técnica de valuación.  En la estimación del 
valor razonable de un activo o pasivo, el Banco consideran las características de 
dicho activo o pasivo en caso los participantes del mercado quisieran considerarlas 
al momento de colocarles un precio a la fecha de medición.  El valor razonable para 
propósitos de medición y/o revelación en estos estados financieros separados se 
determina sobre dicha base.

  En los casos en que el valor de cotización no esté disponible, el valor razonable es 
estimado basándose en el valor de cotización de un instrumento financiero con 
similares características, el valor presente de los flujos de caja esperados u otras 
técnicas de valorización; las cuales son significativamente afectadas por los distintos 
supuestos utilizados.  A pesar de que la Gerencia utiliza su mejor criterio en estimar el 
valor razonable de sus instrumentos financieros, existen debilidades inherentes en 
cualquier técnica de valorización.  Como consecuencia, el valor razonable podría no ser 
una estimación aproximada del valor neto realizable o del valor de liquidación.
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 Al 31 de diciembre 2019 y 2018, los instrumentos financieros del Banco tienen los 
siguientes valores razonables:

2019 2018

Valor libros
S/ 000

Valor razonable
S/ 000

Valor libros
S/ 000

Valor razonable
S/ 000

Activo

Disponible 1,344,050 1,344,050 1,330,512 1,330,512

Fondos interbancarios                - 107,008 107,008

Inversiones disponibles para la 
venta 325,879 325,879 246,312 246,312

Inversiones a vencimiento 168,277 168,277 170,196 170,196

Cartera de créditos 7,357,608 7,357,608 7,106,524 7,106,524

Cuentas por cobrar 66,909 66,909 41,851 41,851

Otros activos 54,913 54,913 30,590 30,590

9,317,636 9,317,636 9,032,993 9,032,993

Pasivo

Obligaciones con el público y 
depósitos 6,847,753 6,847,753 6,496,575 6,496,575

Adeudos y obligaciones 
financieras 1,703,297 1,703,297 1,771,796 1,771,796

Cuentas por pagar 100,365 100,365 220,514 220,514

8,651,415 8,651,415 8,488,885 8,488,885

 Asimismo, según el oficio múltiple SBS N°1575-2014, el valor razonable de la cartera de 
créditos, obligaciones con el público y depósitos del sistema financiero corresponde a 
su valor en libros.

 La metodología y supuestos utilizados dependen de los términos y características de 
riesgo de los diversos instrumentos financieros, tal como se muestra a continuación:

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

- El valor de mercado de las inversiones negociables disponibles para la venta y de 
las inversiones a vencimiento han sido determinados con base en sus cotizaciones 
de mercado a la fecha de los estados financieros.

- El valor razonable de la cartera de créditos es similar a su valor en libros, debido a 
que esta se encuentra neta de su correspondiente provisión para incobrabilidad 
de cartera de créditos, la cual ha sido determinada de acuerdo con los criterios 
establecidos por la SBS.  La Gerencia considera que dicho valor en libros representa 
el mejor estimado del monto a recuperar a la fecha de los estados financieros 
separados.  Adicionalmente la cartera de créditos devenga intereses a tasas 
sustancialmente vigentes en el mercado.

- El valor en libros de las inversiones en subsidiaria, asociada y negocios conjuntos es 
similar a su valor razonable y se encuentran registradas a su costo de adquisición y 
valor patrimonial, respectivamente.

- El valor razonable de las obligaciones con el público y depósitos de empresas del 
sistema financiero y organismos internacionales es similar a su respectivo valor 
en libros; ello se debe principalmente a que en su mayoría tienen vencimientos 
corrientes y a que las tasas de interés son comparables con las de otros pasivos 
similares.

- El valor razonable de los adeudos y obligaciones financieras se aproxima a su 
valor en libros, debido a que las tasas de interés contratadas son similares a otros 
pasivos.

- Como se describe en la nota 19, el Banco ha otorgado créditos indirectos, tales 
como, avales, cartas fianza y cartas de crédito; y ha recibido garantías en respaldo 
de estos créditos.  Basados en la solvencia actual de las contra partes y las 
provisiones registradas por tales créditos, consideramos que el valor razonable 
de estos créditos indirectos es similar a su valor en libros. Dado que las garantías 
recibidas se encuentran expresadas a su valor de afectación o a su valor de 
realización inmediata, el menor, y que dicho valor de realización es determinado 
periódicamente por peritos tasadores, se estima que el valor razonable de las 
garantías recibidas no difiere en forma significativa de su correspondiente valor 
en libros.

- Los compromisos de compra y venta a futuro de moneda extranjera (forward) se 
registran a su valor estimado de mercado, por lo que son similares a sus valores en 
libros.

 A continuación, se presentan los instrumentos financieros registrados por el Banco a 
valor razonable, para lo cual se han definido los siguientes niveles:

Nivel 1: Instrumentos cotizados en mercados activos. 

Nivel 2: Instrumentos cotizados en mercados no activos. 

Nivel 3: Instrumentos no cotizados.

2019 2018

Nivel 1
S/ 000

Nivel 2
S/ 000

Nivel 3
S/ 000

Nivel 1
S/ 000

Nivel 2
S/ 000

Nivel 3
S/ 000

Inversiones disponibles 
para la venta 21,110 304,779 - 31,171 215,141 -

21,110 304,779 - 31,171 215,141 -

32 HECHOS POSTERIORES

 No se tiene conocimiento de hechos posteriores ocurridos entre la fecha de cierre de 
estos estados financieros separados y la fecha de emisión de estos estados financieros 
separados, que puedan afectarlos significativamente.
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