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Una bancarización más eficiente, más humana,
más cercana, más realista, más vivencial.
Más patriota. Más peruana.
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Hacemos
Patria
e
l reto del Banco de la Nación siempre ha sido el bienestar del peruano.
Entidad fundamental en el desarrollo del país, hoy el banco se traza
una nueva tarea: la bancarización responsable. Porque estamos
conscientes que la Inclusión Financiera viene de la mano con todas
las demás formas de inclusión. El cliente del Banco de la Nación
es mucho más que un cliente; es un ciudadano peruano al que apoyamos en su
crecimiento y desarollo integral.
Para lograrlo, hemos diseñado nuevos productos y servicios, siempre bajo la consigna de
Hacer Patria, motivación que está por encima de hacer negocio. Trabajamos intensamente
tomando en cuenta los mecanismos de velocidad, modernidad y competencia. Pero
nuestro legado es el bienestar por encima del aspecto rentable. Instaurar el ahorro en
los peruanos, hacerlos migrar hacia la bancarización, es una tarea que asumimos con
más ímpetu hoy que hemos logrado establecer una infraestructura que nos permite
estar en cada rincón del país. Entendemos que una cuenta de ahorro, por más pequeña
que ésta sea, es primordial, ya que constituye un punto de partida para un mundo de
beneficios al que el peruano puede acceder. Impulsaremos ese ahorro en el ciudadano
peruano a fin de evitarle movimientos engorrosos que no le permiten ingresar al sistema
bancario. Bancarizar formalizará procesos; modernizará gestiones. Permitirá el ahorro
en las comisiones, y uno mayor: el ahorro tecnológico para el usuario.

Otro objetivo que el Banco de la Nación se ha propuesto es llegar aún más lejos, donde
nadie más ha llegado. Por eso, el año pasado, suscribimos un convenio con la Marina
de Guerra del Perú, el cual permite la atención permanente de servicios bancarios en
los diferentes ríos de la selva peruana por medio de embarcaciones que se siguen
desplazando por las aguas del Río Amazonas. En el marco de la “Acción Cívica Binacional
Perú – Colombia 2012”, el Banco de la Nación brindó atención a localidades de la
frontera, peruanas y colombianas, beneficiando a miles de pobladores. Se trata de la
primera iniciativa de este tipo que se ha gestado alguna vez. Los principales servicios
bancarios que ofrecemos en esta novedosa misión binacional incluyeron la apertura de
cuentas de ahorro, la reposición de tarjetas, el depósito y retiro de dinero o el pago de
cheques. Con este servicio se pretende identificar los servicios financieros necesarios
en dichas localidades; desarrollo de capacidades y acceso a nuevas oportunidades de
inclusión a los mercados, reducción de tiempos y costos de traslado para la población
que realiza intercambio comercial en ferias locales y en zonas alejadas donde no hay
presencia bancaria.
Esta importante iniciativa del Banco de la Nación se suma a los esfuerzos de la Policía
Nacional, la Dirección Regional de Salud, el Registro Nacional de Identidad y Estado
Civil - RENIEC, la Oficina Regional de Defensa Nacional, la Municipalidad Distrital del
Putumayo y la Municipalidad Distrital Teniente Clavero. Todo un trabajo en equipo con
un resultado profundamente satisfactorio.
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Llegar hasta los rincones fronterizos, allí donde ningún otro banco ha llegado, es un
desafío ya alcanzado. Ahora el objetivo se amplía en aquellos lugares apartados: Insertar
en el sistema bancario a los peruanos que siempre estuvieron excluidos y, gradualmente,
apoyarlos en virtud de sus propios sueños. Por ello continuamos expandiendo nuestros
canales de atención, siempre con una mirada al interior del país, donde está nuestra
mayor fortaleza institucional. Incluso en zonas de conflicto, el Banco de la Nación apuesta
por la paz y el desarrollo, atendiendo a los peruanos que trabajan por salir adelante, a
aquellos que protagonizan emprendimientos, y a sus familias.
Miles de ciudadanos alrededor del país se han visto beneficiados con los Agentes Multired
que el Banco de la Nación ha instalado. Una importante cantidad fue destinada a la
zona del VRAEM, abarcando las regiones de Ayacucho y Cusco. Además, en el Alto
Huallaga, muchos distritos ya cuentan con agentes corresponsales del Banco de la Nación
que atienden alrededor a más de cuatrocientos mil pobladores. Los Agentes Multired
ya operan en bodegas, farmacias, ferreterías, grifos y muchos otros establecimientos
que están asociados al banco. Hemos continuado con la implementación simultánea
del Agente Multired en diferentes puntos del país llegando a superar el millar a nivel
nacional en esta primera etapa.
En el 2012, nuestra entidad desarrolló una iniciativa sensible creada junto a los familiares
de los combatientes del VRAEM. Un coro conformado por más de treinta mujeres,
esposas, viudas, madres e hijas de las diversas fuerzas armadas destacadas en la zona
del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro pertenecientes a las Fuerzas Armadas
y a la Policía Nacional del Perú, que nació con el propósito de llevar un mensaje de
paz y hermandad. Ellas continúan en su noble labor de componer y presentar piezas
inéditas en homenaje a todos aquellos soldados que dejaron sus hogares para luchar
por consolidar un Perú donde reine la paz, siempre apoyadas por nuestro banco.
Hacemos Patria, llegamos lejos, dejamos huella. El banco prepara un programa de
inclusión financiera en donde los principales beneficiarios son los peruanos que conforman
los programas JUNTOS y Pensión 65. De manera coordinada con el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social y a través de distintos mecanismos como microcréditos y
microahorros, los beneficiarios de ambos programas tendrán la posibilidad de procurar
sus propias capacidades para salir de la pobreza y generar sus emprendimientos,
siempre en coordinación y bajo la capacitación constante de nuestra entidad bancaria.
Un producto muy importante en la agenda del Directorio del Banco de la Nación, recién
lanzado el año pasado, es el Préstamo Estudios. Se trata de un financiamiento de hasta
el cien por ciento del programa de estudio que el solicitante elija en las instituciones

educativas, universidades públicas y privadas, algunas de carácter internacional con las
cuales el banco ha logrado establecer convenios que favorecen al trabajador público y
al pensionista, incluso hasta en los montos de los costos de la carrera. Préstamo que
puede ser usado por el cliente del banco o por algún familiar que ya está empezando
a dar los primeros frutos; seguir creciendo profesionalmente, continuando con el
desarrollo personal es indispensable para lograr un mejor país. Otro producto en el
que el banco ha puesto especial atención es el Crédito Hipotecario. Los trabajadores
del sector público y pensionistas en la mayoría de ciudades tienen la posibilidad de
adquirir casa propia o mejorar su vivienda gracias al crédito del Banco de la Nación a
condiciones muy favorables.
Estamos conscientes que muchos peruanos tienen problemas de sobreendeduamiento.
Nosotros salvaguardamos la integridad de nuestros clientes. Si bien el banco en esencia
es un motor comercial, la prudencia sigue siendo nuestro norte. Pero una enrumbada
hacia la modernidad, hacia la tecnología de punta. Desde cajeros que hablan en lengua
quechua para usuarios analfabetos y quechuahablantes en los rincones más alejados
del Perú, hasta la próxima incursión en la banca por celular y monedero electrónico,
haciendo posible que un poblador del programa JUNTOS cobre su pensión, compre
sus abarrotes, pague sus servicios, realice depósitos en otras cuentas, todo a través de
su sencillo teléfono. Los ciudadanos residentes en la Amazonía y el Altiplano serán los
primeros favorecidos con el acceso a la Banca Celular. El Banco de la Nación llegará a
bancarizar a más de un millón y medio de peruanos en un plazo de tres años, llegará a
más de ciento quince localidades de las riberas de los ríos Amazonas, Putumayo, Napo,
Ucayali y sus afluentes, para brindar sus servicios financieros a más de novecientos
mil habitantes.
Pensamos en el futuro, educando hacia el mañana, apostando por el desarrollo. Una
bancarización más eficiente, más humana, más cercana, más realista, más vivencial.
Más patriota. Más peruana.

El cliente del Banco de la Nación
es mucho más que un cliente;
es un ciudadano peruano
al que apoyamos en su crecimiento
y desarollo integral.

Carlos Manuel Díaz Mariños
Presidente Ejecutivo
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Serving
our Country

b

anco de la Nación’s challenge has always been aimed at the wellbeing of the Peruvian people. The bank, as a fundamental entity
in the country’s development, has now embarked on a new task:
to establish a responsible bancarization because we are aware that
Financial Inclusion goes hand in hand with all the other forms of
inclusion. Clients at Banco de la Nación are much more than clients. They are also
Peruvian citizens whom we support in their growth and integral development. In order
to achieve this, we have designed new products and services always under the premise
of serving our country, which is our priority. We actively work taking into account speed,
modernity and competency. Our legacy is putting well-being above the profitable aspect.
We have instilled savings in Peruvians and made them migrate towards bancarization.
It is a task we have assumed more vehemently now that we have managed to establish
an infrastructure that enables us to be in each corner of the country. We understand
that even a small savings account is essential as it is a starting point so Peruvians can
have access to a world full of benefits. We encourage this type of savings in Peruvian
citizens so they will not have any problems if they want to access the banking system.
Bancarization will formalize processes and modernize formalities. It will help save on
commissions and even more, help users with technological savings.
Another objective the bank has in mind is to go farther than anyone has ever gone before.
Therefore, last year it signed an agreement with the Peruvian Navy, which enables us to
provide permanent banking services along the different rivers in the Peruvian Amazon
jungle on vessels sailing down the Amazon River. In the framework of the “2012 Peru
- Colombia Binational Civic Actions” program, Banco de la Nación provides services to
Peruvian and Colombian border towns, thus benefiting thousands of inhabitants. This
is the first initiative of its kind to be put into practice. The principal banking services we

provide on this new binational mission are: opening of savings accounts, replacement
of cards, deposit and withdrawal of money or payment of checks. Through this service,
we will try to identify what financial services are needed in these towns; develop skills
and access to new opportunities for market inclusion and reduce transfer times and
costs for the population who trades at local fairs and at remote places where there are
no banks. This important initiative of Banco de la Nación, in conjunction with efforts
made by the National Police, the Regional Healthcare Directorate, the National Identity
and Civil Status Registry - RENIEC, the Regional National Defense Office, the District
Municipality of Putumayo and the District Municipality of Teniente Clavero, has resulted
in a deeply satisfactory team work.
We have achieved the challenge of reaching border areas where no other bank has
ever been. Now the objective has been broadened to remote places to insert excluded
Peruvians into the banking system and to gradually support them so they can achieve
their dreams. Consequently, we will continue to expand our service channels, keeping
in mind rural areas in the country where our greatest institutional strength lies. Even
in conflict zones, Banco de la Nación supports peace and development, providing
services to Peruvians who work to forge ahead and to those engaged in entrepreneurial
activities and their families.
At present, there are more than eight hundred thousand citizens nationwide who have
benefited from Multi-network agents set up by Banco de la Nación. A significant number
of these were earmarked to the VRAEM (Apurimac, Ene and Mantaro River Valleys)
and Alto Huallaga, which encompass the regions of Ayacucho and Cusco. In addition,
many districts in Alto Huallaga have Banco de la Nación correspondent agents, which
service more than four hundred thousand people. Multi-network Agents already operate

Clients at Banco de la Nación are much
more than clients. They are also Peruvian
citizens whom we support in their growth
and integral development.

in stores, drugstores, hardware stores, gas stations and in many other establishments.
We have continued with the simultaneous implementation of more than a thousand
Multi-network Agents in different parts of the country during this first stage. In 2012,
our entity developed a sensitive joint initiative with relatives of VRAEM combatants. More
than thirty women, among the wives, widows, mothers and daughters of soldiers from
the different Armed Forces stationed in the Apurimac, Ene and Mantaro River Valleys
and from the National Police, have come together to form a choir with the purpose of
sending a message of peace and brotherhood. They continue in their noble task of
writing and presenting unpublished songs with support from our bank as a tribute to all
those soldiers who left their homes to fight for consolidating peace in Peru. By serving
our country, we go far and leave our mark. The bank is preparing a financial inclusion
program in which the main beneficiaries will be Peruvians who are part of the JUNTOS
and Pension 65 programs. In coordination with the Ministry of Development and Social
Inclusion and through different mechanisms, such as micro-credits and micro-savings,
beneficiaries from both programs will be able to seek their own capabilities to work their
own way out of poverty and generate their own business ventures, in coordination and
under constant training by our banking entity. A very important product in Banco de la
Nación’s agenda, recently launched last year, is the Study Loan. It consists of full financing
for study programs chosen by applicants in schools and public and private universities.
It also includes some international study centers, which have agreements with the bank
to favor public workers and pensioners, including study costs. The loan can be used by
bank clients or any of their relatives who wish to continue growing professionally. Personal
growth is essential to achieve a better country. Another product the bank has special
interest in is the Mortgage Loan. Public sector workers and pensioners in most cities have
the possibility of purchasing their own homes or making home improvements thanks
to this loan from Banco de la Nación under very favorable conditions. We are aware

many Peruvians are unable to meet credit commitments from their available incomes.
We safeguard our clients’ integrity.Even though the bank is essentially a business motor,
prudence is still our guiding star towards modernity and cutting edge technology. From
cashiers who speak the Quechua language to serve Quechua-speaking and illiterate
users in the remotest places of Peru to our future launching of mobile phone banking
and electronic purses, this will make possible for an inhabitant belonging to the JUNTOS
program to collect his pension, buy groceries, pay utilities bills, make deposits in other
accounts over the phone. Citizens living in the Amazon jungle and the Highlands will be
the first to have access to Mobile Phone Banking services. Banco de la Nación will make
banking services available to more than half a million Peruvians over a three-year period.
The service will reach more than one hundred and fifteen towns along the Amazonas,
Putumayo, Napo and Ucayali rivers and their tributaries to provide financial services
to more than nine hundred thousand inhabitants. We look towards and educate with
the future in mind to support development through a more efficient, human, closer,
realistic, experience-based bancarization: a more patriotic and Peruvian bancarization.

Carlos Manuel Díaz Mariños
Executive Chairman

Memoria Anual [ 13

2012

Misión

Brindar soluciones financieras con calidad de atención, agregando valor,
contribuyendo con la descentralización, ampliando nuestra cobertura
de servicios y promoviendo la bancarización con inclusión social.

Visión

Ser el Banco reconocido por la excelencia en la calidad de sus servicios,
la integridad de su gente, y por su contribución al desarrollo nacional.

Valores institucionales
Compromiso

Actitud de nuestro personal que se refleja en
el cumplimiento de las normas internas, en la
lealtad, responsabilidad e identificación institucional,
generando valor en beneficio de los
clientes y la sociedad.

Innovación

Desarrollo e implementación de nuevos productos,
servicios y procesos orientados a elevar
la productividad y atención a los requerimientos
y necesidades de nuestros clientes.

Sensibilidad Social

Reconocimiento de la organización a la no
discriminación y a la reasignación de sus
recursos, consolidando su presencia nacional
incluyente.

Confianza

Brindar seguridad, transparencia y calidad
en sus productos y servicios,
que permitan elevar la percepción
y valoración de los clientes
y de la sociedad en general.

Integridad con Eficiencia

Virtud de nuestro personal de actuar con
honestidad y transparencia, cuidando el mejor
uso de los recursos institucionales y el cumplimiento
de los objetivos.

Ecoeficiencia

Uso racional y eficiente de la energía, del agua, de
los materiales de oficina y recursos naturales en general,
con el objetivo que el Banco brinde servicios
generando menos desechos y residuos, para lograr
así una menor contaminación ambiental.
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]

Trabajamos intensamente tomando en cuenta los mecanismos de velocidad,
modernidad y competencia. Pero nuestro legado es el bienestar por encima
del aspecto rentable.

]

Directorio
Presidente Ejecutivo
Carlos Manuel Díaz Mariños
Vicepresidente
Carlos Augusto Oliva Neyra
Directores
Carlos Adrián Linares Peñaloza
Juan Manuel Echevarría Arellano
José Giancarlo Gasha Tamashiro
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]

Instaurar el ahorro en los peruanos, hacerlos migrar hacia la bancarización,
es una tarea que asumimos con más ímpetu hoy que hemos logrado establecer
una infraestructura que nos permite estar en cada rincón del país.

Gerentes
Gerente General (e)
Juan Carlos Galfré García
Departamento de Contabilidad
Oscar Pajuelo González
Departamento de Asesoría Jurídica
Mara Rodríguez Cuadros
Departamento de Finanzas
Miguel Flores Bahamonde
Departamento de Comunicación Corporativa
Luis Francisco Vivanco Aldón

Memoria Anual [ 19

2012

Gerentes
Departamento de Informática
Luis Saavedra Zegarra

Departamento de Secretaría General
Arón Kizner Zamudio
Departamento de Planeamiento y Desarrollo
Liliana Lazo Rodriguez

Departamento de Logística
Jorge Chang Serrano

Departamento de Recursos Humanos
Mariza Arbulú Loyola

Departamento de Negocios
Basilía Varsakelis Loyo

Departamento de Red de Agencias
Idelfonso Ávalos Sanjinez

Departamento de Operaciones
Isaías Villanueva Mory

Departamento de Riesgos
Pietro Malfitano Malfitano
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Informe Macroeconómico

Cuando llego a la casa,
lo primero que quiero,
después de besar a mis hijos
es hacerles algo rico para
endulzarles la vida.
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INTRODUCCIÓN

urante el año 2012, la actividad económica mundial volvió a enfrentar diversos eventos que afectaron
particularmente el crecimiento de las economías desarrolladas. La crisis de deuda de la Eurozona, la débil
recuperación del empleo, el consumo y problemas fiscales en Estados Unidos añadiéndose la desaceleración
de la expansión de China, generaron un entorno difícil, sobretodo en una economía globalizada.

Sin embargo, en el Perú no obstante las dificultades internacionales, se ha resistido estos shocks externos mediante la
aplicación de políticas macroeconómicas prudentes que han continuado fortaleciendo nuestra economía con inclusión
social. Los indicadores disponibles, muestran que el crecimiento fue liderado por la demanda interna y la inversión privada
que mantiene un fuerte crecimiento en un contexto de mejoras en las expectativas empresariales, sumándose a ello las
cuentas del Sector Público que registran un superávit de 2%, principalmente por el aumento de los ingresos tributarios.
Los agregados monetarios tuvieron un crecimiento acorde con el dinamismo de la actividad económica.
La actividad bancaria continuó mostrando una evolución positiva, favorecida principalmente por el dinamismo del país,
sustentada en los sólidos fundamentos macroeconómicos. Al mes de diciembre de 2012, el saldo de colocaciones
del sistema bancario (incluye BN), a nivel nacional, asciende a S/. 148 497 millones, participando el Banco de
la Nación (BN) con el 3.8 % del total del sistema. La principal modalidad de préstamo del BN correspondió a los
préstamos otorgados a los trabajadores y pensionistas del Sector Público con el 49.6% (S/. 2 826 millones) del
saldo total de su cartera. En el caso de la Banca Múltiple, las mayores colocaciones se dieron en los segmentos:
Medianas Empresas S/. 27 160 millones, de Consumo S/. 26 345 millones y Corporativos S/. 25 250 millones.
Con relación a los depósitos, el Banco de la Nación participa con el 12.0% (S/. 19 141 millones) del total de depósitos del
sistema bancario (S/. 159 466 millones). Asimismo, en el BN los depósitos a la vista representan la principal modalidad
de captación con S/. 12 499 millones de saldo (65.0%), en contraste con la Banca Privada, donde destaca por su mayor
monto la captación, la Cuenta Depósitos a Plazo con S/. 66 233 millones, y representa el 47.2% del total de Depósitos en la
Banca Múltiple. Sin embargo, en el BN, la estructura de los depósitos responde principalmente al objeto de administrar por
delegación las cuentas del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la administración
de los fondos públicos y de Agente Financiero del Estado cuando se le requiera.

Bolsa de valores de Lima
Gobierno Central
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COLOCACIONES Y DEPÓSITOS EN EL SISTEMA BANCARIO
Al 31 de diciembre de 2012
Colocaciones

Mill. S/.

Part. del Total %

Part. %

Bco. de la Nación

5 696

3.8

100.0

Sobregiros Cta. Cte.

1 058

0.7

Préstamos

1 740

1.2

Hipotecario

Depósitos

Mill. S/.

Part. del
Total %

Part. %

Bco. de la Nación

19 141

12.0

100.0

18.6

A la Vista

12 449

7.8

65.0

30.5

Ahorro

4 361

2.7

22.8

A Plaza

2 332

1.5

12.2

140 325

88.0

100.0

72

0.0

1.3

2 826

1.5

49.6

Bca. Múltiple

142 801

96.2

100.0

Corporativos

25 250

17.0

17.7

A la Vista

40 128

25.2

28.6

Grandes empresas

24 887

16.8

17.4

Ahorro

33 964

21.3

24.2

Medianas empresas

27 160

18.3

19.0

A Plazo

66 233

41.5

47.2

Pequeñas empresas

12 995

8.8

9.1

Consumo

Microempresas

2 560

1.7

1.8

Hipotecario

23 605

15.9

16.5

Consumo

26 345

17.7

18.4

Bca. Múltiple

El crecimiento económico de los últimos años ha permitido contar con los recursos y
orientarlos hacia las zonas de mayor pobreza en el país. En el año 2012, los recursos
destinados a los Programas Sociales aumentaron en 32% en comparación a lo
registrado en el año anterior; favoreciendo de manera directa a programas como:
Pensión 65, Juntos, Beca 18 y Cuna Más, entre otros. Los Gobiernos Regionales
también incrementaron su presupuesto de 7% a 17%. En ambos casos, el Banco
de la Nación como entidad bancaria cumple un rol importante como canalizadores
de los recursos económicos a las zonas más alejadas y pobres del país. Apoyando
los objetivos socio económicos del Gobierno, como son la reducción de la pobreza,
reducción de las brechas de infraestructura educativa, salud y de electricidad,
mejorar la calidad educativa, disminución de la desnutrición. En el año, se han
atendido a 576 mil beneficiarios del Programa Juntos, cifra mayor en 21.0% respecto
a la registrada en el año 2011 y 248 mil beneficiarios del Programa Pensión 65.
El Banco de la Nación continuó trabajando para mejorar y ampliar sus servicios
con productos que permitan facilitar el proceso de bancarización, intermediación e

148 497

100.0

Total

159 466

En el año 2012, el Producto Bruto Interno (PBI) del país, creció 6.3%, continuando
con la expansión del año precedente, explicado por el desenvolvimiento positivo de la
mayoría de sectores económicos, con excepción de la Pesca (-10.8%); sustentado
básicamente en el dinamismo de la demanda interna y externa (de productos no
tradicionales). Los sectores de mayor crecimiento por fueron: Construcción (15.2%),
Otros Servicios (7.4%) y Comercio (6.7%).

PRODUCTO BRUTO INTERNO
(Variaciones porcentuales acumuladas)

La bancarización (depósitos/PBI) y la intermediación (colocaciones/PBI) del Sistema Bancario en el Perú han crecido en forma sostenida en los últimos años. A diciembre del
año 2012 ascienden a 29.66% y 27.62% respectivamente.

Sectores
Agropecuario

Año

Bancarización (%)

Intermediación (%)

2006

22.72

17.01

2011

28.90

26.36

2012

29.66

27.62

Nota: Incluye al Banco de la Nación

menor a los hogares (6.6%), la mayor importación de bienes de consumo (23.2%), así
como la venta de autos ligeros (37.9%). También influyó la mayor importación de bienes de
capital y materiales para la construcción (13.2%) y la inversión en construcción (15.2%).
La demanda externa se sustentó en el aumento de las exportaciones de productos
no tradicionales (9.1%), destacando los productos mineros no metálicos, textiles,
agropecuarios y metalmecánicos. Entre las exportaciones tradicionales aumentaron
los envíos de cobre, plomo, aceite de pescado y derivados de petróleo.

100.0

Fuente: SBS-BN

BANCARIZACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN EL SISTEMA BANCARIO

Finalmente, en el año 2012, el número de operaciones realizadas a través de los
canales de atención (Ventanilla, POS, Celular, Corresponsal y Oficinas Administrativas),
alcanzaron un volumen promedio mensual de 22.5 millones de operaciones, mayor
en 5.9% respecto al año anterior.

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

La evolución positiva de la demanda interna se evidenció en las mayores ventas al por
Total

inclusión social y financiera en línea con las políticas de Estado, logrando integrar al
Perú a través de su extensa red de oficinas de atención. Al 31 de diciembre de 2012,
nuestra Institución tiene 558 oficinas en el ámbito nacional, de las cuales 335 (60%) se
encuentran en localidades donde somos la Única Oferta Bancaria de la zona. Asimismo,
se ha implementado el canal Agente Multired, contando al cierre del 2012, con 998
puntos de atención a nivel nacional. Por su parte, se continuó con el apoyo a la IFIs a
través de las cuales se canalizan los créditos a las MYPE´s en las zonas más alejadas
del país; al mes de diciembre se ha logrado beneficiar a 664 026 MYPE’s en todo el
país por un monto de S/.2 305 millones, de las cuales el 66% de ellas se encuentran
en localidades donde el BN es la Única Oferta Bancaria.

Ponderación
7.6

2012

2011
Mar

Jun

Set

Dic

Mar

Jun

Set

Dic

2.9

3.4

4.2

3.8

2.5

5.7

5.2

5.1

-10.0

-10.4

-7.3

-10.8

Pesca

0.7

14.0

16.8

27.4

29.5

Minería e Hidrocarb.

4.7

-0.1

-1.2

-0.5

-0.2

3.3

3.8

3.7

2.2

Manufactura

16.0

12.0

8.9

7.2

5.6

-0.8

-0.3

1.0

1.3

Electricidad y Agua

1.9

7.3

7.3

7.5

7.4

6.3

5.7

5.4

5.2

Construcción

5.6

6.0

2.9

2.7

3.4

12.5

14.6

16.2

15.2

Comercio

14.6

10.3

9.5

9.2

8.8

7.9

7.1

6.8

6.7

Otros Servicios

48.9

9.1

9.2

8.9

8.6

8.0

7.7

7.5

7.4

100.0

8.6

7.7

7.3

6.9

6.0

6.2

6.4

6.3

Fuente: INEI - SBS

Economía Total
Fuente: INEI
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ACTIVIDAD ECONÓMICA MENSUAL : 2012
(Var. % respecto a similar mes del año anterior)

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO: 2012
Nuevo Sol / Dólar

15
PBI

Variación del T.C

Prom. C/V

Al Cierre 1/

Mensual

Ene

2.693

2.690

-0.26%

-0.26%

Feb

2.683

2.677

-0.48%

-0.74%

Mar

2.671

2.668

-0.34%

Abr

2.657

2.639

-1.09%

-2.15%

May

2.669

2.710

2.69%

0.48%

Jun

2.671

2.672

-1.40%

Jul

2.635

2.629

-1.61%

-2.52%

Ago

2.616

2.610

-0.72%

-3.23%

Set

2.603

2.598

-0.46%

Oct

2.588

2.594

-0.15%

-3.82%

Nov

2.598

2.579

-0.58%

-4.38%

Dic

2.567

2.550

-1.12%

Demanda Interna

Trimestral

Acumulada

12
9

6

3

0

Ene
-11

Ene
Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Fuente: INEI, BCRP

Precios
El Índice de Precios al Consumidor en Lima Metropolitana, durante el año 2012, registró
una variación acumulada de 2.65%. A nivel de grandes grupos de consumo, casi la
totalidad de ellos aumentaron de precios, con excepción del grupo “Transportes y
Comunicaciones” (-0.13%). Entre los grupos de mayor incidencia anual se encuentra
“Alimentos y Bebidas” (4.05%) y Enseñanza y Cultura (2.94%). En los últimos meses
del año, mejoraron las condiciones de oferta de productos perecibles, lo que coadyuvó
a una reversión de los choques de oferta, con lo cual la inflación se situó finalmente en
el rango meta del Banco Central de Reserva del Perú.

minoristas, en el año 2012 registró una disminución de 0.59%. En el mismo sentido,
el Índice de Precios de la Maquinaria y Equipo en Lima Metropolitana, que registra
la variación de precios de los bienes de capital de origen nacional e importado mostró
una disminución de 1.59%.
Por su parte, la inflación subyacente, que muestra el comportamiento de los precios
excluyendo los alimentos perecibles de la “canasta familiar” fue de 3.27%; Asimismo
la inflación no subyacente que responde a situaciones transitorias y que usualmente
se adjudica que un Banco Central no puede controlar, fue de 1.52%.

El índice de Precios al por Mayor a Nivel Nacional, que muestra las variaciones de
los precios de las transacciones entre las empresas mayoristas y los comerciantes

Tipo de Cambio
El tipo de cambio interbancario venta del Nuevo Sol por cada Dólar al cierre del mes
de diciembre de 2012, llegó a cotizarse en S/.2.550 por Dólar. De esta manera, en el
cuarto trimestre el tipo de cambio registra una apreciación de 1.85%, y acumula para
el año 2012 una apreciación anual de 5.45%.
Durante el cuarto trimestre, el tipo de cambio mantuvo una apreciación mensual continua,
explicado por la mayor liquidez en la economía, en un contexto de una alta oferta de
dólares por parte de agentes privados, no residentes, depositantes minoristas y por la

menor aversión al riesgo global que contribuyeron al fortalecimiento de la mayoría de
las monedas de la región, sumándose a lo anterior en el caso del Perú los favorables
fundamentos de su economía.
Con la finalidad de evitar la variabilidad del tipo de cambio, el Banco Central de
Reserva del Perú, intervino en el mercado cambiario comprando en el cuarto
trimestre US$. 2 760 millones. Acumulando para el año 2012, compras por
US$ 13 855 millones y ventas por US$ 676 millones.

-1.08%

0.15%

-2.77%

-1.85%

-1.08%

-0.93%

-3.67%

-5.45%

/1 : Tipo de Cambio Venta del cierre del mes
Fuente: BCRP

Sector Externo
Durante el año 2012, la Balanza Comercial registró un superávit de US$ 4 527 millones.
Las exportaciones del año disminuyeron 1.4%, debido principalmente a los menores
envíos de productos tradicionales (-4.4%), los que fueron parcialmente atenuados por el
incremento de las exportaciones no tradicionales (9.1%). Por su parte, las importaciones
aumentaron en 11.2%.
La exportaciones en el año ascendieron a US$ 45 639 millones, al interior, el valor
exportado de los productos tradicionales se contrajo 4.4%, recogiendo el efecto de los
menores precios internacionales (-4.6%), por la crisis en la zona euro y los Estados
Unidos, explicando de esta manera las menores ventas al exterior de productos mineros

principalmente y en particular de productos como el café, cobre y zinc. Sin embargo,
en volumen, las exportaciones tradicionales aumentaron ligeramente (0.4%), aunque
se registraron caídas en los volúmenes embarcados de oro y café.
Las importaciones sumaron US$ 41 113 millones, cifra superior en 11.2% al alcanzado
en el 2011, reflejado por los mayores volúmenes de bienes de consumo duradero,
insumos y bienes de capital, favorecidos por el entorno interno positivo del país, que
generó una mayor actividad de las empresas, sumándose a ello los ingresos crecientes
de la población. Destaca la mayor importación de bienes de consumo duradero, que
creció 25.5%.
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BALANZA COMERCIAL ANUALIZADA
Periodo: Dic. 2005 - Dic 2012

Exportaciones

Importaciones

Bolsa de valores de Lima

Balanza Comercial A.

60.0
45.6

Sin embargo, situaciones adversas en el entorno externo, debido a la incertidumbre
en la Eurozona y los problemas en torno al denominado “abismo fiscal” en los Estados
Unidos, sumándose a ello la disminución de los precios internacionales de los principales
minerales, no permitieron una mayor expansión de la Bolsa.

En el 2012, el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima registró un incremento de
2.9% con relación al mes de diciembre del año 2011, alcanzando con ello una variación
acumulada anual positiva de 5.9%. En el mismo sentido, el Índice Selectivo de la Bolsa
de Valores de Lima (conformado por las 15 cotizaciones más representativas) alcanzó
un rendimiento acumulado anual de 13.4%.

Miles de Mill. de dólares
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Por su parte, la Posición de Cambio del BCRP al 31 de diciembre de 2012 fue
de US$ 46 063 millones, saldo mayor en US$ 12 763 millones al alcanzado en
el cierre de 2011.

1 000

5 000

-1

además es equivalente a 5.6 veces el adeudado externo de corto plazo, niveles
de cobertura superiores al de otras economías de la región.

Al 31 de diciembre de 2012, las Reservas Internacionales Netas totalizaron
US$ 63 991 millones. Este monto es mayor en US$ 775 millones respecto a lo
alcanzado a fines de noviembre de 2012 y superior en US$. 15 175 con relación
al cierre del año 2011. El nivel alcanzado por las Reservas Internacionales Netas,
representan el 33.1% del PBI y permitirían cubrir 19 meses de importaciones,

E

Reservas Internacionales Netas

Ingresos del Gobierno Central
En el año 2012, los Ingresos del Gobierno Central Consolidado, totalizaron S/. 95 918
millones, monto que en términos reales representó un crecimiento de 8.1% con respecto
al año anterior. Explica el resultado, el mayor dinamismo de la actividad económica
nacional, a lo que se suma las mayores acciones de cobranza y fiscalización destinadas
a recuperar la deuda tributaria y combatir la evasión, las cuales no sólo más frecuentes

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
Millones de dólares

RIN

Posición de Cambio

sino también más eficaces, además de las acciones de facilitación ejecutadas por la
Sunat en su afán de promover el cumplimiento voluntario de obligaciones.
Los Ingresos Tributarios del Gobierno central (sin incluir las Contribuciones Sociales)
ascendieron a S/.84 144 millones, registrando un crecimiento real de 7.4%, con relación
al alcanzado en el 2011.
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Un Banco de Canales

El Banco de la Nación llega
donde ningún otro banco
peruano, usando formas muy
modernas para beneficiar
a los que están lejos.
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RED DE AGENCIAS DEL BN AÑO 2012
Sucursales, Agencias y Oficinas Especiales

2008

Lima Metropolitana y Callao

Banco de
Canales

85

88

Provincias

350

369

431

451

470

Total Sucursales, Agencias y Oficinas Especiales

415

438

513

536

558

Agencias Única Oferta Bancaria

282

299

318

326

335

Total Sucursales,
Agencias y Oficinas
Especiales

RED NACIONAL DE AGENCIAS
2008

Agencias Única Oferta
Bancaria
Agencias NO Única
Oferta Bancaria

2009

2010

2011

299

318

326

335

133

139

195

210

223

0

536

558

513

0
415

438

0

Cajeros Automáticos

2008

2009

2010

2011

2012

RED DE AGENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN

Cajeros Corresponsales – Rapidito
600
500

300

Ferias Rurales

210

400

223

195
133

139

200
282

299

318

326

335

100
0
2008

2009

2012

282

RED DE AGENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN

0

POS

2012

82

0

Multired Móvil

2011

69

0

Agente Multired

2010

65

0

Red de Agencias

2009

2010

2011

2012

N°

DEPARTAMENTO

NO UOB

SI UOB

TOTAL

1

Amazonas

3

10

13

2

Áncash

8

29

37

3

Apurímac

5

9

14

4

Arequipa

10

17

27

5

Ayacucho

3

16

19

6

Cajamarca

7

30

37

7

Callao

12

1

13

8

Cusco

9

17

26

9

Huancavelica

1

11

12

10

Huánuco

4

12

16

11

Ica

9

3

12

12

Junín

11

14

25

13

La Libertad

10

22

32

14

Lambayeque

5

22

27

15

Lima

79

19

98

16

Loreto

4

11

15

17

Madre de Dios

3

3

6

18

Moquegua

4

4

8

19

Pasco

4

9

13

20

Piura

11

28

39

21

Puno

6

20

26

22

San Martín

5

13

18

23

Tacna

3

7

10

24

Tumbes

4

2

6

25

Ucayali

3

6

9

223

335

558

TOTAL
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CAJEROS AUTOMÁTICOS

MULTIRED VIRTUAL

RAPIDITO (Cajeros Corresponsales)

A diciembre de 2012, el Banco de la Nación cuenta con 763 Cajeros Automáticos
distribuidos en el ámbito nacional, de los cuales 484 se encuentran ubicados en
provincias y 279 en Lima.

Desde el 2005 este canal ha ido evolucionando no sólo en seguridad, sino también en
servicio. En la actualidad, se realizan transferencias entre cuentas del mismo Banco y
otros Bancos, pagos de servicios de luz, agua y teléfono, así como de Tasas de entidades

A diciembre de 2012, este canal cuenta con cuatro socios estratégicos, los cuales han
puesto a disposición más de 180 puntos en el ámbito nacional para atender a nuestros
clientes y usuarios. A pesar de haberse reducido los puntos de atención, la operatividad

del canal fue mayor en 24% al pasar de 563 mil a 698 mil transacciones por un valor
de S/. 20 millones. El volumen de operaciones generadas por estas entidades fue:

públicas, cobranzas de servicios de empresas privadas y pagos a tarjetas de crédito.

Importe en Miles de S/.

DISTRIBUCIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS
También se puede realizar consultas de cuentas de ahorro, cuentas corrientes,
detracciones, préstamos personales y estados de cuentas.

Nº Transacciones

Volumen de Operaciones

2011

Carsa

UOB
33% (*)

Provincias
63%

Lima 37%

A nivel operativo, en el 2012 se realizaron por este canal 645 mil transacciones en
moneda nacional, mayor en 32% al registrado en el año anterior. Sin embargo, en
moneda extranjera la operatividad se redujo al pasar de 69 mil a 3 mil transacciones,
debido a los menores pagos de telefonía que se realizaron en este año.

MULTIRED VIRTUAL: VOLUMEN DE TRANSACCIONES

Resto
12%

(*) Porcentaje en relación a provincias

El aumento observado de 4,8% respecto al 2011 estuvo orientado a fortalecer el trabajo
que se viene realizando en provincias, principalmente en lugares donde somos Única
Oferta Bancaria.
La operatividad se ha incrementado por este canal en 4,9% al pasar de 66,8 millones
a 70,0 millones de transacciones en el año.
El importe global de retiros sumó en el año S/. 14,8 mil millones mayor en 10,4%
respecto al 2011 observándose variaciones significativas en julio y diciembre por el
pago de gratificaciones del Sector Público.

Transferencias
29%

2011
-

3,100,171

-

72,779

41,511

1,539,122

1,108,027

663

6,71

29,799

26,201

Caja Nuestra Gente

104,510

144,456

1,718,779

2,291,373

Caja Trujillo

193,686

511,291

5,666,947

16,734,099

Total

562,818

697,929

12,054,818

20,159,700

TFC - La Curacao
CMAC Tacna

GRUPO
ENTIDAD

CONCEPTO

GRUPO
ENTIDAD

CONCEPTO

Pago Fácil – Nuevo RUC

Duplicado de DNI (Mayor de 17 años de edad)

Pago Fácil – Pagos Varios

Menores de Edad
Rectificación con Emisión DNI

Telefonía
35%

MTC

Récord de Conductor

Inscripción / Reinscripción / Canje LE por DNI / Renovación
por Caducidad

Papeletas de Infracción al Tránsito en la Red Vial

Certificado / Constancias Nombres Iguales / Cambio de
Lugar entrega de DNI

Carretera
Multas Tolerancia Cero

RETIROS ATM´S

Proveedores Bienes – Per. Natural

Millones S/.

RENIEC

Inscripción Adopción / Modificación Actas Registrales
Extracto de Partida

Proveedores Servicios – Per. Natural

Copia Certificada Partida

Proveedores Bienes – Ventas Anuales < S/. 46 150

Constancia Negativa de Inscripción

Proveedores Servicios – Ventas Anuales < S/. 46 150

Duplicado Menores de 17 Años de Edad

1,500

Proveedores Bienes y Servicios – Per Natural

Multas Ley N° 29222

1,400

Proveedores Bienes y Servicios – Ventas Anuales
<S/. 46 150

Rectificación sin Emisión de DNI –
Habilitaciones

Certificado Antecedentes Judiciales Nacionales

DNI – Reintegro

1,700
1,600

OSCE

1,300

2012

191,180

SUNAT

Tasas
24%

Monto recaudado en miles de S/.

2012

INPE

1,200
1,100
1,000

Ene

Feb

Mar Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic
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F-7 Solicitud de Visas

PNP - TP

F-3 Certificado Movimiento Migratorio Pasaporte
MINITNER
DIGEMIN

PNP-SANIDAD
PNP
PNP

MARINA

Certificado de Supervivencia/Mudanza
Denuncia Policial

F-2 Tarjeta de Embarque

Nulidad de Actos Procesales - Procesos Contencioso

F-7 Inscripción Registro Nacional de Extranjería

Exhorto

F-4 Cambio Calidad Migratoria

Reintegros Poder Judicial

Revalidación de Pasaporte

Aranceles Copia Certificada (por folio)

Expedición de Pasaporte

Ofrecimiento de Pruebas

Dosaje Etílico

PODER
JUDICIAL

Certificado de Antecedentes Policiales
Identificación Vehicular

Apelación de Sentencia – Procesos Contenciosos

Certificado de Antecedentes Policiales

Derecho de Notificación Judicial

Acceso Información PNP

Certificado Antecedentes Penales

Identificación Vehicular

Trámites Donde no hay Notario
Recaudación Varios FAP – UUOO

POS
Este canal es un indicador del uso de nuestra tarjeta Multired VISA en establecimientos
comerciales afiliados a la franquicia en el ámbito nacional. En el 2012, se han realizado

6,7 millones de transacciones por un monto de S/. 657 millones niveles mayores en
17% y 22% respectivamente.

TRANSACCIONES POS
6800

Provincias
63%

Otros
9%

Lima
37%

Recargas Telefónicas
30%

Procesos no Contenciosos
Medidas Cautelares

FAP

Despósitos / Retiros
19%

Procesos Contenciosos

Acceso Información PNP

TUPA – Capitanía y Guardacostas

OPERACIONES AGENTES MULTIRED
Participación Porcentual

DISTRIBUCIÓN DE AGENTES MULTIRED

Miles de S/.

6,774

En Lima se han ubicado en distritos de mayor operatividad tales como: Comas, Los
Olivos, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores,
Carabayllo, Ate, entre otras.
Adicionalmente a los servicios que otorga el RAPIDITO, este canal permite realizar retiros
de dinero, transferencias, depósitos y recargas Movistar y claros.

Pago de tasas
42%

A diciembre de 2012, este canal ha realizado 786 mil transacciones por un importe
de S/. 36 millones. El pago de tasas de entidades pública y las recargas telefónicas son
los conceptos más utilizados.

MULTIRED MÓVIL
Canal de Atención Alternativo del Banco de la Nación constituida por una plataforma
que permite operaciones remotas en línea (on line) y fuera de línea (off line) de fácil
instalación y desplazamiento en áreas rurales de nuestra extensa geografía.
Durante el 2012, se ha logrado atender a 51,680 usuarios, los cuales generaron 360
mil transacciones por un valor de S/. 35 millones.

6600
6400

Este comportamiento, comparado con el año precedente, muestra variaciones positivas
del orden de 6% , 11% y 9%, respectivamente.
El Multired Móvil brinda preferente atención a clientes y usuarios de las poblaciones
rurales y participa en parte en las transferencias monetarias a los beneficiarios de los
Programas Sociales: Programa de Apoyo Directo a los Pobres “JUNTOS” y Programa
Pensión 65.

MULTIRED MÓVIL: OPERATIVIDAD

6200
400,000

6000

350,000

5787

5800

300,000

5400
5200

2012

2011

El principal beneficio que otorga este canal es el no usar dinero en efectivo al realizar sus compras o el pago de sus servicios en cualquiera de los puntos de venta afiliados a
la marca.

AGENTE MULTIRED
Este nuevo canal implementado desde el mes de julio de 2012, cuenta a diciembre
con 998 puntos instalados estratégicamente en el ámbito nacional, buscando por un

Unidades

5600

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

lado ampliar la cobertura de nuestros servicios para el público en general y por otro,
descongestionar nuestras ventanillas.

2008

2009
Nº de Transacciones

2010

2011

2012

Nº de Ahorristas
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El Banco de la Nación en las Ferias Regionales

SIEMPRE PRESENTE
En el 2012 , el Banco de la Nación llevó el servicio de Banca Rural Móvil a 38 ferias
dominicales a nivel nacional, promoviendo una efectiva inclusión financiera.

Servicios brindados a través del Programa Banca
Rural

En las localidades rurales, principalmente las andinas, las ferias dominicales, en las
que la población del lugar y las de las zonas aledañas se reúnen para efectuar sus
intercambios comerciales, siguiendo así una herencia cultural milenaria.

• Apertura de cuentas de ahorros

El Banco de la Nación, en el marco de su programa Banca Rural Móvil, que implementó
con la finalidad de promover la inclusión social y financiera a nivel nacional, se preocupa
por llevar este servicio a dichos eventos, para que así las zonas más alejadas del país
tengan la oportunidad de utilizar los servicios bancarios que necesitan.

• Depósito/retiro de ahorros

Así, tan solo en el 2012, la Banca Rural Móvil ha llegado a 38 ferias dominicales a
nivel nacional.

• Pago/emisión de telegiros

Facilidades

• Recaudación de Sunat

El BN dio origen a la Banca Rural Móvil de la mano con aliados estratégicos, como
instituciones especializadas en microfinanzas y compañías de seguros. En ese sentido,
se diseñaron servicios financieros especializados para ser ofrecidos a las personas que
participan en las principales ferias dominicales.

• Pago de servicios (teléfono)

Asimismo, para ampliar el universo de posibilidades ofrecidas, el BN acude a determinadas
localidades acompañado de cajas municipales y Edpymes. De esta manera, facilita el
acceso al crédito a miles de emprendedores.

• Reposición de tarjetas de débito/ahorros

• Depósito en cuentas corrientes
• Pago de cheques

• Pago de tributos

• Compra/venta de dólares
• Venta de seguros (tarjeta débito)
• Otros (Participación IFIs)

La atención en cada feria es realizada a través del de dos Recibidores /Pagadores,
encargados de atender las transacciones bancarias del público y un supervisor del BN.
Dicho personal se instala con dos módulos móviles, dos equipos de cómputo completos
y una antena satelital transportable que permite a los módulos instalados estar
interconectados en línea con la base de datos de la institución
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Hago feliz a mi madre,
que se esfuerza mucho para
darme la mejor educación
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SERVICIO DE PAGADURÍA A LOS PROGRAMAS SOCIALES
El Banco de la Nación, gracias a su importante red de oficinas y cajeros ATM a nivel
nacional, brinda especial atención en el pago de las transferencias monetarias que se
otorgan a través de los Programas Sociales Juntos y Pensión 65, tanto en poblaciones
urbanas como en poblaciones rurales.

En el marco de las políticas de inclusión social, estos programas apoyados por el
Banco vienen cumpliendo un papel importante en las poblaciones de pobreza y
pobreza extrema.

Programas Sociales

Un Banco
para Todos

Detalle
Nº de Beneficiarios con

2012

2011

Var. 2012/11

823,527

537,382

53%

575,854

474,064

21%

0

27,020

247,673

36,298

582%

Montos Abonados (Millones S/.)

861.9

580.9

48%

Programa Juntos

605.3

564.2

7%

0.0

9.6

256.6

7.1

Cuentas de Ahorro
Programa Juntos
Programa Gratitud
Programa Pensión 65

Programa Gratitud (*)
Programa Pensión 65 (**)

3514%

(*) Vigente hasta octubre 2011			
(**) Vigente a partir de noviembre 2011

PROGRAMA JUNTOS
Programas Sociales

Durante las campañas de pago de 2012, se atendieron 575,854 beneficiarios, de los cuales 62% lo hicieron en las oficinas del Banco y un 37% por
el canal Multired Móvil. En este período, se emitieron 31,257 tarjetas de débito.

Beneficiarios atendidos del Programa Juntos
Mypes
Canales de Atención

Pensionistas
Trabajadores Públicos
Gobiernos Nacional y Subnacional

Beneficiarios

Ptos. de Atención

354,778

240

9,169

5

Multired Móvil

211,907

374

TOTAL

575,854

619

Agencias BN
Entidad Corresponsal (*)

(*) Caja Nuestra Gente

Banca de Servicios
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Los beneficiarios atendidos en la Red del Banco han generado 1,7 millones de operaciones a través de las Oficinas y ATM’s.

MONTO DESEMBOLSADO (Acumulado)

VOLUMEN DE OPERACIONES PROGRAMA JUNTOS

2, 507, 000

Número de Crédito

2, 007, 000

Vol. Oper. ATMs.
34%

Vol. Oper.
Ags. 66%

1, 507, 000
1, 007, 000
507, 000
7, 000

2006

2007

2008

2009

Acumulado Prog. PROMYPE

• A través de las oficinas compartidas y bajo el Programa PROMYPE, se ha logrado
beneficiar a más de 664 mil micro y pequeños empresarios en todo el país, con
un monto superior a los S/. 2,305 millones, de los cuales el 66.18% de la MYPEs

PROGRAMA PENSIÓN 65

2010

2011

2012

Acumulado Ventanilla MYPE

beneficiadas se ubican en localidades donde el Banco de la Nación es Única Oferta
Bancaria.

Nº DE CRÉDITOS DESEMBOLSADOS (Acumulados)

Al 2012, los beneficiarios del Programa Pensión 65 sumaron 247,910, los cuales recibieron S/. 257 millones a través de 418 puntos de atención del Banco y 252 de
empresas transportadoras de valores.
500, 000

Beneficiarios

Puntos de Atención

Banco de la Nación

201,766

418

Empresa Transporadora de Valores

46,144

252

LA ALIANZA DEL BANCO DE LA NACIÓN CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE
INTERMEDIACIÓN (IFIS) CONTRIBUYEN A LA INCLUSIÓN DE LAS MYPE
Cumpliendo con su rol de bancarización, el Banco de la Nación en alianza con entidades
especializadas en el sector microempresarial, ha logrado canalizar a través del servicio
de Ventanilla MYPE, Oficinas Compartidas y Líneas de Financiamiento, 197,041 mil
nuevos créditos, lo que representa un crecimiento del 49% respecto al 2011. En monto,
la suma asciende a S/. 661 millones de colocaciones, lo cual revela un importante

incremento del 85% sobre el periodo anterior. En el acumulado desde el 2006, el
programa ha conseguido generar 664 mil nuevos créditos, donde el monto colocado
supera los S/2,305 millones, contribuyendo así, con el desarrollo económico e inclusión
social en zonas donde la oferta financiera es insuficiente o inexistente.

400, 000

Nº de desembolso

CANAL

300, 000
200, 000

100, 000

0

2006

2007

2008

Acumulado Prog. PROMYPE

La alianza entre el Banco de la Nación y las instituciones de microfinanzas ha permitido
bancarizar donde el Banco de la Nación es Única Oferta Bancaria, demostrando ser
un canal de acceso financiero importante y sostenible para los microempresarios de

2009

2010

2011

2012

Acumulado Ventanilla MYPE

las zonas rurales y pobres del país, contribuyendo de esta manera a la inclusión social
en las zonas con mayores niveles de pobreza.
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CONCENTRACIÓN DE CRÉDITOS COLOCADOS SEGUN MAPA DE POBREZA

NUESTROS LOGROS SON LOS LOGROS DE NUESTROS CLIENTES
3,500

Adicionalmente a estos productos, también les ofrecemos la Banca Seguro que les
permite brindar tranquilidad y seguridad a través de los productos: Seguro de Sepelio,
Seguro de Tarjeta de Débito, Seguro Cuota Protegida, SOAT, Seguro Oncológico y de
Enfermedades Graves.

3,000
2,671

1,500
1,000

Público, conformado por los servidores activos y pensionistas que posean una cuenta
de haberes en el Banco de la Nación.

500
344
0

DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS MULTIRED
AL 31.12.2013

SALDOS DE PRÉSTAMOS MULTIRED

2009

372

2010

364

375

2011

ONP

39%
24%

2,658

2,111

2,000

A continuación, una breve descripción del comportamiento de estos productos durante
el año 2012:

a. Préstamo Multired
El Préstamo Multired tiene sus orígenes en el año 2001. Con el transcurso de los años
y gracias a sus diversas modalidades, se ha consolidado como el principal producto
del Banco de la Nación. Este préstamo permite el acceso al crédito bancario al Sector

2,832

2,500

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agt
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agt
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agt
Set
Oct
Nov
Dic

Con este nuevo enfoque, ofrecemos a nuestros clientes financiar sus proyectos con un
préstamo de libre disponibilidad o Préstamo Multired, financiar sus estudios o los de
sus familiares directos con el Préstamo Estudios, consolidar las deudas que mantiene
con la tarjeta de crédito de otras entidades financieras a través del Préstamo Compra

Deudas de Tarjetas de Crédito, y la adquisición de vivienda o mejora de la misma, con
su Crédito Hipotecario.

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agt
Set
Oct
Nov
Dic

La propuesta comercial que desarrolla año a año el Banco de la Nación se enfoca en
satisfacer las necesidades de servicios financieros presentadas por todos nuestros
clientes: trabajadores y pensionistas del Sector Público de hasta 84 años de edad,
incluyendo los trabajadores bajo el régimen laboral CAS.

2012

Total PM

b. Crédito Hipotecario

63%

Pensando en ofrecer a los trabajadores activos y a los pensionistas mayores posibilidades de financiamiento, a partir de 2009, el Banco de la Nación incursiona en el sector
vivienda mediante el lanzamiento del Crédito Hipotecario.
IMPORTE DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS DESEMBOLSOS
(Miles de Nuevos Soles al 31.12.2012)

CRÉDITOS HIPOTECARIOS
al 31.12.2012

37%

21%

72%

35,000
30,000
28%

10%

6%

Maestros

Salud

PNP

Pensionistas

25,000
20,000
15,000

Provincia

10,000

Lima

5,000

Otros

0
Provincia

Lima

Desembolso

2009
2,795

2010
19,719

2011
29,454

2012
29,650

Es así que a diciembre de 2012 se lograron desembolsar 1,434 créditos, por un monto de S/.81,618 MM. El saldo de colocaciones a la misma fecha es de S/.72,416 MM.
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DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS

COLOCACIONES A FAVOR DE GOBIERNOS LOCALES

División Banca Entidades Públicas
Año

Desembolsado

2006

S/. 43.0

2007

S/. 50.6

2008

S/. 108.3

2009

S/. 119.1

2010

S/. 48.4

2011

S/. 123.9

2012

S/. 188.1

Desembolsos Año 2012

El Banco de la Nación llega a constituir el principal acreedor de los Gobiernos
Subnacionales, como entidad financiera otorgante de créditos.

obtención de créditos que son destinados a la ejecución obras públicas y adquisición
de bienes de capital.

En el año 2012 se lograron colocar S/. 188,1 Millones, presentando un incremento
del 51.82% con respecto al año anterior, producto de las promociones, apoyo y
asesoramiento financiero que se brinda a los Gobiernos Subnacionales, para la

De ésta forma el Banco de la Nación cumpliendo con su rol descentralizador continúa
contribuyendo con el progreso y desarrollo en las distintas regiones del país, satisfaciendo
las necesidades crediticias de los Gobiernos Locales y Regionales.

COLOCACIONES A GOBIERNOS LOCALES AÑOS 2006 / 2012
(Miles de Nuevos Soles)

MES - AÑO

N°

IMPORTE MILES DE S/.

1/2012

10

6.96

2/2012

12

9.85

3/2012

14

14.84

4/2012

10

8.81

5/2012

24

25.88

6/2012

16

5.47

7/2012

31

25.35

8/2012

31

14.83

9/2012

20

10.65

10/2012

25

18.77

11/2012

17

8.02

12/2012

52

38.62

Total

262

S/. 188.06

S/. 200.00
S/. 188.1
S/. 180.00

En el año 2012, se ha financiado a 262 Gobiernos Subnacionales por un monto de S/ 188'059,103 Nuevos soles distribuidos en:

S/. 160.00

Financiamiento según objeto

S/. 140.00

Bienes de Capital

S/.119.1

S/. 120.00

S/. 123.9

S/.108.3

Ejecución de Obras Públicas

S/. 100.00

Total

S/. 80.00
S/. 60.00

Gobiernos Subnacionales

Monto S/.

Porcentaje %

133.06

71%

55.00

29%

S/. 188.06

100%

S/.50.6
S/. 43.0

S/.48.4

S/. 40.00
S/. 20.00
S/. 0.0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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BANCA DE SERVICIOS
Recaudación
Durante el 2012, se procesaron en el Banco 39 millones de operaciones por los
servicios de recaudación de impuestos, tasas, aranceles y desembolsos, nivel
mayor en 10.6% respecto al año 2011. Esta operatividad permitió ingresos para
el Tesoro Público y a los entes coparticipantes de la recaudación y Gobiernos
Locales de S/. 43.4 mil millones, superior en 3.6% en relación al año anterior.
Esta operatividad incluye el servicio de cerca de 7,861 Principales Contribuyentes

que realiza el Banco en coparticipación con la SUNAT. El servicio de centralizar la
información de la recaudación de tributos SUNAT-ADUANAS que se realiza a los
siete (7) bancos privados que mantienen convenio de recaudación con la SUNAT,
generó beneficios por S/. 62 mil millones, mayor en 18,7% respecto al 2011 para
el Tesoro Público y los entes coparticipantes.

Recaudación de Tasas y Aranceles
A diciembre de 2012, se tienen 186 convenios con Entidades Públicas, las cuales han generado 27,7 millones de operaciones, mayor en 8,7% respecto a diciembre del año
anterior. En cuanto al importe recaudado, este creció en 16,5%.

Principales Entidades Públicas
Volumen de Operaciones
Detalle

OPERACIONES SERVICIO RECAUDACIÓN

2012

En miles de S/.

2011

2012

2011

Sistema Electoral

7,565,666

6,903,790

167,915

171,157

Poder Judicial

7,205,064

6,848,465

135,881

125,365

25,000

Ministerio del Interior

3,151,238

2,814,257

66,032

63,886

20,000

Ministerio de Trabajo

2,559,655

2,544,594

50,852

45,847

Tesoro Público

1,752,019

1,649,475

17,347

13,909

Empresas eléctricas

1,219,592

1,198,829

116,115

34,061

659,513

599,296

40,114

110,164

749,286

520,807

58,055

39,070

2,858,112

2,415,436

562,220

439,328

27,720,145

25,494,949

1,214,531

1,042,788

Miles
30,000

27,720

25,490

15,000
10,000

11,295

9,761

Ministerio Transportes

5,000

y Comunicaciones

0
2011

2012
SUNAT

Ministerio de Salud

ENT PUB.

Resto

SUNAT
La recaudación generada por los Principales Contribuyentes-PRICOS alcanzó S/. 24.8
mil millones, observándose una disminución de S/. 4.8 millones respecto al 2012. Cabe
señalar que este servicio el Banco lo realiza en coparticipación con la SUNAT en sus
19 intendencias y 13 PRICOS Remotos en el ámbito nacional.

Los Medianos y Pequeños Contribuyentes–MEPECOS3 captados por nuestras oficinas
en el ámbito nacional, generaron un volumen de operaciones de 10.4 millones mayor
en 16.7% respeto al año anterior. Esta evolución, permitió recaudar S/. 17.2 mil millones
en el 2012 superior en 54.7% a lo registrado en el 2011.

TOTAL

CANALES DE ATENCIÓN
Si bien las ventanillas siguen siendo las de mayor movimiento, en el 2012 el comportamiento de cajeros corresponsales –donde se clasifican los Agentes Multired mostraron un
crecimiento de más de 83% generado por este último canal.

OPERACIONES SUNAT POR MODALIDADES

Volumen de Operaciones

504,544

Detalle
8,095,550

Sucursales y Agencias
1,802,750

PF

2012

2011

23,317,107

1,066,483

992,185

5,101,481

1,594,216

129,616

41,110

6,636

5,307

57

37

902,648

492,231

15,305

7,685

Pagos VISANET

759

1,070

17

23

Ventanilla virtual

156,690

85,018

3,054

1,748

27,720,145

25,494,949

1,214,531

1,042,788

Oficinas Especiales

Cajajeros Corresponsales

PDT

2011

21,551,931

Cajeros ATM´s

TP

2012

En miles de S/.

TOTAL

Crédito, Continental, Interbank, Scotiabank, BIF, Citibank y Financiero este último sólo para Aduanas
Incluye el canal de Internet y pagos con Tarjeta VISA

2
3
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SERVICIO DE CORRESPONSALÍA

Respecto a las cuentas de ahorro aperturadas en zonas UOB estas sumaron 183 mil,
cantidad que comparada con el año anterior denota una disminución de 3% que se

En el 2012, el Servicio de Corresponsalía se realizó a través de 11 Bancos, 13
Cajas Municipales, 8 Cajas Rurales, 8 Edpymes, 6 Financieras, 8 Cooperativa y
24 Instituciones; por un monto total de S/. 9,0 mil millones menor en 0.77% a lo
registrado en 2011.

Este servicio procesó 17,3 millones de operaciones menor en 5.3% respecto al año
2011. Las Cobranzas de Recibos representaron el 45,3% del total, principalmente
Telefónica. Asimismo, la cobranza de facturas representan el 7.9% del total (Unique,
Ebel y Avon mediante corresponsalía con Scotiabank e Interbank, respectivamente.

Telegiros Emitidos
En el 2012, se emitieron 7,0 millones de Telegiros por un valor de S/. 4,3 mil millones niveles menores a los registrados en el 2011 en 12% y 8,1%, respectivamente.

DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
Al 2012, se emitieron 497 mil Depósitos Judiciales/Administrativos por un valor de
992 millones. Si bien la operatividad se incrementó en 4,3% en relación al 2011,
el importe global fue menor en 45% producto de la baja denominación de los
certificados emitidos.

explica a la menor demanda de las empresas mineras por este servicio producto de
los conflictos sociales del sector.

Pago a Proveedores del Estado mediante Transferencias Electrónicas:
Este sistema permite canalizar y ejecutar los pagos a los Proveedores de todas las
Unidades Ejecutoras directamente en sus cuentas autorizadas en cualquier Entidad
Bancaria del Sistema Financiero Nacional, mejorando la calidad del servicio y
garantizando altos niveles de eficiencia y seguridad.
Este medio, sustituye el giro de cheques de nuestros clientes por el uso de pago

electrónicos, reduciendo costos, dando una mayor seguridad y disminución del
número de clientes que acuden a las ventanillas del Banco para efectivizar los mismos
En el 2012, las trasferencias interbancarias por concepto de Pago a Proveedores
del Estado superaron un millón de operaciones por un valor de S/. 9 957 millones,
comportamiento mayor en 26,8% y 27,1%, respectivamente.

Transferencias Electrónicas – Pago Proveedores del Estado

Respecto a las Cancelaciones, estas aumentaron en volumen en 1,6%. Sin embargo,
al igual que las emisiones, el valor global de estos certificados fue menor en 52%.
Cabe señalar, que es el Poder Judicial el órgano encargado de autorizar tanto las
cancelaciones como las emisiones de estos certificados.

CERTIFICADOS DEPÓSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
250,000

Volumen
Detalle

En miles de S/.

2012

2011

2012

2011

Otros Bancos

925,016

726,084

9,132

7,212

Mismo Banco

115,577

94,763

825

623

1,040,593

820,847

9,957

7,835

TOTAL

200,000

Del total de trasferencias interbancarias, el 89% fueron realizadas a cuentas en otros Bancos, en tanto que el 11% restante fueron en cuentas registradas en el mismo Banco.
150,000
100,000
50,000

LIMA

OPERACIONES INTERNACIONALES

PROVINCIAS

Durante el 2012, se realizaron operaciones de Comercio Exterior y Servicios Bancarios en moneda extranjera por US$. 5 304 millones.

UOB

0

E - 2012

E - 2011

C - 2011

C - 2012

VOLUMEN DE OPERACIONES US$.

OTROS SERVICIOS
90%

Ahorros
Durante el 2012, se aperturaron 791 mil cuentas de ahorro, mayor en 83% respecto
al 2011. Esta variación positiva se debe al impulso que el gobierno viene dando a

los programas de inclusión social como Juntos y Pensión 65, los cuales en conjunto
representan más del 50% del total de cuentas aperturadas.

82%

80%
70%
60%

CUENTAS DE AHORROS APERTURA 2012/2011

50%

150,000

40%
30%

100,000

20%
10%

50,000
0

18%

2012
2011
PENSIONES. PÚBLICO

S. PÚBLICO

UOB

PROG. JUNTOS

0%

COMERIO EXTERIOR

OPERACIONES BANCARIAS ME

PROG. PENSIÓN 65
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Los servicios de Comercio Exterior están constituidos por
COMERCIO EXTERIOR
9,13%
49.96%

Crédito documentarios
Cobranzas documentarias
Garantías Banc. y C.F. ME

40,78%

Desembolsos Op.
Endeudamiento P. Externo
0,13%

Los servicios que brinda la Sección Operaciones Moneda Extranjera la conforman
OPERACIONES BANCARIAS ME
2.43%
Atención pago deuda
externa
18.26%
Pago transferencias recursos
recibidos exterior
Transferencias de recursos
al exterior
13.59%

Emisión giros bancarios
sobre el exterior

65.65%

En el rubro de pagos recibidos del exterior, cabe destacar el incremento sostenido de
remesas provenientes principalmente de Argentina. En ese sentido, resulta pertinente
señalar que para brindar dicho servicio a nuestro connacionales en ese país, el Banco
ha formalizado con el Banco de la Nación de Argentina un acuerdo para la gestión

operativa de tal servicio, en condiciones preferenciales, teniendo en cuenta las existentes
en el mercado de remesas de dicho país.
Los ingresos por concepto de comisiones de las operaciones internacionales en el
2012 fueron:

INGRESOS POR COMISIONES US$
80%

75%

70%
60%
50%

Comerio Exterior

40%
30%

25%

Operaciones Bancarias ME

20%
10%
0%

COMERIO EXTERIOR

OPERACIONES BANCARIAS ME
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He logrado mantenerme
en pie gracias a la fuerza
que ellos me dan
y al cariño y compañerismo
que he encontrado en el coro.
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e

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

l Sistema de Gestión de la Calidad del Banco de la Nación mantiene la certificación ISO 9001:2008
desde el año 2008 a la fecha, para lo cual, en diciembre del presente año, pasó su auditoría de
seguimiento anual por parte de la Certificadora SGS, la cual confirmó que los procesos certificados
continúan desarrollándose bajo los estándares internacionales de la Norma ISO 9001:2008.

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad del BN comprende 8 procesos principales del Banco de la Nación:
1. Sistema de Administración de las Tarjetas Multired Global Débito – VISA, que involucra los procesos de Emisión de la
Tarjeta Multired Global Débito – VISA, la apertura de cuentas de ahorros - sector público, y la entrega de las tarjetas
en Red de Agencias, Sucursal Javier Prado.
2. Pago de haberes a los trabajadores y pensionistas del Sector Público, y retiros mediante ventanillas y cajero automático
ATM en la Sucursal Oficina Principal del Banco de la Nación.
3. Otorgamiento de Préstamos Multired en la Sucursal Oficina Principal y Oficina Especial de Crédito San Borja, y
recuperación de Préstamo Multired en la Oficina Principal.
4. Servicio a Instituciones Financieras (IFIs):
- Línea de Crédito (Oficina Principal)
- Ventanilla MYPE (Implementación en Oficina Principal y Soporte Operativo en la Agencia Pomalca)
5. Pago a Proveedores:
- Proveedores del Estado
- Proveedores del Banco de la Nación en su Oficina Principal del Banco de la Nación.

Certificaciones ISO
Clasificación Internacional de Riesgo
Clasificación Pública de Riesgos
Sistema de Control Interno

6. Detracciones en la Oficina Principal y Sucursales Oficina Principal y Javier Prado.
7. Pago de Haberes en distritos Única Oferta Bancaria en la Agencia El Agustino.
8. Etapa preparatoria para la aprobación de expedientes de Contratación y Bases para los procesos de Selección Licitación
Pública y Concursos Públicos en la Oficina Principal.
El mantener la Certificación ISO 9001:2008 durante estos 4 años, demuestra el grado de compromiso del personal con
la mejora contínua de los procesos, brindando productos y servicios de calidad para la satisfacción de nuestros clientes.
Asimismo, se trabaja bajo una cultura de calidad que permite colaborar con la visión del Banco de ser reconocidos por
la excelencia en la calidad de sus servicios.

Universidad Gestión Corporativa
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NUEVAS CERTIFICACIONES

UNIVERSIDAD DE GESTIÓN CORPORATIVA

El Banco de la Nación ha visto conveniente llevar a cabo una consultoría para certificar
el Meta Proceso “Pago a Proveedores del Estado a través del SIAF”, el cual se realizará
a nivel interinstitucional, contando con la participación del Ministerio de Economía y

Finanzas (MEF), el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y el Banco de la
Nación. La Certificación del Meta Proceso está programada para el año 2013.

Clasificación de Riesgos
Como parte de sus objetivos estratégicos, el Banco planteó ser reconocido como una
entidad financiera del Estado que se gestiona en el marco de principios de eficiencia,
eficacia y transparencia, creando valor para el Estado y la sociedad.

En esta línea, el Banco se sometió a procesos de clasificación de riesgo tanto del ámbito
local como internacional.

2008

2009

2010

2011

2012

Equilibrium
Clasificación Pública
Apoyo & Asociados
Nro. de Informes elaborados para el Banco

A

A

A

A

A

A-

A-

A-

A-

A-

1

2

2

2

2

En el panorama local se obtuvieron las siguientes
clasificaciones:
Así, las empresas Equilibrium y Apoyo & Asociados ratificaron la clasificación de “A”
al BN, como resultado de su Posición Estratégica como principal agente financiero

del Estado, solvencia patrimonial, red de agencias más grande del Perú y la de mayor
cobertura geográfica, entre otras características.

Entidad

Clasificación

Definición de Categoría

Equilibrium

A

La entidad posee una estructura financiera y económica sólida y cuenta con la más alta
capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados.

A-

La entidad cuenta con una alta capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y
condiciones pactados, la cual no se vería afectada, de manera significativa, ante posibles
cambios en la institución, en la industria a que pertenece, o en la economía.

Apoyo & Asociados

En el panorama internacional se obtuvo la siguiente clasificación
La empresa clasificadora internacional de riesgos Fitch Rating Ltd, ratificó el rating
al Banco de la Nación que lo posiciona en la categoría de Grado de Inversión.
Estos resultados se sustentan en su desempeño positivo durante los últimos
años, reflejado en adecuados indicadores de solvencia, rentabilidad y liquidez.

La Universidad de Gestión Corporativa forma parte de las políticas de desarrollo
del talento del Departamento de Recursos Humanos, cuya visión es la de
identificar el potencial humano, así brindar las herramientas necesarias
para el desarrollo de sus competencias, de tal manera que puedan asumir
funciones y puestos de mayor responsabilidad, trasladar el conocimiento y
dar a conocer e implementar las mejores prácticas.
Con la Universidad de Gestión Corporativa se vienen cerrando las brechas

NRO

de conocimiento de trabajadores que, habiendo asumido puestos de mayor
responsabilidad gracias a su experiencia en el campo, carecían de la formación
académica adecuada para el puesto.
En convenio con instituciones privadas de prestigio, durante el 2012 se
organizaron 14 programas en Lima, Trujillo, Lambayeque y Tacna, con un
promedio de 109 horas académicas por cada una, donde participaron 381
trabajadores, quienes tuvieron un promedio de satisfacción del 91%.

Nombre del
Programa UGC

Universidad/ Convenio

1

UNIVERSIDAD PACÍFICO

DIPLOMA EN GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS PÚBLICOS

2

UNIVERSIDAD SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

3

Lugar

N° Horas

N° Participantes
Inscritos

41171

LIMA

108

30

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN OPERACIONS Y
SERVICIOS PARA CAJEROS DE AGENCIAS "C"

41055

LAMBAYEQUE

139

31

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN INTEGRAL EN OPERACIONES Y SERVICIOS BANCARIOS

41146

TRUJILLO

138

24

4

INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PARA TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS UC-PATE-OP-2012-I

41059

LIMA

138

27

5

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PARA TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS UC-PATE-OP-2012-II

41166

LIMA

138

23

6

UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PARA TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS UC-PATE-OP-2012-III

41250

LIMA

129

22

7

UNIVERSIDAD DE GESTION CORPORATIVA BN

PROGRAMA DE ACTUALIZACION PARA TECNICOS
OPERATIVOS

41046

LIMA

27

30

8

UNIVERSIDAD DE GESTION CORPORATIVA BN

PROGRAMA DE ACTUALIZACION PARA TECNICOS
OPERATIVOS

41040

LIMA

27

30

9

UNIVERSIDAD SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

PROGRAMA DE COMPETENCIAS EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

41333

LAMBAYEQUE

223

49

10

UNIVERSIDAD PACÍFICO

PROGRAMA DE COMPETENCIAS EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

41019

LIMA

129

24

11

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

PROGRAMA DE COMPETENCIAS EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

41101

TACNA

142

29

12

UNIVERSIDAD DE GESTION CORPORATIVA BN

PROGRAMA DE INDUCCIÓN OFICINA PRINCIPAL
2012-I

41019

LIMA

40

18

13

UNIVERSIDAD DE GESTION CORPORATIVA BN

PROGRAMA DE REENTRENAMIENTO INTERNO

41048

LIMA

30

20

14

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

PROGRAMA INTERNACIONAL GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS

41254

LIMA

116

24

Total

1524

381

Asimismo, en el mes de julio, Fitch Rating elevó el rating de viabilidad del Banco,
pasando de “bb” a “bb+”, como resultado de la estabilidad de su estrategia y de
su plan de negocio. Dicho rating de viabilidad refleja la capacidad del Banco si
fuera completamente independiente y no contara con ayuda externa.
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Cuando quise comprar
mi terrenito y hacer mi casa,
el banco me prestó
el dinero.
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Un Banco
que Avanza

PILARES DE LA BANCA DE SERVICIOS / ORIENTACIÓN A LA PERSONA

Orientación a la Persona

]

		 por lo cual, su gestión debe estar basada en su valoración integral,
		 teniendo en cuenta el equilibrio trabajo-vida personal.

•

Enfoque de Calidad
Enfoque de Procesos
Enfoque de Negocios

•

•

Enfoque de Equipo
Orientación a la Persona
Buen Gobierno Corporativo

]

		Porque el capital humano es el principal activo de la organización;

•

Se creó la División de Desarrollo del Talento cuyo fin es disminuir las brechas
de conocimiento mediante capacitación e identificar el potencial humano para
brindarles las herramientas necesarias para el desarrollo de sus competencias de
tal manera que puedan asumir funciones y puestos de mayor responsabilidad,
trasladar el conocimiento, dar a conocer e implementar las mejores prácticas.
Se ejecutaron 1259 cursos de capacitación en las líneas programáticas de
Seguridad Integral, Procesos administrativos y operativos, Banca de Negocios y,  
Orientación al Servicio, obteniéndose un total de 9625 horas académicas a nivel
nacional, con un promedio de 2.3 horas por trabajador.
La Universidad Corporativa, en convenio con instituciones privadas de prestigio,
organizó 14 programas en Lima, Trujillo, Lambayeque y Tacna con un promedio
de 109 horas académicas por cada una, donde participaron 381 trabajadores
quienes tuvieron un promedio de satisfacción del 91%.
Se organizó el II Concurso Noche de Talentos Bailes del Perú,  con la participación
de los trabajadores de la Oficina Principal y la Red de Agencias Lima. Este evento
se llevó a cabo en el Teatro Canout de Lima.

•

•

•

•

Para integrar a los trabajadores y promocionar la actividad física, se organizó  el
VIII Juegos Regionales BN donde participaron más de 500  trabajadores a nivel
nacional, en las disciplinas de fútbol libre y máster, fulbito damas, vóley damas
y mixto.
En el marco de la descentralización, se realizaron caminatas por la ciudad, tardes
de integración y talleres gastronómicos en las ciudades de Cusco, Arequipa, Ica,
Chiclayo, Piura y Huancayo, contándose con la participación de trabajadores y
familiares del BN.
Se realizaron campañas preventivas de la salud mediante  despistajes, evaluaciones
nutricionales y masajes anti estrés a trabajadores de Lima, Piura, Trujillo, Iquitos,
Cajamarca y Chiclayo. Asimismo, se realizaron 8080 atenciones médicas y 11531
atenciones de enfermería.
Se realizaron Exámenes Médicos Ocupacionales a todos los trabajadores de la
Red de Agencias a nivel nacional y de las sedes administrativas, en cumplimiento
de lo normado en la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Enfoque de Procesos

]

Enfoque de Equipo

sistemas y la mejora de los flujos de trabajo, de manera
eficiente y eficaz, considerando los objetivos y estrategias
específicas del Banco de la Nación.

• Se formalizó e institucionalizó el Mapa de Procesos y la caracterización de los
macro-procesos mediante la elaboración del “Manual de Procesos”, que incluye 22
macro-procesos, organizados en: Estrategias (4), Operativos (7) y de Soporte (11).
Los macro-procesos se desplegaron en 66 procesos y 354 procedimientos.
• Se elaboró una Directiva “Guía Metodológica para el Diseño y la Gestión de
Procesos de Negocios”, que provee de lineamientos, herramientas y métodos para
la implementación de una Gestión por Procesos.
• Se mejoraron 15 procesos operativos relacionados con las colocaciones
y servicios  financieros, tales por ejemplo: Préstamo Multired Compra de Deuda,
Crédito Hipotecario, Recuperación Préstamo de Consumo, Administración de
Garantías, entre otros.

Enfoque de Negocios

]

]

]

Es la gestión de procesos, que aporta una perspectiva de 		

Porque la incorporación de estrategias de mercadeo para

]

optimizar la captación y mantenimiento de clientes, permitirán
que el BN se adapte al mercado.

• Se concluyó el diagnóstico de Customer Relationship Management CRM
(Gestión de las relaciones con el cliente), que se constituye como una herramienta
que permita implementar un Modelo Estrategia de Negocio que ayuda a gestionar
las relaciones mutuamente beneficiosas y a largo plazo con los clientes a través de
los canales de atención.

• Se ha Implementado los Agentes Multired como un canal moderno de mayor
penetración para atender a clientes y usuarios del Banco, coberturando mas puntos
de atención.
• Se ha intensificado la comercialización de los productos dirigidos a
trabajadores de entidades públicas, a través de Módulos Itinerantes para la
promoción y/o otorgamiento de Préstamos Multired, seguros y la precalificación
de créditos hipotecarios.
• La consultora MBS Consulting realizó el estudio de evaluación de los principales
productos y servicios del Banco de la Nación BN en coordinación la División Calidad de
Servicios y los jefes de las áreas de negocios y operaciones. Es un estudio cuantitativo y
cualitativo de los productos y servicios del BN a nivel de clientes finales y corporativos.
Los resultados han sido presentados y enviados a los jefes de productos y servicios
para coordinar y elaborar planes de acción que permitan poner en práctica los servicios
del Banco de Nación.
• La consultora PRAXIS en coordinación con la División Calidad de Servicios y
los colaboradores designados por los gerentes de los departamentos ha iniciado la
implementación del plan del modelo de excelencia de gestión de la calidad en tres
áreas de mejora:
- Despliegue de la misión, visión y valores.
		 - Comunicación interna.
- Segmentación del mercado del Banco de la Nación.
El resultado es trabajar indicadores y el plan de actividades por cada área de mejora
para mejorar los resultados de la gestión de la calidad del BN, los mismos que serán
medidos al concluir la implementación de los cambios en las áreas de mejora.

Orientación a la Persona

]]

Porque los equipos desarrollan productos que son el resultado

Porque como empresa tenemos que fomentar las prácticas

del esfuerzo sinérgico. La sinergia es una propiedad donde

saludables, el capital humano es nuestro principal activo,

“el todo es mayor que la simple suma de las partes”.

• En relación a los procesos certificados, se han realizado equipos de mejora
con las diferentes áreas involucradas en los procesos, a fin de identificar las
debilidades de los procesos y realizar acciones para su levantamiento. En este
contexto, se han integrado los siguientes equipos de mejora:
- Equipo de mejora del proceso Préstamos Multired
- Equipo de Mejora del proceso Sistema de Administración de TMGD-VISA
- Equipo de Mejora del proceso “Pago de haberes – Sector Público
- Equipo de Mejora del proceso “Servicio a IFIS: Línea de Crédito –
Ventanilla MYPE”
- Euipo de Mejora del proceso “Pago de Haberes UOB”
- Equipo de Mejora del proceso “Pago a Proveedores: Del Estado – Del BN”
- Equipo de Mejora del proceso “Detracciones”
- Equipo de Mejora del proceso “Etapa preparatoria para la
aprobación de expedientes de Contratación y Bases para los procesos
de Selección Licitación Pública y Concursos Públicos”.
- Equipo de Mejora de las Comunicaciones en el BN.  
• Entre las mejoras realizadas en los procesos se tienen: identificación de vacios  
en la normativa o actividades que no generan valor realizando las actualizaciones
correspondientes, identificación de indicadores de control de los procesos,
elaboración de preguntas para medir la satisfacción de los clientes, integrar a
las personas que intervienen en un proceso creando directorios de personas
por proceso, acceso a correos para técnicos operativos de Préstamos Multired,
elaboración de la Guía de Usuario de la TMGD-VISA, actualización y codificación
de formatos,   implementación del Aplicativo SISCON para la medición del
proceso “Pago a Proveedores del BN”, identificación de procedimientos no
existentes que aseguren la optimización del proceso, entre otros.

razón por la cual se ha efectuado actividades de promoción
social y promoción de la salud.

]

• Se realizaron mediante actividades de promoción y prevención de la  salud,
despistajes, complementándose con Exámenes Médicos Ocupacionales.
• Se brindó atención personalizada de salud a los trabajadores que laboran en
la red de agencias de la ciudad de Lima, mediante la evaluación nutricional  
(17 agencias) y actividades de manejo stress mediante sesiones de masajes
(28 agencias).
• Se organizó la “II Noche de Talentos” donde participaron los trabajadores a
través de la conformación de grupos de baile. Este evento se desarrolló en el
Teatro Canout en la ciudad de Lima.
• En el marco de la responsabilidad con los clientes internos, se efectuaron
Campañas de inmunización de enfermedades contra la Influenza, Hepatitis B y
fiebre amarilla y la difusión de material educativo sobre enfermedades endémicas
a nivel nacional.
• Se organizarón los VIII juegos regionales BN donde participan trabajadores a nivel
nacional, campeonatos internos, con la participación de trabajadores de Oficina
Principal y  la Red de Agencias Lima: Futbol libre y máster, fulbito damas, vóley
damas y vóley mixto.
• Dentro del marco de la descentralización de las actividades a los clientes
internos se ejecuto actividades de integración en las ciudades de Cusco,
Arequipa, Ica, Chiclayo, Piura y Huancayo dirigido a los trabajadores y familiares
directos tales como caminatas por la ciudad, tardes de integración y talleres
gastronómicos.
• Se realizaron actividades  de responsabilidad y proyección social a comunidades
donde el Banco de la Nación tiene presencia y a poblaciones vulnerables con
el aporte económico voluntario de los trabajadores del Banco de la Nación.
En Octubre se efectuó la donación de S/.29,544.00 soles a la Teletón 2012
para los niños del Hogar Clínica San Juan de Dios.
• Finalizando el año 2012, se implementaron 02 ludotecas para los niños de los
centros poblados de Pampas San José Caraqueño y Alpas, ambos ubicados
en la zona norte del departamento de Lima.
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BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

]

El Banco de la Nación considera el Buen Gobierno Corporativo como una ventaja competitiva, aunado a ello,
sabe de la importancia que produciría un cambio, generación y fortalecimiento de las buenas prácticas de
Gobierno Corporativo por los beneficios intrínsecos de la misma.

]

En el año 2012,  el Banco de la Nación continuó desarrollando y adoptando los principios
de Buen Gobierno Corporativo, a fin de alcanzar estándares internacionales y promover
la competitividad, en línea con las nuevas tendencias.

Entre los logros más destacados en el año 2012
tenemos:
• Elaboración y publicación de una sección referida al Buen Gobierno Corporativo
en el portal web del Banco, en donde se tiene acceso a temas tales como la Descripción,
importancia, aspectos legales, entre otros; asimismo se encuentran los Códigos del Buen
Gobierno Corporativo y de Ética, así como los Informes del estado situacional del BGC
del Banco de la Nación.
• Evaluación del cumplimiento de los principios del Buen Gobierno Corporativo
del Banco de la Nación; realizada por la empresa Mercado de Capitales, Inversiones
y Finanzas - MC&F durante el 2012, la cual asignó una calificación según el grado de
cumplimiento de los principios establecidos en el “Código Marco del Buen Gobierno
Corporativo de Empresas del Estado”, aprobado por FONAFE en el año 2006, asignándole
puntajes a cada principio de acuerdo a su nivel de cumplimiento.
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Tengo todas las fuerzas para
enseñar. Y aprender
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BICICLETEADA ALTO AL CO2
Más de 1000 ciclistas participaron en la II Bicicleteada: “Alto al Co2”, organizada por el
Banco de la Nación, con la finalidad de motivar la utilización de vehículos no motorizados
que no contaminen el medio ambiente con monóxido de carbono.
La actividad se realizó en cumplimiento de la política de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) de la entidad bancaria estatal, y tuvo la participación de funcionarios
y trabajadores de las empresas del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad

Empresarial del Estado (FONAFE) y el público en general.
Los deportistas empezaron a llegar al punto de partida (primera cuadra de la Avenida
Arequipa), donde los organizadores instalaron una tarima, desde las 7 de la mañana.
Los ciclistas alcanzaron la meta tras recorrer 12 kilometros atravezando los distritos
de Jesús María, Lince, San Isidro, Miraflores para luego regresar al Cercado de Lima.

Un Banco
Reconocido
Bicicleteada Alto al CO2
Concurso Escolar de Danzas Peruanas
Segundo Concurso Nacional de Baile del Adulto Mayor
III concurso tesoros humanos vivientes de la nación
Edición del libro “Artistas Populares de la Nación
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Concurso Escolar de Danzas Peruanas
Siguiendo con la iniciativa de motivar la cultura en los niños y adolescentes, el Banco
de la Nación, presentó el I Concurso Escolar de Danzas Peruanas – 2012, donde
participaron más de 1500 colegios en sus diferentes etapas de la competencia.
Este evento que tiene como objetivo fomentar la pasión por la música y danza peruana
en los menores, está dirigido exclusivamente a estudiantes de las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL) y de la Dirección Regional de Educación (DRE) de Lima y Callao.

El evento que promovía la cultura en los niños y adolescentes, se desarrolló en nuestra
capital donde luego de varias fechas de eliminatorias fueron 28 los grupos del nivel
primaria y secundaría de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y la Dirección
Regional de Educación de Lima y Callao, que se disputaron los grandes premios de
este certamen.

Segundo Concurso Nacional de Baile del Adulto Mayor
En su segunda versión el Concurso de Baile del Adulto Mayor, se propuso también rescatar
la pasión por el Vals, Tango y Polka, pero esta vez de una manera mucho más masiva.
Es así que se visitaron seis provincias donde se realizaron las eliminatorias, de las cuales
las parejas ganadoras de Trujillo, Cusco, Piura, Chiclayo, Tacna e Ica viajaron a Lima
a disputar la final.

Fueron más de 600 parejas que participaron en la segunda edición
del Concurso, organizado con la finalidad de reafirmar los lazos con los
miles de clientes cesantes, jubilados y pensionistas de la Tercera Edad.
Esta iniciativa, más que un concurso de baile para el Adulto Mayor, constituye para
el Banco de la Nación un acercamiento a su cliente más importante, público que se
distingue en atender a nivel nacional.
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Mate burrilado con fondo negro

III Concurso Tesoros Humanos Vivientes de la
Nación:
El Banco de la Nación a través de su Fundación Cultural conjuntamente con el
Instituto de Desarrollo del Sector Informal – IDESI desarrollaron el concurso Tesoros
Humanos Vivientes de la Nación, teniendo en consideración las recomendaciones
de la UNESCO sobre “salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular de
1989, que exhorta a los Estados Miembros a preservar la cultura autóctona

en sus países respectivos, preservando las destrezas y las técnicas necesarias para las
manifestaciones culturales que el Estado considera de elevado valor histórico o artístico”.
Se desarrolló y se convocó este concurso en el año 2009 y se viene desarrollando cada
año; para el año 2012 se tuvo como ganadores a los siguientes maestros artesanos
de diferentes líneas:

Nombre del Artesano

Línea

Nombre de la obra

Departamento

Mamerto Sánchez Cárdenas

Cerámica

Nacimiento de Quinua

Ayacucho

Delia María Poma de Núñez

Mate Burilado

Mate Burilado con Fondo Negro

Junín

Luz Barbarita Mendoza Hernández

Textil

Pashmina Negra Calada

Cajamarca

Edición del libro “Artistas Populares de la Nación:

								

Siendo la cultura una de las líneas de acción de la Fundación Cultural del Banco de la
Nación, tratamos de dar a conocer que la artesanía es el legado cultural de una región
o un pueblo, es el resultado de la creatividad y la imaginación con materiales de origen
natural, que van cargados de un alto valor cultural y que debido a su elaboración son
piezas únicas.

patrimonio incrementa su vulnerabilidad. Es urgente evitar nuevas pérdidas.

Conocer las diferentes artesanías que se elaboran en cada uno de las regiones, pueblos
o departamento de nuestro Perú; para muchos – por decirlo así – será casi imposible;
nuestra cultura es diversa pero rica a la vez. Por desgracia, cierto número de sus
manifestaciones, como la música tradicional y popular, la danza, los festejos y la artesanía,
así como ciertas tradiciones orales y lenguas de ámbito regional han desaparecido ya o
están en vías de extinción. La razón fundamental de que esto ocurra es que el patrimonio
cultural intangible se ve reemplazado rápidamente por una cultura internacional estándar,
promovida no sólo por la modernización socioeconómica, sino también por el enorme
avance de las técnicas de transporte e información. La naturaleza inmaterial de este

Una de las formas más efectivas que encontramos de salvaguardar el patrimonio
intangible es mediante la edición del libro “Artistas Populares de la Nación”, en el que
se presenta un grupo de destacados artistas populares, que utilizan en su labor creativa
la iconografía milenaria del pueblo peruano y elaboran productos artísticos y utilitarios,
con identidad nacional y de gran aceptación.
Es objetivo de este libro es ayudar a salvaguardar y difundir el arte popular peruano,
difundiendo la obra, técnicas y logros de destacados artistas, como un medio de
garantizar la continuidad de su aporte y su transmisión a las siguientes generaciones.
El libro se ha dividido en ocho capítulos: Cerámica, imaginería, mascarería, mates
burilados, metalistería (hojalatería y platería), retablos, tallados en madera y en piedra
de huamanga, y tejeduría. En cada una se hace una breve semblanza de la respectiva
línea artesanal y de los artistas populares que la impulsaron o han impulsado durante
las últimas décadas, así como de sus principales continuadores.

Nacimiento del niño Jesús del distrito de La Quina departamento de Ayacucho.
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Solo entro al Internet
y en un instante puedo
depositar en la cuenta de mi
hija lo que ella necesita
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GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
Balance Global
Al cierre de 2012, el nivel de activos es de S/. 24,179 millones, 6.8% mayor al
monto del año 2011. Resultado consecuente con el incremento de los fondos
por depósitos a la vista, depósitos de ahorro, depósitos judiciales, depósitos en
garantía, todos ellos, compensando las disminuciones en depósitos a plazo, de
los beneficios sociales de trabajadores, depósitos administrativos. Hay que anotar

Gestión
Financiera

Balance

2011

que se produjo un aumento en los depósitos a la vista pese a la reducción en las
cuentas de los Gobiernos Locales y Regionales, principalmente por el retiro de
recursos determinados, que desde mayo del 2008, vienen siendo transferidos
directamente por la DGETP al BCRP, en el marco de la aplicación de la Cuenta
Única del Tesoro Público (CUT)
Var.
2012 - 2011

2012
Abs.

%

Activo MN
Activo ME

19,828
2,821

22,125
2,055

2,297
-766

11.6
-27.2

Pasivo MN
Pasivo ME

19,852
2,796

22,081
2,098

2,229
-698

11.2
-25.0

Total Fondos

22,648

24,179

1,531

6.8

Millones S/.

Solarización
Al cierre del ejercicio 2012, el Banco de la Nación muestra que el 91.5% de sus activos y pasivos se encuentran en moneda nacional, cifra mayor a la registrada en el 2011.
Dicha evolución está en línea con la tendencia de desdolarización del sistema bancario en América Latina.

2011

12.5%

87.5%

2012

8.5%

91.5%

Balance Global
Fondos MN

Solarización
Activos Rentables y Pasivos Remunerados en MN
Calce de Activos y Pasivos
Margen Financiero - Evolución
Comite de Gestión de Activos y Pasivos (COAP)

Fondos ME

Activos Rentables y Pasivos Remunerados en MN
Los activos rentables en moneda nacional disminuyeron de 86% a 78% respecto del año
2011. Lo anterior obedece a los mayores saldos colocados sin remunerar en la Cuenta
Ordinaria en MN en el BCRP por las mayores obligaciones a encajar. Se debe anotar
que si bien en términos porcentuales disminuye, en términos absolutos se observa un
incremento de los activos rentables producto del incremento de la cartera de créditos,
por los mayores saldos colocados al Ministerio de Economía y Finanzas, COFIDE e IFIs
principalmente, así como el incremento en el portafolio de inversiones por compras
de Certificados de Depósitos BCRP, Bonos Corporativos y Bonos Globales atenuado

por la disminución en la posición de Bonos Soberanos, Otros Valores, la amortización
del Bono Estructural y por los menores saldos netos depositados en el BCRP (Cuenta
Especial y Depósitos a Plazo)
Por otro lado, el nivel de pasivos remunerados disminuyó de 52% a 47%, principalmente
por la disminución de los saldos de depósitos en cuenta corriente, correspondientes
a Recursos Determinados (RRDD) de los Gobiernos Locales y Regionales, y de los
Beneficios Sociales de Trabajadores, mitigado por el incremento en los depósitos de ahorro.
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EVOLUCIÓN DE MARGEN FINANCIERO EN MN

TItulos

5.00%
4.52%

4.50%

100%

14%

22%

80%

4.7%

4.6%

4.00%

48%

4.2%

4.0%

53%

3.50%

60%

3.00%

86%

78%

0%

Activos

Pasivos

Activos

Dic-12

Nov-12

Oct-12

Set-12

Ago-12

Jul-12

Jun-12

May-12

Pasivos

2011

2012
No Remunerados

Abr-12

Dic-11

0%
Mar-12

47%

Feb-12

52%
20%

Ene-12

40%

Caso contrario ha ocurrido en el Margen Financiero en moneda extranjera, el cual
ha aumentado de 0.7% a 1.7% efectiva anual, debido, entre otros, al financiamiento

Remunerados

otorgado al Sector Financiero (Fondo MIVIVIENDA) y al incremento de los rendimientos
en las inversiones (Bonos Globales)

Calce de Activos
Durante el año 2012, se mantuvo el calce por plazos entre nuestros activos y pasivos,
asegurando la liquidez necesaria para atender las operaciones con el público.

bono estructural. El incremento en la participación del activo de mediano plazo obedece
al incremento de la cartera de créditos y del portafolio no estructural.

Se observa una menor participación de los activos a largo plazo por la amortización del

Por el lado de los pasivos, la estructura por plazos se mantiene respecto al 2011.

TItulos

EVOLUCIÓN DEL MARGEN FINANCIERO EN ME
2.0%
1.5%

100%

1.0%

8%

10%
24%

24%

80%

23%

59%

0.0%

Activos

2011
Largo Plazo

Dic-12

Nov-12

Oct-12

Set-12

Ago-12

Jul-12

Jun-12

Pasivos

May-12

Activos

Abr-12

Pasivos

Mar-12

53%

Feb-12

52%

Ene-12

54%

Dic-11

0%

20%

0%

0.9%

0.8%

40%
23%

60%

40%

0.7%

0.5%

31%

1.7%

1.2%

2012
Mediano Plazo

Corto Plazo

Margen Financiero1
La disminución del Margen Financiero en moneda nacional de 4.5% a 4.0% efectiva
anual, se debe principalmente a la baja en la tasa de remuneración de los fondos que
mantenemos en el Banco Central de Reserva (de 3.50% a 2.50% efectiva anual a partir
1

de setiembre 2012). Cabe precisar que, a fin de mitigar esta caída, el Banco de la
Nación constituyó a partir de Junio 2012 depósitos a plazo en el BCR por S/. 2,500
MM, el cual a diciembre 2012 llega a S/. 3,008 MM.

Calculado sobre saldos promedios al cierre de año.
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Visto integralmente, el margen financiero global disminuyó en el 2012 respecto del 2011 al pasar de 4.1% a 3.7% como consecuencia principalmente de la caída en el
rendimiento en MN.
EVOLUCIÓN DE MARGEN FINANCIERO GLOBAL

En Sesión de Directorio N° 1897 de fecha 04 de abril de 2012 se aprobó el
Reglamento del Comité de Gestión de Activos y Pasivos, órgano que representa el
más alto nivel de responsabilidad para medir, supervisar y controlar la estructura de
activos y pasivos del Banco y principal responsable de la supervisión, evaluación
y control de las diferentes posiciones del Banco, incluyendo la aprobación de
límites y políticas de riesgo de mercado, liquidez e inversiones.

4.4%
4.2%

4.2%

4.1%

COMITÉ DE GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS (COAP)

4.2%

4.0%
3.9%

3.8%

3.8%

3.6%

Integrantes del Comité

•

Implementación del Plan Financiero BN 2012-2103, el cual incluye las metas
de los principales productos activos y pasivos del Banco coordinadas con
los Departamentos de Negocios y Operaciones.

•

Evaluación mensual del Plan Financiero. Al cierre del 2012 de un total de
30 productos, el 63% cumplieron su meta (19 productos), mientras que 8
productos superaron el 90% de su meta y solo 3 productos fueron inferiores
al 90% de la meta.

•

Evaluación de estrategia del fondeo alternativa por la implementación de la
Cuenta Única del Tesoro (CUT), lo cual significa una salida de fondos por
aproximadamente S/. 3,000 millones.

•

Aprobación de incremento en el Portafolio de Inversiones No Estructural
hasta por S/. 3,000 millones y una duración de 2 +/- 0.5 años, realizando el
análisis rentabilidad – riesgo.

•

Revisión de la Tasa de Interés Técnico Anual que se utiliza para el cálculo
actuarial del fondo de pensiones del Banco de la Nación, referido al DL N°
20530.

•

e) Revisar la situación de caja y proyecciones de fuentes y usos de fondos a
corto plazo.

Coordinación con COFIDE, Citibank, BN Paribas, entre otros, para efectuar
sindicaciones conjuntas en proyectos de inversión entre S/. 2 mil millones a
S/. 3 mil millones en temas de infraestructura.

•

f) Analizar el entorno económico actual y las condiciones de mercado
predominantes.

Solicitud a la ONP – Área de Tesorería, de la relación de los bancos de
inversión con los que trabaja para desarrollar pasantías de entrenamiento.

•

Informe de eficiencia y gestión de Oficinas en UOB rentables y no rentables,
así como los costos que implica su operatividad, evaluando alternativas que
permitan reducir costos, manteniendo el cumplimiento del rol social del
Banco.

Dic-12

Nov-12

Oct-12

Set-12

Ago-12

Jul-12

Jun-12

May-12

Abr-12

Mar-12

• Gerente de Negocios
Feb-12

3.0%
Ene-12

• Gerente de Finanzas
Dic-11

3.2%

• Gerente de Riesgos (Observador)
• Subgerente de Estudios Económicos y Financieros (Secretario)

Funciones del Comité
Del mismo modo, el margen operacional fue de S/. 1,614, pero al considerarlo neto
de ingresos por fondos disponibles y comisión por manejo de tesorería (variables
con componentes de decisión externa) se obtuvo S/. 1,023 millones, cifra superior
en S/. 55 millones respecto al año 2011.

b) Evaluar las estrategias de negocio que afecten significativamente la estructura
de los activos y pasivos, considerando los niveles de apetito y tolerancia al
riesgo.

d) Revisar periódicamente las tasas de interés de los productos del Banco, así
como los indicadores de riesgos asociados a la estructura del Balance.

1,800.0
1,600.0
1,400.0
1,200.0

1,023.1

967.6

1,000.0
800.0

a) Gestionar la estructura financiera del Balance del Banco conforme a las
Políticas establecidas para tal efecto.

c) Evaluar que los resultados financieros del Banco se encuentren alineados a
los objetivos estratégicos, en base a indicadores de riesgo y rentabilidad.

Mill. S/.

788.5

705.7

Actividades
Evaluación del Ratio Global y propuesta al Directorio para el incremento del
Capital, modificaciones regulatorias y optimización en el uso de los recursos.

• Gerente General

El margen financiero bruto fue de S/. 1,105 millones; sin embargo, el margen financiero
bruto ajustado, el que se obtiene aislando los ingresos de los fondos disponibles para
reflejar mejor la gestión financiera, fue de S/. 789 millones, cifra mayor en S/. 83 millones
respecto al año 2011.

j) Proponer objetivos de ampliación o reducción de descalces en el Balance
del Banco, determinando su composición óptima en función de las metas de
rentabilidad y el grado de tolerancia al riesgo.

•

Está conformado por:
• Presidente Ejecutivo (Presidente del Comité)

3.4%

i) Proponer modificaciones a las políticas y límites de exposición a riesgos de
mercado, liquidez e inversiones.

g) Evaluar el impacto de nuevos productos o nuevas operaciones, que afecten
significativamente la estructura de los activos y pasivos del banco, considerando
escenarios de riesgo.
h) Evaluar y normar los aspectos complementarios no contemplados en el presente
Reglamento, orientados a mejorar la administración de los activos y pasivos
del Banco.

600.0
400.0
200.0
0.0

2011
Mg. Financ. Bruto

2012
Mg. Financ. Bruto Ajust.

Mg. Oper.

Mg. Oper. Ajust.

Memoria Anual [ 101

2012

Gestión de Riesgos

Memoria Anual [ 103

2012

Gestión de Riesgos

Hoy soy cirujano, me he
especializado en Cirugía
Oncológica y ayudo a mucha
gente que sufre de cáncer,
dándoles mayor esperanza
de vida.
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Gestión de
Riesgos

La Gestión de Riesgos en el Banco se realiza a través de todo el personal, las gerencias
y el Directorio, contando con un Comité de Riesgos y una unidad especializada como
el Departamento de Riesgos, siendo uno de sus principales objetivos apoyar y asistir a
las demás unidades del Banco para la realización de una buena Gestión de Riesgos,
propiciando acciones que coadyuven al cumplimiento eficaz de los objetivos inherentes
a la actividad de dichas unidades, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de
la Institución y contribuyendo a establecer una adecuada cultura de gestión integral
de riesgos en el Banco.
En ese sentido, el Banco viene cumpliendo con la aplicación del marco normativo
establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, entre los que se
encuentra la estimación del requerimiento de capital por riesgos de mercado, crediticio
y operacional, así como las mejores prácticas internacionales para el desarrollo de una
Gestión Integral de Riesgos, tomando como referencia el Marco Integrado para la Gestión
de Riesgos Corporativos, publicado por el Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission (COSO)

Monitoreo

Información y
comunicación
• Alta Dirección
Comité de Riesgos,
Gerencia General,
Directorio
• Dependencias
Informes, Reportes
• Entidades Externas
Reportes, Informes SBS
• Otros

• Evaluaciones Internas
Líder del Proceso, Riesgos,
Auditoría Interna
• Evaluaciones Externas
Supervisores, Auditoría Externa

Evaluación
Donde se evaluarán los riesgos que
han sido identificados, ya sea en un
proceso, producto o servicio que el
Banco ofrece, para lo cual se utilizarán
técnicas cualitativas, cuantitativas
o una combinación de ambas.

Identificación

Gestión del Riesgo Operacional
Gestión de la Continuidad de Negocio
Gestión de Riesgos Financieros
Gestión de Riesgos Crediticios
Adecuación a los Principios de Basilea

Consiste en
identificar los
riesgos internos
y externos que
pueden tener un
impacto negativo
sobre los objetivos
del Banco.

Tratamiento

Gestión de
Riesgos

• Evitar

1) GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL
La Gestión del Riesgo Operacional se encarga de administrar los riesgos
operacionales que pueden tener un impacto negativo en el logro de los objetivos
del Banco para que, a través de la implementación de planes de acción, se
mantenga el nivel de riesgo dentro del nivel aceptado por la Institución.
Durante el 2012, se continuó con la adecuación a los lineamientos normativos
dispuestos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s, conducentes
a elevar los estándares de la Gestión de Riesgos Operacionales en el Sistema
Financiero, razón por la cual se contrató el servicio de consultoría de la Empresa
Ernst & Young encargada de la evaluación de la Gestión del Riesgo Operacional
en el Banco de la Nación, a fin de evaluar las brechas existentes para alinear la
metodología de gestión de riesgos operacionales a las mejores prácticas existentes
y, de ser el caso, postular al método estándar.
Se realizaron talleres de trabajo con personal de las diferentes dependencias
del Banco involucrados en procesos críticos de la Institución a fin de identificar
y de ser necesario establecer el tratamiento de los riesgos evidenciados durante
los talleres, de acuerdo a la Metodología de Gestión del Riesgo Operacional. Al
respecto, cabe precisar que se desarrollaron 76 programas de capacitación a
nivel nacional, dirigidos a 2,596 trabajadores. En el siguiente gráfico se detalla
la distribución del personal capacitado por Sedes del Banco.

CAPACITACIONES POR LA DIVISIÓN RIESGOS DE OPERACIÓN 2012

Personal
Agencias Provincias

38 capacitaciones
1,187 personas

Personal
Oficina Principal

23 capacitaciones
832 personas

Personal
Agencias de Lima

8 capacitaciones
329 personas

Nuevo /
Reincorporado

7 capacitaciones
248 personas
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• Mitigar
• Transferir
• Aceptar

Actividades de Control
Busca asegurar que las políticas
estándares, límites y procedimientos
que se han definido en la etapa
de tratamiento de los riesgos,
son apropiadamente tomados y/o
ejecutados.

A continuación se detallan los principales logros alcanzados por el Departamento de
Riesgos como parte de su contribución a una mejor Gestión de Riesgos en el Banco.

Asimismo, a fin de fortalecer el registro, por parte del personal de la red de
agencias, de eventos de pérdidas, cuyo origen sea el riesgo operacional, la División
Riesgos de Operación en coordinación con el Departamento de Contabilidad,
realizó capacitaciones a nivel nacional, con la finalidad de instruir al personal en
el registro de los eventos de pérdida en las cuentas contables.
El Departamento de Riesgos desarrolló una plataforma informática que permite
a los administradores impulsar la Gestión de Riesgos Operacionales en la
Red de Agencias a nivel nacional, a fin de registrar y evaluar los aspectos que
estarían generando riesgos operativos que, de materializarse, podrían afectar
económicamente al Banco, el mismo que ha sido implementado desde el mes
de Setiembre de 2012 y que dando cumplimiento Circular BN-CIR-2100 N°
322-01, Gestión de Riesgos Operacional en las Divisiones de Soporte Regional
/ Zonal Lima, deberá reportarse trimestralmente.
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2) GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL
NEGOCIO
En mérito a los cambios de los procesos del Banco, el Departamento de
Riesgos impulsó la actualización del Análisis de Impacto al Negocio y Análisis
de Riesgos, insumo para la reformulación de estrategias de continuidad que
permitan asegurar la recuperación de los procesos que soportan los principales
productos y servicios de la empresa.
La Administración del Banco, cumpliendo con su objetivo estratégico de crear
valor para el Estado y la sociedad, acordó establecer un convenio de colaboración
interinstitucional con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para el uso
de las instalaciones del CAN (Centro Alterno de Negocios) del Banco, a fin que
sea usado como sede alterna para la implementación del Plan de Continuidad
del Negocio del MEF.
Asimismo, el BN ha orientado sus actividades a la recuperación de los servicios
de las agencias a nivel nacional ante situaciones de desastre. En ese sentido, se
realizan Pruebas de Continuidad de recuperación de los servicios en las distintas
oficinas de la Red de Agencias a nivel nacional, representadas en el Gráfico N° 1.

Pruebas programadas

La Gestión del Riesgo Cambiario en el Banco se realiza a través del cálculo
del VaR (Value at Risk), y el tratamiento del mismo se desarrolla mediante
el establecimiento de límites a la operatividad.
Por otra parte, se realizaron mejoras al modelo interno de medición de los
riesgos de mercado para el portafolio de divisas, así como la estimación
de nuevos indicadores, permitiendo una mejor predicción de las pérdidas
esperadas y un mejor monitoreo de los riesgos de mercado.
Asimismo, se continuó con la realización periódica de las pruebas de
estrés y de backtesting (evaluación retrospectiva) a fin de evaluar tanto
el impacto en condiciones adversas, como la capacidad predictiva del
modelo.
Finalmente, se realizaron las actualizaciones al Reglamento Interno de
Administración de Riesgo de Mercado Tipo de Cambio, en línea con el
mejoramiento de la gestión interna y de la actualización de la normativa
por parte del ente regulador.

Pruebas realizadas

En cuanto al Portafolio de Inversiones No Estructural, éste tuvo un tamaño
al cierre de diciembre de aproximadamente S/. 2,980 MM, y una duración
de 3.27 años, en línea con las políticas y lineamientos establecidos en la
normativa interna y externa del Banco.

Pruebas de
Agencias
Pruebas
DSR

DURACIÓN DE PINE POR TIPO DE MONEDA

Pruebas
CAN
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Cantidad Pruebas

3) GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
La Gestión de Riesgos Financieros en el Banco abarca la Gestión de los Riesgos
de Mercado (Riesgo Cambiario y Riesgo de Tasa de Interés), Riesgo de Liquidez
y Riesgo País.
En el 2012, se realizaron actividades tanto de cumplimiento normativo como
de gestión propia. Se debe señalar que, como parte de la difusión de la cultura
de riesgos, se realizaron capacitaciones al personal del Banco vinculado en la
Gestión de Riesgos Financieros, con la finalidad de dar a conocer las principales
herramientas para la identificación, evaluación, monitoreo y reportes de estos
riesgos, así como la normativa asociada de aplicación para el Banco.

1.92

MN

3.27
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Por otro lado, en el 2012 se continuó con el seguimiento constante de los
indicadores de riesgo de balance (Banking Book), tales como, Ganancias
en Riesgo (GER), Valor Patrimonial en Riesgo (VPR) y el GAP (brecha) de
duraciones de los activos y pasivos, realizándose las respectivas pruebas
de estrés.

(c) Gestión del Riesgo de Liquidez
Producto de la crisis financiera internacional, cada vez cobra mayor
relevancia la Gestión de Liquidez. En el 2012, la Gestión del Riesgo de
Liquidez en el Banco se centró en una adecuación preventiva a los principios
estándares establecidos en Basilea III. Para ello, la SBS actualizó su
normativa, en la cual se estiman nuevos ratios de liquidez a fin de que
los Bancos consideren un adecuado fondeo de largo plazo y midan su
capacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago. En esa misma
línea, el Banco realizó mejoras en cuanto a su Plan de Contingencia de
Liquidez, planteándose para ello un escenario sistémico de crisis de
liquidez, así como un escenario específico, según las necesidades propias
de liquidez.

incumplimiento, efectuando análisis de cosechas, sensibilidad, matrices de
transición y pruebas de estrés. Por su parte, con la finalidad de tener un mejor
control de la cartera corporativa, se mantienen límites globales y controles.
Es importante mencionar que como parte de la Gestión Integral de Riesgos y
con la finalidad de fortalecer los controles en el otorgamiento de créditos de
consumo, se desarrollaron programas de capacitación, dirigido al personal
operativo y funcionarios involucrados en el proceso de otorgamiento, a nivel
de Lima y las Divisiones de Soporte Regional.
Es así que, gracias a la adecuada Gestión de Riesgos Crediticios, se ha
contribuido a mantener niveles bajos de morosidad en la cartera, coadyuvando
al sano crecimiento de la misma.

(a) Desempeño de la Cartera de Créditos
El total de la Cartera de Colocaciones del Banco de la Nación al
31.12.2012 asciende a S/. 6,261,065, registrando un incremento de
8.06% puntos porcentuales con relación al cierre de diciembre 2011,
explicado principalmente por el crecimiento en la Cartera No Minorista.

(d) Gestión del Riesgo País

(b) Gestión del Riesgo de Tasa de Interés
La Gestión del Riesgo de Tasa de Interés del Trading Book (Portafolio de
Inversiones) se realiza a través del cálculo del VaR. El monitores a las
posiciones se efectúa en instrumentos financieros a través del envío de
reportes periódicos.

CANTIDAD DE PRUEBAS
Tipo de
Prueba

(a) Gestión del Riesgo Cambiario

Años

31 - Dic - 12

Se cuenta con un modelo interno del Portafolio de Inversiones, el
cual fue revisado por parte de una consultora externa, realizándose las
correspondientes pruebas retrospectivas o Backtesting, a fin de validar la
predictividad del modelo. En esa línea, se realizaron mejoras al modelo,
calibrándolo e incorporando nuevos indicadores de riesgo, tales como el
Contribution VaR y el Marginal VaR, a fin de medir tanto la contribución
como el impacto marginal de cada instrumento al VaR del Portafolio.
Estos nuevos indicadores constituyen nuevas herramientas de gestión que
permite discriminar las inversiones, permitiendo priorizar las decisiones
de inversión alineadas con la estrategia seguida por el Banco.

En un contexto de crisis de deuda soberana para algunos países de la
Eurozona, el Banco continuó realizando mejoras al modelo interno de Valor
en Riesgo (VaR) por riesgo país, con el objetivo de tener mayor precisión
en la medición del Riesgo País. Asimismo, se implementó el monitoreo
de las principales posiciones a afectas al Riesgo País a través del reporte
diario de posiciones, a fin de continuar con el seguimiento de los límites
internos.

4) GESTIÓN DE RIESGOS CREDITICIOS
La Gestión de Riesgos Crediticios está enmarcada en las disposiciones y estándares
regulatorios, así como en las políticas y procedimientos internos que permiten
administrar de manera eficiente este tipo de riesgo, que surge por la imposibilidad
o falta de voluntad de los deudores o contrapartes para cumplir completamente
sus obligaciones contractuales.
Durante el 2012 se culminó la adecuación al nuevo Reglamento de Gestión de
Riesgo de Crédito, dispuesto por el ente supervisor, lo que implicó cambios en la
estructura orgánica, mejoras en la administración de los créditos y las garantías,
en la gestión de la recuperación, la implementación de un nuevo sistema de
seguimiento de la cartera crediticia, adecuación de la normativa interna y mejoras
en los aplicativos informáticos.
La Gestión de Riesgos Crediticios comprende también la evaluación de las
propuestas de créditos corporativos, así como, la evaluación de las propuestas
de modificación y/o creación de nuevos productos crediticios.
Una actividad permanente es la gestión del seguimiento de la cartera, la cual
presenta una gran importancia. En tal sentido, como parte del seguimiento
realizado se elaboran en forma periódica los Reportes de “Seguimiento de Crédito
y Señales de Alerta Temprana” para la cartera minorista, donde se analizan las
posibles causas de morosidad e identifica a los clientes con potencial riesgo de

CARTERA DE CRÉDITOS 2011 - 2012
7,000,000
6,261,065
5,794,139

6,000,000
5,000,000
4,000,000

3,334,818
2,912,078

2,853,760

2,834,146

3,000,000
2,000,000
1,000,000

72,486

47,915

0

2011
No Minorista

2012
Consumo

Hipotecario

TOTAL

(b) Cartera de Créditos No Minoristas
La Cartera de Créditos No Minorista, con un saldo de S/. 3,334,
818, registra un incremento de 14.52% con respecto al cierre de
diciembre 2011.
CARTERA NO MINORISTA 2011 - 2012
100.0 %

98.4%
97.6%

90.0 %
80.0 %
70.0 %
60.0 %

2011

50.0 %

2012

40.0 %
30.0 %
20.0 %
0.0%

10.0 %
0.0 %

Normal

0.0%

0.0%
0.0%

CPP

0.0%

Deficiente

1.6%
2.2%

0.2%

Dudoso

Pérdida
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(c) Cartera de Créditos de Consumo No
Revolvente

(e) Ratio de Cobertura

Al cierre de diciembre de 2012, el saldo de colocaciones de la cartera de
consumo no revolvente asciende a S/. 2,853,760, registrando un leve
incremento con respecto a diciembre de 2011.
En la cartera de Consumo No Revolvente, se evidencia un ligero incremento
en las categorías con riesgo superior al normal, explicado principalmente
por el proceso de alineamiento con el resto del sistema financiero.

Al 31 de diciembre 2012, la cartera de créditos presenta una provisión
para créditos directos de S/. 175,158 miles.
El ratio de cobertura de la cartera atrasada del Banco de la Nación,
representado por las provisiones para créditos directos entre la cartera
vencida y en cobranza judicial, alcanzó un valor de 514.71% en diciembre
2012, 219.59% puntos porcentuales por encima a lo registrado en
diciembre 2011.

CARTERA DE CONSUMO 2011 - 2012
100.0 %

PROVISIONES Y COBERTURA 2011 - 2012

96.5%
96.6%

250,000.00
197,781

200,000.00

80.0 %
60.0 %

2012
2011

20.0 %

0.6%

0.5%

0.9%
Normal

Prob.
Potenc.

0.6%
Deficiente

1.5%
1.2%

175,159

67,017.25

Dudoso

0.00

Pérdida

El Ratio de Morosidad de los créditos de consumo no revolvente, al mes
de diciembre 2012 alcanzó, el 0.97%.
RATIO DE MOROSIDAD 2011 - 2012
0.03

2.05 %

0.02
No Minorista
Consumo
Hipotecario
Total BN

1.31%
0.97 %
0.75 %

2011

2011

2012

0.00 %

5) ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE
BASILEA
Dada la última crisis financiera internacional, la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFPs (SBS) consideró la importancia de mantener niveles de capital
por encima de los estándares mínimos que permitan a las entidades financieras
absorber pérdidas, principalmente en escenarios de estrés y en función al
perfil de riesgo de sus negocios. Para ello, solicitó a las entidades financieras
la realización de un ejercicio de autosuficiencia de capital proyectado para el
periodo 2012-2014 en el que se añaden requerimientos de capital al riesgo de
ciclo económico, riesgo por concentración crediticia, riesgo por concentración
de mercado, riesgo por tasa de interés en el libro bancario y propensión al riesgo.
Así, el Banco realizó el análisis solicitado y definió su nuevo límite al Ratio de
Capital Global Ajustado Objetivo (13%).

0.59 %
0.23 %

0.00 %

100.00 %

Cartera Vencida + Judicial
Provisiones para Créditos Directos
Ratio de Cobertura BN

El Ratio de Morosidad total de la cartera de créditos al cierre de diciembre
de 2012, fue de 0.59%, porcentaje menor a lo registrado en diciembre
2011 (1.31%).

0.00

200.00 %
34,030.63

0.7%

(d) Ratio de Morosidad

0.01

500.00 %

300.00 %

295 %

50,000.00

0.9%

600.00 %

400.00 %

150,000.00
100,000.00

40.0 %

0.0 %

515 %

0.06 %

2012
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Cuando el Banco
de la Nación flotante recibe
a los pobladores y nativos de
esas zonas, las personas se
llenan de ilusión.
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BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

31 de diciembre de 2012 y de 2011

31 de diciembre de 2012 y de 2011

ACTIVOS

PASIVO

Expresado en miles de nuevos soles
Disponible (nota 5)
Caja
Banco Central de Reserva del Perú
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país
Bancos y otras instituciones financieras del exterior
Canje
Rendimientos devengados del disponible y otras
disponibilidades

Inversiones negociables y a vencimiento (nota 6)
Cartera de créditos, neto (nota 7)
Cuentas por cobrar, neto (nota 8)
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (nota 9)
Impuesto a la Renta diferido (nota 10)
Otros activos, neto (nota 11)
Total activo

Cuentas contingentes y de orden (nota 19)
Contingentes deudoras
Cuentas de orden deudoras
Fideicomisos y comisiones de confianza deudoras

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

2012

2011

1,134,813
11,226,622
20,842
242,739
44,170

758,837
12,343,529
20,605
148,953
74,183

48,823
12,718,00

27,654
13,373,761

4,939,025
5,587,425
283,240
296,964
64,351
290,163

3,285,494
4,965,186
337,615
303,483
88,573
294,085

24,179,177

22,648,197

1,790,501
64,933,521
1,248,952

2,023,433
67,853,175
1,458,748

67,972,974

71,335,356

Expresado en miles de nuevos soles
Obligaciones con el público (nota 12)
Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos financieros
internacionales (nota 13)
Cuentas por pagar (nota 14)
Provisiones (nota 15)
Otros pasivos (nota 16)
Total pasivo

Patrimonio neto (nota 17)
Capital social
Capital adicional
Reserva legal
Resultados no realizados
Resultados acumulados
Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto

Cuentas contingentes y de orden (nota 19)
Contingentes acreedoras
Contracuentas de orden acreedoras
Fideicomisos y comisiones de confianza acreedoras

2012

2011

21,338,884

20,030,142

382,940
163,505
102,824
128,192

371,466
148,575
119,383
136,782

22,116,345

20,806,348

1,000,000
952
350,000
43,076
668,804
2,062,832

1,000,000
677
350,000
4,457
486,715
1,841,849

24,179,177

22,648,197

1,790,501
64,933,521
1,248,952

2,023,433
67,853,175
1,458,748

67,972,974

71,335,356

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Años terminados 31 de diciembre de 2012 y de 2011

Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y de 2011
Expresado en miles de nuevos soles
Ingresos financieros (nota 20)
Gastos financieros (nota 21)

2012

2011

1,174,382
( 69,389)

1,091,247
( 79,033)

1,104,993

1,012,214

Margen financiero bruto
Provisiones para incobrabilidad de créditos directos
Ingresos por disminución de provisiones

(

Margen financiero neto
Ingresos por servicios financieros (nota 22)
Gastos por servicios financieros

Resultado de operación
Otros ingresos y gastos, neto (nota 25)
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta (nota 27g)
Resultado neto del ejercicio

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

22,997)
23,634
1,012,851

599,722
( 69,733)

555,525
( 53,631)

1,613,978

1,514,745

( 729,843)

( 879,655)

884,135

635,090

84,807)

( 100,584)

Margen operacional neto
Valuación de activos y provisiones (nota 24)

(

1,083,989

Margen operacional
Gastos de administración (nota 23)

22,449)
1,445

(

668,804

559,630

1,000,000

677

Capital Legal
nota 17(b)

350,000

-

-

-

-

-

-

-

1,000,000

Saldos al 31 de diciembre de 2012

25,124

Capital
Adicional

Resultado
no realizado

Resultados
Acumulados
nota 17(a)

( 6,853)

(

450)

Total Patrimonio
Neto

381,853

(

1,725,677

(

-

13,196)
3,339
( 311,996)

-

-

(

(

-

11,760
-

486,715

11,760
486,715

4,457

486,715

1,841,849

60,000)

13,646)
3,339
( 311,996)
60,000)

Saldos al 31 de diciembre de 2011

486,715

35,776

(

Ajuste de participación de los
trabajadores (diferida)
Otros ajustes de años anteriores
Distribución al Tesoro Público
Compensación de deuda con el Tesoro
Público
Resultados no realizados en inversiones
disponibles para la venta
Resultado neto del ejercicio

72,915)

534,506

( 166,300)

Saldos al 1 de enero de 2011

Donaciones
Otros ajustes de años anteriores
Distribución al Tesoro Público
Compensación de deuda con el Tesoro
Público
Resultados no realizados en inversiones
disponibles para la venta
Resultado neto del ejercicio

799,328

835,104

Expresado en miles de nuevos soles

Capital Social
nota 17(a)

677

-

-

-

-

(
7,430)
( 335,499)

275
(
7,430)
( 335,499)

-

-

-

-

( 143,786)

( 143,786)

-

-

-

38,619
-

668,804

38,619
668,804

43,076

668,804

2,062,832

1,000,000

275

350,000

952

350,000
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y de 2011
Expresado en miles de nuevos soles

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Resultado neto del ejercicio
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto
por las actividades de operación:
Depreciación y amortización
Provisión para incobrabilidad de créditos directos
Reversión de provisiones
Provisión para cuentas por cobrar
Provisión para bienes recibidos en pago adjudicados y bienes fuera de uso
Provisión para contingencias y otras
Impuesto a la Renta (diferido)
Otros cambios en activo fijo
Ganancia en la venta de inversiones
Saneamiento contable
Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo:
Intereses, comisiones y otras cuentas por cobrar
Intereses, comisiones y otras cuentas por pagar
Otros pasivos
Otros activos
Ajustes patrimoniales

2012

Al 31 de diciembre de 2012,
la compensación de la deuda
entre el Banco de la Nación
y el Ministerio de Economía y
Finanzas ascendente a miles
de S/. 143,786 no ha sido
considerada en la formulación
del estado de flujos de efectivo
a dicha fecha, dado que no
representa flujo de efectivo (S/.
60,000 al 31 de diciembre de
2011).

2011

1. OPERACIONES

(

(

(
(
(
(

Efectivo y equivalentes de efectivo provisto por las actividades de operación

Transacciones que
no generan flujo
de efectivo:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

668,804

486,715

47,746
22,449
20,121)
14,220
22,085
5,560
13,751
12,556)
2,505

46,053
22,997
23,634)
10,658
1
42,522
10,799)
5,819
13,758)
3,296)

25,233
65,496)
10,651)
3,932)
7,430)

(

(
(
(
(
(

702,167

55,195)
17,574
11,984
1,294)
536,347

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Adquisición de inmuebles, mobiliario, y equipo
Adquisición de otros activos no financieros

(
(

45,769)
9,791)

(
(

40,722)
3,387)

Efectivo y equivalentes de efectivo aplicado a las actividades de inversión

(

55,560)

(

44,109)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Aumento neto de depósitos y otras obligaciones
Pago de utilidades al Tesoro Público
Aumento neto de la cartera de créditos
Aumento neto de inversiones en valores
Dividendos recibidos
Disminución neta de otros activos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo (aplicado a) provisto por las
actividades de financiamiento
(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al finalizar el año

1,400,995
(
335,499)
(
650,364)
( 1,727,620)
1,420
8,709
( 1,302,359)
(

(
(
(

1,295,056
311,996)
718,532)
161,115)
1,003
51,769
156,185

655,752)
13,373,761

648,423
12,725,338

12,718,009

13,373,761

El Banco de la Nación fue creado por Ley Nº 16000 del 27 de enero de 1966,
como una empresa de derecho público integrante del Sector Economía y Finanzas,
que opera con autonomía económica, financiera y administrativa en el ejercicio
de sus funciones. Posteriormente, su Ley de creación fue actualizada mediante
Decreto Legislativo Nº 199 del 12 de junio de 1981. Desde el 27 de noviembre
de 1992, al emitirse el Decreto Ley Nº 25907, se dejó sin efecto la exclusividad
en lo que compete a las funciones y facultades contenidas en el Título III de la
Ley Orgánica entonces vigente.
El Banco se rige por su Estatuto, aprobado por el Decreto Supremo Nº 07-94-EF
del 26 de enero de 1994, modificado por el Decreto de Urgencia Nº 31-94 del 11
de julio de 1994; por la Ley de Actividad Empresarial del Estado y supletoriamente
por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (en adelante la SBS), Ley N° 26702 (en adelante Ley
General de Bancos).

h.

Recibir en consignación y custodia todos los depósitos administrativos y
judiciales.

i.

Brindar servicios bancarios en calidad de corresponsal de entidades del
sistema financiero en las localidades donde las entidades del sistema
financiero lo soliciten.

j.

Recibir depósitos a la vista de personas naturales y jurídicas por concepto
de los pagos que, en su condición de proveedores, pensionistas, así como
trabajadores del Estado, perciben en el marco del Sistema Nacional de
Tesorería.

k.

Recibir depósitos de ahorro, así como en custodia, de personas naturales
y jurídicas en los centros poblados del territorio de la República donde la
banca privada no tenga oficinas, incluyendo la emisión de giros o telegiros
bancarios y efectuar transferencias de fondos por encargo o a favor de
dichas personas.

l.

Otorgar créditos y facilidades financieras a los organismos del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, y demás entidades del Sector
Público Nacional, a excepción del otorgamiento de préstamos a las empresas
del Estado de derecho privado; así como emitir, adquirir, conservar y vender
bonos y otros títulos, conforme a Ley. Las emisiones de títulos se harán de
acuerdo con un programa anual aprobado por el Ministerio de Economía
y Finanzas que podrá ser revisado trimestralmente.

El Banco está facultado para realizar las funciones que a continuación se indican,
ninguna de las cuales será ejercida en exclusividad respecto de las empresas y
entidades del sistema financiero:
a.

Brindar servicios bancarios para el Sistema Nacional de Tesorería, de acuerdo
con las instrucciones que dicte la Dirección Nacional del Tesoro Público.
Dichos servicios serán ofrecidos en competencia con las demás empresas
y entidades del sistema financiero.

b.

Brindar servicios de recaudación, por encargo del acreedor tributario,
debiendo existir aprobación del Banco y un convenio específico de
recaudación.

c.

Efectuar por delegación las operaciones propias de las subcuentas bancarias
del Tesoro Público.

d.

Recibir los recursos y fondos que administran los organismos del Gobierno
Central, los Gobiernos Regionales y Locales, así como las demás entidades
del Sector Público Nacional.

e.

Actuar como agente financiero del Estado.

f.

Actuar por cuenta de otros bancos o financieras en la canalización de
recursos internos o externos a entidades receptoras de crédito.

g.

Participar en las operaciones de comercio exterior del Estado, del modo
señalado en su Estatuto. En este caso, el Banco actúa prestando el servicio
bancario y el de cambio de monedas, sujetándose a las regulaciones que
pudiera dictar el Banco Central de Reserva del Perú.

m. Efectuar con entidades del Sector Público, así como con instituciones
bancarias y financieras del país o del exterior, las operaciones y servicios
bancarios necesarios para cumplir con las funciones indicadas en su Estatuto,
así como aquellas destinadas a la rentabilización y cobertura de riesgos de
los recursos que administra. Estas operaciones se harán de acuerdo con
un programa anual aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas que
podrá ser revisado trimestralmente.
n.

Otorgar una línea de crédito única a los trabajadores y pensionistas del
Sector Público que, por motivo de sus ingresos, poseen cuentas de ahorro
en el Banco. Dicha línea de crédito podrá ser asignada al beneficiario para
su uso mediante préstamos y/o como línea de una tarjeta de crédito. Estas
operaciones se harán de acuerdo a un programa anual aprobado por el
Ministerio de Economía y Finanzas que podrá ser revisado anualmente.

La sede principal del Banco está ubicada en Av. República de Panamá Nº 3664, San
Isidro, Lima, Perú. Para el desarrollo de sus actividades, el Banco opera a través de
una Oficina Principal y una red de 27 sucursales y 507 agencias y oficinas ubicadas
en el país (27 sucursales y 509 agencias y oficinas en 2011).
Al 31 de diciembre, el número de trabajadores que tiene el Banco es como sigue:

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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2012
Gerentes
Funcionarios
Empleados

2011

17

19

908

920

3,293

3,189

4,218

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 002-2007-EF, perfeccionado por el Convenio
de Consolidación, Compensación y Cancelación de Obligaciones suscrito entre el MEF
y el Banco el 26 de marzo de 2007, se precisaron las siguientes condiciones resultantes
de la compensación de obligaciones recíprocas entre el MEF y el Banco:

a.

4,128

b.

Conciliación con el Ministerio de Economía y
Finanzas
Mediante Decreto Supremo N° 002-2007-EF del 11 de enero de 2007, el Ministerio de
Economía y Finanzas (en adelante el MEF) derogó el Decreto Supremo N° 210-2006EF del 27 de diciembre de 2006, que dispuso entre otros la conciliación de las otras
obligaciones recíprocas que mantenían el MEF y el Banco al 30 de setiembre de 2006,
suscribiéndose un acta de conciliación el 28 de diciembre de 2006.
El Decreto Supremo N° 002-2007-EF del 28 de diciembre de 2006, ratificó el acto
de conciliación de obligaciones recíprocas entre el MEF y el Banco, y estableció que
la compensación y cancelación total de las obligaciones del MEF a favor del Banco
se efectuaría con fecha valor 2 de enero de 2007, por lo que todas las obligaciones
debían ser conciliadas al 1 de enero de 2007, incluyendo las otras deudas recíprocas
que fueron actualizadas aplicando los mismos criterios establecidos en el acta suscrita
el 28 de diciembre de 2006.
Las deudas recíprocas conciliadas al 1 de enero de 2007 como consecuencia del
Acta de Conciliación de Obligaciones, suscrita el 28 de febrero de 2007, resultaron en
deudas del MEF a favor del Banco por miles de US$ 31,335 y deudas del Banco a
favor del MEF por miles de US$ 72,414, estableciéndose una deuda neta a favor del
MEF por miles de US$ 41,079.
Asimismo, en el acta de conciliación de obligaciones celebrada entre el MEF y el Banco
el 1 de enero de 2007, se determinaron endeudamientos adicionales del MEF a favor
del Banco por miles de S/. 64,338 y miles de US$ 849,171, por diversas operaciones
de endeudamiento aprobadas por normas legales explícitas.
Como consecuencia de las actas de conciliación de obligaciones recíprocas suscritas
entre el MEF y el Banco el 28 de diciembre de 2006 y el 1 de enero de 2007, la deuda
recíproca total compensada, es como sigue:
En miles de
S/.
Deuda del MEF a favor del Banco:
Acta del 28 de diciembre de 2006
Acta del 1 de enero de 2007
Deuda del Banco a favor del MEF:
Acta del 28 de diciembre de 2006

US$

64,338

31,335
849,171

-

( 72,414)

Deuda del MEF a favor del Banco
64,338

808,092

El MEF compensó la deuda a favor del Banco entregando el 30 de marzo de 2007
un bono en nuevos soles por miles de S/. 2,644,571 (nota 6); por consiguiente la
deuda en dólares americanos fue convertida al tipo de cambio venta publicado por
la SBS al cierre de operaciones el 2 de enero de 2007 de S/. 3.193 por US$ 1.
El bono se emitió bajo las siguientes características:
- En nuevos soles
-

No negociable

-

Vencimiento a 30 años

-

Amortizable anualmente

-

6.3824% de interés anual, pagadero trimestralmente

-

Anotación en cuenta en CAVALI S.A. I.C.L.V.

c.

La amortización anual del bono es por un importe equivalente a no menos del 30%
de las utilidades que le correspondan al Tesoro Público. En todo caso la amortización
no podrá ser menor a miles de S/. 60,000; si las utilidades que corresponden al
Tesoro Público no permitiesen atender dicho importe, el MEF atenderá la diferencia
con cargo a las partidas presupuestales asignadas por el servicio de la deuda pública.
d. En caso que, al vencimiento del bono, existan saldos pendientes de pago, éstos
serán cancelados por el MEF.
e. Los intereses que devengue el bono serán cancelados por el MEF.
El saldo de dicho bono al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 asciende a miles de
S/. 1,745,722 y miles de S/. 1,889,890, respectivamente (nota 6).

Aprobación de los Estados Financieros
Los Estados Financieros del año terminado el 31 de diciembre de 2011 fueron aprobados
en Sesión de Directorio N° 1895 del 21 de marzo de 2012. Los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2012 han sido aprobados por la Gerencia el 31 de enero de
2013, y serán presentados para la aprobación del Directorio en la oportunidad que la
Gerencia lo disponga. En opinión de la Gerencia, los Estados Financieros adjuntos
serán aprobados por el Directorio, sin modificaciones.

2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
a. Declaración de Cumplimiento
Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados a partir de los saldos
de los registros de contabilidad del Banco y se presentan de acuerdo
con normas contables establecidas por la SBS en uso de sus facultades
delegadas, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Bancos.
La SBS ha establecido que en caso de existir situaciones no previstas
en dichas normas, se aplica lo dispuesto en las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) oficializadas en el país por el Consejo

Normativo de Contabilidad (CNC). Dichas normas comprenden las normas
e interpretaciones emitidas o adoptadas por el International Accounting
Standards Board (IASB), las cuales incluyen las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad
(NIC) y los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (SIC y CINIIF).
Mediante Resolución N° 051-2012-EF/30 del 29 de agosto de 2012, el CNC
aprobó oficializar la versión 2012 de las NIIF. Las normas oficializadas por
el CNC al 31 de diciembre de 2012, vigentes en Perú, son las NIC de la 1 a
la 41, las NIIF de la 1 a la 13, las SIC de la 7 a la 32 (excepto las derogadas)
y todos los pronunciamientos del 1 al 20 del CINIIF.

b. Bases de Medición
Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con el principio
de costo histórico, excepto por las inversiones disponibles para la venta
y al vencimiento que se miden a valor razonable, y las obligaciones por
pensiones de jubilación que se miden a valor presente.

c. Moneda Funcional y de Presentación
Los Estados Financieros se presentan en nuevos soles (S/.) de acuerdo con
normas de la SBS, que es la moneda funcional y de presentación del Banco.
Toda información presentada en nuevos soles (S/.) ha sido redondeada a
la unidad en miles de (S/. 000) más cercana, excepto cuando se indica lo
contrario.

d. Estimados y Criterios Contables Críticos
Los Estimados y Criterios Contables usados en la preparación de los Estados
Financieros son continuamente evaluados y se basan en la experiencia y
otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros
que se consideren razonables de acuerdo con las circunstancias.
El Banco efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro que afectan
la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos,
ingresos y gastos informados. Las estimaciones contables resultantes podrían
diferir de los respectivos resultados reales. Sin embargo, en opinión de la
Gerencia, las estimaciones y supuestos aplicados por el Banco no tienen un
riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos
y pasivos en el próximo año.
Las estimaciones contables significativas con relación a los estados financieros
comprenden: la provisión para incobrabilidad de créditos y cuentas por
cobrar, la valorización de las inversiones, la vida útil y el valor recuperable de
los inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles, el recupero del Impuesto a
la Renta diferido y la provisión para pensiones de jubilación, cuyos criterios
contables se describen más adelante.
La Gerencia ha ejercido su juicio crítico al aplicar las políticas contables en
la preparación de los Estados Financieros adjuntos, según se explica en las
correspondientes políticas contables.

e. Acciones de Saneamiento de la Información
Contable en el Sector Público
Mediante Ley N° 29608, publicada el 4 de noviembre de 2010, se dispuso

que los titulares de las entidades y empresas públicas, bajo el ámbito del
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
(Fonafe), dictarán en sus respectivas jurisdicciones la implementación
de acciones de saneamiento de la información contable, con el objeto de
depurar la información contable, de manera que los Estados Financieros
expresen en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial
de la entidad.
La Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía
y Finanzas, en cumplimiento de la Ley N° 29608, ha establecido los
procedimientos para el registro contable de los hechos económicos a
regularizar, como resultado de las acciones de saneamiento de las operaciones
de las entidades del sector público.
En el ámbito del contexto legal descrito, la Dirección General de Contabilidad
Pública emitió la Directiva N° 003-2011-EF/93.01, aprobada por la Resolución
Directoral N° 012-2011-EF/93.01 “Lineamientos Básicos para el Proceso
de Saneamiento Contable en el Sector Público”, a fin de que las entidades
públicas establezcan la existencia real de bienes, derechos y obligaciones
que afecten el patrimonio público, acreditando mediante información
y documentación pertinente su realidad y existencia, para proceder al
establecimiento de los saldos de las cuentas objeto de depuración, de
manera que los Estados Financieros expresen en forma fidedigna la realidad
económica, financiera y patrimonial de las entidades públicas y permita
tener información fiable, consistente y oportuna para la elaboración de la
Cuenta General de la República, instrumento para la toma de decisiones
del Estado.
Mediante Oficio Circular SIED N° 27-2011, Fonafe dispuso que el Banco
elabore un diagnóstico sobre la situación contable actual, a fin de reconocer,
clasificar y medir las cuentas contables cuyos saldos ameriten la aplicación
de acciones de saneamiento contable. En el marco de las citadas normas
legales, el Directorio del Banco aprobó la constitución del Comité de
Saneamiento Contable mediante acuerdo adoptado en la Sesión N° 1861
del 23 de junio de 2011, a fin de cumplir las funciones que establece la
Directiva N° 003-2011-EF/93.01. Mediante acuerdo adoptado en Sesión
de Directorio N° 1918 del 12 de setiembre de 2012, dicho Comité fue
modificado.
Mediante Resolución Directoral N° 014-2012-EF/51.01, la Dirección General
de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, establece
como fecha de presentación del avance de las acciones de saneamiento
contable el 31 de agosto de 2012; y como fecha de presentación de los
resultados finales el 31 de marzo de 2013. El 11 de diciembre de 2012, el
Banco presentó al Comité de Saneamiento Contable los resultados finales
de las acciones de saneamiento contable efectuadas, aprobadas en Sesión
de Directorio Nº 1932 del 19 de diciembre de 2012.
El Comité de Saneamiento Contable del Banco, conforme a lo dispuesto
en la Directiva N° 003-2011-EF/93.01, así como a lo establecido en el
“Manual de Procedimientos para las Acciones de Saneamiento Contable
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Las Inversiones Disponibles para la Venta se miden inicialmente a
valor razonable, incluyendo los costos de la transacción que sean
directamente atribuibles a la adquisición de dichas inversiones. Estas
son medidas posteriormente a valor razonable, y las fluctuaciones son
reconocidas en el patrimonio en la cuenta “Resultados No Realizados”
a menos que exista un deterioro permanente en su valor. Cuando
el instrumento sea vendido o realizado, la ganancia o pérdida que
hubiese sido reconocida previamente en el patrimonio será transferida
y registrada en el resultado del ejercicio.

para las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado”, ha
llevado a cabo la revisión, análisis y depuración de las cuentas contables
que deben ser eliminadas del Balance General, así como las cuentas por
cobrar que deben ser castigadas, en base a las propuestas presentadas
por las unidades orgánicas correspondientes, y ha ordenado la depuración
de ciertas partidas, previo informe del Departamento de Asesoría Jurídica,
y aprobación del Directorio del Banco.

3. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Los principales Principios y Prácticas Contables utilizados en la preparación de
los Estados Financieros del Banco que han sido aplicados de manera uniforme
con respecto a los del ejercicio 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 de patrimonio
según la sustancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses,
los dividendos, las ganancias y pérdidas generadas por un instrumento
financiero clasificado como activo o pasivo, se registran como ingresos o
gastos en el estado de ganancias y pérdidas. 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 Balance General
corresponden al disponible, las inversiones negociables y a vencimiento,
la cartera de créditos, las cuentas por cobrar y los pasivos en general.
Asimismo, se consideran Instrumentos Financieros a los créditos indirectos.
En las respectivas notas sobre políticas contables se revelan los criterios
sobre el reconocimiento y valuación de estas partidas.

b. Inversiones
Los criterios para el reconocimiento inicial y valorización de las inversiones
aplicados por el Banco están de acuerdo con la Resolución SBS N° 106392008 “Reglamento de Clasificación y Valorización de las Inversiones de las
Empresas del Sistema Financiero”, que clasifica las inversiones 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 y asociadas. El Banco presenta
inversiones clasificadas en las siguientes categorías:
(i)

Inversiones Disponibles para la Venta
En la categoría de Inversiones Disponibles para la Venta se incluyen
todos los instrumentos de inversión que no se encuentren clasificados
en inversiones a valor razonable con cambios en resultados, inversiones
a vencimiento o inversiones en subsidiarias y asociadas.

(ii)

empresas del sistema financiero, su situación financiera, y la calidad de
la dirección de la empresa. La clasificación crediticia de los deudores
minoristas (pequeña empresa, microempresa, consumo revolvente,
consumo no revolvente e hipotecario para vivienda) está determinada en
función al grado de cumplimiento de pago de sus créditos reflejado en los
días de atraso, y en su clasificación crediticia en las otras empresas del
sistema financiero.
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos
De acuerdo con las normas vigentes de la SBS, el Banco determina
provisiones genéricas y específicas para la cartera de créditos. La provisión
genérica se constituye de manera preventiva para los créditos directos
y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos
clasificados en categoría normal, y adicionalmente, el componente
procíclico cuando la SBS indica su aplicación. Las provisiones específicas
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.

Inversiones a Vencimiento
Comprende valores representativos de deuda adquiridos con la
intención de mantenerlos a vencimiento y se registran inicialmente
a valor razonable, incluyendo los costos directos atribuibles a la
transacción; son posteriormente medidos a costo amortizado, utilizando
el método de tasa de interés efectiva, menos desvalorización.
En los casos de deterioro, el valor en libros del instrumento se reducirá
,y la pérdida se reconocerá en el estado de ganancias y pérdidas.

La determinación de la exposición equivalente a riesgo crediticio de los
créditos indirectos, considera los Factores de Conversión Crediticios (FCC),
siguientes:

c. 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 consideran como refinanciados o reestructurados
los créditos que cambian sus cronogramas de pago debido a dificultades
en el pago por parte del deudor.
La División Evaluación Cartera de Créditos del Departamento de Riesgos es
la responsable de efectuar en forma permanente la evaluación y clasificación
de la cartera de créditos, asignando a cada deudor la categoría de riesgo
que le corresponda de acuerdo con los lineamientos establecidos por la
SBS en la Resolución SBS N° 11356-2008 y modificatorias.

DESCRIPCIÓN FCC
(i)

(ii)

Categorías de Clasificación por Riesgo Crediticio
Las Categorías de Clasificación Crediticia establecidas por la SBS son las
siguientes: normal, con problema potencial, deficiente, dudoso y pérdida.
La clasificación crediticia de los deudores no minoristas (corporativos,
grandes y medianas empresas), está determinada principalmente por la
capacidad de pago del deudor, su flujo de caja, el grado de cumplimiento
de sus obligaciones, la clasificación crediticia asignada por las demás

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

Emisiones de cartas fianzas que respalden obligaciones

50

de hacer y no hacer.
(iii)

Clasificación de Créditos
De acuerdo con la Resolución SBS N° 11356-2008 y sus modificatorias, el
Banco clasifica a los deudores de su cartera de créditos como: No minoristas
(créditos corporativos, créditos a grandes empresas, créditos a medianas
empresas) y como Minoristas (créditos a pequeñas empresas, créditos a
microempresas, créditos de consumo revolvente, créditos de consumo
no revolvente y créditos hipotecarios para vivienda). Estas clasificaciones
toman en consideración, la naturaleza del cliente (corporativo, gobierno
o personas naturales), el propósito del crédito, y el tamaño del negocio,
medido por ingresos, endeudamiento, entre otros indicadores.

(%)

Emisiones de avales, cartas de crédito de importación y
aceptaciones bancarias, y las confirmaciones de cartas
de crédito no incluidas en el literal (i).
Créditos concedidos no desembolsados y líneas de

0

crédito no utilizadas.
(v)

Otros créditos indirectos no contemplados en los litera-

Sin garantía

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%

Problema potencial

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%

100

cartas fianzas no incluidas en el literal (ii) así como las

(iv)

Categoría de riesgo

Con garantías
preferidas de
Con garantías
Con
muy
preferidas
garantías
rápida realización autoliquidables
preferidas

Componente Procíclico
El Componente Procíclico sobre los créditos directos y la exposición
equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores
clasificados en categoría normal se constituyen cuando la regla procíclica
se encuentra activada. Las tasas mínimas del componente procíclico para
cada tipo de crédito son las siguientes:

100

les anteriores.

Los requerimientos de las provisiones se determinan considerando la
clasificación crediticia del deudor, si el crédito cuenta con el respaldo de
garantía o no, y en función al tipo de garantía constituida.
En cumplimiento de lo dispuesto por la SBS en su Resolución SBS
N° 11356-2008, las provisiones para incobrabilidad de créditos son
determinadas aplicando los porcentajes que se muestran a continuación:
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Tipos de Crédito

Tasas de Provisión

Años

Créditos corporativos

0.40 %

Edificios

33

Créditos a grandes empresas

0.45 %

Instalaciones, mobiliario y equipo

10

Créditos a medianas empresas

0.30 %

Unidades de transporte y mejoras en propiedades

Créditos a pequeñas empresas

0.50 %

Créditos a microempresas

0.50 %

Créditos de consumo revolvente

1.50 %

Créditos de consumo no revolvente

1.00 %

Créditos hipotecarios para vivienda

0.40 %

Para los créditos corporativos, a grandes empresas e hipotecarios
que cuenten con garantías preferidas autoliquidables, el componente
procíclico será 0.3% por la porción cubierta con dichas garantías. Para
los demás créditos que cuenten con garantías preferidas autoliquidables,
el componente procíclico será 0% por la porción cubierta con dichas
garantías. Para los créditos de consumo con convenio de descuento
por planilla de remuneraciones, el componente procíclico será 0.25%,
siempre que cumplan con las disposiciones de la Resolución.

alquiladas

5

Equipos de cómputo

4

La vida útil y el método de depreciación son revisados en forma periódica
por la Gerencia sobre la base de los beneficios económicos previstos para
los componentes de inmuebles, mobiliario y equipo.

e. Desvalorización de Activos
Cuando existen acontecimientos o cambios económicos circunstanciales
que indiquen que el valor de un activo pueda no ser recuperable, la
Gerencia revisa el valor de los activos de larga duración para verificar que
no existe ningún deterioro. Cuando el valor en libros del activo excede
su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en el
estado de ganancias y pérdidas, para los activos mantenidos al costo.
El valor recuperable de un activo de larga duración es el mayor entre su
valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. El valor
razonable menos los costos de venta de un activo de larga duración 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 resultarán 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 o, si no es
posible, para la unidad generadora de efectivo.

Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, la regla procíclica se encuentra
activada para la provisión de la cartera de créditos.
Las provisiones para créditos directos se presentan deducidas del saldo del
correspondiente activo (nota 7), y las provisiones para créditos indirectos
se presentan en el pasivo (nota 15).

d. Inmuebles, Mobiliario y Equipo
Los inmuebles, mobiliario y equipo están registrados al costo de adquisición,
menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de cualesquiera
pérdidas por deterioro del valor que hayan sufrido a lo largo de su vida útil
(nota 9). Los desembolsos posteriores a la adquisición sólo se reconocen
como activos cuando sea probable que el Banco obtenga beneficios
económicos futuros derivados, y el costo del activo pueda ser medido
con fiabilidad. Los gastos de mantenimiento y reparación se afectan a
los resultados del ejercicio en que se incurren. El costo y la depreciación
acumulada de los inmuebles, mobiliario y equipo retirados o vendidos
se eliminan de las cuentas respectivas y la utilidad o pérdida resultante
se afecta a los resultados del ejercicio en que se produce.
Los trabajos en curso y bienes por recibir se registran al costo de adquisición.
Estos bienes no se deprecian hasta que los activos relevantes se terminen
y/o reciban y estén operativos.
Los terrenos no se deprecian. La depreciación es calculada por el método
de línea recta considerando las siguientes vidas útiles estimadas:

Una pérdida por desvalorización reconocida en años anteriores se extorna
si se produce un cambio en los estimados que se utilizaron en la última
oportunidad en que se reconoció dicha pérdida.

f.

Beneficios Sociales de los Trabajadores y
Pensionistas
Los Beneficios Sociales de los Trabajadores y Pensionistas están
constituidos por:
(i) Participación en las Utilidades
El Banco reconoce un pasivo y un gasto de personal por
participación de los trabajadores en las utilidades del 5% sobre
la base de la materia imponible determinada de acuerdo a la
legislación tributaria vigente (nota 26).
Mediante Oficio N° 4049-2011 del 21 de enero de 2011, la

SBS establece un cambio en el tratamiento de la participación
a los trabajadores, señalando que debe registrarse de acuerdo
con la Norma Internacional de Contabilidad N° 19 “Beneficios
a los empleados”. En consecuencia, esta participación se debe
tratar como un gasto de personal y un pasivo relacionado con
los beneficios a los trabajadores, y dejará de generar activos o
pasivos diferidos como resultado de las diferencias temporales
entre la base financiera y la base tributaria.
A partir del 1 de enero de 2011, la participación de los trabajadores
es reconocida como un gasto de personal, a partir de esa fecha
no se reconocen las diferencias temporales entre las bases
financiera y tributaria.
(ii) Vacaciones y otros Beneficios al Personal
Las vacaciones del personal, las ausencias remuneradas y otros
beneficios al personal se reconocen sobre la base del devengado.
(iii) Compensación por Tiempo de Servicios
La provisión para Compensación por Tiempo de Servicios del personal
(CTS) se calcula, según la legislación vigente, por el íntegro de los
derechos indemnizatorios de los trabajadores y debe ser cancelada
mediante depósitos en entidades del sistema financiero elegidas por
los trabajadores. El cálculo se hace por el monto que correspondería
pagarse a la fecha del Balance General, se incluye en la cuenta
provisión para beneficios sociales de los trabajadores, y se presenta
en el balance general en obligaciones con el público.
(iv) Pensiones de Jubilación
La provisión para Pensiones de Jubilación incluye principalmente
las obligaciones previsionales del Régimen Pensionario del Decreto
Ley 20530. De acuerdo con la NIC 19 “Beneficios a los Empleados”,
la provisión para Pensiones de Jubilación constituye un Plan
Gubernamental de Beneficios Definidos, en el cual la obligación del
Banco consiste en suministrar los beneficios acordados por el Decreto
Ley 20530 y normas complementarias. En el plan de beneficios
definidos, el riesgo actuarial es asumido por el Banco y respaldado
por sus activos y operaciones. Con base en las expectativas de vida
de los beneficiarios de este régimen, la Gerencia estima que el monto
de esta obligación disminuirá en forma progresiva en el largo plazo.
La provisión para el fondo de reserva de jubilación del personal activo
y jubilado se registra de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Supremo Nº 043-2003-EF publicado el 28 de marzo de 2003, que
indica que las empresas del Estado se regirán por la Resolución de
Contaduría N° 159-2003-EF/93.01 publicada el 12 de marzo de 2003,
la cual aprobó el Instructivo N° 20-2003-EF/93.01 que establece
el procedimiento contable para el registro y control de las reservas
pensionarias, reservas no pensionarias y reservas para contingencias.

El Banco registra el resultado de los cálculos actuariales para las
reservas pensionarias como pasivo en su totalidad. El importe total
de las obligaciones previsionales se ajusta por los montos obtenidos
en futuros cálculos actuariales con relación al cálculo actuarial anterior
y la variación se aplica directamente en los resultados del período
que corresponda.
El cálculo actuarial de las obligaciones previsionales es realizado
anualmente por un actuario calificado de la Unidad de Planeamiento,
Estadística y Racionalización de la Oficina de Normalización Previsional
(en adelante la ONP), usando la guía técnica de la ONP aprobada por
Resolución Jefatural N° 227-2009-Jefatura/ONP del 4 de diciembre
de 2009. El valor de la pensión determinado de acuerdo al cálculo
actuarial se mide al valor presente de todos los pagos futuros de
pensiones utilizando una tasa de descuento del 4.5%, debido a que
los instrumentos financieros con los que cuenta el Banco, aseguran
tasas de rentabilidad superiores al 4% (tasa de interés técnico anual
– TITA) para un horizonte a mediano y largo plazo.

g. Impuesto a la Renta
El Impuesto a la Renta corriente es determinado sobre la base de la
renta imponible y registrado de acuerdo con la legislación tributaria
aplicable al Banco (nota 27).
El Impuesto a la Renta diferido se determina por el método del pasivo
sobre la base de las diferencias temporales que surgen entre la base
tributaria de los activos y pasivos y sus respectivos saldos en los
Estados Financieros, aplicando la legislación y la tasa del impuesto
vigentes y que se espera sean aplicables cuando el Impuesto a la
Renta diferido activo se realice, o el Impuesto a la Renta diferido
pasivo se pague (nota 10).
El activo y pasivo por Impuesto a la Renta diferido se reconoce sin
tener en cuenta el momento en el que se estima que las diferencias
temporales se anulen. El Impuesto a la Renta diferido activo sólo
se reconoce en la medida que sea probable disponer de beneficios
tributarios futuros, para que pueda utilizarse.

h. 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 Balance General.
(ii) Contingencias
Los pasivos contingentes no se reconocen en los Estados
Financieros. Estos se revelan en nota a los Estados Financieros,
a menos que la posibilidad de salida de recursos sea remota.
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Los activos contingentes no se reconocen en los Estados
Financieros y sólo se revelan cuando es probable que se
produzcan ingresos de recursos.
(i) Reconocimiento de Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en los resultados
del ejercicio a medida que se devengan, en función al tiempo de
vigencia de las operaciones que los generan y las tasas de interés
pactadas con los clientes. Las comisiones por servicios bancarios se
reconocen como ingreso cuando se perciben.
Si en opinión de la Gerencia existen dudas razonables con respecto
a la cobrabilidad del principal de algún crédito, el Banco suspende
el reconocimiento de los intereses a resultados y los registra como
intereses en suspenso en una cuenta de orden, reconociéndolos
como ganados en la medida que se cobren. 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 intereses incluyen los rendimientos sobre
las inversiones de renta fija y valores negociables, así como el
reconocimiento del descuento y la prima sobre los instrumentos
financieros. Los dividendos se registran como ingreso cuando se
declaran.
Los otros ingresos y gastos del Banco son registrados en el período
en el que se devengan.
(j) Estado de Flujos de Efectivo
El Banco considera como efectivo y equivalente de efectivo el saldo
del rubro disponible del activo.

k.

Actividades Fiduciarias
Los activos y flujos de efectivo provenientes de operaciones fiduciarias en
las que exista el compromiso de devolver tales activos y flujos a los clientes,
y en las que el Banco se desempeña como fiduciario, no se incluyen en
los estados financieros debido a que no son de propiedad del Banco, y
sólo se registra en cuentas de orden para su control.

l.

Transacciones y Saldos en Moneda
Extranjera
Se consideran transacciones en moneda extranjera aquellas que se
efectúan en una moneda diferente del nuevo sol. Las transacciones
en moneda extranjera se convierten a nuevos soles usando los tipos de
cambio vigentes fijados por la SBS a la fecha de las transacciones (nota
4). Las ganancias o pérdidas por diferencia en 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 de ganancias y pérdidas.

m.

Nuevos Pronunciamientos Contables No
Adoptados Anticipadamente
(i) Las siguientes normas e interpretaciones han sido publicadas, con
aplicación para períodos que comienzan con posterioridad a la fecha
de presentación de estos estados financieros:
-

-

-

-

NIIF 9 “Instrumentos financieros”, modifica el tratamiento y
clasificación de los activos financieros establecidos en la NIC 39
“Instrumentos financieros medición y valuación”. Efectiva para
períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2015.
NIIF 13 "Medición a valor razonable", establece nuevos requisitos
para la medición del valor razonable, mejora la coherencia de los
estándares internacionales y reduce la complejidad al proporcionar
una definición del valor razonable y una fuente para su medición,
así como los requisitos de revelación para su uso a través de las
NIIF. Efectivo para períodos anuales que comienzan en o después
del 1 de enero de 2013.
NIC 19 “Beneficios post-empleo”, mejorará las condiciones de
reconocimiento y revelación de los planes de beneficios definidos.
Efectivo para períodos anuales que comienzan en o después del
1 de enero de 2013.
Enmiendas a las NIIF
Se han publicado las siguientes enmiendas:
NIC 1 - Presentación de elementos a otros resultados integrados
NIC 32 - Compensación de activos y pasivos financieros
NIIF - Mejoras anuales a las NIIF ciclo 2009-2011 (NIC 16, NIC 32 y
NIC 12)

Mediante Resolución SBS N° 914-2010, la SBS prorrogó la aplicación
de la NIIF 7 “Instrumentos financieros información a revelar” y NIIF 8
“Segmentos de operación”. Esta prórroga no entrará en vigencia hasta
que la SBS emita la normativa correspondiente en el marco del proceso
de armonización de su normativa contable a las NIIF.
Como se indica en la nota 2a, las NIIF y CINIIF sólo serán aplicables al
Banco, en forma supletoria a las indicadas por la SBS, cuando se presenten
situaciones no previstas en el Manual de Contabilidad. La Gerencia del
Banco no ha determinado el efecto en la preparación de sus estados
financieros si dichas normas fueran adoptadas por la SBS.
(ii) Pronunciamientos de la SBS con efecto contable
- El 19 de setiembre de 2012, la SBS emitió la Resolución N° 70362012, en la cual establece que las entidades bajo su supervisión,
deberán preparar y presentar sus estados financieros de acuerdo
con las nuevas políticas contables armonizadas a NIIF, excepto
en aquellos casos en los que la SBS defina algún tratamiento
prudencial aprobado para las entidades financieras. Dichas
políticas contables han sido aprobadas e incluidas en el Manual

-

-

de Contabilidad y entrarán en vigencia a partir de la información
financiera correspondiente al mes de enero de 2013. Asimismo,
mediante Oficio Múltiple N° 45311-2012-SBS del 30 de noviembre
de 2012, la SBS estableció el plazo de adecuación, hasta el 31
de mayo de 2013, respecto a cambios específicos en el Manual
de Contabilidad acorde a lo establecido en los Anexos 1 y 2 de
la Resolución SBS N° 7036-2012.
En diciembre de 2012, el Banco presentó a la SBS su Plan de
Implementación de las NIIF de acuerdo con lo establecido en la
Resolución SBS Nº 7036-2012, el cual contiene el cronograma
de actividades para la adecuación de su sistema contable e
informático. Este plan de implementación fue aprobado en Sesión
de Directorio Nº 1931 del 12 de diciembre de 2012.
Mediante Resolución SBS N° 7033-2012 la SBS aprobó el nuevo
Reglamento de Clasificación y Valorización de las Inversiones de
las Empresas del Sistema Financiero, considerando conveniente
armonizar la normativa contable a las NIIF, efectivo a partir de
enero de 2013.

4. SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Los balances generales incluyen saldos de operaciones en moneda extranjera,
principalmente en dólares estadounidenses (US$), los cuales se encuentran
registrados al tipo de cambio en nuevos soles (S/.) establecido por la SBS.
Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, el tipo de cambio fue de US$1 = S/.
2.550 y S/. 2.696, respectivamente.
Las operaciones en moneda extranjera en el país y las operaciones de
comercio internacional referidas a los conceptos autorizados por el Banco
Central de Reserva del Perú, se canalizan a través del mercado libre bancario.
Al 31 de diciembre de 2012, los tipos de cambio de compra y venta utilizados
fueron de US$ 1= S/. 2.549 y US$ 1= S/. 2.551, respectivamente (US$ 1=
S/. 2.695 y US$ 1= S/. 2.697, compra y venta, respectivamente, al 31 de
diciembre de 2011).
Los saldos en moneda extranjera equivalentes en miles de dólares al 31 de
diciembre, se resumen como sigue:
En miles de US$
2012

2011

Disponible

385,518

750,902

Inversiones negociables y a vencimiento

201,038

114,584

Cartera de créditos

122,739

73,108

Cuentas por cobrar

93,294

103,218

3,115

4,368

805,704

1,046,180

Activo

Otros activos

Pasivo
Obligaciones con el público
Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos financieros
internacionales
Cuentas por pagar
Otros pasivos

Posición (pasiva) activa neta

(

702,614)

(

924,643)

(

100,893)

(

100,313)

(

272)

(

1,054)

(

18,885)

(

11,000)

(

822,664)

( 1,037,010)

(

16,960)

9,170

Al 31 de diciembre de 2012, el Banco tiene operaciones contingentes en moneda extranjera por miles de US$ 182,407 equivalente a miles de S/.
465,138 (miles de US$ 235,947 equivalente a miles de S/. 636,113 al 31 de diciembre de 2011).
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Los depósitos en bancos del país y del exterior corresponden, principalmente, a saldos en nuevos soles y en dólares estadounidenses, así como otras monedas
por importes menores; son de libre disponibilidad y generan intereses a tasas de mercado.

5. DISPONIBLE
Comprende lo siguiente:

En 2012, el ingreso de intereses por los fondos disponibles asciende a S/. 316,535 (S/. 306,502 en 2011) y se incluye en el rubro ingresos financieros del
estado de ganancias y pérdidas (ver nota 20).

En miles de S/.
2012

2011

Oficina principal

497,637

319,668

Sucursales y agencias

306,141

280,755

Dependencias

113,157

143,533

Efectivo en tránsito

217,549

14,552

329

329

1,134,813

758,837

Caja:

Oro y plata acuñados en barras

6. INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
Comprende lo siguiente:

2012

2011

1,883,707

241,122

675,111

748,149

Inversiones disponibles para la venta
Valores y títulos emitidos por el gobierno peruano:

Banco Central de Reserva del Perú:

Certificado de depósito negociables del BCRP (a)

Cuenta ordinaria

2,554,681

1,595,181

Bonos soberanos (b)

Cuenta especial

5,230,441

9,157,093

Bonos globales (b)

433,500

1,577,160

3,008,000

14,095

Depósitos overnight
Depósitos a plazo

11,226,622

12,343,529

Bancos y otras instituciones financieras del exterior
Canje
Rendimientos devengados del disponible y otras disponibilidades

20,842
242,739
44,170
48,823

20,605
148,953
74,183
27,654

36,523

17,381
1,217,493

257,858

131,862

24,312

19,463

Papeles comerciales

7,966

4,469

Bonos titulizados

6,933

8,111

Certificados de depósito negociables

4,985

7,153

325

5,396

302,379

176,454

2,455

1,657

Valores y títulos emitidos por otras sociedades:
Acciones

Bonos de arrendamiento financiero
Rendimientos devengados

12,718,009

210,841
1,200,112

2,888,469

Rendimientos devengados

Bonos corporativos (c)
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país

293,128
2,851,946

13,373,761

304,834

178,111

3,193,303

1,395,604

1,745,722

1,889,890

1,745,722

1,889,890

4.939.025

3.285.494

Inversiones a vencimiento
Al 31 de diciembre de 2012, el disponible incluye US$ 112,594 y S/. 3,204,452 (US$ 98,510 y S/. 2,062,313 al 31 de diciembre de 2011), destinados a cubrir el encaje
legal que el Banco debe mantener por los depósitos captados de terceros, según los límites requeridos por las regulaciones vigentes. Estos fondos se mantienen depositados
en el Banco Central de Reserva del Perú (en adelante el BCRP) y en las bóvedas del propio Banco.
Los fondos de encaje mantenidos en el BCRP no generan intereses, excepto por la parte exigible del encaje en moneda extranjera y moneda nacional que exceda del encaje
mínimo legal. Al 31 de diciembre de 2012, el exceso del encaje mínimo legal en moneda extranjera y moneda nacional devenga intereses a una tasa anual de 0.11 % y 1.70%,
respectivamente (tasa anual de 0.17% y 2.45%, respectivamente al 31 de diciembre de 2011).

Bonos del Tesoro Público Nacional
Bonos D.S. N° 002-2007 (d)

Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 las operaciones “overnight” depositadas en el BCRP, ascienden a miles de US$ 170,000 y miles de US$ 585,000,
respectivamente.
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(a) Los certificados de depósito son títulos al portador libremente negociables con vencimiento corriente, adquiridos en subastas públicas efectuadas por el BCRP
y negociadas en el mercado secundario peruano. Al 31 de diciembre de 2012, las tasas internas de retorno en moneda nacional fluctúan entre 3.80% y
4.17%, siendo las tasas de interés de cada subasta determinadas por el BCRP.

7. CARTERA DE CRÉDITOS, NETO
Comprende lo siguiente:

(b) Los bonos soberanos y globales son adquiridos a las tasas y precios ofrecidos en el mercado en la fecha de negociación. Al 31 de diciembre de 2012, los
bonos soberanos generan rendimientos a tasas de interés anual en moneda nacional que fluctúan entre 4.19 % y 5.59 % (entre 4.25% y 6.59% al 31 de
diciembre de 2011) y vencen entre los años 2013 y 2042. Asimismo, los bonos globales al termino del ejercicio generan rendimientos con tasas internas de
retorno que fluctúan entre 0.59% y 3.98 % (entre 1.95% y 4.86% en 2011) y vencen entre los años 2013 y 2050.

En miles de S/.
2012

(c) Los bonos corporativos corresponden a instrumentos adquiridos de empresas de primer nivel. Al 31 de diciembre de 2012, las tasas de interés anual fluctúan
entre 0.05% y 6.29% (al 31 de diciembre de 2011 entre 0.16% y 8.08%).

Créditos directos

(d) Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, las inversiones financieras al vencimiento comprenden el Bono Decreto Supremo N° 002-2007 emitido por el
MEF por la compensación y consolidación de deudas recíprocas entre esta entidad y el Banco (nota 1). Dicho bono devenga intereses a una tasa cupón
de 6.3824% pagaderos trimestralmente, amortizable anualmente y con vencimiento a 30 años. Durante el año 2012 este bono generó intereses por miles
de S/. 111,117 (miles de S/. 120,556 en el año 2011), que se reconocen en el rubro ingresos por inversiones negociables y a vencimiento del estado de
ganancias y pérdidas.

Refinanciados

En sesión de Directorio N° 1895 del 21 de marzo de 2012, el Banco aprobó distribuir las utilidades netas del ejercicio 2011, a favor del Tesoro Público. En
consecuencia, se efectuó una amortización anual del Bono Decreto Supremo N° 002-2007-EF por miles de S/. 143,786 producto de dicha distribución
(nota 17 c).
Los valores y títulos emitidos por otras sociedades al 31 de diciembre están distribuidos en los siguientes sectores económicos:
En miles de S/.

En %

2012

2011

2012

2011

Empresas financieras

141,823

104,423

46

59

Empresas industriales

91,111

25,361

30

14

Empresas de energía eléctrica

48,747

22,470

16

13

Empresas de telefonía

20,698

24,200

7

13

302,379

176,454

99

99

2,455

1,657

1

1

304,834

178,111

100

100

Rendimientos devengados

Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, los rendimientos devengados de las inversiones disponibles para la venta y a vencimiento ascendieron aproximadamente
a miles de S/. 199,594 y miles de S/. 181,290, respectivamente, y se incluyen en el rubro ingresos financieros del estado de ganancias y pérdidas (nota 20).

Vigentes

2012
Hasta 3 meses

181,161

102,053

1,496,545

313,403

De 1 a 3 años

423,828

32,838

De 3 a 5 años

278,391

163,119

2,534,446

2,654,457

24,654

19,624

De 3 meses a 1 año

Mayores a 5 años
Sin vencimiento (acciones)

4,939,025

5,696,003

102

%

5,055,566

102

381

-

305

-

15,166

-

19,857

-

Cobranza judicial

18,874

-

47,164

1

5,730,424

102

5,122,892

103

135)

-

97)

-

32,295

1

40,172

1

3)

( 197,781)

( 4)

100

4,965,186

100

Ingresos por intereses
diferidos de créditos
(

Refinanciados
Rendimientos devengados de créditos vigentes
Provisión para créditos

( 175,159)

Total créditos directos, neto

5,587,425

Créditos indirectos (nota 19)

(

(

530,776

671,343

La cartera de créditos (directos e indirectos) está respaldada con garantías recibidas de los clientes, los cuales son principalmente pensionistas del estado, personas que
laboran en organismos gubernamentales u organismos gubernamentales que mantienen depósitos en el Banco.
Al 31 de diciembre, las tasas de interés efectivas anuales promedio para los principales productos fueron los siguientes:

2012
%

2011

2011

Vencidos

Las inversiones disponibles para la venta y a vencimiento al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 presentan los siguientes vencimientos:
En miles de S/.

%

Moneda Nacional

2011

Moneda Extranjera

Moneda Nacional

Moneda Extranjera

Sobregiros

7 - 17

12

7 - 17

12

Préstamos
corporativos

7 - 13

8

7 - 13

8

Préstamos de
consumo

10 - 19

-

13 - 19

-

Préstamos
hipotecarios

7 - 10

-

8-9

-

3,285,494
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De acuerdo con las normas vigentes de la SBS, al 31 de diciembre, la cartera de créditos del Banco está clasificada por categoría de riesgo, como sigue:

Al 31 de diciembre, los créditos directos están distribuidos en los siguientes sectores económicos:

En miles de S/.
2012

%

Créditos de consumo

2,853,895

50

2,834,243

55

Administración pública y defensa

1,896,671

33

1,582,736

31

809,139

14

300,058

6

Minería

91,800

2

-

-

Créditos hipotecarios para vivienda

72,486

1

47,915

1

En miles de S/.
2012
Categoría de Riesgo

Normal

N° deudores

%

Directos

%

Indirectos

500,425

94

5,624,019

98

458,120

Con problema potencial

3,225

1

17,975

-

Deficiente

3,654

1

15,197

Dudoso

14,820

3

Pérdida

5,138

1

527,262

100

%

Total

%

Intermediación financiera

2011

%

86

6,082,139

97

-

-

17,975

-

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

2,976

-

1,738

-

-

-

-

15,197

-

Otras actividades de servicios comunitarios

1,826

-

149,268

3

42,355

1

72,656

14

115,011

Industria manufacturera

1,568

-

199,240

4

30,878

1

-

-

30,878

Otros

51

-

1,821

-

Comercio

12

-

5,873

-

5,730,424

100

530,776

100

6,261,200

3
100

5,730,424

100

5,122,892

100

En miles de S/.
2011
Categoría de Riesgo

%

Directos

%

Indirectos

%

513,815

95

4,980,878

97

671,343

100

5,652,221

Con problema potencial

3,605

1

24,703

1

-

-

24,703

-

Deficiente

4,661

1

18,184

-

-

-

18,184

-

Dudoso

12,105

2

34,821

1

-

-

34,821

1

Pérdida

5,796

1

64,306

1

-

-

64,306

1

100

5,794,235

Normal

N° deudores

539,982

100

5,122,892

100

671,343

Total

%

Los créditos directos tienen los siguientes vencimientos contractuales al 31 de diciembre:

En miles de S/.
2012

98

2011

Hasta 1 mes

219,945

221,342

De 1 mes a 6 mes

867,896

978,174

De 6 meses a 1 año

1,021,152

681,295

Mayor a un año

3,478,568

3,084,375

100
5,587,561

4,965,186
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En miles de S/.

El movimiento de la provisión para incobrabilidad de créditos directos es como sigue:

En miles de S/.
Específica
Saldos al 31 de diciembre de 2010

Genérica

82,522

Adiciones debitadas a resultados

118,078

10,580

144)

( 1,418)
( 23,634)

1,274)

Recupero de provisiones

(

98)

( 23,536)

Castigos y transferencias

(

764)

-

90,966

106,815

Adiciones debitadas a resultados

13,703

200,600

Otras cuentas por cobrar

22,997

(

Saldos al 31 de diciembre de 2011

Cuentas por cobrar a Cofide (a)

12,417

Diferencia de cambio

(

Total

(

764)
197,781

8,746

22,449

Diferencia de cambio

(

452)

(

304)

Recupero de provisiones

(

396)

(

1,049)

( 1,445)

Castigos y transferencias

( 42,870)

-

( 42,870)

Saldos al 31 de diciembre de 2012

60,951

114,208

(

756)

175,159

La provisión genérica al 31 de diciembre comprende lo siguiente:
2012
En miles
de S/.
Provisión procíclica

2011

39,026

36,352

de deudores minoristas

27,546

27,381

Otros

47,636

43,082

Provisión para riesgo de sobreendeudamiento

114,208

Provisión para cuentas de cobranza dudosa (b)

106,815

El Banco registra las posibles pérdidas en su cartera de créditos de acuerdo a la política
descrita en la nota 3.c.
En opinión de la Gerencia del Banco, la provisión para créditos registrada al 31 de
diciembre de 2012 y de 2011, está de acuerdo con las normas de la SBS vigentes a
esas fechas.

2011

250,000

264,314

67,981

98,606

317,981

362,920

( 34,741)

( 25,305)

283,240

337,615

Comprende lo siguiente:

Comprende lo siguiente:

En miles de S/.
2012
Saldos al
31.12.2011

(a) Mediante Decreto de Urgencia N° 024-2009 del 19 de febrero de 2009,
se creó el Fondo de Garantía Empresarial (FOGEM) hasta por un monto
de miles de S/. 300,000, cuyo objeto es garantizar los créditos que las
entidades del Sistema Financiero Nacional otorguen a favor de la micro
y pequeña empresa productiva, de servicios y comercio, así como de la
mediana empresa que realiza actividades de producción y/o de servicios
dentro de las cadenas de exportación no tradicional.
En virtud de este Decreto de Urgencia, se autorizó al Banco, para que con
cargo a sus propios recursos, aporte al FOGEM, en calidad de fideicomitente,
la suma de miles de S/. 300,000.

6

54,795

380,295

-

-

14,260

60

394,615

88,536

2,864

(

574)

2,213

131,381

13,939

(

105)

2

454

6,935

-

-

-

-

41,609

4,184

-

( 21,607)

(

2,106)

22,080

5,791

24,781

-

(

(

4,912)

24,681

22,276

-

-

( 20,431)

7,871

731,251

46,044

(

679)

-

228,560

11,857

(

6)

-

440

240,851

Mobiliario y equipo

45,645

7,344

(

503)

-

140

52,626

Equipos de cómputo

90,074

17,851

(

104)

-

-

107,821

5,761

397

-

-

-

6,158

16,597

1,364

( 19,588)

-

5,671

4,044

386,637

38,813

( 20,201)

-

6,251

411,500

41,131

-

-

-

-

41,131

Edificios e instalaciones
Mobiliario y equipo
Equipos de cómputo
Vehículos
Obras en curso
Bienes por recibir
Instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas

Vehículos

Edificios e instalaciones

Instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas

(b) El movimiento de la provisión para incobrabilidad de cuentas por cobrar es
como sigue:

25,305

27,017

14,221

10,658

Otros, netos
Saldos al 31 de diciembre

(

4,785)
34,741

(

12,370)

Saldos al
31.12.2012

85

Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, las cuentas por cobrar a Cofide
corresponden al monto transferido al FOGEM que asciende a miles de US$
98,039 (equivalente en moneda nacional a miles de S/. 250,000 al 31 de
diciembre de 2012 y miles de S/. 264,314 al 31 de diciembre de 2011).

Adiciones debitadas a resultados

Ajustes

-

Depreciación:

Saldos al 1 de enero

Transferencias

276

El plazo para acogerse al FOGEM era de dos 2 años, contados desde la
fecha de entrada en vigencia del Reglamento Operativo; sin embargo
mediante Decreto de Urgencia 058-2011 del 26 de octubre de 2011, se
amplió dicho plazo hasta el 30 de setiembre de 2012 y, mediante Decreto
de Urgencia N° 016-2012 del 25 de junio de 2012 se amplió nuevamente
el plazo hasta el 31 de diciembre de 2012.

2011

Bajas

54,428

El FOGEM es administrado en fideicomiso por la Corporación Financiera de
Desarrollo S.A. (Cofide), en los términos y condiciones del contrato suscrito
entre ambas instituciones.

En miles de S/.

Adiciones

Costo:
Terrenos

2012

8. CUENTAS POR COBRAR, NETO

9. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO

2012

Menos, deterioro de inmuebles

303,483

979)
6,026

(

92)

( 27,021)

92,947
145,671
6,935

749,595

296,964

25,305
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En miles de S/.

De acuerdo con la normatividad vigente, los bancos en Perú 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.

2011
Saldos al
31.12.2010

Adiciones

Bajas

Transferencias

Ajustes

Saldos al
31.12.2012

Costo:
Terrenos
Edificios e instalaciones
Mobiliario y equipo
Equipos de cómputo
Vehículos
Obras en curso
Bienes por recibir

De acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad Nº 12 modificada, el Banco aplicó la metodología del pasivo, para la determinación del impuesto a la
renta diferido al 31 de diciembre de 2012 y de 2011.

Diferencias temporales:

En miles de S/.

-

-

-

369,392

-

-

11,199

(

296)

380,295

Saldos al

84,912

3,306

544)

878

(

16)

88,536

31-12-2011

115,794

19,072

( 4,110)

630

(

5)

131,381

6,843

-

92

6,935

44,763

15,536

-

( 15,415)

( 3,275)

41,609

4,968

2,561

-

(

( 1,139)

5,791

19,801

-

-

700,901

40,475

( 4,654)

599)

54,428

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

54,428

(

-

10.

Saldos al
Ajuste

Patrimonio

Resutados

31.12.2012

Activo
Provisión para litigios y demandas

39,554

-

-

(9,799)

29,755

Provisión genérica para créditos directos

32,044

-

-

2,218

34,262

Provisión por desvalorización de inmuebles

9,746

-

-

-

9,746

Provisión para vacaciones

5,623

-

-

240

5,863

Provisión genérica para créditos contingentes

2,112

-

-

( 632)

1,480

-

-

-

218

3,634

263

-

1,436

Resultados no realizados

( 2,774)

-

(18,165)

-

( 20,939)

Depreciación de inmuebles

( 1,366)

(759)

-

759

( 1,366)

496)

( 18,165)

Instalaciones y mejoras en propiedades
alquiladas

Depreciación:
Edificios e instalaciones

12,085

Mobiliario y equipo

38,857

6,804

Equipos de cómputo

79,582

14,593

( 4,101)

5,101

660

-

832)

22,276

( 5,471)

731,251

(

-

(

14)

228,560

434)

(

4)

45,645

Instalaciones y mejoras en propiedades
alquiladas

(

216,489

Vehículos

3,307

-

-

90,074

-

5,761

354,439

2,187
36,751

-

-

( 4,535)

Otros

(

16,597
18)

5,333

386,637
Total activo diferido

Menos, deterioro de inmuebles

218

Pasivo

14,410

Provisión específica para créditos contingentes

88,573

(

( 5,560)

64,352

41,131

-

-

-

41,131

En el año 2012, el cargo a resultados por impuesto a la renta diferido, es de miles de S/. 5,560 (abono de miles de S/. 10,799 en el año 2011).
Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, el Banco presenta el impuesto a la renta diferido generado por los resultados no realizados de las inversiones disponibles para la
venta neto de dicho rubro.

305,331

303,483
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En miles de S/.

Comprende lo siguiente

2012

En miles de S/.
2012

2011

Crédito fiscal (a)

99,949

61,318

Pagos a cuenta del impuesto a la renta

82,550

95,216

Oficina principal y sucursales (b)

41,618

26,572

Operaciones en trámite (c)

34,033

85,724

Intangibles, neto de amortización por
20,932

16,619

Pagos anticipados y cargas diferidas

9,617

7,647

Bienes diversos

1,464

989

290,163

294,085

(a) El saldo de crédito fiscal incluye el ITAN pagado en el ejercicio 2012 por
miles de S/. 31,985, el impuesto retenido por Cofide por la administración
del FOGEM por miles de S/. 1,915 saldos a favor del Banco referentes al
impuesto de la renta de ejercicios anteriores por miles de S/. 66,049.
(b) El saldo en oficina principal y sucursales corresponde a las operaciones
pendientes realizadas entre las oficinas del Banco ubicadas a nivel nacional,
siendo el principal tipo de operación las remesas de dinero transferidas de
la oficina principal vía Banco Central de Reserva del Perú a las agencias y
oficinas en el interior del país.
(c) Las operaciones en trámite son transacciones efectuadas los últimos días
del mes, reclasificadas el mes siguiente a sus cuentas definitivas del balance
general; estas transacciones no afectan los resultados del Banco. Al 31 de
diciembre de 2012, incluye miles de S/. 23,846 correspondiente a operaciones
por liquidar, las cuales se transfirieron a sus cuentas respectivas en enero
de 2013 (miles de S/. 57,420 al 31 de diciembre de 2011).

Comprende lo siguiente:

En miles de S/.
2012

Obligaciones por cuentas de ahorros (b)
Obligaciones por cuentas a plazo (c)
Otras obligaciones (d)
Gastos por pagar de obligaciones

2011

12,214,737

11,774,418

4,358,552

3,860,512

309,082

351,714

4,370,858

3,957,298

85,655

86,200

21,338,884

2012
2011

12,052,323

11,590,610

Cheques certificados

16,111

21,210

Cheques de gerencia

95,101

114,728

Transferencias por pagar

51,150

47,780

52

90

Cobranzas por liquidar

11,774,418

Los depósitos en cuentas corrientes corresponden principalmente a los
realizados por:
i) Empresas privadas por aproximadamente miles de S/. 2,769,320 y
miles de US$ 3,362 (miles de S/. 2,101,286 y miles de US$ 40,889
en el año 2011),

20,030,142

Obligaciones con instituciones recaudadoras de

iii) Gobiernos Regionales por aproximadamente miles de S/. 1,259,476 y
miles de US$ 29,964 (miles de S/. 1, 351,961 y miles de US$ 8,712
en el año 2011),
iv) Ministerio de Economía y Finanzas por miles de S/. 850,960 y miles de
US$ 22,353 (miles de S/. 924,738 y miles de US$ 32,244 en el año
2011),
v) Presidencia del Consejo de Ministros por miles de S/. 2,831, y miles de
US$ 1,235 (miles de S/. 6,116 y miles US$ 204,114 en el año 2011) y
vi) Cofide por miles de S/. 3,757 y miles de US$ 90,491 (miles de S/. 12,706
y miles de US$ 92,717 en el año 2011). Dichos depósitos representan
aproximadamente el 55% de los depósitos en cuenta corriente al 31
de diciembre de 2012 (57%, al 31 de diciembre de 2012).

(c) Las obligaciones por cuentas a plazo están conformadas por certificados
bancarios, depósitos a plazo y depósitos CTS por miles de S/. 3,664; miles de
S/. 241,600 y miles de S/. 63,818, respectivamente (miles de S/. 3,764, miles
de S/. 284,720 y miles de S/. 63,230, respectivamente al 31 de diciembre
de 2011).
La tasa de interés efectiva anual establecida para remunerar los depósitos de
ahorro y a plazo, vigente en el año 2012, fue de 0.20% a 0.90% en moneda
nacional (0.40% y 1.80% en el 2011) y de 0.09 % a 0.40 % en moneda
extranjera (0.09% y 0.40% en el 2011).
(d) El saldo de otras obligaciones comprende lo siguiente:

2011

250,496

192,640

2,022,467

1,586,529

tributos
Obligaciones con el público restringidas
Beneficios sociales de trabajadores y
pensionista

2,097,895
4,370,858

2,178,129
3,957,298

aplicables, las de la Resolución de Contaduría Nº 159-2003-EF/93.01 del 6 de marzo de
2003 y demás disposiciones emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública,
para efectos del registro y control de las obligaciones previsionales.
De acuerdo con el artículo 2° del Decreto Supremo N° 043-2003-EF, Fonafe emitirá
las disposiciones reglamentarias que regularán la constitución de los fondos necesarios
para financiar las obligaciones previsionales de las entidades y empresas bajo su
ámbito. El Banco no tiene activos pertenecientes al plan de pensiones de jubilación
a la fecha del balance.
El movimiento en el valor presente de la provisión para jubilación de los pensionistas y
trabajadores es como sigue:

En miles de S/.

Beneficios sociales de trabajadores y pensionistas
La provisión para beneficios sociales representa las obligaciones asumidas por concepto
de derechos indemnizatorios para los servidores activos; así como la provisión para
jubilación de los ex trabajadores y trabajadores activos del Banco, sujetos al régimen
pensionario del Decreto Ley N° 20530. Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente

ii) Gobiernos Locales por aproximadamente miles de S/. 1,409,699 y
miles de US$ 1,895 (miles de S/. 1,383,541 y miles de US$ 1,951 en
el año 2011),

(b) Las obligaciones por cuentas de ahorro corresponden a cuentas abiertas
para el pago de remuneraciones y pensiones a trabajadores y pensionistas
del sector público.

12. OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

Obligaciones a la vista (a)

Depósitos en cuenta corriente

12,214,737

miles de S/. 53,936 y miles de S/. 22,089,
respectivamente

En miles de S/.

(a) Las obligaciones a la vista están constituidas por:

11. OTROS ACTIVOS, NETO

Régimen laboral Decreto Ley N° 11377
Pensiones de jubilación Decreto Ley N° 20530

2012

2011

3,695

3,953

139

144

2,094,061

2,174,032

2,097,895

Saldo al inicio del año
Incremento debitado a resultados (nota 23)
Provisiones, alícuotas y montepío Pagos
efectuados a pensionistas

En miles de S/.

Régimen laboral Ley N° 4916

2012

2,178,129

2011

2,174,032

2,180,656

104,801

186,278

3,834

3,998

( 188,606)

( 196,900)

2,094,061

2,174,032

La obligación por pensiones de jubilación disminuyó en relación con el ejercicio 2011,
debido principalmente a la reducción en el número de pensionistas de 6,083 al 31 de
diciembre de 2011 a 5,943 pensionistas al 31 de diciembre de 2012.

Supuestos actuariales
Los principales supuestos actuariales a la fecha del balance, son los siguientes:

Pensiones de jubilación Decreto Ley N° 20530

2012

Las pensiones de jubilación corresponden principalmente al valor presente de los
pagos futuros de pensiones de jubilación de trabajadores y ex trabajadores del Banco,
acogidos al Decreto Ley N° 20530.

Tasa de descuento al 31 de diciembre

Se trata de rentas vitalicias que perciben los pensionistas por concepto de cesantía,
invalidez, viudez y orfandad. Las operaciones de pensiones han sido consideradas
tradicionalmente dentro de las operaciones actuariales de vida; sin embargo, tienen
sentido y denominación propia, debido a la importancia económica y la especialización
actuarial que requieren. Considerando las particularidades de las operaciones de previsión
social, se definen como operaciones en las que el período probable de cobertura del
riesgo es toda la vida del partícipe del plan.

Pensionistas con aguinaldo

El 28 de marzo de 2003 fue publicado el Decreto Supremo Nº 043-2003-EF, en el
que se dictan disposiciones para el registro de obligaciones previsionales del Régimen
Pensionario del Decreto Ley Nº 20530 y sus modificatorias, cuyo financiamiento no
proviene de recursos del Tesoro Público. Este Decreto modifica el Decreto Supremo
Nº 106-2002-EF, incorporando en el cálculo actuarial de pensiones las normas contenidas
en el Decreto Supremo Nº 026-2003-EF del 27 de febrero de 2003 y, en lo que resulten

Período medio de vida
Período de servicio activo
Pensionistas con gratificación
Pensionistas sin bonificación
Activos con aguinaldo

2011

4.50%

4.50%

20 años

20 años

0 años

1 año

778

811

5,070

5,186

95

86

144

151

De acuerdo a lo manifestados por la Gerencia del Banco, la tasa de descuento de 4.50%
es la utilizada, debido a que los instrumentos financieros con los que cuenta el Banco,
aseguran tasas de rentabilidad superiores al 4% para un horizonte de largo plazo.
El período medio y el período de servicio activo se han calculado con base a la definición
establecida en el instructivo N° 20 de la Resolución de la Contaduría Pública de la Nación
N° 159-2003-EF/93.01. Un período de servicio activo igual a cero implica que el trabajador
activo está en condición de pasar inmediatamente a ser pensionista.
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Las tablas de mortalidad que se utilizan en los cálculos actuariales, son las tablas de
mortalidad definidas como “Tablas de Mortalidad – SP 2005 (Peruana)” para derecho
propio y derecho de condición de vida sana y las tablas de mortalidad denominadas
MI-85-H y MI-85-M cuando se trata de una persona invalida, sea esta hombre o
mujer, respectivamente, aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante
Resolución Ministerial N° 757-2006-EF/15 y constituidas en su anexo por Resolución
Ministerial N° 146-2007-EF/15 del 23 de marzo de 2007.
El cálculo de las reservas pensionarias para pensionistas ha sido realizado con un
monto máximo de pensión equivalente a dos (2) Unidades Impositivas Tributarias
(equivalente a S/. 7,200).

Vencimientos de obligaciones con el público
Al 31 de diciembre los depósitos y otras obligaciones tienen el siguiente cronograma
de vencimiento:

En miles de S/.
2012

2011

Hasta 1 mes

5,363,563

4,570,740

De 1 mes a 6 meses

5,946,491

5,339,407

De 6 meses a 1 año

3,350,098

3,256,331

Mayor a un año

6,678,732

6,863,664

21,338,884

20,030,142

15. PROVISIONES
Comprende lo siguiente:

Específica

14. CUENTAS POR PAGAR

2011

4,934

7,040

727

En miles de S/.
2011

Participaciones y remuneraciones por pagar

61,397

59,769

Proveedores (a)

62,272

34,622

Cuentas por pagar diversas (b)

39,729

54,071

107

113
148,575

7,040

Otras provisiones:
Provisión para litigios y demandas

85,696

97,637

Fondo reserva autoseguro

2,693

3,127

Fondo pago siniestros

2,529

2,739

Contingencia por préstamos

592

3,375

Provisión para riesgo país

553

73

5,100

5,392

97,163

112,343

Otros

Comprende lo siguiente:

163,505

2012

5,661

Al 31 de diciembre de 2012, incluye depósitos a la vista por miles de S/. 123,306
y miles de US$ 100,893 y depósitos de ahorros por miles de S/. 2,357 (depósitos
a la vista por miles de S/. 99,202 y miles de US$ 100,313 y depósitos de ahorro
por miles de S/. 1,821 al 31 de diciembre de 2011).

2012

En miles de S/.

Provisión para créditos contingentes:
Genérica

13. DEPÓSITOS EN EMPRESAS
DEL SISTEMA FINANCIERO Y
ORGANISMOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES

Otros

(a) Las cuentas por pagar a proveedores incluyen principalmente provisiones
por servicios de custodia, administración de fondos y abastecimiento de
cajeros Multired prestados por Hermes y Prosegur por miles de S/. 13,711
(miles de S/. 11,078 al 31 de diciembre de 2011), y provisiones de compras
varias efectuadas por el Departamento de Logística por miles de S/. 38,022
para la implementación de equipos de comunicación, central de cómputo,
dispositivos antifraudes, mantenimiento, seguridad, remodelación de locales,
entre otros.
(b) Las cuentas por pagar diversas incluyen principalmente obligaciones por
pagar derivadas de una sentencia judicial en contra del Banco por miles de
S/. 13,486 (miles de S/. 34,211 al 31 de diciembre de 2011) y operaciones
realizadas a través de cajeros automáticos de otros bancos y establecimientos
afiliados a VISA, pendientes de confirmación por miles de S/. 4,004 y miles
de S/. 6,883, respectivamente (miles de S/. 3,086 y miles de S/. 5,818 al
31 de diciembre de 2011, respectivamente); asimismo operaciones de
endeudamiento externo a favor del Gobierno Regional de Cajamarca para
proyectos de infraestructura por miles de S/. 6,767.

102,824

119,383

(a) La provisión para litigios y demandas comprende provisiones por demandas
laborales y previsionales y por procesos civiles y arbitrales interpuestos contra
el Banco por miles de S/. 73,715 y miles de S/. 11,981, respectivamente
(miles de S/. 63,781 y miles de S/. 33,856 , respectivamente, al 31 de
diciembre de 2011).

16. OTROS PASIVOS
Comprende lo siguiente:

En miles de S/.
2012
Operaciones en trámite

2011

123,679

130,744

Agencias y sucursales provincias

1,661

2,247

Sobrantes de caja

1,124

1,946

1,728

1,845

Ingresos diferidos por intereses de bienes
adjudicados y comisiones por operaciones
contingentes

ejercicio económico 2011 a favor del Tesoro Público. El monto distribuido
correspondió a las utilidades netas del 2011 por miles de S/. 486,715
menos ajustes del patrimonio por miles de S/. 7,430, en consecuencia se
distribuyeron a favor del Tesoro Público miles de S/. 479,285 de la siguiente
manera: miles de S/. 143,786 para la amortización anual del Bono Decreto
Supremo N° 002-2007-EF (nota 1 y 6(d)) y el saldo restante por miles de
S/. 335,499 depositado en la cuenta corriente del Tesoro Público.
(d) Patrimonio Efectivo
Al 31 de diciembre de 2012, el patrimonio efectivo del Banco determinado
según las normas legales asciende aproximadamente a miles de S/.
1,393,621 (miles de S/. 1, 389,703 al 31 de diciembre de 2011). Esta cifra
se utiliza para calcular ciertos límites y restricciones legales de acuerdo a
la Ley de Bancos, aplicables a las operaciones del Banco en el Perú y se
determina de la siguiente manera:

En miles de S/.
128,192

136,782

Las operaciones en trámite son transacciones efectuadas los últimos días
del mes, reclasificadas el mes siguiente a sus cuentas definitivas del balance
general. Al 31 de diciembre de 2012 incluye principalmente cheques
recibidos de otros bancos pendientes de canje por miles de S/. 72,517 (al
31 de diciembre de 2011, incluye principalmente transferencias pendientes
de efectuar a favor de las unidades ejecutoras del Estado a través del BCRP
por miles de S/. 109,681).

17. PATRIMONIO NETO
(a) Capital Social
El capital autorizado del Banco es de miles de S/. 1,000,000, íntegramente
suscrito y pagado por el Estado Peruano, según lo establece el Estatuto del
Banco en su
artículo 5°. Por el capital social del Banco no se emiten
acciones ni títulos de ninguna especie.
(b) Reserva Legal
La reserva legal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de
Bancos, debe alcanzar un importe no menor al 35% de su capital social.
Esta reserva se constituye mediante el traslado anual de no menos del 10%
de sus utilidades netas. La reserva legal al 31 de diciembre de 2012 y de
2011 asciende a miles de S/. 350,000, monto mínimo exigido por la Ley de
Bancos.
(c) Resultado Acumulados
Según lo establece el Estatuto del Banco en su artículo 40°, el 50% de la
utilidad neta se destina a cubrir el capital autorizado del Banco, y el saldo
al Tesoro Público. Cuando se cubra el capital autorizado, el íntegro de la
utilidad neta será destinado al Tesoro Público. Al 31 de diciembre de 2012
y de 2011 el capital autorizado del Banco está cubierto al 100%.
En el 2012, en sesión de Directorio N°1895 del 21 de marzo de 2012, se
aprobó la aplicación de las utilidades netas del Banco correspondiente al

2012

2011

1,000,000

1,000,000

350,000

350,000

952

677

Patrimonio efectivo nivel 1
Capital pagado
Reserva legal
Donaciones
Otras deducciones

(

12,156) (

9,728)

1,338,796

1,340,949

66,981

58,482

Patrimonio efectivo nivel 2
Provisiones genéricas para créditos
Otras deducciones
Total patrimonio efectivo

(

12,156) (

9,728)

54,825

48,754

1,393,621

1,389,703

Al 31 de diciembre de 2012, los activos y créditos contingentes ponderados
por riesgo crediticio determinados por el Banco según la legislación aplicable
a instituciones financieras ascienden a miles de S/. 5,306,307 (miles de S/.
4,624,262 al 31 de diciembre de 2011).
Según la Ley General de Bancos, 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 multiplicado por 10. Dicho cómputo debe incluir toda
exposición o activo en moneda nacional o extranjera. Este ratio se implementó
hasta el mes de julio 2011, de acuerdo a porcentajes y fechas establecidas en el
Decreto Legislativo N° 1028. Al 31 de diciembre de 2012, el patrimonio efectivo
del Banco representa el 19.24 % de los requerimientos mínimos de capital por
riesgo de mercado, operativo y de crédito (23.05% al 31 de diciembre de 2011).
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Mediante Resolución SBS N° 2115-2009 del 2 de abril de 2009, se aprobó el
Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional,
vigente a partir del 1 de julio de 2009. Al respecto, debemos indicar que a la
fecha del presente informe, el Banco aplica el método del indicador básico para
el cálculo de patrimonio efectivo por riesgo operacional.
Mediante Resolución SBS N° 8425-2011 del 20 de julio de 2011, la SBS aprobó
el Reglamento para 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, iii) riesgo por concentración de
mercado, iv) riesgo por tasa de interés en el libro bancario y v) otros riesgos.
Dicho requerimiento adicional entro a vigencia de manera progresiva a partir de
julio de 2012. Al 31 de diciembre de 2012 el importe por patrimonio efectivo
adicional asciende a miles de S/. 74,577.
Requerimiento de patrimonio efectivo mínimo al 31 de diciembre de 2012:

2012
2012

Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de

530,631

2011
2011

Operaciones contingentes:
Créditos indirectos (a):
Cartas fianzas otorgadas

341,921

134,002

Cartas de crédito

188,855

537,341

530,776

671,343

Líneas de crédito no utilizadas y créditos
concedidos no desembolsados

1,258,645

1,351,735

1,080

355

1,790,501

2,023,433

51,851,669

3,895,640

Litigios y demandas pendientes y otras
contingencias

En miles de S/.
2012

En miles de S/.

En miles de S/.

Cuentas de orden:
Cuentas incobrables castigadas (b)

crédito		

Valores propios en cobranza

3,393,379

3,120,683

Requerimiento de patrimonio efectivo mínimo por riesgo

Garantías recibidas por operaciones de créditos

1,617,931

1,226,284

Rendimientos de créditos y rentas en suspenso (b)

1,592,952 53,595,797

Autorización de pago Tesoro Público

1,512,814

1,179,530

Garantías Supremo Gobierno deuda externa (c)

1,051,783

1,097,507

de crédito, mercado y operacional
Requerimiento de patrimonio efectivo adicional
Total de requerimiento de patrimonio efectivo
Patrimonio efectivo calculado
Superávit global de patrimonio efectivo

724,312
74,577
798,889
1,393,621
594,732

18. CONTINGENCIAS
Al 31 de diciembre de 2012, el Banco tiene pendiente diversos procesos de
reclamación y apelación relacionados con las actividades que desarrolla y que,
en opinión de la Gerencia no resultarán en pasivos adicionales a los ya registrados
por el Banco (nota 15).

19. CUENTAS CONTINGENTES Y DE
ORDEN

Cartera, garantías y transferencia crédito
MEF/Banco Latino

850,539

850,128

D.U. N° 065-2002 ahorro inmovilizado

89,210

55,475

Garantías recibidas por servicios

68,251

63,603

-

-

externa

12,091-

12,551-

Valores y bienes propios en custodia

3,564
12,091

51,820
12,551

735
3,564

743
51,820

735-

352
743

693,8342,194,769
693,834

820,603
352
1,882,459
820,603

64,933,521
2,194,769

67,853,175
1,882,459

64,933,521

67,853,175

1,248,952

1,458,748

1,248,952

1,458,748

67,972,974

71,335,356

67,972,974

71,335,356

Obligaciones Supremo Gobierno por deuda

Créditos por cuentas de terceros
Consignaciones recibidas
Cronograma pagos Ministerio de la Presidencia
Otras cuentas de orden deudoras
Otras cuentas de orden acreedoras

Comprende lo siguiente:
Fideicomisos (d)

(a) En el curso normal de sus operaciones, el Banco realiza operaciones
contingentes que lo exponen a riesgos crediticios adicionales a los montos
reconocidos en el balance general. El riesgo crediticio en las operaciones
contingentes es definido como la posibilidad de que se produzca una
pérdida debido a que una de las partes, de una operación contingente no
cumpla con los términos establecidos en el contrato.
El riesgo crediticio del Banco por cartas fianza y cartas de crédito otorgadas,
está representado por los montos estipulados en los contratos de estos
instrumentos. Considerando que la mayoría de las operaciones contingentes
deben llegar a su vencimiento sin que el Banco tenga que hacer frente
a las mismas, el total de las operaciones contingentes no representa,
necesariamente necesidades futuras de efectivo.
Las cartas fianza y las cartas de crédito son compromisos contingentes
adquiridos por el Banco al garantizar el cumplimiento de la obligación de un
cliente frente a un tercero. Las cartas de crédito son emitidas principalmente
como garantía de transacciones comerciales con entidades del exterior. Los
riesgos asociados a estos créditos son reducidos porque están garantizados
con depósitos en garantía efectuados por los clientes en el Banco.
(b) Los rendimientos de créditos y rentas en suspenso comprenden intereses y
comisiones generados principalmente por créditos vencidos y en cobranza
judicial. La disminución de dicha partida corresponde principalmente al
castigo de créditos de la cartera Ex-Surmeban que no pudieron ser vendidos
en las subastas de cartera pesada convocada por FONAFE, aprobada según
acuerdo de Directorio N° 1761 del 4 de junio de 2009, por miles de S/.
51,343. Esta cartera de créditos fue castigada y registrada en cuentas de
orden como cuentas incobrables castigadas.
(c) Las cuentas garantías y obligaciones del Supremo Gobierno por deuda
externa registran las operaciones en las cuales el Banco interviene como
agente financiero del Estado para la implementación de créditos concertados
entre la República y otros países, principalmente por convenios de
refinanciación bilateral y el Club de París, así como con entidades financieras
y proveedores en virtud de las disposiciones legales pertinentes.
(d) El Banco, en su calidad de fiduciario, administra los siguientes patrimonios
fideicometidos:

2012
2012

2011
2011

525,675
171,201

597,552
172,497

120,673
108,496

54,819
-

58,368
47,996

67,726

45,719
43,503

44,564
47,931

y Alcantarillado
Gobierno Regional de Loreto – Banco de la Nación

40,068
17,810

143,763
126,170

Transporte Urbano MML-BIRF-BID
SEDACUSCO – BN

15,002
11,912

12,337
8,415

Gobierno Regional de Cajamarca – PAFE III
Fideicomiso Marina de Guerra RM-307-2006-

9,657

43,853

EF/75
Marina de Guerra del Perú-MEF

7,796
4,673

37,997
-

Municipalidad de Colcabamba
PMRI I EPS Chavín S.A.

4,183
3,095

-

Gore Callao Proyecto Nuevo Gambeta
PMRI I EPS Moquegua S.A.

2,781
2,286

-

PMRI I MAPA Huaral S.A.
PMRI I SEDA Huánuco S.A.

1,903
1,869

-

1,049
272

12,267

245

25,453

98
88

428
1,278

-

224
61,474

2,534

-

67,972,974
1,248,952

71,335,356
1,458,748

Patrimonio Fideicometido N° 036-2000 y RM
099-2000-EF/10
Fideicomiso MINDES – FONCODES-BN
Gobierno Regional de Arequipa – Majes II
Olmos Tinajones
SEDAPAR Pampa Escalerilla
Fondo Fiduciario D.U. N° 034-99
Fideicomiso EMPSSAPAL
Gobierno Regional de Loreto – PAFE III
Gobierno Regional de Cajamarca Agua Potable

Fideicomiso Gobierno Regional Cuzco-Plan
COPESCO
Ministerio de Energía y Minas UGP FONER CF
Fondo para las Fuerzas Armadas
Fideicomiso Gobierno Regional Cuzco – Plan
Meriss
Fideicomiso EPS SEDA LORETO-BN
Fideicomiso EPSEL S.A.
Fideicomiso EPS SEDAPAR-BN
Otros

Los activos mantenidos en fideicomiso no son incluidos en los estados financieros del
Banco. Sin embargo, el Banco es responsable de la adecuada administración de dichos
fideicomisos hasta el límite que señalan las leyes pertinentes y los contratos respectivos.
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20. INGRESOS FINANCIEROS

22. INGRESOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS

Comprende lo siguiente:

En miles de S/.

Comprende lo siguiente:

2012

2011

Intereses y comisiones por créditos directos

552,233

489,819

Intereses por disponibles

316,535

306,502

199,594

181,290

72,289

91,731

Ingresos por inversiones negociables y a
vencimiento
Diferencia de cambio de operaciones varias
Ingreso por valorización de inversiones
negociables y a vencimiento

24,981

-

Compra venta de valores

5,246

20,527

Otros ingresos financieros

3,504

1,144

-

234

Intereses y comisiones por fondos
interbancarios

1,174,382

21. GASTOS FINANCIEROS
Comprende lo siguiente:

En miles de S/.
2011

público

51,534

51,419

Compra venta de valores

17,802

6,770

53

714

Pérdida por valorización de inversiones
negociables y a vencimiento

2012

2011

334,352

296,752

Ingresos por servicios de transferencias

75,966

81,521

Ingresos por servicios de cobro de tributos

40,897

37,637

Ingresos por comisión por venta de seguros

19,914

21,854

24,492

21,591

Servicios por locales compartidos

8,718

13,120

Ingresos por cobranzas

7,670

7,020

Ingresos por operaciones contingentes

3,480

4,407

84,233

78,643

599,722

555,525

Ingresos por servicio de caja (a)

Ingresos por comisiones de tarjetas de crédito
y débito

Otros (b)

(a) Los ingresos por servicios de caja corresponden principalmente a las
comisiones por la administración de los fondos recaudados por el Banco
para la Dirección General del Tesoro Público por miles de S/. 274,374,
servicios a través de cajeros Multired por miles de S/. 35,490 y servicios
de corresponsalía por miles de S/. 20,292 (miles de S/. 240,639, miles
de S/. 33,858 y miles de S/. 18,930, respectivamente por el año 2011).
(b) Los otros ingresos por servicios financieros corresponden principalmente a
comisiones por cheques recibidos de otros bancos por miles de S/. 9,933,
comisiones por emisión de nuevas tarjetas de débito Multired por miles
de S/. 7,272, comisiones por servicios a la ONP por miles de S/. 5,937,
comisiones por servicios a programas sociales por miles de S/. 5,509,
comisiones por transferencias interbancarias por miles de S/. 4,010, otras
comisiones de cuentas corrientes y cuentas de ahorro por miles de S/.
34,297, entre otros (miles de S/. 56,265 en 2011).

23. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Comprende lo siguiente:

Intereses y comisiones por obligaciones con el

Otros gastos financieros

En miles de S/.

1,091,247

El incremento de los intereses por disponibles corresponde principalmente al
mayor saldo de fondos disponibles mantenidos por el Banco en el BCRP, durante
el año 2012. La tasa remunerativa de los fondos que el Banco mantiene en la
cuenta especial del BCRP se redujo de 3.5% en diciembre de 2011 a 2.5%
en diciembre de 2012. Debido a la caída de la tasa remunerativa, el Banco
transfirió fondos que mantenía en la cuenta especial del BCRP como depósitos
a plazo, los cuales reditúan una tasa de interés entre 2.08% y 3.50%.

2012

(a) Los gastos de personal y directorio en el año 2012 incluyen principalmente
la remuneración de personal por miles de S/. 340,738 y la provisión para
pensiones de jubilación por miles de S/. 104,801 (miles de S/. 319,908 y
miles de S/. 186,278, respectivamente en el 2011).
(b) Los gastos por servicios recibidos de terceros en el año 2012 incluyen
principalmente seguros por miles de S/. 21,623, fuerzas policiales por
miles de S/. 20,382, comunicaciones por miles de S/. 20,524, locadores
de servicios por miles de S/. 20,186, reparación y mantenimiento por miles
de S/. 20,101, vigilancia por miles de S/. 15,291, alquileres por miles de
S/. 14,409 y fondo de empleados para el programa de asistencia médica
(PAM) por miles de S/. 14,134.
(c) Al 31 de diciembre de 2012, el rubro tributos presenta un saldo acreedor
neto por miles de S/. 16,440, debido a que en el mes de marzo 2012 la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) efectuó la
devolución del impuesto a la renta del año 2006 pagado en exceso por un
total de miles de S/. 57,701 (principal por miles de S/. 41,907 e intereses
por miles de S/. 15,795), según Resolución de Superintendencia N° 012180-0004372/SUNAT del 6 de marzo 2012.

-

20,130

69,389

79,033

En miles de S/.
2012

2011

Gastos de personal y directorio (a)

536,078

650,142

Gastos por servicios recibidos de terceros (b)

210,205

192,398

16,440)

37,115

729,843

879,655

Tributos (c)

(

Comprende lo siguiente:

En miles de S/.

YPROVISIONES
Comprende lo siguiente:

En miles de S/.
2012

2011

Depreciación de inmuebles, mobiliario y equipo

38,813

36,438

Provisión para litigios y demandas

17,843

43,153

Provisiones para incobrabilidad de cuentas por
14,221

10,658

Amortización de intangibles

8,933

9,302

Provisión para créditos contingentes

3,279

781

Otras

1,718

252

84,807

100,584

Las provisiones para litigios y demandas comprenden provisiones por juicios
laborales por miles de S/. 17,002 y por juicios civiles por miles de S/. 841
(provisiones por juicios laborales por miles de S/. 28,941 y por juicios civiles
por miles de S/. 14,212 en 2011).

2012

2011

57,524

42,491

3,385

6,051

87

-

60,997

48,542

Otros ingresos:
Ingresos diversos
Otros ingresos extraordinarios
Ingresos netos por recuperación de créditos
Otros gastos:
Gastos extraordinarios

(

4,768)

(

23,132)

Gastos diversos

(

20,453)

(

285)

-

(

1)

25,221)

(

23,418)

Gastos netos por recuperación de créditos
(
Otros ingresos, netos

24. VALUACIÓN DE ACTIVOS

cobrar

25. OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO

35,776

25,124

En el año 2012, la partida ingresos diversos comprende principalmente el recupero
de provisiones para litigios y demandas por miles de S/. 23,540; ingresos por
sinceramiento en mejoras efectuadas en inmuebles arrendados por miles de
S/. 14,473 que tiene su contrapartida en el rubro otros gastos diversos por miles
de S/. 20,246; recupero de provisiones genéricas para créditos contingentes
por miles de S/. 4,405; reversión de provisiones diversas por miles de S/. 6,440;
ingresos por saneamiento contable por reversión de provisiones de cuentas por
cobrar por miles de S/. 2,852, recupero parcial del fondo para contingencias
correspondiente al 1% de préstamos Multired otorgados en los años 2001-2007
sin cobertura de seguro en caso de fallecimiento por miles de S/. 2,778 (en el
año 2011, comprende principalmente el recupero de provisiones de cuentas
por cobrar por miles de S/. 12,379, en aplicación a la Ley Nº 29608, Ley de
Saneamiento Contable (nota 2(e)) y el recupero de provisiones para créditos
contingentes por miles de S/. 6,236).

26. PARTICIPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES
Los trabajadores participan en las utilidades del Banco sobre la base del 5% de
la renta neta imponible anual.
En el año 2012, el Banco ha determinado la participación de los trabajadores por
miles de S/. 28,200 (miles de S/. 14,687 en el 2011) y se encuentra registrado
como cargas de personal (nota 23).
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27. SITUACIÓN TRIBUTARIA
(a)

Los años 2006 al 2012 inclusive, se encuentran pendientes de revisión
por las autoridades tributarias; con excepción del periodo 2010 que
se encuentra en etapa de fiscalización. En los años 2012 y 2011, el
Banco ha presentado solicitudes de devolución del impuesto a la renta
determinado por los ejercicios 2006 y 2005 a la Administración Tributaria,
respectivamente. Cualquier mayor gasto que exceda las provisiones
efectuadas para cubrir obligaciones tributarias será cargado a los resultados
de los ejercicios en que el mismo quede finalmente determinado. En
opinión de la Gerencia y de los asesores tributarios del Banco, como
resultado de dicha revisión, no surgirán pasivos significativos que afecten
los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.
De acuerdo con la legislación tributaria vigente, el impuesto a la renta de
las personas jurídicas se calcula para los años 2012 y 2011 con una tasa
del 30%, sobre su renta neta.
El Banco ha determinado el impuesto a la renta por el año terminado el
31 de diciembre de 2012 por miles de S/. 160,740 (miles de S/. 83,714
al 31 de diciembre de 2011).

Cálculo:

(c)

En miles de S/.

Utilidad antes de impuesto a la renta

2012

2011

835,104

559,630

Más:
Gastos no aceptados

317,206

311,707

Menos:
Ingresos exonerados e ingresos tributados de
ejercicios anteriores
Materia imponible

Impuesto a la renta corriente

(b)

( 616,512) ( 592,290)
--------------

--------------

535,798

279,047

160,740

83,714

A partir del año 2005, se ha establecido un 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 los años 2012 y 2011, aplicable
al monto de los activos que excedan de 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

(d)

(e)

(f)

del Régimen General del Impuesto a la Renta de los períodos tributarios
de marzo a diciembre del ejercicio gravable en el que 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.
El Banco ha calculado el Impuesto Temporal a los Activos Netos para el
año en miles de S/. 91,454 (miles de S/. 85,613 en el año 2011).
Se podrá solicitar la devolución del impuesto sólo en el caso que se
sustente haber incurrido en pérdidas tributarias o se haya determinado
un menor pago del Impuesto a la Renta sobre la base de las normas del
régimen general.
Desde el año 2010 las ganancias de capital se encuentran afectas al
impuesto a la renta. Al respecto, se ha establecido, entre otros, que el
costo tributario de los títulos cuya enajenación se encontraba exonerada
hasta el 31 de diciembre de 2009 por efectuarse en rueda de bolsa,
estará dado por: (i) el valor de mercado al 31 de diciembre de 2009, o
(ii) el costo de adquisición o (iii) el valor de ingreso al Patrimonio, el que
resulte mayor, según el procedimiento señalado en el Decreto Supremo
N° 011-2010-EF. Esta regla es aplicable para personas jurídicas cuando
los valores sean enajenados dentro o fuera de un mecanismo centralizado
de negociación del Perú.
Por otro lado, a partir del 1 de enero de 2010, sólo se encuentran inafectos
al Impuesto a la Renta los intereses y ganancias de capital provenientes
de bonos emitidos por la República del Perú: (i) en el marco del Decreto
Supremo N° 007-2002-EF, (ii) bajo el Programa de Creadores de Mercado
o e mecanismo que los sustituya, o (iii) en el mercado internacional a partir
del año 2002, así como los intereses y ganancias de capital provenientes
de obligaciones del Banco Central de Reserva del Perú, 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,
cancelación o gestión de la cartera de inversiones de los ETF. Asimismo,
se encuentran inafectos los intereses y ganancias de capital provenientes
de bonos corporativos emitidos con anterioridad al 11 de marzo de 2007,
bajo ciertas condiciones.
Asimismo, se ha establecido en 15% la tasa de retención de Impuesto
a la Renta aplicable a la asistencia técnica prestada por entidades no
domiciliadas en el país, independientemente del lugar donde se lleve a
cabo el servicio siempre que se cumpla con los requisitos señalados en
la Ley del Impuesto a la Renta.
Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011, la tasa del Impuesto a las
Transacciones Financieras ha sido fijada en 0.005%, y se aplica sobre
los cargos y débitos en las cuentas bancarias o movimientos de fondos a
través del sistema financiero, salvo que la misma se encuentre exonerada.
La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta con la tasa
tributaria, es como sigue:

Diferencias temporales:

En miles de S/.
2012
En miles
de S/.

Utilidad antes de impuesto

2011
%

En miles
de S/.

%

835,104

100.00

559,630

100.00

250,531

30.00

167,889

30.00

( 84,231)

( 10.09)

( 94,974)

(16.97)

166,300

19.91

Impuesto a la renta calculado
según tasa teórica
Efecto tributario sobre
adiciones y deducciones por
diferencias permanentes
Impuesto a la renta corriente
y diferido registrado según
tasa efectiva

(g)

72,915

13.03

El gasto por impuesto a la renta en resultados comprende:

En miles de S/.

Corriente
Diferido (nota 10)

2011

2010

160,740

83,714

5,560
166,300

(

10,799)
72,915

28. VALOR RAZONABLE DE LOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Valor razonable es la cantidad por la cual un activo puede ser intercambiado entre
un comprador y un vendedor debidamente informados, o puede ser cancelada
una obligación entre un deudor y un acreedor con suficiente información,
que realizan una transacción libre. El valor razonable no es el importe que el
Banco podría recibir o pagar en una transacción forzada, en una liquidación
involuntaria o en una venta en caso de dificultades financieras.
La siguiente información proporciona una revelación del valor razonable de los
instrumentos financieros mantenidos por el Banco y requerido por los principios
de contabilidad. Existen ciertas limitaciones respecto a su presentación a su
valor razonable que incluye lo siguiente:
- Los datos no incluyen los activos y pasivos no financieros, tales como
inmuebles, mobiliario y equipo y otros activos y pasivos.

- Debido a que los datos representan el mejor estimado de la Gerencia,
requieren estimaciones significativas respecto a las actuales condiciones
económicas y características de los riesgos de mercado.
Los siguientes métodos y estimaciones fueron utilizados por el Banco para
estimar el valor razonable de los instrumentos financieros:
- Los fondos disponibles, representan efectivo y depósitos a corto plazo que
no representan riesgos crediticios significativos. Por lo cual, el valor en libros
se aproxima a su valor razonable.
- El valor razonable de las inversiones disponibles para la venta se aproxima
al valor en libros debido a que están valorizados al valor de mercado. En
el caso de las inversiones al vencimiento que no cuentan con un valor de
mercado por su condición de no negociabilidad se encuentran registrados
a su costo amortizado.
- El valor en libros de créditos se encuentra afectado por la constitución
de provisiones genéricas y específicas. El Banco no ha determinado los
valores de mercado de los créditos y considera que el valor neto en libros
de los créditos son inferiores a sus correspondientes valores de mercado,
asumiendo una posición conservadora.
- Las obligaciones financieras generan intereses a tasas variables y tasas
preferenciales, considerándose que los valores en libros son similares una
sus correspondientes valores de mercado.
- El Banco realiza diversas operaciones contingentes, como otorgar avales,
cartas fianzas, cartas de créditos y otros. Estas operaciones lo exponen
a riesgos crediticios adicionales a los montos reconocidos en los estados
financieros. Basados en el nivel de las comisiones cobradas para la realización
de estas operaciones y considerando el vencimiento y las tasas de interés
juntamente con la solvencia de las contra-partes de estas operaciones, el
valor no es significativo. Debido a la incertidumbre que existe para determinar
la probabilidad y el tiempo en que las garantías pueden ser exigidas, y a que
no existe un mercado real para negociarlas, no es factible para el Banco
determinar el valor razonable de las garantías otorgadas.

29. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FINANCIEROS
El Banco está expuesto a una variedad de riesgos financieros que resultan
inmersos en el negocio bancario, que incluye los efectos de las variaciones en los
tipos de cambio de moneda extranjera, las tasas de interés, en la concentración
de créditos y en los requerimientos de liquidez. La Gerencia con base en las
políticas en las que opera el Banco, su conocimiento del mercado y experiencia
en el sector; establece políticas para el control de los riesgos crediticio, de
liquidez, y tasa de interés y moneda, para minimizar los potenciales efectos
en su desempeño financiero.
(a) Riesgo Crediticio
El Banco, en su proceso de intermediación financiera otorga créditos a
sus clientes, principalmente a los trabajadores y pensionistas del Sector
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(b)

Público, así como a los Gobiernos Locales, Regionales, Instituciones de
intermediación financiera (Cajas Rurales, Municipales y Edpymes) y
entidades del sector público. La mayor concentración de préstamos se
orienta a los Trabajadores y Pensionistas del Sector Público; dado que
representa aproximadamente el 45 % de los créditos directos e indirectos
otorgados, los cuales ascienden aproximadamente a miles S/. 2,825,951.
En el Banco el riesgo crediticio es controlado a través de la evaluación y
análisis de las transacciones individuales. En el año 2012, el componente
principal de la cartera de créditos se refiere a los créditos de consumo
dirigidos a trabajadores y pensionistas del Sector Público; los mismos que
registran un riesgo bajo derivado a que la remuneración de estos deudores
es depositada en el Banco. Un análisis de la cartera se presenta en la
nota 7. La información relacionada con los depósitos y otras obligaciones
se muestran en la nota 12.
Asimismo, el Banco administra el riesgo crediticio a través de revisiones
periódicas y análisis formales de las transacciones individuales de la
cartera de créditos. Para lo cual realiza una evaluación de deudor, análisis
financiero y requerimientos de garantía.
Riesgo de Liquidez
La administración del riesgo de liquidez implica mantener o desarrollar
una estructura de balance tanto en la cartera de activos como en la
de pasivos de manera que se mantenga una diversidad de fuentes de
financiamiento y fechas escalonadas de vencimientos entre los activos y
pasivos. El Banco controla su liquidez a través del calce de vencimientos
de activos y pasivos.

(c)

(d)

Riesgo de Tasa de Interés
El Banco está expuesto a los movimientos de las tasas de interés cuando
un cambio en las tasas de interés del mercado origina un cambio en el
gasto de interés del Banco, que no se compensa con un cambio similar
en el ingreso por interés.
El Banco administra el riesgo de tasa de interés a través de mediciones
mensuales de exposición a este riesgo para determinar la ganancia en riesgo
y la exposición patrimonial en riesgo, de acuerdo con los requerimientos
de la SBS y metodologías de valorizaciones del riesgo.
Sustancialmente, todos los activos financieros del Banco generan intereses.
Los pasivos financieros incluyen tanto pasivos que no generan intereses
como pasivos que generan intereses. Los pasivos y activos que generan
intereses están basados en tasas que se ajustan a la normativa vigente.
Riesgo Cambiario
Es el riesgo de pérdida debido a fluctuaciones adversas en el valor de
los activos y pasivos financieros ocasionados por variaciones en las tasas
de cambio. La magnitud del riesgo depende del desequilibrio entre los
activos y pasivos en moneda extranjera del Banco y la tasa de cambio del
contrato subyacente de las transacciones en moneda extranjera pendientes
al cierre.
El Banco realiza transacciones en moneda extranjera básicamente en
dólares estadounidenses, relacionadas principalmente con actividades
de financiamiento y por lo tanto está expuesto a riesgo de fluctuaciones
en los tipos de cambio. En la nota 4 se revela el activo neto expuesto a
las fluctuaciones del tipo o de cambio.
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