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La Empresa de Telecomunicaciones CLARO, promueve una cultura del reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEE) que involucra también la participación de sus clientes corporativos, promoviendo el 
desecho responsable de celulares, baterías y accesorios en desuso. Ante ello, el Banco Pichincha, en demostración 
del compromiso que tiene con la preservación del medio ambiente, fue partícipe activo durante el año 2019 con 
esta buena práctica de reciclaje, siendo ganador del distintivo RECICLA CLARO 2019. 

La aplicación de las buenas prácticas referidas a este concepto se mantiene vigente.

El 21 de diciembre del 2018 se realizó la Primera Emisión (Privada) del Tercer Programa 
de Bonos Subordinados por un total de US$ 13’000,000, por un plazo de 10 años 
aproximadamente. Estos bonos fueron la primera emisión de bonos sociales en Perú y de un 
Banco privado en América Latina. 

Asimismo, la emisión cuenta con una opinión de segundas partes de Vigeo Eiris, empresa 
especializada en evaluar proyectos de carácter social. Se comprobó que este bono puede 
contribuir a seis de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Organización 
de las Naciones Unidas: Fin de la Pobreza (N°1), Igualdad de género (N° 5), Trabajo decente y 
crecimiento económico (N° 8), Industria, innovación e infraestructura (N° 9), Reducción de la 
desigualdad (N° 10) y Ciudades y comunidades sostenibles (N° 11). 

Destino de los recursos

Esta emisión está dirigida a fortalecer el empoderamiento de la mujer a través del negocio de 
Microfinanzas, a financiar capital de trabajo y al mejoramiento de viviendas al sector micro 
y la pequeña empresa.

A continuación, se presentan tres casos representativos que contribuyeron de manera 
significativa al objetivo del bono:

 Edith Aliaga Amancay  
(DNI: 10329318)

Edith Aliaga empezó su negocio de venta de especerías 
(alimentos preparados) hace 6 años; es madre independiente 
y tiene 3 hijos de 19, 14 y 7 años. Se separó de su esposo hace 
5 años y decidió abrir su negocio en busca de nuevas formas de 
ingreso para la crianza de sus hijos.

En el 2017 el Banco Pichincha le otorgó el primer crédito de  
S/ 1,027 a un plazo de 4 meses, hasta el momento ya se le aprobaron 4 créditos.

El penúltimo crédito lo destinó a la compra de un puesto en la galería Virgen del Morro y el 
último como capital de trabajo y para la titulación de su hija mayor.

Su negocio se ubica en Av. Carlos Alcorta Cruce con Emilio Sandoval 382 - 386, Chorrillos.  

Emisión Bonos Sociales Banco Pichincha

Distintivo de Reciclaje

Doris Rodríguez Gurrionero   
 (DNI: 09346450)

Doris Rodríguez inició su emprendimiento de confecciones y 
bordados hace 15 años con tan solo una máquina de coser. Hace 
20 años, Doris se separó de su esposo y se quedó a cargo de la 
crianza y manutención de su hija de 3 años. 

El primer crédito que el Banco Pichincha le otorgó fue de  
S/ 527 a un plazo de 3 meses; hasta el momento ya se le 
otorgaron 5 créditos. El más reciente asciende a S/ 15 000 a un plazo de 12 meses, el cual 
destinó a la compra de activos fijos y para pagar la universidad de su hija que acaba de 
graduarse como Arquitecta.

Su negocio se ubica en Calle Uruguay 182, Chorrillos.

 Luzmila Margot Quispe Campos  
 (DNI: 09313155)

Luzmila Quispe se dedica a la comercialización y distribución 
de quesos, lácteos y aceitunas desde hace más de 21 años junto 
a su esposo; tienen 3 hijos de 23, 20 y 14 años. 

Banco Pichincha le otorgó hasta el momento 5 créditos; el 
último crédito fue de S/ 12,000 a 12 meses, el cual fue destinado 
a la compra de maquinaria.

Su negocio se ubica en el mercado minorista de San Luis, distrito donde también reside.

En julio del 2019, el Banco Pichincha junto a la UTP otorgaron una beca de estudio integral a 
su hijo, Brandon Bernandino Cruz Quispe, quien actualmente estudia la carrera de Ciencias 
de la Comunicación.

“Me siento agradecida y sorprendida porque el Banco me acompañó en mi emprendimiento 
y ahora le brinda esta oportunidad a mi hijo”, añadió la clienta en la ceremonia de la entrega.
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Estimados accionistas:

Me es grato dirigirme nuevamente a ustedes como Presidente del Directorio del Banco 
Pichincha para informar sobre los aspectos más relevantes de nuestros resultados y 
operaciones durante el 2019.

En el escenario internacional, la llamada guerra comercial entre EEUU y China, caracterizada 
por las amenazas y decisiones de sus líderes, impactó en el comercio internacional 
generando incertidumbre en las economías y volatilidad en precios de commodities y 
monedas. Adicionalmente, la incertidumbre ocasionada por importantes explosiones 
sociales en América Latina, especialmente en Chile, Ecuador y Colombia, sumadas a la grave 
situación de Venezuela y su secuela migratoria, contribuyeron a un escenario internacional 
poco propicio para los negocios y el crecimiento.

En el ámbito local, la fricción entre los poderes del Estado continuó, llegando a su punto 
máximo con la disolución del Congreso por parte del presidente Vizcarra el 30 de setiembre, 
y el llamado a elecciones congresales, ocasionando incertidumbre y el consecuente efecto 
negativo en la actividad económica. Además, los temas judiciales vinculados al destape de 
múltiples casos de corrupción, si bien positivo en el mediano plazo, continuarán afectando 
negativamente las decisiones de inversión, especialmente las vinculadas a la obra pública 
(también afectada por el cambio de autoridades regionales y municipales a principios del 
año) y al sector de la construcción al que restó considerable dinamismo, paralizándose 
muchas obras.

A pesar de los factores negativos, la economía creció cerca de 2.2%, una de las tasas más 
altas de la Región. Esta cifra es menor a lo esperado debido principalmente a la contracción 
de los sectores primarios (pesca y minería) pero compensada por un crecimiento moderado 
de los sectores no primarios (construcción, manufactura, comercio y servicios). 

En el Banco Pichincha, este año priorizamos la inversión en proyectos de 
optimización y renovación de nuestras plataformas tecnológicas con miras a lograr 
un mayor nivel de eficiencia, ofrecer nuestros servicios y fortalecer la continuidad 
operativa. Este esfuerzo continuará en los años siguientes con el objetivo de 
ofrecer a nuestros clientes un mejor servicio y canales digitales alineados con las 
nuevas maneras de consumir servicios financieros y hacer transacciones.

A pesar de un entorno con tasas de interés a la baja a lo largo del 2019, Banco 
Pichincha Perú alcanzó por primera vez los S/ 1,000 millones de ingresos financieros 
y una utilidad neta de S/ 55 millones, superando la utilidad alcanzada en el cierre del 2018 
(S/ 51 millones). Este desempeño se sustentó en una mejora en el ingreso financiero por 
enfoque en negocios con mayor margen, mayor generación de ingresos complementarios 
sustentados en ingresos no financieros, además de un mejor control de gastos.

Carta del Presidente

Carta del  
Presidente

01

En 2019 priorizamos la inversión 
en proyectos de optimización 
y renovación de nuestras 
plataformas tecnológicas.

El Banco alcanzó  
una utilidad neta de

55
milliones de soles
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Adoptamos como propio  
el propósito y los valores del grupo:  
Inspirar y Retribuir Confianza”

“

A diciembre del 2019 el Banco alcanzó activos por un total de S/ 9,673 millones, un 
incremento de S/ 272 millones (2.9%) respecto al cierre del ejercicio anterior. La principal 
variación se explica por el incremento de S/ 306 millones (4.14%) en colocaciones brutas. 
Específicamente la cartera total del Banco a diciembre del 2019 registró un 
saldo de S/ 8,996 millones. El 86% de esta cartera estuvo compuesta por 
créditos directos mientras que el 14% restante por créditos indirectos.

Por el lado del pasivo, el Banco se enfocó en fortalecer su fondeo con 
fuentes estables y diversificadas, de esta manera los pasivos totales del 
Banco fueron S/ 8,768 millones, incrementándose en S/ 175 millones en 
comparación a diciembre 2018. Las variaciones responden principalmente 
al crecimiento de S/ 359 millones en cuentas de ahorro (37%) y la disminución en S/ 123 
millones en adeudos financieros, de mayor costo.

Con relación a la calidad, la cartera atrasada fue de 4.03%, los créditos refinanciados 
representaron 3.26% del total, cuota menor al 4.26% del 2018. La provisión por colocaciones a 
diciembre 2019 ascendió a S/ 421 millones, alcanzando una cobertura de 135.4%.

En cuanto a la solvencia en el 2019, el Banco capitalizó el 100% de las utilidades del ejercicio 
2019, alcanzando un coeficiente de adecuación patrimonial (palanca global) de 12.98% al 
cierre del 2019, por encima del nivel definido por el Directorio.

Al cierre del ejercicio 2019, el patrimonio del Banco ascendió a S/ 905 millones, habiéndose 
incrementado en S/ 97 millones (12%) con respecto al cierre del ejercicio 2018.

En cuanto a los resultados financieros, a diciembre de 2019 el Banco alcanzó un margen 
financiero bruto de 65% como resultado de una creciente focalización en nuestros 
segmentos objetivo que permiten alcanzar una mayor tasa activa. Otro aspecto para 
destacar es el enfoque por lograr una operación más eficiente, centrada en productividad y 
costos de operación más competitivos. Así, el ratio de eficiencia en el año fue de 54.7% (57.7% 
en el 2018). Estos esfuerzos han permitido cerrar el año con un crecimiento en la utilidad neta 
de 8.4%.

Mirando al futuro, el Banco continuará alineándose a un plan estratégico definido en 
la ejecución de iniciativas que fortalezcan su capacidad de innovación y mejoren su 
infraestructura tecnológica para atender los tres grandes segmentos de negocio: personas, 
microfinanzas y banca empresa. Además, se destaca la priorización en la toma de iniciativas 
para fortalecer la calidad de cartera y la solvencia del Banco a largo plazo. 

Finalmente, con la consolidación de la Corporación Pichincha como entidad que agrupa a los 
seis países donde el Banco actúa, se están encontrando sinergias para lograr ventajas que 
diferencien al Banco y con esto fortalecer su posición en el mercado, no sólo como un Banco 
local, ágil y confiable, sino también como integrante de una dinámica red internacional que 
incluye Ecuador, Colombia, Panamá, Estados Unidos y España.

Para terminar, quiero recordar que el sistema bancario en su conjunto enfrenta retos 
importantes en el Perú, pues debe ser un sector clave en la inclusión financiera de grandes 
segmentos de la población y de la pequeña empresa, cerrando la brecha de confianza que 
existe en la relación cliente-banca. El Banco Pichincha ha adoptado como propio el propósito 
y los valores del Grupo, buscando “Inspirar y Retribuir Confianza” a sus distintos grupos de 
interés: empleados, clientes, proveedores, reguladores, accionistas, y a la comunidad en 
general. 

Sirva esta oportunidad para agradecer a nuestros clientes y accionistas por su continuo 
apoyo, y a nuestros proveedores, funcionarios y colaboradores por su dedicación y 
compromiso durante el 2019. Nuestro enfoque seguirá siendo la ejecución disciplinada de la 
estrategia del Banco, de modernizarse tecnológicamente y atraer talento para permanecer 
cerca de nuestros clientes y ofrecerles un crecimiento rentable y sostenible a largo plazo.

Agradezco a nuestros Directores por su valioso consejo y guía, y al Grupo Pichincha en 
general por su permanente apoyo.

Atentamente,

Drago Kisic Wagner    
Presidente del Directorio

Miraflores, febrero de 2020

8.4%
fue el creciemiento de la  
utilidad neta en 2019
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Cultura 
Corporativa

02

Retribuimos confianza y seguimos 
adelante, trabajando por el 
progreso de nuestros clientes.

Cultura Corporativa

Crear soluciones y ofrecer servicios que generen  

valor a nuestros clientes y a la sociedad.

Ser reconocido como el mejor grupo financiero  

por sus clientes y sus comunidades.

Inspirar y retribuir confianza.

· Coherencia  

· Esfuerzo (ser el mejor) 

· Responsabilidad  

· Trascendencia 

MISIÓN

VISIÓN

PROPÓSITO

VALORES
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Directorio
03

Generamos seguridad para  
el futuro de nuestros clientes.

Directorio

1. PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA

Drago Kisic Wagner 
Presidente del Directorio elegido el 28 de mayo de 2018.

El Sr. Kisic es economista, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con 
Maestría (MPhil) en la Universidad de Oxford, Inglaterra.

Socio Fundador y Director del Grupo Macroconsult (Macroconsult, Macroinvest, 
Macrogestión, Macrocapitales SAFI, Macro Assets Management y Macro Wealth 
Management).

Presidente de Directorio: Banco Pichincha, Macrocapitales SAFI, Bodega San Nicolás, 
Inmobiliaria Cerro Lindo, Alto Las Viñas SAC.

Miembro del Consejo Directivo del COPERI (Consejo Peruano de Relaciones Internacionales) 
y Past President del CEPEI (Centro Peruano de Estudios Internacionales).

Miembro del Consejo Institucional y Past President de IPAE (Instituto Peruano de Acción 
Empresarial).

Director: Corporación Rey, Haug S.A., Corporación Lindley, Rio2, Clínica Médica Cayetano 
Heredia, Promotora San Andrés, Inmobiliaria Cerro Lindo y Loma Verde, y Asociación de 
Bancos del Perú (ASBANC).

Ha ocupado el cargo de Director del Banco Central de Reserva del Perú y diversas empresas 
privadas: Mapfre Perú, Mapfre Perú Vida, Unacem, Cámara de Comercio de Lima, de la 
Comisión Clasificadora de Inversiones para los Fondos de Pensión, del Centro de Arbitraje de 
Amcham Perú, Banco Financiero, Dresden Lab, Obrainsa y otras instituciones y empresas.

Director Independiente

Fidel Egas Grijalva 
Vicepresidente del Directorio.

Director titular elegido en Directorio del 29 de diciembre de 1998.

Doctor en Jurisprudencia y Abogado.

Empresario del sistema financiero ecuatoriano. Presidente honorífico del Directorio del 
Banco Pichincha del Ecuador.

Director vinculado
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2. DIRECTORES TITULARES

Juan Pablo Egas Sosa
Director titular elegido en JGO del 31 de marzo de 2009.

Estudios realizados en Boston College, Estados Unidos y Máster en el programa MBA del 
Instituto de Empresa, Madrid, España.

Asesor Corporativo del Grupo Financiero Banco Pichincha.

Director vinculado

Jorge Grüenberg Schneider
Director titular elegido en Directorio del 14 de febrero de 1996.

Ingeniero Mecánico. 

Estudios en Lima, Perú y estudios superiores en Zurich-Suiza.

Presidente del Directorio: Sindicato Energético S.A., - SINERSA, Presidente del Directorio: 
Agrocurumuy S.A.

Vicepresidente del Directorio: Grupall de Seguros S.A., Vicepresidente del Directorio: 
Inversiones Alternas S.A.

Director de Corporación Financiera de Inversiones S.A.A., Director Thunderbird Resorts; 
Director de Parrilladas Peruanas, entre otros.

ACTIVIDADES NO COMERCIALES:

Presidente en el Perú de la Fundación Educación, Miembro del Patronato de la Sociedad 
Filarmónica, Miembro del Patronato del Museo de Arte de Lima, Presidente del Instituto de 
Arte Contemporáneo (IAC), Vicepresidente de la Comisión de Control y Auditoría de World 
Ort (Londres, Inglaterra).

Director Independiente

Mauricio Pinto Mancheno 
Director titular elegido en JGO del 22 de marzo de 2011.

Ingeniero Textil.

Graduado en la Universidad del Rhin Bajo Fachhochschule Nierderrhein en Alemania.

SECTOR PRIVADO:
Gerente General de Empresas Pinto Ecuador.
Gerente General de Empresas Pinto Perú.
Fundador de varias empresas, entre las más importantes, Printotex; Comertex.

OCUPÓ LOS SIGUIENTES CARGOS:
Presidente Ejecutivo de La Cámara de Industriales de Pichincha.
Presidente de la Asociación de Textileros del Área Andina.
Presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador.
Presidente de Humana.
Miembro del Directorio de Conclina.
Miembro del Directorio de Metropolitan Touring. 
Miembro del Directorio QSI Perú.

SECTOR PÚBLICO (República del Ecuador): 
Ministro de Industrias, Comercio Integración y Pesca.
Ministro de Finanzas y Crédito Público.
Presidente del Consejo Nacional de Modernización del Estado.
Miembro de la Junta Monetaria.
Miembro del Frente Económico.
Miembro de la JUNAC .
Miembro del Directorio de la CAF.
Concejal del Distrito Metropolitano de Quito.

Director Independiente

Renato Vázquez Costa 
Director titular elegido en Directorio del 30 de junio de 1999.

Abogado.

Profesional con más de 50 años de experiencia en el ambiente empresarial y financiero. 
Actualmente se desempeña como miembro del Directorio de Fima S.A., Presidente del 
Directorio de Crecer Seguros y Director de Amérika Financiera.

Director Independiente
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Lieneke Schol Calle 
Directora titular elegida en JGA del 24 de mayo de 2018.

Ingeniera Industrial 

Ejecutiva, bachiller en Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima; con una Maestría en 
Administración de Negocios en la Adolfo Ibañez Management School.

Ejerció el cargo de ministra de la Producción en el Perú. Previamente, ocupó el cargo de 
secretaria del Gobierno Digital (SeGDi), órgano técnico especializado dependiente de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Desde ahí, promovió procesos de digitalización 
de trámites en el Estado peruano.

Fue Directora Corporativa de Microsoft Perú donde también desempeñó el rol de Country 
Manager, además de otros cargos a nivel regional.

Previo a Microsoft trabajó en IBM del Perú donde desempeñó diferentes cargos desde 
Preventa Técnica hasta la gerencia de Software. 

Participa como mentora en la aceleradora de startups en Endeavor Perú.

Ha ejercido el cargo de presidente de la Cámara de Comercio Americana del Perú, es miembro 
del Consejo Consultivo del Indecopi, Miembro del Comité de Innovación de CONFIEP, Miembro 
del Comité de Justicia de la CCL, Miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Lima, Directora de CARE Perú y Directora de Alicorp.

Directora Independiente

Luciana Olivares Cortes 
Directora titular elegida en JGA del 24 de mayo de 2018.

Ejecutiva con un MBA en Berlin School of Creative Leadership y más de 20 años de 
experiencia en áreas de marketing, estrategia, contenidos y transformación digital para 
empresas líderes en el mercado nacional. Reconocida como uno de los 100 ejecutivos con 
mayor reputación del Perú por tres años consecutivos. Trabajó como Gerente de Marketing 
de BBVA Continental y como Gerente de Estrategia y Contenido de Latina. Autora de cuatro 
libros de marketing. Jurado de Cannes Lions en la categoría Entertainment. Columnista en 
los diarios El Comercio, diario Gestión y revistas SOMOS y G de Gestión. Actualmente dirige 
su aceleradora de marca BOOST y su agencia de publicidad BOLD. Es cofundadora de la ONG 
Dress for Success - Lima .

Directora Independiente

3. DIRECTORES ALTERNOS

Claudio Herzka Buchdahl 
Director suplente elegido en JGO del 18 de marzo de 2008.

Economista.

El Sr. Herzka es economista, con maestría en Economía en The Pennsylvania State 
University. Ha sido Gerente de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva, miembro 
del grupo técnico de Apoyo S.A. Fundador y Presidente Ejecutivo del Grupo para Análisis del 
Desarrollo (GRADE) y socio fundador de Macroconsult. 

También ha sido funcionario internacional de la Junta del Acuerdo de Cartagena y desde 
1983 ha desempeñado actividades de Consultor Internacional en diversas entidades 
internacionales tales como: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, 
Centro de Comercio Internacional, Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, 
Centro Internacional para la Investigación del Desarrollo del Canadá, Corporación Andina 
de Fomento, Sistema Económico Latinoamericano. Desde 1989 a 2002 radicó en Ottawa, 
Canadá.

Ha sido Gerente General del Instituto Peruano de Administración de Empresas desde el 
año 2002 a mayo de 2009 y Presidente del Directorio en los últimos tres años. Es asesor 
y miembro del Comité Editorial de Sistema de Información Económica de Macroconsult.  
Es también director de varias empresas privadas.

Director Independiente
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Julio Andrés Malo Vásconez 
Director Alterno nombrado por la JGA del 20 de marzo de 2018. 

Gerente General de Banco Pichincha nombrado por el Directorio en sesión del 16 de enero de 
2018, con fecha efectiva 15 de marzo de 2018.

Previamente se desempeñó como Gerente General adjunto de Contraloría y Tesorería desde 
el 1 de enero de 2017 y fue Director Suplente del Banco Pichincha, desde el 22 de marzo hasta 
el 31 de diciembre de 2016. 

Estudió Ingeniería Eléctrica en University of Hartford, EE.UU. y posteriormente obtuvo una 
maestría (MPhil) en Economía en University of Oxford, Reino Unido. 

Inició su carrera en el Banco del Pacífico en Ecuador y su último rol antes de vincularse 
al Grupo Pichincha fue el de Gerente Regional para América Latina de Standard  
Chartered Bank.

Vinculación por Gerencia General

Pablo Salazar Egas 
Director Alterno nombrado por la JGA del 22 de marzo de 2011. 

Ingeniero Comercial por la Universidad Católica del Ecuador, con postgrados en Ciencias y 
Marketing, por parte de la Universidad de Boston y Harvard respectivamente.

30 años de experiencia profesional como Gerente de Delta Publicidad, Presidente de  
Interdin SA y Presidente Ejecutivo de Banco Diners Club del Ecuador.

Miembro de Directorio Global Board DC International.

Director vinculado
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Gerencia
04

Somos un grupo de expertos 
tomando decisiones para ayudar  
a nuestros clientes a crecer.

Julio Andrés Malo Vásconez 
Gerente General

Gerente General de Banco Pichincha Perú nombrado por el Directorio en sesión del 16 de 
enero de 2018, con fecha efectiva 15 de marzo de 2018.

Previamente se desempeñó como Gerente General Adjunto de Contraloría y Tesorería desde 
el 1 de enero de 2017 y fue Director Suplente del Banco Financiero, desde el 22 de marzo hasta 
el 31 de diciembre de 2016. 

Estudió Ingeniería Eléctrica en University of Hartford, EE.UU. y posteriormente obtuvo una 
maestría en Economía en University of Oxford, Reino Unido. 

Inició su carrera en el Banco del Pacífico en Ecuador y su último rol, antes de vincularse al 
Grupo Pichincha, fue el de Gerente Regional para América Latina de Standard Chartered Bank.

Vinculación por Gerencia General.

Alexander Spangenberg Rouse 
Gerente General Adjunto de Negocios

Administrador de Empresas. Forma parte del Banco Pichincha desde enero de 2013. 
Profesional de la Universidad de Lima, MBA de la Universidad del Pacífico, con más de 30 
años de experiencia en banca. Se ha desempeñado como Ejecutivo en el área de Banca 
Internacional del Dresdner Bank AG - Alemania, Ejecutivo de Banca Corporativa, Gerente de 
Banca Empresa y Gerente Regional del Banco de Crédito del Perú. Vicepresidente Adjunto 
de Banca Comercial del HSBC Perú S.A. En el Banco Pichincha se ha desempeñado como 
Gerente Central de Banca Mayorista. Actualmente desempeña también el cargo de Director 
de Unibanca S.A., Director del Consejo Empresarial Peruano Ecuatoriano y representante del 
Banco Pichincha ante la Cámara de Comercio Peruano-Alemana.

Sin ninguna vinculación con el accionista.

Gerencia
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Rafael Del Águila Gabancho 
Vicepresidente de Gestión de Personas

Psicólogo Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, forma parte del Banco 
Pichincha desde octubre de 2014. Graduado del AMP en CEIBS, cursó el International MBA 
y la especialización Senior Management Program, ambos en el IE Business School. Cuenta 
con el diplomado de negociación en Harvard Executive Education. Actualmente es docente 
eventual en la Universidad del Pacífico y docente de pre grado en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, en ambas universidades en la rama de Recursos Humanos. Ha trabajado 
en prestigiosas empresas multinacionales y tiene una amplia experiencia en Gestión del 
Talento y Gestión del Cambio.

Sin ninguna vinculación con el accionista.

Ricardo Vera Cabanillas 
Vicepresidente de Riesgos

Forma parte del Banco Pichincha desde agosto de 2015. Ingeniero Industrial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. MBA en el Tecnológico de Monterrey. Master en Finanzas por 
EUDE Business School.

Se ha desempeñado como Vicepresidente de Créditos del Banco GNB Perú y como 
Vicepresidente de Riesgos de HSBC Bank Perú, entidad en la que previamente tuvo a su 
cargo la Gerencia de Riesgos de Banca Empresarial y la Gerencia de Riesgos de Banca 
Personal. Experiencia previa en las áreas de Negocios y Riesgos en el Banco de Crédito.

Como complemento a su actividad profesional, dicta cursos de posgrado en gestión de 
riesgos en el Instituto de Finanzas y Regulación de ESAN, es miembro del Directorio del 
colegio Mundo Mejor (Chimbote) y ha sido Mentor en el programa de Mentoring para Pymes 
de la PUCP.

Sin ninguna vinculación con el accionista.

Rafael Sevilla Almeida 
Vicepresidente de Finanzas y Tesorería

Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad de Lima. MBA en Global 
Management por Thunderbird School of Global Management, Arizona y por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Miembro del American Academy of 
Financial Management (AAFM)-Registered Financial Specialist. Amplia experiencia en 
Gestión y Control de Activos y Pasivos (ALM), Tesorería, Planificación Financiera, Finanzas 
Corporativas, Gestión de Riesgos Financieros y Mercado de Capitales. Destacada trayectoria 
desempeñándose como Vicepresidente de Tesorería y Mercado Globales en HSBC Bank 
Perú, Vicepresidente de Tesorería y Mercados Financiero de Banco GNB Perú, así como 
cargos de importancia en BBVA Banco Continental, Bank Boston y Banco Santander. 

Sin ninguna vinculación con el accionista.

Nelson Bértoli Bryce 
Vicepresidente de Cumplimiento, Asesoría Legal y Activos Especiales 

Abogado, forma parte del Banco Pichincha desde febrero de 1997.

Profesional egresado de la Universidad de Lima con Magister en Derecho de Empresa por la 
Universidad de Navarra, España; Magister en Administración Estratégica de Negocios por la 
Escuela de Negocios Centrum de la Universidad Católica, Magister en Dirección Financiera 
ESEAD- Centro Universitario Villanueva adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. 
Postgrados en Finanzas, Gobierno Corporativo, Derecho Empresarial, Contratos, Negociación 
y Dirección Estratégica en distintas entidades educativas nacionales e internacionales tales 
como Yale, Harvard, Incae, Esade, IE, entre otras. Fue presidente del Comité de Derecho 
Bancario de la Asociación de Bancos del Perú y es Miembro Titular del mismo desde enero 
de 2000. Docente de programas de maestrías y post grado en la Universidad Católica, 
Universidad ESAN, Universidad de Lima, Universidad Pacífico, Universidad de Piura y 
Universidad de San Martín de Porres.

Sin ninguna vinculación con el accionista.
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Pedro Navarro Saavedra 
Auditor General Corporativo

Contador Público Colegiado, forma parte del Banco Pichincha desde noviembre de 2001, 
con más de 40 años de experiencia en banca, en áreas de Auditoría Interna y Compliance. 
Ha desempeñado cargos de auditor en Interbank, NBK Bank y actualmente como Auditor 
General Corporativo en el Banco Pichincha. Realizó estudios de Especialización para 
Ejecutivos en ESAN e INCAE y cuenta con la certificación Anti Money Laundering, otorgada 
por la Florida International University de EE.UU. Fue miembro y presidente del Comité de 
Oficiales de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú. Actualmente integra los 
Comité de Auditores Internos de ASBANC y APESEG.

Sin ninguna vinculación con el accionista.

Sebastián Palacios Chávez-Taffur 
Vicepresidente de Tecnología y Transformación

Administrador de Empresas, forma parte de Banco Pichincha Perú desde el 2018.

Realizó estudios de Administración de Empresas en la Universidad de Notre Dame 
(Notre Dame, EE.UU.) y posteriormente obtuvo la Maestría en Administración (MBA) con 
especialización en Estrategia & Operaciones en el Instituto de Empresa (Madrid, España). 
Cuenta con una trayectoria de más de 10 años en el sector tecnológico, considerando una 
amplia experiencia en transformación digital, agilidad organizacional, innovación, eficiencia 
operacional y desarrollo de nuevos modelos de gestión. 

Sin ninguna vinculación con el accionista.

Carolina Ferrari Santistevan 
Vicepresidente de Banca Personas

Bachiller en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MSc en Social 
Policy and Development en London School of Economics y MBA en Duke University. Amplia 
experiencia en Gestión de Productos de la Banca Personas como Tarjetas de Crédito y 
Préstamos Personales. Destacada trayectoria en Segmentación y Propuesta de Valor 
para clientes Afluentes y Masivos. Extensa experiencia en proyectos de transformación  
y digitales. 

Sin ninguna vinculación con el accionista.
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Contamos con el respaldo del  
grupo financiero más importante 
del Ecuador.

A diciembre de 2019 los activos del Grupo Financiero Pichincha (GFP) crecieron 9.8% 
respecto al año previo. El incremento anual de la cartera de créditos fue 11.0%, y el ratio de 
cartera vencida 3.5%. 

Manteniendo la política conservadora de provisiones GFP alcanzó 264.8% de cobertura 
sobre la cartera improductiva y 9.24% sobre la cartera total de créditos.

Grupo Financiero Pichincha
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Las subsidiarias en Ecuador del Grupo Financiero Pichincha son Almesa, Pague-Ya, Vaserum, 
CREDI FE y BPAC. A nivel internacional tiene presencia bancaria en España, Colombia y en 
Estados Unidos, con la Agencia Miami. 

Banco Pichincha C. A. representa el 80.9% de la Cartera Total de Créditos del GFP, Banco 
Pichincha Colombia 7.3%; seguido de Banco Pichincha España y Agencia Miami con una 
participación de 9.9% y 1.9%, respectivamente. Todas las subsidiarias del grupo gestionan su 
estrategia adaptándose a la competitividad y complejidad de sus mercados, con enfoque en 
calidad y servicio al cliente. 

Las Obligaciones con el Público crecieron en 8.3% respecto al año anterior, alcanzando 
un monto de US$ 11.086 millones. Esta estructura está apalancada en 81.1% por Banco 
Pichincha C. A.; Colombia y España aportan con 4.4% y 10.7%, respectivamente, y Agencia 
Miami representa 4.2% del fondeo del GFP.
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La utilidad del grupo al cierre de 2019 fue de US$ 141.2 millones, que representa un incremento 
anual de 25.4%. La rentabilidad sobre el patrimonio fue de 10.3%, 1.2 puntos porcentuales 
más respecto al año previo, y la rentabilidad sobre activos alcanzó 1.0%.

Los resultados reflejan el compromiso y buena gestión de los funcionarios y dirigentes de 
cada una de las organizaciones que conforman el Grupo Financiero Pichincha, reflejando su 
compromiso tangible y continuo con la comunidad y sus accionistas.

Evolución Financiera

En medio del complejo dinamismo de la economía ecuatoriana en este 2019, los resultados 
de Banco Pichincha y la banca ecuatoriana en general fueron positivos. Los activos del 
sistema bancario sin Banco Pichincha, crecieron en 9.32% de 2018 a 2019, la cartera total 
de créditos tuvo un crecimiento anual de 10.7% y la utilidad neta presentó una variación de 
10.96% respecto al año anterior. 

A diciembre de 2019 Banco Pichincha tiene US$ 11.4 mil millones de activos, 
alcanzando una participación de mercado de 25.65%, que a pesar de representar 
-0.37% menos que el año anterior, sigue posicionándose como líder en el sistema 
bancario. La cartera de Banco Pichincha está diversificada en todos los segmentos 
del mercado, atendiendo a todos los sectores de la economía ecuatoriana; la 
distribución porcentual de la cartera es la siguiente: Comercial 40.2%, Consumo 
34.5%, Vivienda 11.9%, Microcrédito 13.3% y Educativo 0.1%.

Una característica de Banco Pichincha, es mantener niveles conservadores de 
cobertura y liquidez, por lo que a diciembre de 2019 presenta una morosidad bruta total de 
3.2%, una provisión sobre cartera total de 10.3% y una cobertura de cartera improductiva de 
317.3%.

Las obligaciones con el público incrementaron en 5.0% respecto al año previo; la mayor 
concentración de estas obligaciones está en depósitos de ahorro con 36.6%, los depósitos 
monetarios representan el 28.9%, plazo 28.3% y otros depósitos 6.2%.

El proceso de transformación que Banco Pichincha ha decidido emprender, ha requerido 
de varios cambios a nivel estratégico y estructural que permitirán brindar una mejor 
experiencia al cliente con recursos tecnológicos más eficientes. En este sentido la institución 
ha realizado varias inversiones para lograr este hito importante, por lo que a diciembre de 
2019 la eficiencia alcanzó un 67.8%.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12.5 12.0 12.1

7.6
6.7

8.3

5.4 5.2

7.8

9.9

11.4

Rentabilidad sobre Patrimonio Grupo Pichincha
Fuente: Balances Grupo Pichincha

Consumo 
34.5%

Educativo 
0.1%

Comercial 
40.2%Vivienda 

11.9%

Microcrédito 
13.3%

BP Cartera por Destino BP Depósitos por Tipo

Monetarios 
28.9%

Ahorros 
36.6%

Otros 
6.2%

Plazo
28.3%

67.8%
eficiencia obtenida con el 
proceso de transformación

141.2
millones de dólares fue la utilidad 
del grupo al cierre de 2019

BANCO PICHINCHA32 MEMORIA ANUAL 2019 33



Servicio

La estrategia de servicio del Banco gira en torno a nuestros 6 ejes de acción que permitieron 
dinamizar aún más nuestra oferta de servicios, la que mejorará aún más la experiencia de 
nuestros clientes. Nuestros ejes de acción son:

Canal APP

En 2019 se obtuvo un crecimiento del 50% en adopción digital y un crecimiento 
transaccional de 72%, en comparación al año 2018. Se trabajó en el desarrollo de una 
nueva aplicación móvil en el Centro Digital, sin dependencia de un proveedor externo, lo 
que genera una mayor agilidad y reacción de respuesta, frente al desarrollo de nuevas 
funcionalidades.

Para el 2020 se dispondrá una APP disruptiva, basada en mejorar la experiencia de 
nuestros clientes, la cual contará con el auspicio de megas y seguridades de vanguardia 
que eliminan la fricción con el cliente, a fin de captar más adopción transaccional y 
apalancar nuestra estrategia.

La nueva aplicación móvil permitirá: compartir el comprobante de transferencia y el 
número de cuenta. Contará con una funcionalidad que permitirá al cliente acumular 
puntos, para incentivar su uso. El cliente podrá calificar su experiencia y darnos  
sus comentarios.

Canal WEB

En 2019 se obtuvo un crecimiento transaccional del 36% en comparación al año 2018, 
apalancado en el lanzamiento de la nueva Banca Web.

La nueva Banca Web se convertirá en un canal comercial para venta de productos en línea.

Respecto a las innovaciones, la nueva Banca Web contará con un sistema de alertas 
comerciales, que nos permitirá generar oferta de valor. Se implementará un sistema 
de control de gastos, para que el cliente pueda llevar de mejor manera sus finanzas y 
evolucionará a una web que permitirá hacer la mayor cantidad de transacciones de 
servicio, para que el cliente no tenga que acudir a las oficinas.

Canal CNB

En 2019 el canal CNB renueva su tecnología, cambiando sus antiguos POS por unos 
equipos vanguardistas, con tecnología 3G, pantalla táctil, cámara frontal y trasera, lector 
contactless, WiFi, entre otras funcionalidades. 

Este año incrementó la productividad de los CNB’s, aplicando varias estrategias de 
fidelización y migración; también hubo un incremento de nuevos y mayores cupos, para 
que puedan atender más transacciones.

Los CNBs se convirtieron en el soporte de la estrategia de migración transaccional del 
Banco. 

Canal Agencias

Se han estructurado modelos de atención, por tipo de agencia, con el fin de garantizar 
la experiencia de los clientes, las cuales son: Agencias Tradicionales, Agencias 
Transaccionales, Centros de Negocios, Agencias de Soporte Comercial, Oficina 
Virtual, Banca Privada/Plus.

En diciembre de 2019 se apertura su primera Agencia Insignia, en la ciudad 
de Quito, la nueva agencia CCI, mostrando al mercado un Banco moderno con 
enfoque digital, pero sin dejar de ser cercano con el cliente.

Para el 2020 se espera la apertura de Agencia Insignia en la ciudad de Guayaquil 
y la reconfiguración de la red de agencias, autoservicios y CNB’s en función de 
modelos de analítica avanzada.

36%
crecimiento transaccional 
en el 2019, apalancado 
en el lanzamiento de la 
nueva Banca Web
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Canal Autoservicios

En el 2019 se logró crecer en el parque de autoservicios, en 333 equipos de última tecnología, 
con el objetivo de mantener la presencia y cobertura a nivel nacional.

Para el 2020 se realizará la instalación y creación de nuevos halls de autoservicios y la 
creación de agencias inteligentes autogestionables.

La innovación en este canal es la adquisición de equipos de alta tecnología, para realizar 
depósitos en efectivo y cheque, dar vuelto en monedas y retiros y la nueva imagen para 
hall de autoservicios, tomando como base nuestra nueva agencia CCI.

Canal Call Center

Este año se cambió el IVR del call center, mejorando la navegabilidad del cliente. Se mejoró 
la identificación del cliente en la punta para mejorar la tasa de ingreso; se han revisado 
los procesos (80-20) y se han planteado mejoras. También se implementó el proyecto de 
ventas en el call center. 

Un hito importante es que se ha incluido inteligencia artificial en las respuestas 
automáticas a los clientes.

Para el 2020 se estima incluir en los servicios del call center los reclamos y requerimientos 
que actualmente son atendidos en agencia.

Productos e Innovación 

Banco Pichincha ha culminado exitosamente el primer año de la fase de implementación de 
la Transformación. Hasta el cierre del 2019 se completaron un total de 239 iniciativas para un 
cumplimiento del 101% del plan establecido a inicios de año. 

Las iniciativas implementadas abarcan un amplio espectro que abarca todos los ámbitos 
de la organización, desde los procesos comerciales, de servicio al cliente y administración 
de riesgos hasta la búsqueda de eficiencia en abastecimiento y operaciones. Todo esto para 
cumplir los objetivos de potenciar el modelo de negocio actual y sentar las bases para una 
transformación digital.

En el ámbito comercial, los principales logros incluyen la implementación de la sistemática 
comercial en todos los segmentos y cada agencia en el Ecuador. Los incrementos en 
productividad se encuentran entre 15-30% y fomentan la gestión proactiva de los equipos, 
asegurando que exista una mayor cercanía con clientes y que las ofertas se ajusten a 
sus necesidades. Como complemento a la sistemática comercial, la red de agencias ha 
sido escenario de la implementación de la herramienta CRM y de mejoras operativas y de 

administración de personal en ventanillas, que permiten mejores tiempos de atención y 
ajustar la capacidad instalada de acuerdo a la afluencia de clientes. En lo referente a nuevas 
herramientas y productos se incluye el lanzamiento de la nueva tarjeta de crédito para 
empresas, la tarjeta prepago empresarial y la solución de microcobros para digitalizar los 
procesos de cobranza de redes de distribución. 

En el frente de riesgos se ha trabajado en evolucionar los principios de aprobación crediticia, 
con nuevos modelos de scoring crediticio e inferimiento de ingresos que permiten un 
entendimiento más profundo de los clientes y ampliar la base de perfiles potenciales, todo 
esto enmarcado en las políticas y apetito de riesgo del Banco. 

En operaciones, se ha trabajado en un rediseño profundo de los procesos relacionados 
a la atención de clientes, en especial los procesos de aprobación crediticia y atención de 
reclamos y requerimientos. Hasta la fecha se han rediseñado los procesos de seis productos 
crediticios, con mejoras en los tiempos de proceso que van desde un 40% hasta un 80% 
según el producto. Esto también ha permitido mejorar sustancialmente la productividad del 
equipo y ha reducido considerablemente la cantidad de reprocesos. Con la implementación 
de LEAN en reclamos y requerimientos, ahora se resuelven el 65% de los casos en el primer 
contacto con el cliente. Hasta el cierre del año se han migrado al esquema LEAN el 70% de 
las tipologías de reclamos y el restante serán rediseñados y migrados durante el 
primer trimestre del año 2020.

Como parte de la transformación se implementó un esquema de abastecimiento 
estratégico que amplía considerablemente el alcance de la unidad de compras, 
trabajando mucho más cerca de las áreas usuarias para identificar oportunidades 
de ahorro, que no solo se enfocan en la negociación de precios con proveedores, 
sino que buscan múltiples estrategias para optimizar el gasto indirecto. Durante el 
año 2019, se implementaron más de 80 iniciativas de ahorro con un impacto de 28 
millones de dólares anuales.

En el ámbito de transformación digital, el Banco arrancó operaciones en su centro digital en 
el mes de febrero con las primeras 3 células trabajando con metodologías ágiles y cerró el 
año con 9 células enfocadas a distintos temas que incluyen aplicaciones móviles, modelos 
analíticos y de riesgos y los “journeys” digitales para apertura de cuentas y otros productos. 
Los principales resultados de las innovaciones generadas por el centro digital incluyen la 
apertura de 56 mil cuentas digitales y la colocación de 10 mil créditos digitales. 

70%
de las tipologías de reclamos 
se han migrado al esquema 
LEAN al cierre del 2019
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Tecnología y Proyectos de Impacto 

Se generaron US$ 879,000 en beneficios anuales directos, mediante iniciativas de 
transformación orientadas a la implementación de modelos para promover el autoservicio 
de información transaccional, así como la optimización de plataformas tecnológicas y 
condiciones contractuales con proveedores de gestión de datos y analítica.

Adicionalmente, se incorporaron y adoptaron herramientas que permitieron al Centro 
Digital desarrollar nuevas capacidades para realizar modelos de Analítica Predictiva y 
Prescriptiva, con resultados exitosos desde su frente.

Por otro lado, mediante aplicación de mejoras en la Malla de Contactabilidad de clientes y 
procesos de limpieza de datos, se contribuyó en los distintos procesos de gestión que hacían 
parte de la Sistemática Comercial de Banca Relacional.

Perspectivas

Banco Pichincha, después de 113 años de servicio a la comunidad ecuatoriana y ahora al 
servicio de la banca internacional con sus subsidiarias, mantiene el firme propósito de seguir 
trabajando para brindar mejores experiencias a sus clientes, inspirando y retribuyendo la 
confianza que ellos han puesto en nuestra institución durante tantos años.

Se ha culminado exitosamente el primer año de la fase de implementación de la 
transformación donde se han revisado ámbitos de la organización, desde los procesos 
comerciales, de servicio al cliente y administración de riesgos, hasta la búsqueda de 
eficiencia en abastecimiento y operaciones. Todo esto para cumplir los objetivos de 
potenciar el modelo de negocio actual y sentar las bases para una transformación digital.  
A través de esta transformación queremos ser no solo el Banco más grande, sino también, 
el más eficiente.

Las perspectivas de crecimiento y sostenibilidad del Banco, pretenden ser cubiertas a 
través de la migración hacia canales digitales, brindando una experiencia más satisfactoria 
al cliente, cumpliendo sus expectativas de calidad y servicio; esto consecuentemente nos 
permitirá ganar participación de mercado en el sistema financiero, manteniendo nuestro 
liderazgo.

Estos y otros cambios reafirman nuestro compromiso de servicio con las actuales y futuras 
generaciones, el aporte de nuestra experiencia ahora también orientada a impulsar el 
desarrollo de la región.

A través de la 
transformación digital  
queremos ser no solo el Banco 
más grande, sino también,  
el más eficiente”

“
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Tenemos la confianza de nuestros 
clientes para acompañarlos  
a cumplir sus metas.

Economía Peruana

Entorno Macroeconómico y Sistema Financiero

La actividad económica acumuló un crecimiento de 2.2% en el periodo de enero – octubre 
2019, tasa inferior al 3.8% alcanzado en el mismo periodo de 2018. La reducción en las 
exportaciones de algunos sectores primarios como pesca y minería, especialmente 
durante el primer semestre, la caída en la inversión pública, así como un menor dinamismo 
en el consumo privado, contribuyeron a una moderación en el crecimiento del PBI 2019, 
cuyo resultado fue 2.2%, menor al 2.7% proyectado en el Reporte de Inflación del BCRP de 
setiembre. En 2020 y 2021 se espera un crecimiento de 3.8% para cada año, producto de la 
recuperación de las exportaciones, la reversión de choques de oferta que afectaron a los 
sectores primarios y la entrada en operación de nuevas minas, así como un mayor impulso 
de la inversión pública.

La variación del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana en diciembre fue 
0.21%, con lo cual la variación de los últimos doce meses fue 1.9%, manteniéndose en el rango 
meta del Banco Central de Reserva del Perú de entre 1% y 3%. 

3.3%

4.0% 4.0%

2.5% 2.2%

20192015 2016 2017 2018

Producto Bruto Interno (Variación Porcentual Real)
Fuente INEI
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En relación a la Balanza Comercial, esta registró superávit por cuarto año consecutivo, 
al cierre del 2019 acumuló un resultado positivo de US$ 6,614 millones. Respecto a las 
exportaciones, se destaca el dinamismo de los productos tradicionales, minerales e 
hidrocarburos principalmente. En cuanto a las importaciones, sobresale la mayor adquisición 
de insumos.

En cuanto a las tasas de interés bancarias, la tasa de interés activa promedio en moneda 
nacional (TAMN) finalizó el año en 14.4%, similar al índice alcanzado en el ejercicio 2018. Con 
relación a las tasas pasivas en moneda nacional (TIPMN) se registró un nivel de 2.3% anual, 
tasa inferior a la registrada en el 2018, la cual cerró en 2.5%.

La tasa activa en moneda extranjera (TAMEX) finalizó el año en 7.6%, tasa inferior al 7.9% 
alcanzado en el ejercicio 2018. En el caso de las tasas de interés pasivas en moneda extranjera 
(TIPMEX), se registró un 0.8% al cierre de 2019.

2015 2016 2017 2018 2019
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1.9%
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Inflación Anual (Variación Porcentual Real)
Fuente INEI
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Fuente BCRP

Tasa de Interés Promedio de la Banca Múltiple
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El patrimonio de la banca múltiple tuvo un crecimiento de 12.8%, alcanzando los US$ 15,884 
millones al cierre del 2019. El nivel de utilidades netas del sistema bancario generó en total 
US$ 2,741 millones. Esto le permitió alcanzar un retorno sobre activos y patrimonio del 2.25% 
y 18.34% respectivamente. 

Las colocaciones crecieron en US$ 6,079 millones con relación al 2018, dicho crecimiento 
se encuentra en línea con el crecimiento de la economía. El crédito al sector privado, 
principalmente a personas naturales, continuó presentando mayor crecimiento anual a 
través de los créditos hipotecarios y créditos de consumo. Por otro lado, la banca mostró un 
deterioro en la calidad de cartera, cerrando con 3.02%, cifra mayor en 7 puntos básicos en 
relación con el cierre de diciembre de 2018 (2.95%).

Los depósitos en el Sistema Bancario registraron un crecimiento de 9.9% (US$ 7,347 millones) 
con relación al 2018, el comportamiento de los depósitos se encuentra también en línea con 
el crecimiento de la economía.

Al cierre de diciembre de 2019 el tipo de cambio contable SBS cerró en S/ 3.314 por dólar, en 
consecuencia, la moneda nacional se apreció en 1.7% en relación a diciembre del año anterior.
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Fuente SBS

Dic 15 Dic 16 Dic 17 Dic 18 Dic 19

105,250 105,870
114,257 114,323

66,272
69,967

75,250 80,002

64,118 64,163
71,981 73,960

 125,076 

 86,081 

 81,307 

Activos Colocaciones Depósitos

Principales Cuentas de la Banca Múltiple (exp. en US$ MM)
Fuente SBS

Dic 18 Dic 19Dic 17Dic 16Dic 15

10,174
11,697

13,467 14,081

 15,884 

Patrimonio de la Banca Múltiple (exp. en US$ MM)
Fuente SBS
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Gestión 
Financiera

07

Desarrollamos productos y servicios 
a la medida de las necesidades  
de nuestros clientes.

A cierre de diciembre de 2019 los ratios promedio de liquidez fueron 20.7% y 44.1%, en moneda 
nacional y extranjera respectivamente, con estricto cumplimiento de lo requerido por ley.

El ratio de palanca global fue 13.0%, similar al registrado en el periodo 2018.

En relación a la calidad de la cartera, en el ejercicio de 2019 la cartera atrasada fue de 4.0%, 
asimismo, el ratio de cobertura de la provisión para cartera atrasada fue de 135.4%.

Gestión Financiera

Principales Indicadores

Ratios Dic 16 Dic 17 Dic 18 Dic 19

Liquidez

Disponible / (Vista + Ahorros) 188.7% 118.5% 88.2% 68.8%

Liquidez MN 21.8% 20.7% 21.8% 20.7%

Liquidez ME 34.2% 31.4% 39.8% 44.1%

Rentabilidad

Margen financiero 59.9% 61.3% 63.7% 62.8%

Otros ingresos / Total ingresos 10.9% 9.0% 8.2% 8.5%

R.O.A. 0.4% 0.2% 0.6% 0.6%

R.O.E. 4.8% 2.8% 6.5% 6.5%

Calidad de Cartera

Cartera atrasada / Colocaciones brutas 4.0% 3.7% 3.4% 4.0%

Cartera pesada / Colocaciones brutas 6.4% 7.0% 7.7% 7.3%

Provisión / Cartera atrasada 108.0% 124.4% 135.2% 135.4%

Provisión / Cartera pesada 65.4% 66.0% 60.5% 74.8%

Solvencia

Pasivo total / Patrimonio 11.9 10.2 10.6 9.7

Apalancamiento global y de mercado 13.2 13.1 13.0 13.0
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Composición de Activos  
(en miles de S/)

Variación Año
Dic 19/Dic 18

Dic 18 Dic 19 Absoluta %

Fondos disponibles 1,330,512 1,343,469 12,958 1%

Interbancarios otorgados 107,008 0 -107,008 -100%

Inversiones financieras 457,396 521,100 63,704 14%

Colocaciones netas 7,106,524 7,357,608 251,084 4%

Bs. Realizables 24,289 17,121 -7,168 -30%

Activo fijo 126,833 117,768 -9,065 -7%

Otros activos 248,881 316,187 67,307 27%

Total 9,401,442 9,673,253 271,811 3%

Composición de Activos Líquidos 
(en miles de S/)

Variación Año
Dic 19/Dic 18

Dic 18 Dic 19 Absoluta %

Fondos disponibles 1,330,512 1,343,469  12,958 1%

Fondos interbancarios 107,008 0  -107,008 -100%

Inversiones negociables, neto 457,396 521,100  63,704 14%

Total 1,894,915 1,864,569 -30,346 -2%

Composición de Activos

A diciembre de 2019 el Banco alcanzó un total de S/ 9,673 millones en activos, registrando un 
crecimiento de S/ 272 millones (+3%) respecto al cierre del ejercicio anterior, cuya variación 
principal se encuentra en el incremento de 4% en las Colocaciones Netas.

Colocaciones

Al cierre del ejercicio 2019, los créditos del segmento Personas tuvieron un crecimiento 
de S/ 292.4 millones (+11%). Así también se destaca Diners con un crecimiento de S/ 239.6 
millones (+39%) respecto del periodo anterior.

Activos Líquidos

Las principales variaciones se explican por el incremento de S/ 64 millones (+14%) en 
Inversiones Negociables y por el decrecimiento de S/ 107 millones (-100%) en Fondos 
Disponibles con respecto al periodo anterior.

Al cierre del ejercicio de 2019, el Banco muestra como indicadores de liquidez 20.7% y 
44.1% para moneda nacional y extranjera, respectivamente. Estos niveles son superiores 
a los requeridos por la SBS (8% para composición de activos MN y 20% para ME).

Colocaciones Brutas 
(en miles de S/)

Variación Año
Dic 19/Dic 18

Dic 18 Dic 19 Absoluta %

Personas 2,631,126 2,923,533 292,407 11%

Empresa 2,115,141 1,925,725 -189,416 -9%

Corporativo 1,274,813 1,187,139 -87,675 -7%

Emprendedor 681,097 665,304 -15,793 -2%

Diners 607,843 847,469 239,626 39%

Otros 91,253 158,583 67,331 74%

Total 7,401,273 7,707,752 306,479 4%

Colocaciones 
(en miles de S/)

Variación Año
Dic 19/Dic 18

Dic 18 Dic 19 Absoluta %

Créditos directos 7,401,273 7,707,752 306,479 4%

Créditos indirectos 1,559,035 1,287,833 -271,202 -17%

Total 8,960,308 8,995,585 35,277 0%

La cartera total del Banco (créditos directos más indirectos) al 31 de diciembre del 2019, 
registró la cifra de S/ 8996 millones. El 86% de la cartera estuvo compuesta por créditos 
directos, los cuales tuvieron un crecimiento de 4% respecto del periodo anterior.
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Créditos Directos por Sectores Económicos  
(en miles de S/)

Composición (%)     
Dic 18-Dic 19

Dic 18 Dic 19 % %

Créditos de consumo  2,267,694  2,774,422 31% 36%

Créditos hipotecarios para vivienda  1,031,844  1,101,174 14% 14%

Comercio  1,283,386  1,084,075 17% 14%

Diversos  497,101  610,103 7% 8%

Industria manufacturera  676,122  579,537 9% 8%

Transporte, Almacenam. y Comunic.  444,784  415,877 6% 5%

Actividades inmobiliarias, empresariales  478,319  412,429 6% 5%

Agricultura, Ganadería y Anim. Domést.  369,604  396,837 5% 5%

Construcción  164,572  166,494 2% 2%

Intermediación financiera  84,392  73,262 1% 1%

Minería  70,829  63,272 1% 1%

Pesca  32,627  30,270 0% 0%

Total 7,401,273 7,707,752 100% 100%

Créditos Directos por Sectores Económicos

Los créditos directos al cierre de 2019 reflejaron concentraciones similares a las del año 
anterior en cuanto a destino por sector económico, donde los sectores que evidencian 
el mayor peso del total de la cartera son Consumo, Comercio, Créditos Hipotecarios para 
vivienda e Industria Manufacturera, registrando una participación del 36%, 14%, 14% y 8%, 
respectivamente, del total de colocaciones del Banco. Siendo los Créditos de Consumo, 
aquellos con mayor volumen de crecimiento en comparación al periodo anterior (+22%).

Calidad de Activos

Al cierre del ejercicio 2019 el índice de morosidad fue de 4.03%.

La provisión por colocaciones a diciembre de 2019 ascendió a S/ 421 millones, con lo cual 
la cobertura ascendió a 135.4%.

Captaciones y otras Obligaciones

Pasivos y Depósitos

A diciembre de 2019, los pasivos totales del Banco ascendieron a S/ 8,768 millones, 
creciendo en S/ 175 millones al saldo obtenido en el cierre de diciembre 2018. Dicho 
crecimiento se explica principalmente por el incremento en S/ 359 millones (+37%)  
de Ahorros.

Depósitos y Obligaciones por Modalidades 
(en miles de S/)

Variación Año 
Dic 19/Dic 18

2018 2019 Absoluta %

Obligaciones a la vista  455,827  514,609 58,782 13%

Depósitos ahorro  970,226  1,328,982 358,756 37%

Depósitos a plazo (Incluye CTS)  4,685,578  4,582,432 -103,146 -2%

Otras obligaciones  384,944  421,723 36,779 10%

Total Depósitos 6,496,576 6,847,746 351,170 5%

Fondos Interbancarios  -   -  0 0%

Adeudados y obligaciones financieras  1,256,018  1,204,390 -51,628 -4%

Valores, títulos y otros  515,778  567,748 51,970 10%

Provisiones y otros pasivos  324,380  148,008 -176,372 -54%

TOTAL PASIVO 8,592,751 8,767,892 175,140 2%
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Resultados

Al cierre del ejercicio 2019, se registró una Utilidad Neta de S/ 55 millones, creciendo en  
S/ 4.3 millones (+8%) en relación al periodo anterior.

Estado de Resultados 
(en miles de S/)

Variación Año
Dic 19/Dic 18

2018 2019 Absoluta %

Ingresos financieros 824,977 933,242 108,266 13%

Gastos financieros 299,200 347,623 48,424 16%

Margen Financiero Bruto 525,777 585,619 59,842 11%

Otros ingresos neto 73,250 86,376 13,126 18%

Gastos operativos 328,185 358,230 30,045 9%

Margen Operacional 270,842 313,765 42,923 16%

Provisiones de cartera 192,428 263,394 70,966 37%

Otras provisiones y depreciación 12,380 34,006 21,626 175%

Resultado de la Operación 66,034 16,365 -49,669 -75%

Otros ingresos y gastos 9,872 66,956 57,085 578%

Utilidad antes de Impuestos 75,906 83,321 7,415 10%

Impuesto a la renta 24,892 27,995 3,103 12%

Utilidad y/o Pérdida Neta 51,013 55,326 4,312 8%

Patrimonio

Al cierre del ejercicio 2019 el patrimonio del Banco ascendió a S/ 905 millones, habiéndose 
incrementado en S/ 97 millones (+12%) con respecto al cierre del ejercicio 2018.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

809
905

765
703667

591

471

Patrimonio Contable (exp. en miles de millones de S/)
Fuente SBS
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Segmento 
Estratégico

08

Los acompañamos a  
conseguir sus objetivos.

Segmento Estratégico

Bajo el enfoque de segmentación presentamos una breve reseña del desempeño de cada 
uno de nuestros negocios.

Segmento Banca Mayorista

En la Banca Mayorista atendemos clientes con una facturación mayor a S/ 1M, lo que nos 
permite acompañar a las pequeñas y medianas empresas a lo largo de su crecimiento. 
Nuestro foco está en el segmento de Mediana Empresa, el cual respondió favorablemente a 
la estrategia planteada por el Banco, asociada a brindar una experiencia diferenciada para 
nuestros clientes con una asesoría personalizada, productos diseñados especialmente para 
el segmento, procesos más ágiles, menos documentos y nuevas plataformas tecnológicas. 

La puesta en marcha al segmento foco nos dio satisfacciones importantes como el 
incremento de colocaciones directas en 8.5% (a pesar de que el mercado no creció), 
reflejado en un incremento de ingresos financieros de 14%, mayor crecimiento de 
comisiones de contingentes a una tasa de 23% y lo más importante es que logramos 
captar un número muy importante de clientes nuevos, llegando a crecer en 16% el 
número de clientes atendidos en el segmento.

8.5%
fue el incremento de 
colocaciones directas
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Segmento Banca Personas

El segmento de Banca de Personas está representado por todas aquellas personas 
naturales dependientes e independientes que tienen necesidades de ahorro e inversión, 
financiamiento de corto y largo plazo y transaccionalidad. 

Actualmente tenemos más de 380 mil clientes a nivel nacional y una cartera de 4,500 
millones de soles en productos de ahorro e inversión y 2,800 millones de soles en productos 
de financiamiento. 

El buen desempeño de nuestros productos de CTS, Ahorros y Préstamos de Libre 
Disponibilidad nos permitió un crecimiento de clientes de 6% y 20% de ingresos financieros 
en el último año.

Segmento Banca Emprendedora

El segmento Emprendedor está dirigido a la micro y pequeña empresa, sector importante de 
la economía peruana que contribuye en más del 20% al PBI.

Según la clasificación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los créditos 
de microempresa mantienen un endeudamiento menor a los S/ 20,000, mientras que los 
créditos de pequeña empresa se encuentran entre S/ 20,000 y S/ 300,000 de endeudamiento.

De la cartera total del Banco Pichincha, el segmento Emprendedor representa el 9% 
en saldo y 10% en clientes.

Durante el 2019, se continuó con la recomposición del portafolio enfocado en la 
microempresa, logrando crecer 17% en saldo y 11% en clientes.

Los créditos con mayor demanda fueron Capital de Trabajo y Activo Fijo; en menor 
proporción, los créditos destinados al consumo y mejoramiento de vivienda.

Durante este ejercicio, nuestros seguros optativos Seguro de Vida y Accidentes fueron 
relanzados con mejores coberturas para los negocios de nuestros clientes, llegando a una 
penetración del 70%.

Todos nuestros clientes son evaluados bajo la metodología de evaluación individual y 
atendidos a través de 37 oficinas a nivel nacional.

20%
es la contribución del  
segmento emprendedor  
a la economía peruana.

BANCO PICHINCHA56 MEMORIA ANUAL 2019 57



Imagen y 
Posicionamiento

09

Queremos ser percibidos como 
un Banco cercano y confiable.

Imagen y Posicionamiento

Durante el 2019, el Banco Pichincha sigue poniendo énfasis en sus atributos principales: 
Cercanía y Asesoría, en toda la comunicación de sus productos, canales y servicios, 
manteniendo nuestro mismo tono retador al sistema financiero, dejando claro que la banca 
no se trata de números, sino de personas.

El objetivo principal durante este año, ha sido prestar mayor atención a las necesidades de 
nuestros clientes, y volvernos sus aliados estratégicos contribuyendo al logro de sus metas 
personales y colectivas, utilizando canales y medios adecuados para la comunicación de 
nuestros productos.

En nuestro primer año como Banco Pichincha hemos logrado una recordación total de 13% 
y un TOM de 2%, información que nos indica que seguiremos ganando terreno en cuanto a 
recordación de marca. 

Una de las decisiones que nos ha permitido tener un alto nivel de visibilidad y crecimiento 
de los indicadores de recordación, es el patrocinio de Banco Pichincha al deporte que más 
identifica a los peruanos. Primero, con uno de uno de los equipos de fútbol más queridos del 
Perú; y luego con la selección peruana, teniendo presencia en las transmisiones durante 
los partidos de clasificatorias al mundial, donde la selección juega como local. Siendo estos 
auspicios las principales ventanas para comunicar nuestros productos de la Banca Personas 
y Banca Emprendedora, reforzando nuestro slogan “Se trata de ti”.
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Gestión Integral  
de Riesgos

10

Ofrecemos la mayor seguridad 
para sus operaciones financieras.

La gestión de riesgos del Banco Pichincha se apoya en los siguientes pilares:

 Una cultura de riesgos desplegada en toda la organización, en línea con los valores 
definidos por el Banco para su propuesta de valor.

 Un modelo operativo basado en el concepto de tres líneas de defensa, empezando por los 
controles propios de las áreas de negocio y servicio al cliente, seguido de una segunda 
línea de defensa conformada por las diferentes funciones de control y supervisión y una 
tercera línea, representada primordialmente por la función de auditoría.

 Una función de riesgos independiente de las líneas de negocio.

 Una visión del entorno y los activos del Banco, que busque anticiparse y abordar de 
manera temprana los riesgos.

 La mejora continua de procesos y controles, con el objetivo de alcanzar un adecuado 
balance entre eficiencia y exposición de riesgo.

Para asegurar un adecuado gobierno en la gestión de riesgos, el Banco cuenta con una 
estructura de comités que parten desde el Directorio, instancia encargada de fijar el apetito 
de riesgo y que ha delegado en el Comité de Gestión Integral de Riesgos el aseguramiento 
de los estándares de gestión establecidos. A esta instancia reportan otros comités 
especializados.

Gestión Integral de Riesgos

Directorio

Comité GIR

Comité ALCOComité de  
Créditos

Comité de  
Riesgo Operacional
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Funcionalmente la gestión de riesgos se maneja de manera integral a través de diferentes 
áreas que gestionan los riesgos de crédito, mercado y liquidez y operacional, incluyendo el 
plan de continuidad de negocios, seguridad de información y la prevención de fraudes de  
la entidad.

Riesgo de Crédito

Es el riesgo de pérdida total o parcial del capital y/o del interés generado debido al no 
cumplimiento de pago de las obligaciones contractuales de un cliente o contraparte. 
Sabiendo que la adecuada gestión de este riesgo en particular es relevante en el desempeño 
de la entidad, las acciones para su manejo se aplican de manera diferenciada para los 
distintos segmentos de negocio, contando con el soporte de procesos y herramientas que 
aseguren el cumplimiento de los objetivos de la alta dirección.

Riesgo de Crédito para Banca Mayorista

El modelo de gestión de riesgos para este segmento de clientes sigue un enfoque de 
evaluación y seguimiento “caso por caso”, con políticas crediticias que se sustentan en los 
principios de “Conozca a su cliente”, en la diversificación del riesgo del portafolio y en un 
óptimo equilibrio entre riesgo y rentabilidad. 

La gestión de este segmento de clientes comprende desde la etapa de admisión hasta 
la normalización del crédito, cuyo objetivo es rehabilitar a los clientes en problema para 
devolverlos al curso normal de negocio. Esta labor se complementa con el soporte del 
área de activos especiales cuyo enfoque es el de minimizar las pérdidas potenciales para 
el Banco.

Para fortalecer los procesos de admisión y seguimiento se cuenta con un rating 
desarrollado internamente para el segmento empresarial. Este rating permite discriminar 
el nivel de riesgo de los clientes y, a partir de él, se delegan autonomías para la aprobación 
de créditos y acciones propias de administración del portafolio.

La gestión de la cartera en problemas sirve de retroalimentación a las líneas de negocios, 
admisión y seguimiento de riesgos, con el fin de consolidar las lecciones aprendidas y 
contribuir a fortalecer la gestión del portafolio mayorista.

Riesgo de Crédito para Banca Personas

La gestión de riesgo de banca minorista cuenta con políticas de aceptación, modelos y 
herramientas de monitoreo que facilitan una adecuada medición, control y gestión del 
riesgo de crédito. Dentro del negocio de Banca Personal se incluye créditos por convenio, 
préstamos hipotecarios, préstamos de consumo y tarjetas de crédito.

La decisión de otorgamiento de créditos personales se soporta fuertemente en modelos 
estadísticos que nos permiten discriminar los diferentes segmentos de riesgo a través de 
probabilidades de incumplimiento; lo que define una estrategia adecuada para cada uno 
de ellos. La oferta de valor para cada segmento refleja su perfil de riesgo, tanto en niveles 
de deuda como en precio.

Gestión de Cobranzas

La cobranza forma parte del ciclo de vida del proceso crediticio y para garantizar el 
éxito financiero nos apoyamos en canales de gestión interna y externa, mediante la 
tercerización de la gestión de mora tardía. En ambos casos se cuenta con el soporte de 
canales alternos y sistemas especializados, tanto para la gestión de la cartera como para 
ejecución de las estrategias de cobranza.

Para asegurar un alto grado de efectividad y eficiencia, se utilizan modelos de 
segmentación de la cartera y de probabilidades de pago, que se suman a la búsqueda 
permanente de mejores prácticas de cobranza, el uso intensivo de la tecnología y una 
adecuada gestión del talento profesional del equipo.

La oferta de valor para cada 
segmento refleja su perfil  
de riesgo, tanto en niveles  
de deuda como en precio.”

“
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Riesgo de Crédito para Banca Emprendedora

El financiamiento a la micro y pequeña empresa en el Perú no está exento de desafíos 
propios del perfil de riesgo de este segmento, lo que genera una permanente necesidad de 
fortalecer las políticas de crédito, las herramientas de control y gestión.

La admisión de clientes en este segmento se basa en el conocimiento profundo del cliente 
y la identificación de sus necesidades en el “campo”, a través de técnicas especializadas 
de comercialización que combinan elementos de mercadeo, productividad y eficiencia, 
soportándose en un modelo adecuado de evaluación crediticia y de gestión de riesgos.

La gestión exitosa del riesgo en este segmento tiene como elementos fundamentales: 
sistema de información gerencial disponible para los gestores del negocio, revisión 
frecuente de políticas de crédito, actualización permanente en la metodología crediticia a 
todo el personal que opera el negocio, mecanismos de monitoreo in situ y extra situ sobre 
el cumplimiento de la las políticas y la adecuada aplicación de la metodología, así como el 
uso de herramientas estadísticas que permiten un mejor perfilamiento del riesgo en los 
diferentes segmentos de clientes.

Riesgo de Mercado y Liquidez

Se entiende como riesgo de mercado al riesgo de pérdida ante movimientos adversos 
futuros en los precios de los mercados financieros en los que el Banco mantiene posiciones. 
Estos precios son: tipo de cambio, tasa de interés y los precios de instrumentos financieros 
(renta variable y renta fija).

Riesgo de Portafolio

El Banco mantiene un perfil conservador en la gestión de su portafolio de inversiones, el 
mismo que está compuesto principalmente por instrumentos de renta fija. Para estimar 
el riesgo al que se encuentra expuesto el portafolio de inversiones del Banco se utiliza la 
metodología de Valor en Riesgo (VaR).

Riesgo Cambiario 

El Banco gestiona el riesgo cambiario a través de la metodología del Valor en Riesgo (VaR). 
Se estima la máxima pérdida, bajo supuestos del modelo regulatorio y un modelo interno. 
Adicionalmente, el Banco lleva a cabo un análisis de back test y stress test diario para la 
posición de cambios. 

Riesgo de Liquidez

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 del calce entre 
activos y pasivos en los diferentes plazos de vencimiento. El control se hace bajo los límites 
legales e internos establecidos, desde un enfoque de corto plazo y estructural. Asimismo, 
se cuenta con un Plan de Contingencia de Liquidez, en el que se describen los escenarios 
de estrés y las medidas a implementar frente a dichos escenarios.

Riesgo País

El Banco ha definido límites internos para gestionar la exposición al riesgo país. Se 
mantiene dos límites para cada nivel de riesgo; un límite individual por cada país y otro 
límite grupal por el conjunto de países que pertenecen a un mismo nivel de riesgo. 
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Riesgo Operacional 

El riesgo operacional es la posibilidad de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas 
del personal, de la tecnología de información, o eventos externos (esta definición incluye 
el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y de reputación). El modelo de gestión de 
riesgo operacional tiene como objetivo controlar 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.

En la gestión del riesgo operacional, el Banco se basa en cuatro herramientas de identificación 
y medición de riesgo: 

 La autoevaluación de riesgos y controles: esta metodología busca identificar de manera 
previa los riesgos a los que están expuestos los productos y procesos, lanzamiento de 
nuevos productos y ante cambios importantes en el ambiente operativo e informático 
del Banco;

 La recolección de eventos de pérdida: esta administración es necesaria, ya que al tener 
disponible una base de datos de pérdidas permite no solo cuantificar las mismas sino 
también conocer los riesgos existentes y su impacto en los resultados del Banco;

 Los indicadores claves de riesgo y límites: estos indicadores, tanto cualitativos como 
cuantitativos, brindan alertas tempranas de riesgos potenciales y a la vez sirven como 
medidas del desempeño en la gestión de este tipo de riesgo; 

 El seguimiento a planes de acción: herramienta que busca que se defina y accione 
planes de acción priorizados para la reducción o eliminación de la exposición al riesgo 
operacional. 

El Banco cuenta con la herramienta Open Pages (de IBM), la cual facilita el análisis de data.

Principales Indicadores

En los siguientes gráficos se pueden observar la diversificación de la cartera de créditos por 
diferentes categorías. La calidad del portafolio está en línea con lo diseñado en el plan de 
negocios, que ha propiciado una mayor presencia en banca de consumo y mediana empresa.

Corporativo 
6%Hipotecario 

14%

Consumo 
36%

Gran empresa 
18%

Pequeña 
empresa 
6%

Microempresa 
3%

Mediana 
empresa 
18%

Distribución de la Cartera Directa 
por Tipo de Crédito

 Ratio de Mora

Cobertura de Provisiones

2017 2018 2019

3.5%

4.0%
3.7%

2017 2018 2019

135% 135%

124%

2017 2018 2019

3.5%

4.0%
3.7%

2017 2018 2019

135% 135%

124%

El modelo de gestión de riesgo 
operacional tiene como objetivo 
controlar y minimizar las pérdidas 
en las diferentes líneas de negocio.”

“
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Clasificación 
de Riesgos

11

Ponemos nuestro  
profesionalismo a su servicio.

Como resultado de los constantes esfuerzos por mantener elevados niveles de solidez de 
nuestro balance y considerando los resultados de la gestión 2019, las clasificadoras de riesgo 
nos ratificaron su percepción de los diferentes riesgos evaluados, tal como se aprecia en el 
siguiente cuadro.

Clasificación de Riesgos

jun-18
Class / PCR

dic-18
Class / PCR

jun-19
Class / PCR

Fortaleza Financiera A- / A A- / A A- / A

Bonos Corporativos AA / peAA AA / peAA AA / peAA

Bonos Subordinados AA- / peAA- AA- / peAA- AA- / peAA-

Perspectiva Estable / Estable Estable / Estable Estable / Estable
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Gestión de 
Personas

12

Mejoramos la productividad y  
el nivel de servicio para atender  
cada vez mejor a nuestros clientes.

Durante el año 2019 la Vicepresidencia de Gestión de Personas ha mantenido su enfoque en 
brindar soporte al negocio del Banco y al fortalecimiento de la cultura organizacional.

Este año estuvo marcado por varios retos e hitos de relevancia para la organización. 

Uno de ellos fue la incorporación a nuestra Familia Pichincha de más de 300 posiciones 
en la red de agencias a nivel nacional, que se encontraban tercerizadas, a fin de mejorar 
la productividad, la consecución de objetivos comerciales y el nivel de servicio a  
nuestros clientes.

Otro hito importante ha sido el lanzamiento de nuestro propósito y valores organizacionales, 
los mismos que se encuentran alineados a nivel del Grupo Financiero Pichincha. Inspirar 
y retribuir confianza es nuestro nuevo propósito que, sumado a los valores de coherencia, 
esfuerzo, trascendencia y responsabilidad, nos permitirá marcar el camino hacia la 
transformación cultural.

Y, finalmente, otro reto de este último año ha sido el foco del Banco en la Atracción del 
Talento, para incorporar líderes talentosos del mercado financiero con experiencia, know 
how y con mucho potencial para liderar el cambio que nos siga permitiendo alcanzar los 
objetivos estratégicos organizacionales.

Gestión de Personas

Categoría de Empleo
Variación Año
Dic 19/Dic 18

Dic-16 Dic-17 Dic-18 Dic-19 Absoluta %

Empleados permanentes 850 797 877 1021 144 14%

    Gerentes / funcionarios 160 142 121 129 8 6%

Empleados eventuales 736 741 706 867 161 19%

Personal contratado  
por service 312 318 236 236 0 0%

Total 1898 1856 1819 2124 305 14%
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Información 
General

13

Somos un Banco que conoce  
y entiende a sus clientes.

Información General

Denominación
Banco Pichincha

Dirección
Oficina principal: Av. Ricardo Palma 278,

Miraflores, Lima.

Tel.: 612-2000 Fax.: 612-2167

Fono Pichincha: 612-2222.

Código Swift: FINAPEPL

Web: www.pichincha.pe

Reseña Histórica
Banco Financiero se constituyó bajo la denominación de Financiera y Promotora de la 
Construcción S.A. por escritura pública extendida el 24 de julio de 1964, ante el Notario de 
Lima Enrique Costa Sáenz, inscrita en el asiento 1 de fojas 479, del tomo 236 del Registro de 
Personas Jurídicas.

Luego, se modificó la denominación a Finanpro Empresa Financiera por escritura pública 
extendida el 29 de enero de 1982, ante el Notario de Lima, Gastón Barboza Besada, inscrita en 
el asiento 71 de fojas 627 del tomo 411 del Registro de Personas Jurídicas.

Posteriormente, se convierte en empresa bancaria y cambia su denominación a Banco 
Financiero del Perú, modificando totalmente su estatuto, por escritura pública extendida el 
21 de noviembre de 1986 ante el Notario de Lima, Ricardo Ortiz de Zevallos Villarán, inscrita 
en el asiento 112 de fojas 135 del tomo 389 del Registro de Personas Jurídicas.

Luego, el Banco se adaptó a la forma societaria de Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.) 
mediante Escritura Pública de fecha 11 de noviembre de 2002 extendida ante el Notario 
Público de Lima, doctor Ramón Espinosa Garreta e inscrita en el asiento B 000014 de la 
Partida N° 11005106 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao.

Finalmente, por escritura pública de fecha 24 de agosto de 2018, extendida ante el Notario 
Público Dr. Luis Dannon Brender, el Banco formalizó su cambio de denominación social 
a Banco Pichincha, habiendo quedado inscrito dicho acto en el asiento B-34 de la Partida  
N° 11005106 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao.

Modificaciones Estatutarias
Se incrementó el capital de la empresa por capitalización de resultados, pasando el capital 
social de S/ 719,826 miles a S/ 795,880 miles. 
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Capital
El capital social suscrito y pagado al 31 de diciembre del 2019 es de S/ 795,880 miles 
representado por S/ 795,879,845 acciones de S/ 1.00, las cuales están clasificadas en 
acciones comunes y preferentes. Las acciones se encuentran en poder de inversionistas 
nacionales y extranjeros.

N° Acciones comunes:  S/ 712,932,327.00 

N° Acciones preferentes  S/ 82,947,518.00 

Total  S/ 795,879,845.00 

Capital S/ 795,880

Reservas S/ 59,721 

Otras partidas patrimoniales S/ -5,565

Resultados del ejercicio S/ 55,326

Total S/ 905,361

(Cifras en Miles de Soles)

Tenencia Accionaria
Considerando el capital suscrito y pagado a la fecha con derecho a voz y voto, la tenencia 
accionarial del Banco es: 

CONCEPTO (S/) (%)  (4)

Capital social total 795,879,845 100.00%

Total, acciones comunes 712,932,327 89.58%

Accionistas nacionales 5,222,883 0.66%

Accionistas extranjeros 707,709,444 88.92%

Total, acciones preferentes 82,947,518 10.42%

Accionistas nacionales 55,802,875 7.01%

Accionistas extranjeros 27,144,643 3.41%

10 principales accionistas (Total) 745,536,444 93.67%

1.- PICHINCHA HOLDINGS LLC 362,386,140 45.53%

2.- BANCO PICHINCHA C.A. 351,740,575 44.20%

3.- DUCKTOWN HOLDINGS S.A. 11,375,088 1.43%

4.- SSP CAPITAL INC. 6,955,708 0.87%

5.- VAISMAN BARCLAY FRANK ANDREW 3,209,016 0.40%

6.- LARISCH SCHAPIRA MOISES 2,698,386 0.34%

7.- LINARES LLANOS LUIS ENRIQUE 2,237,245 0.28%

8.- VALENZUELA VIZCARRA BRUNO TEOFILO 1,931,470 0.24%

9.- FUJITA GUMI S.A.C. 1,588,931 0.20%

10.- LARISCH MOISES Y LARISCH MELVIN Y FISCHMAN GIZA 1,413,885 0.18%

Acciones con Derecho a Voto

Acciones sin Derecho a Voto

Acciones con derecho a voto

Tenencia Número de 
accionistas

Participación % respecto al total 
de acciones comunes

Participación % respecto  
al capital social

Mayor al 10% 2 99.20% 88.90%

Entre 5% - 10% 0 0.00% 0.00%

Entre 1% - 5% 0 0.00% 0.00%

Menor al 1% 249 0.80% 0.68%

Total 251 100.00% 89.58%

Acciones sin derecho a voto

Tenencia Número de 
accionistas

Participación  % respecto al 
total de acciones preferentes

Participación % respecto  
al capital social

Mayor al 10% 1 13.71% 1.43%

Entre 5% - 10% 2 14.59% 1.52%

Entre 1% - 5% 12 22.89% 2.28%

Menor al 1% 1153 48.81% 5.19%

TOTAL 1168 100.00% 10.42%

Composición Patrimonial
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RENTA VARIABLE

Código ISIN Nemónico Año - Mes
COTIZACIONES 2019

Precio 
Promedio S/Apertura

S/
Cierre

S/
Máxima

S/
Mínima

S/

PEP130001006 BPICHC1 2019-01 -.- -.- -.- -.- -.-

PEP130001006 BPICHC1 2019-02 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

PEP130001006 BPICHC1 2019-03 -.- -.- -.- -.- 0.450

PEP130001006 BPICHC1 2019-04 -.- -.- -.- -.- 0.450

PEP130001006 BPICHC1 2019-05 -.- -.- -.- -.- -.-

PEP130001006 BPICHC1 2019-06 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

PEP130001006 BPICHC1 2019-07 0.427 0.427 0.427 0.427 0.427

PEP130001006 BPICHC1 2019-08 0.435 0.435 0.435 0.435 0.435

PEP130001006 BPICHC1 2019-09 0.435 0.435 0.435 0.435 0.429

PEP130001006 BPICHC1 2019-10 -.- -.- -.- -.- 0.425

PEP130001006 BPICHC1 2019-11 -.- -.- -.- -.- -.-

PEP130001006 BPICHC1 2019-12 -.- -.- -.- -.- -.-

PEP130004000 BPICHPC1 2019-01 0.530 0.530 0.530 0.530 0.528

PEP130004000 BPICHPC1 2019-02 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550

PEP130004000 BPICHPC1 2019-03 -.- -.- -.- -.- -.-

PEP130004000 BPICHPC1 2019-04 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550

PEP130004000 BPICHPC1 2019-05 -.- -.- -.- -.- -.-

PEP130004000 BPICHPC1 2019-06 0.500 0.520 0.520 0.500 0.509

PEP130004000 BPICHPC1 2019-07 -.- -.- -.- -.- -.-

PEP130004000 BPICHPC1 2019-08 0.540 0.550 0.550 0.540 0.542

PEP130004000 BPICHPC1 2019-09 0.540 0.550 0.550 0.540 0.545

PEP130004000 BPICHPC1 2019-10 0.530 0.530 0.530 0.530 0.530

PEP130004000 BPICHPC1 2019-11 -.- -.- -.- -.- -.-

PEP130004000 BPICHPC1 2019-12 -.- -.- -.- -.- -.-

RENTA FIJA

Código ISIN Nemónico Año - Mes
COTIZACIONES 2019

Precio 
Promedio S/Apertura

S/
Cierre

S/
Máxima

S/
Mínima

S/

PEP13000Q014 BPICH1CD2A 2019-08 100.3936 100.3936 100.3936 100.3936 100.3936

PEP13000Q014 BPICH1CD2A 2019-11 100.5265 100.5265 100.5265 100.5265 100.5265

Cotizaciones de Acciones y Valores del Banco Pichincha durante el Año 2019 Información sobre Valores Inscritos en Registros Públicos  
del Mercado de Valores

  EMISIONES DEL BP REALIZADAS ENTRE 2013 - 2019

Primer Programa 
de Certificado 
de Depósito 
Negociable

Monto 
emitido

Saldo  
31-dic-19

Número 
de CDN’s 
emitidos

Valor 
Nominal 
por CDN

Moneda Fecha 
emisión

Fecha 
vencimiento

Tasa 
cupón Plazo Modalidad 

tasa
Código valor 

(ISIN)

Segunda Emisión 
del Primer 
Programa - Serie A

50,000,000 50,000,000 50,000 1,000 MN 30/04/2019 24/04/2020 4.6250% 360 
días Fija PEP13000Q014

  Primer Programa 
  de Bonos  
  corporativos

Monto 
emitido

Saldo  
31-dic-19

Número 
de bonos 
emitidos

Valor 
nominal 

por bono
Moneda F. Emisión Fecha 

vencimiento
Tasa 

cupón Plazo Modalidad 
tasa

Código valor 
(ISIN)

Primera Emisión del 
Primer Programa - 
Serie A

70,000,000 70,000,000 70,000 1,000 MN 05/04/2013 05/04/2026 6.9000% 13 
años Fija PEP13000M088

Primera Emisión 
Privada del Primer 
Programa

16,422,000 16,422,000 16,422 1,000 MN 16/05/2013 16/04/2026 6.9000% 13 
años Fija CVL13000E018

  Tercer Programa  
  de Bonos  
  Corporativos

Monto 
emitido

Saldo  
31-dic-19

Número 
de bonos 
emitidos

Valor 
nominal 

por bono
Moneda F. Emisión Fecha 

vencimiento
Tasa 

cupón Plazo Modalidad 
tasa

Código valor 
(ISIN)

Novena Emisión 
(Privada) del Tercer 
Programa

9,709,000 9,709,000 9,709 1,000 ME 06/12/2017 6/12/2021 4.2500% 4 años Fija CVL13000P394

Décima Emisión 
(Privada) del Tercer 
Programa

9,371,000 9,371,000 9,371 1,000 ME 30/05/2018 30/05/2021 4.2500% 3 años Fija CVL13000P402

Décimo Primera 
Emisión (Privada) 
del Tercer 
Programa

7,185,000 7,185,000 7,185 1,000 ME 10/10/2018 10/10/2021 4.2500% 3 años Fija CVL13000P501

  Cuarto Programa  
  de Bonos  
  Corporativos

Monto 
emitido

Saldo  
31-dic-19

Número 
de bonos 
emitidos

Valor 
nominal 

por bono
Moneda F. Emisión Fecha 

vencimiento
Tasa 

cupón Plazo Modalidad 
tasa

Código valor 
(ISIN)

Primera Emisión 
(Privada) del 
Cuarto Programa

7,920,000 7,920,000 7,920 1,000 ME 12/06/2019 12/06/2022 4.0000% 3 años Fija CVL13000P527

Fuente: SMV
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  Primer Programa  
  de Bonos  
  Subordinados

Monto 
emitido

Saldo  
31-dic-19

Número 
de bonos 
emitidos

Valor 
nominal 

por bono
Moneda F. Emisión Fecha 

vencimiento
Tasa 

cupón Plazo Modalidad 
tasa

Código valor 
(ISIN)

Primera Emisión del 
Primer Programa - 
Serie A

25,000,000 25,000,000 25,000 1,000 MN 22/07/2013 22/07/2028 8.5000% 15 
años Fija PEP13000D012

Segunda Emisión 
del Primer 
Programa (Privada)

5,700,000 5,700,000 5,700 1,000 ME 26/07/2013 26/07/2023 8.5000% 10 
años Fija CVL13000D1U9

Tercera Emisión del 
Primer Programa 
(Privada)

2,960,000 2,960,000 2,960 1,000 ME 27/08/2013 27/08/2023 8.0000% 10 
años Fija CVL13000D135

Quinta Emisión 
Privada del Primer 
Programa

8,000,000 8,000,000 8,000 1,000 MN 29/09/2014 29/09/2029 8.5000% 15 
años Fija CVL130001BS5

  Tercer Programa  
  de Bonos  
  Subordinados

Monto 
emitido

Saldo  
31-dic-19

Número 
de bonos 
emitidos

Valor 
nominal 

por bono
Moneda F. Emisión Fecha 

vencimiento
Tasa 

cupón Plazo Modalidad 
tasa

Código valor 
(ISIN)

Primera Emisión 
(Privada) del 
Tercer Programa

13,000,000 13,000,000 13,000 1,000 ME 21/12/2018 15/11/2028
LIBOR 
(6m) + 

6.0000%

9 años  
y 11  

meses
Variable CVL13000P519

  Bonos  
  Subordinados

Monto 
emitido

Saldo  
31-dic-19

Número 
de bonos 
emitidos

Valor 
nominal 

por bono
Moneda F. Emisión Fecha 

vencimiento
Tasa 

cupón Plazo Modalidad 
tasa

Código valor 
(ISIN)

Primera Emisión 
Privada de Bonos 
Subordinados

13,000,000 13,000,000 130 100,000 ME 24/03/2011 24/03/2021 7.0000% 10 
años Fija PEP13000D020

Primera Emisión 
Privada- Serie B 4,000,000 4,000,000 40 100,000 ME 16/08/2012 16/08/2022 7.0000% 10 

años Fija CVL13000D127  Segundo  
  Programa de Bonos  
  Subordinados

Monto 
emitido

Saldo  
31-dic-19

Número 
de bonos 
emitidos

Valor 
nominal 

por bono
Moneda F. Emisión Fecha 

vencimiento
Tasa 

cupón Plazo Modalidad 
tasa

Código valor 
(ISIN)

Primera Emisión del 
Segundo Programa 15,000,000 15,000,000 15,000 1,000 MN 30/09/2015 30/09/2025 9.9500% 10 

años Fija CVL13000D218

Segunda Emisión del 
Segundo Programa 5,000,000 5,000,000 5,000 1,000 MN 07/10/2015 7/10/2030 10.3500% 15 

años Fija CVL13000D226

Tercera Emisión del 
Segundo Programa 6,160,000 6,160,000 6,160 1,000 ME 29/12/2015 29/12/2025 7.2500% 10 

años Fija CVL13000D234 

Cuarta Emisión del 
Segundo Programa 5,000,000 5,000,000 5,000 1,000 ME 30/03/2016 30/03/2026 7.2500% 10 

años Fija CVL130002P40

Quinta Emisión del 
Segundo Programa 2,105,000 2,105,000 2,105 1,000 ME 26/04/2016 26/04/2026 7.2500% 10 

años Fija CVL13000D259

Sexta Emisión 
(Privada) del 
Segundo Programa

3,000,000 3,000,000 3,000 1,000 ME 28/04/2016 28/04/2026 7.2500% 10 
años Fija CVL13000D267

Sétima Emisión 
(Privada) del 
Segundo Programa

1,170,000 1,170,000 1,170 1,000 ME 04/08/2016 4/08/2026 6.7500% 10 
años Fija CVL13000D275

Octava Emisión 
(Privada) del 
Segundo Programa-
Serie A

3,450,000 3,450,000 3,450 1,000 ME 30/09/2016 30/09/2026 6.2500% 10 
años Fija CVL13000D283

Novena Emisión 
(Privada) del 
Segundo Programa

4,311,000 4,311,000 4,311 1,000 ME 02/12/2016 2/12/2026 6.2500% 10 
años Fija CVL130003P98

Décima Emisión 
(Privada) del 
Segundo Programa

13,500,000 13,500,000 13,500 1,000 ME 22/08/2018 22/08/2028 8.2000% 10 
años Fija CVL13000D291

Emisiones Realizadas antes de la Integración con AF

Cambios en los Responsables de la Elaboración y Revisión de la 
Información Financiera
 
Durante el 2019 no se realizaron cambios en los responsables de la elaboración y revisión de la 
información financiera.

Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales
 
Al 31.12.2019, el Banco Pichincha mantiene una demanda contencioso administrativa pendiente 
de resolver en la Corte Suprema y 03 Procesos de Amparo orientados a cuestionar la cuantía de 
la obligación, todo ello producto de la fiscalización del ejercicio 2004 por la aplicación de intereses  
en suspenso. 

Finalmente, el Banco ha iniciado un proceso contencioso administrativo solicitando se ordene a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) la devolución de un anticipo del 
Impuesto a la Renta no aplicado por el Banco en el ejercicio 2004.

La Gerencia del Banco Pichincha, sus asesores tributarios y auditores externos estiman que no 
surgirán pasivos de importancia como resultado de estas contingencias ni de otros procesos judiciales 
de índole civil no materiales vigentes a la fecha.
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