FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ECONOMÍA

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

INFORME TÉCNICO REALIZADO EN EL “BANCO
INTERNACIONAL DEL PERÚ INTERBANK – TIENDA
IQUITOS”

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ECONOMISTA

PRESENTADO POR:
EVELYN ARÉVALO DÁVILA

IQUITOS, PERÚ
2020

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE
NEGOCIOS

FACEN
“COMITÉ CENTRAL DE GRADOS Y TITULOS”

ACTA DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
N°183-CCGyT-FACEN-UNAP-2020
En la ciudad de Iquitos, a los 23 días del mes de noviembre del 2020, a horas 12:00 m.
se ha constituido en la Plataforma Zoom, el jurado designado mediante Resolución
Decanal Nº1088-2020-FACEN-UNAP, integrado por el ECON. MARIO ANDRÉ LÓPEZ
ROJAS, Mg. (Presidente), ECON. JORGE LUIS ARRUÉ FLORES, Mg. (Miembro) y el
ECON. VICTOR LINARES PEZO, Mg. (Miembro), para proceder al acto del Examen
Oral Virtual del Informe Técnico de Experiencia Profesional de la Bachiller en Ciencias
Económicas EVELYN ARÉVALO DÁVILA, tendiente a optar el Título Profesional de
ECONOMISTA.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos y sustentado en la Ley
Nº30220, el jurado procedió al examen oral virtual sobre el Informe Técnico realizado en
el: "BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ INTERBANK – TIENDA IQUITOS”.
El acto académico virtual fue aperturado por el Presidente del Jurado, dándose lectura a
la resolución que fija la realización del examen oral.
De inmediato procedió a invitar la examinada a realizar una breve exposición sobre el
tema del examen y posteriormente a los señores del jurado a formular las preguntas que
crean convenientes relacionadas al acto. Luego de un amplio debate y a criterio del
Presidente del Jurado, se dio por concluido el examen oral pasando el jurado a la
evaluación y deliberación correspondiente en privado; concluyendo que la examinada ha
sido: APROBADA POR UNANIMIDAD.
El Jurado dio a conocer el resultado del examen en ACTO PÚBLICO, siendo las 13:30
HORAS se dio por terminado el acto académico.

ECON. MARIO ANDRÉ LÓPEZ ROJAS, Mg.
Presidente

ECON. JORGE LUIS ARRUÉ FLORES, Mg.

ECON. VICTOR LINARES PEZO, Mg.

Miembro

Somos la Universidad licenciada más importante de la Amazonía del Perú, rumbo a la acreditación
Calle Nanay N°352-356- Distrito de Iquitos – Maynas – Loreto
http://www.unapiquitos.edu.pe - e-mail: facen@unapiquitos.edu.pe
Teléfonos: #065-234364 /065-243644 - Decanatura: #065-224342 / 944670264

Miembro

INFORME TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL – BANCO INTERBANK

iii

DEDICATORIA

Dedicado a mis queridos padres (Freddy Arévalo y Rosa Dávila) por el apoyo constante, por
sentar en mi la base de responsabilidad y deseo de superación.
Pero, sobre todo, por estar siempre a mi lado motivándome para concluir cada una de las
metas que me propongo.
Evelyn Arévalo Dávila.

INFORME TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL – BANCO INTERBANK

iv

AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios creador, por darme la vida y gozar de buena salud, por guiar mis pasos,
por cuidar de mi querida familia, con lo cual tengo el soporte y la motivación necesaria para
seguir adelante y ser cada día una mejor persona y mejor profesional.
A mis adorados padres (Freddy Arévalo y Rosa Dávila) a quienes debo todo lo que soy, ya
que son ellos el ejemplo de lucha, perseverancia, dedicación y fortaleza en mi caminar.

Evelyn Arévalo Dávila

INFORME TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL – BANCO INTERBANK

v

Índice de Contenido
PORTADA

i

ACTA DE SUSTENTACNIÓN

ii

MIEMBROS DE JURADO

iii

DEDICATORIA

iv

AGRADECIMIENTO

v

ÍNDICE

vi

RESUMEN

vii

INTRODUCCIÓN

1

CAPÍTULO I

2

1. Planteamiento técnico de experiencia profesional

2

1.1. Objetivos del informe técnico

2

1.2. Justificación

3

1.3. Vinculación de aspectos teóricos con la experiencia profesional

4

CAPÍTULO II

8

2. Descripción general de la institución/empresa
2.1. Identificación

8

2.2. La empresa/institución y su macroentorno

21

2.3. La empresa/institución y su microentorno

29

2.4. Estructura comercial

31

2.5. Estructura financiera

39

2.6. Estructura organizacional

71

CAPÍTULO III

76

3. Desempeño profesional

76

3.1. Contribución del área del desempeño profesional a los objetivos del banco

76

3.2. Cargos, cronología y funciones desempeñadas

76

3.3. Limitaciones para el desempeño de las funciones

79

3.4. Propuestas para superar las dificultades encontradas

80

Conclusiones

82

Recomendaciones

86

Bibliografía

87

INFORME TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL – BANCO INTERBANK

vi

RESUMEN

En la tienda Iquitos del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ en el que desarrollé mi
experiencia laboral se busca asegurar la administración eficiente de la agencia y la correcta
prestación de las operaciones y servicios bancarios, recaudación, corresponsalía y otros servicios,
de acuerdo a los dispositivos legales y administrativos vigentes, que permita brindar productos y
servicios con calidad de atención, agregando valor, contribuyendo con el cumplimiento de las
metas y objetivos establecidos por la Administración del Banco.
Es por ello, que como colaboradora en el cargo de Gerente Asistente en la tienda Iquitos – Banco
Internacional del Perú INTERBANK y egresada de la Escuela Profesional de Economía en la
Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana y de acuerdo con mis 3 años de experiencia obtenida en el Banco Interbank, en orientar a
los clientes y usuarios sobre las operaciones y servicios que brinda la tienda Iquitos, un punto muy
importante como implementar las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención del Lavado
de Activos y cuadrar el movimiento al cierre de las operaciones efectuadas realizando el respectivo
control de calidad; me permite sustentar el presente Informe Técnico de Experiencia Profesional,
con el fin de brindar información sobre los procesos y criterios para la toma de decisiones óptimas
en la tienda Iquitos – Banco Internacional del Perú Interbank.
El informe es el resultado de la experiencia profesional desempeñando el cargo de Gerente
Asistente en la tienda Iquitos del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ INTERBANK,
empresa de derecho público, integrante del Sector Economía y Finanzas, que opera con autonomía
económica, financiera y administrativa, enmarcada de acuerdo a lo establecido en la LEY Nº
26702: “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros
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INTRODUCCIÓN
El presente Informe Técnico de Experiencia Profesional, tiene como objetivo optar el Título
Profesional de Economista, elaborado de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III:
Titulación mediante Experiencia Laboral del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad
de Ciencias Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 1.
El informe es el resultado de la experiencia profesional desempeñando el cargo de Gerente
Asistente en la tienda Iquitos del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ INTERBANK,
empresa de derecho público, integrante del Sector Economía y Finanzas, que opera con
autonomía económica, financiera y administrativa, enmarcada de acuerdo a lo establecido en
la LEY Nº 26702: “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de Banca y Seguros”.
En el Primer Capítulo, se describe los objetivos del Informe Técnico, así como su
justificación destacando su importancia y utilidad, también se manifiesta vinculación de los
aspectos teóricos con la experiencia profesional a base de comparaciones entre la teoría y el
ejercicio práctico desarrollado en la Entidad.
En el Capítulo Segundo se desarrolla la descripción general del Banco Interbank destacando
su identificación, variables económicas, legales, culturales y tecnológicas que cubren su
entorno, así como su estructura financiera donde se resumen los datos históricos de los
Estados Financieros, así mismo se refleja la estructura organizacional mostrando la forma de
organización de la entidad y la capacidad de recursos humanos con que cuenta.
En el Capítulo Tercero, se muestra en detalle el desempeño profesional desarrollado en la
tienda Iquitos del Banco Internacional del Perú Interbank, su relación con los objetivos
institucionales, mencionando las limitaciones para el desempeño y cumplimiento eficaz de
las funciones, en base a ello se plantean las propuestas y alternativas para superar las
dificultades encontradas.
En la parte final se exponen las conclusiones y recomendaciones, en base a mi experiencia y
al estudio que efectué para lograr este documento.

1

Art. 68°: Informe redactado de acuerdo a las normas establecidas en el Anexo N° 04.
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CAPÍTULO I
1.

Planteamiento Técnico de Experiencia Profesional

1.1.

Objetivos del informe Técnico
Son objetivos del presente Informe Técnico los siguientes:

1.1.1. OBJETIVO GENERAL
Sustentar oralmente el presente Informe Técnico de Experiencia Profesional en la Facultad
de Ciencias Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana,
para optar el Título Profesional de Economista.
1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Vincular la formación académica obtenida en la Facultad de Ciencias Económicas y de
Negocios con la experiencia profesional adquirida en el BANCO INTERBANK.
b) Describir la estructura comercial, financiera y organizacional del BANCO
INTERBANK.
c) Describir el desempeño y contribución profesional para el cumplimiento de los
objetivos del BANCO INTERBANK.
d) Proponer mejoras para superar las limitaciones y dificultades encontradas en la
TIENDA IQUITOS - BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTERBANK.
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1.2.

Justificación
El crecimiento de las inversiones en el país ha contribuido al crecimiento de las colocaciones
debido a la participación de la banca en la estructuración y financiamiento de las
transacciones.
Las entidades bancarias han desarrollado estrategias para la contratación de externos
(tercerización) en servicios que no son propios del negocio para lograr una mayor eficiencia.
Los cambios en la banca son cada vez más rápidos. El incremento en el volumen de
transacciones electrónicas. La necesidad de mejorar el uso de las TIC para dar soporte a los
procesos internos.
En la tienda Iquitos del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ en el que desarrollé mi
experiencia laboral se busca asegurar la administración eficiente de la agencia y la correcta
prestación de las operaciones y servicios bancarios, recaudación, corresponsalía y otros
servicios, de acuerdo a los dispositivos legales y administrativos vigentes, que permita
brindar productos y servicios con calidad de atención, agregando valor, contribuyendo con
el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por la Administración del Banco.
Es por ello, que como colaboradora en el cargo de Gerente Asistente en la tienda Iquitos –
Banco Internacional del Perú INTERBANK y egresada de la Escuela Profesional de
Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional
de la Amazonía Peruana y de acuerdo con mis 3 años de experiencia obtenida en el Banco
Interbank, en orientar a los clientes y usuarios sobre las operaciones y servicios que brinda
la tienda Iquitos, un punto muy importante como implementar las políticas y procedimientos
del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y cuadrar el movimiento al cierre de las
operaciones efectuadas realizando el respectivo control de calidad; me permite sustentar el
presente Informe Técnico de Experiencia Profesional, con el fin de brindar información sobre
los procesos y criterios para la toma de decisiones óptimas en la tienda Iquitos – Banco
Internacional del Perú Interbank.
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1.3.

Vinculación de aspectos teóricos con la experiencia profesional
Los Bancos Comerciales son instituciones de crédito que tratan de obtener un beneficio para
sus accionistas, y al mismo tiempo, organismos dotados del poder de crear dinero, porque las
partidas de sus pasivos consistentes en depósitos, son dinero (depósitos a la vista) o cuasidinero (depósitos de ahorros y a plazo). Las operaciones de los bancos dan origen a las
operaciones bancarias, las mismas que se clasifican en fundamentales y accesorias. La
operación bancaria es doble, intermediaria y directa, de la cual, la más importante es la
operación intermediaria. Desde tres puntos de vista podemos considerar a los bancos y sus
operaciones en lo económico: en su primer aspecto es materia de la ciencia bancaria; en el
segundo del derecho bancario y; el tercero de la operación bancaria. Los bancos tienden a
satisfacer operaciones reales y positivas a las exigencias sociales y políticas, no solo del
presente sino también del futuro.
La técnica bancaria contribuye a la solución de los múltiples problemas que surgen de las
operaciones de los bancos y presta importante servicio al desarrollo del derecho bancario,
porque suministra el elemento práctico indispensable para las operaciones de la norma
jurídica aplicable a la materia bancaria.
Los bancos comerciales en sus operaciones conceden crédito con cargo a fondos propios o a
fondos que han tomado en préstamo o han creado.
En los bancos como en toda organización empresarial, los inversionistas esperan tener una
rentabilidad, que es un término general que mide la ganancia que puede obtenerse en una
situación particular. Es el denominador común de todas las actividades productivas. En
general, el producto de las entradas de dinero por ventas totales menos los costos totales de
producción sin depreciación, dan como resultado el beneficio bruto de la compañía.
Otro factor importante en las instituciones bancarias es la tasa de interés que es el porcentaje
al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como
"el precio del dinero en el mercado financiero”. En términos generales, a nivel individual, la
tasa de interés (expresada en porcentajes) representa un balance entre el riesgo y la posible
ganancia (oportunidad) de la utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo
determinado. En este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe
pagar/cobrar por tomarlo prestado/cederlo en préstamo en una situación determinada.

INFORME TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL – BANCO INTERBANK

44

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios
Mediante la aplicación de conceptos fundamentales de economía, tales como la
microeconomía, macroeconomía, finanzas privadas, proyectos de inversión, matemática
financiera, convertidos en herramientas y técnicas para tomar decisiones en la Tienda Iquitos
del Banco Internacional del Perú Interbank.
La Tienda Iquitos del Banco Internacional del Perú Interbank se administra recursos
humanos, la concurrencia en el hecho práctico de esta actividad académica, se aprecia en la
eficiencia del personal, esta eficiencia depende en una medida considerable de la forma en
que su personal es dirigido y administrado. En consecuencia toda persona que pretenda ser
un excelente ejecutivo, deberá ser capaz de trabajar eficazmente con el personal y resolver
los problemas que suceden en cada momento de su gestión.
Para entender el complejo funcionamiento de un banco es necesario conocer la
Administración de Instituciones Financieras, indispensable para entender el manejo de
organizaciones del sector financiero, partiendo de la regulación del Sistema Financiero
Nacional Bancario y no Bancario, para la correcta aplicación en el manejo operativo,
crediticio y financiero.
Es importante conocer como es el manejo de la Banca de Inversión, la competencia que
existe entre las empresas financieras y los bancos obliga a los funcionarios de las
instituciones financieras a tener un conocimiento adecuado de cómo obtener para las
empresas privadas y para los gobiernos el dinero o los instrumentos financieros necesarios
para realizar determinada inversión y venta de valores en los mercados de capitales.
Los bancos tienen como una de sus campos donde se desempeña el Mercado de Valores, ya
que los nuevos conceptos en los negocios y las nuevas formas de invertir son también
preocupación de conocer en los bancos, ya que las personas e instituciones necesitan ser
orientados y canalizados sus fondos en el mercado de capitales en el que se negocia la renta
variable y la renta fija de una forma estructurada, a través de la compra venta de valores
negociables.
a) Áreas Básicas
⮚ Administración y Gestión.
⮚ Economía.
⮚

Sociología.
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⮚
⮚
⮚
⮚

Estadísticas.
Estudio de Mercado.
Matemática Financiera.
Contabilidad.

b) Áreas de Formación Profesional
⮚ Economía General.
⮚ Economía Financiera.
⮚ Planificación Económica.
⮚ Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.
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CAPÍTULO II
2.

Descripción general de la institución/empresa

2.1.

Identificación

2.1.1. Tipo de institución o empresa
El Banco de Internacional del Perú Interbank es una empresa de derecho privado, que opera
con autonomía económica, financiera y administrativa. El Banco tiene patrimonio propio y
duración indeterminada.
El Banco está sujeta al control de la Superintendencia de Banca y Seguros. 2
El capital del Banco al 31 de diciembre del 2019 es de S/. 3 937 453 140.00 (TRES MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL CIENTO CUARENTA Y 00/100 SOLES), y se encuentra representado por la
misma cantidad de acciones, emitidas y totalmente pagadas de un valor nominal de S/. 1.00
(Sol) cada una. El número de acciones en cartera al 31 de diciembre del 2019 asciende a un
total de 18 387 437 acciones.3
El funcionamiento del banco está regido por la Junta General de Accionistas, el Directorio,
la Gerencia General y los Gerentes, órganos que ejercen sus funciones de conformidad con
la Ley y su propio estatuto.
El Banco Internacional del Perú se fundó el 1 de mayo de 1897, e inició sus operaciones el
17 del mismo mes con un Directorio presidido por el Sr. Elías Mujica. Su primer local estuvo
ubicado en la calle Espaderos, hoy Jirón de la Unión.
En 1934 comenzó el proceso de descentralización administrativa, siendo Chiclayo y
Arequipa las primeras agencias en abrirse, seguidas un año después por las de Piura y Sullana.

2
3

Ley 26702.
Memoria Anual 2018. 27 de marzo del 2019. .
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La política de expansión se intensificó de manera notable en 1942, adquiriendo una propiedad
en la Plazuela de la Merced y otra en la calle Lescano, donde se construyó el edificio "Sede
La Merced", cuyos bellos acabados han llevado al Instituto Nacional de Cultura a catalogarlo
como Monumento Histórico.
En el pasado, el accionariado del banco incluyó capitales vinculados a la agroindustria, como
La Fabril S.A. y W.R. Grace Co. En la década de los setenta, el Chemical Bank de Nueva
York participó en el accionariado y fue responsable de la gerencia del banco. En 1970, el
Banco de la Nación adquiere el mayor porcentaje de las acciones del banco, convirtiéndose
de esta forma en miembro de la Banca Asociada del país. En 1980 el banco pasó a llamarse
Interbank.
El 20 de julio de 1994 un grupo financiero liderado por el Dr. Carlos Rodríguez-Pastor
Mendoza, e integrado por grandes inversionistas como Nicholas Brady (ex Secretario del
Tesoro de los EEUU), entre otros, se convirtió en el principal accionista del banco al adquirir
el 91% de las acciones disponibles.
En 1996 se decidió cambiar el nombre a Interbank, empezando una nueva forma de hacer
banca en el Perú, y con el objetivo de convertir cada agencia en una auténtica tienda
financiera en la que con solo ingresar, el cliente sintiera que accedía a un banco diferente,
confiable y sólido. Un lugar donde podía encontrar productos y servicios financieros
brindados con la asesoría necesaria y una atención especial, ágil, conveniente, cercana e
innovadora.
La inauguración de la sede principal Torre Interbank, ubicada entre las avenidas Javier Prado
y Paseo de la República, en el 2001, marca el inicio de una nueva era, con mejores servicios
integrados y tecnología de avanzada.
En el año 2005 se implementaron las tiendas Money Market dentro de los locales de
Supermercados Peruanos orientadas a brindar servicios bancarios en horarios extendidos de
lunes a domingo de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Iniciativa sin precedentes en el sistema financiero
nacional.
Desde inicios de 2007 y hasta fines de 2008, Interbank llevó a cabo un agresivo proceso de
crecimiento que buscaba duplicar la red de distribución. De este modo, el número de tiendas
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de Interbank pasó de 111 a fines de 2006 a 207 al cierre de 2008. Igualmente, el número de
cajeros pasó de 701 a 1,400 en el mismo período.
La expansión de Interbank incluyó, en el 2007, la apertura de la oficina de representación
comercial del entonces Grupo Interbank en Shangai con la finalidad de contribuir a dinamizar
el intercambio comercial con China. Ésta fue la primera oficina de una empresa peruana en
el país asiático.
Producto del fuerte crecimiento y desempeño del banco, en el 2010 las tres principales
clasificadoras de riesgo lo calificaron como una empresa con grado de inversión. Ello
permitió realizar dos importantes emisiones de deuda en los mercados internacionales.
En marzo de 2012 Interbank continuó innovando su oferta internacional al inaugurar su
Oficina de Representación Comercial en Sao Paulo, Brasil, el quinto socio comercial del
Perú. Con este gran paso, Interbank busca asesorar tanto a empresarios peruanos como
brasileños a concretar negocios exitosos e identificar oportunidades de inversión.
2013 fue un año de nuevos hitos, innovación y planificación estratégica para el futuro del
Banco: se desarrolló un Plan Estratégico a mediano plazo, enfocado en ofrecer la mejor
experiencia al cliente. Los pilares de esta visión fueron tener un enfoque integral del cliente,
la venta y conveniencia multicanal, ejecución impecable y contar con el mejor equipo. Con
ello se anticipó la adquisición de nuevos clientes, un aumento en la satisfacción, venta
cruzada y retención de clientes; además de ser el Banco líder de mercado en crecimiento y
rentabilidad.
En 2014, el Directorio de IFS aprobó la incorporación de Inteligo, que se hizo efectiva desde
el 1 de agosto de 2014. Esta reorganización involucró la adquisición del 100% de las acciones
de Inteligo en poder Intercorp Perú por IFS, a cambio de 19.5 millones acciones ordinarias
de IFS.
En 2015, el Banco reformuló su Plan Estratégico para afianzar su estrategia digital y
fortaleció su oferta de canales alternativos, tales como banca móvil y banca por Internet, con
el objetivo de ofrecer a los clientes una mayor conveniencia y experiencias uniformes en
todos sus canales. Este esfuerzo resultó en una mejora importante del nivel de eficiencia, con
un crecimiento rentable en tiendas.
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En 2016 Interbank fue reconocido en la cuarta posición del ranking BrandZ Perú Top 20 de
las marcas más valoradas en el país y entre las Top 40 de América Latina, según Kantar
Millward Brown y el Grupo WPP. Asimismo, fue reconocido por segundo año consecutivo
como el “Banco del Año 2016 en Perú” por la prestigiosa publicación inglesa The Banker,
de Financial Times, destacando por su visión estratégica y el enfoque prioritario que ha dado
al desarrollo de canales digitales.
Durante 2017 la economía peruana fue impactada negativamente por varios factores, tales
como el Niño Costero, los escándalos de corrupción asociados a constructoras brasileñas y
peruanas, y los enfrentamientos entre el poder ejecutivo y el Congreso. En este periodo, el
Banco puso mucho énfasis en calibrar los modelos de riesgos y fortalecer las políticas de
admisión de créditos y de cobranzas. Ese año, Interbank fue reconocido como “Banco del
Año 2017 en Perú” por la publicación Latin Finance.
En 2018, la estrategia del Banco continuó enfocándose en el desarrollo de su plataforma
digital, tanto para el segmento de personas como para el comercial. En este año, Interbank
fue reconocido como “Banco del Año 2018 en Perú” por la publicación británica Euromoney.
En 2019, y como parte de una reorganzación dentro de Intercorp Financial Services,
Interbank transfirió su negocio de gestión patrimonial, Interfondos, a Inteligo, donde la
gestión de activos es el negocio principal. Adicionalmente, Interbank siguió afinazando su
estrategia de crecimiento en el segmento de consumo, donde se posicionó como el banco con
mayor participación de mercado en tarjetas de crédito, gracias a su oferta diferenciada de
productos y al desarrollo de una plataforma digital de fácil uso y acceso para sus clientes.
Hoy Interbank es una de las principales instituciones financieras del país enfocado en brindar
productos innovadores y un servicio conveniente y ágil a más de 2 millones de clientes.
MISIÓN
“Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, brindando un excelente servicio en todo
momento y en todo lugar”.
VISIÓN
“Ser el mejor banco a partir de las mejores personas”.
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Valores institucionales
1.
Integridad
Hacemos lo correcto siempre con transparencia y honestidad.
2.
Colaboración
Contribuimos, sin fronteras, para multiplicar los objetivos de todos.
3.
Coraje
Nos atrevemos a marcar la diferencia.
4.
Innovación
Hacemos las cosas de forma diferente.
5.
Pasión por el servicio
Pensamos siempre en los demás, en el cliente, dándoles soluciones ágiles.
6.
Sentido del humor
Disfrutamos lo que hacemos y nos reímos de nosotros mismos.
Asimismo, Interbank obtuvo reconocimientos importantes, entre los que destacan
posicionarse como la mejor empresa para trabajar en Perú, según la encuesta del Great Place
to Work Institute. Con este reconocimiento, el Banco se consolidó como la única empresa
peruana en haber permanecido por 18 años consecutivos en dicha lista. Adicionalmente, y
siguiendo su estrategia de atraer el talento necesario para el desarrollo de su negocio,
Interbank fue reconocido con el segundo y el sexto mejor lugar para trabajar en Perú en los
rankings de mujeres y millennials, respectivamente, encabezando la lista de instituciones
financieras. Sumando otro premio destacable de orden internacional, Interbank fue
reconocido nuevamente como “Banco del Año 2019 en Perú” por The Banker. Asimismo,
fue reconocido una vez más en el ranking elaborado por PricewaterhouseCoopers y Revista
G del Diario Gestión entre las diez empresas más admiradas del Perú. Finalmente, se
posicionó segundo entre las empresas con mejor reputación en 2019, de acuerdo con Merco
y Diario Gestión.
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Prácticas de Buen Gobierno Corporativo
Interbank aplica estándares internacionales en materia de gobierno corporativo, incluyendo
un Directorio integrado mayoritariamente por profesionales independientes, tres
clasificaciones de riesgo llevadas a cabo por agencias internacionales y locales y dos códigos
de ética vigentes para prevenir conflictos de interés, regular el uso de información
privilegiada y establecer estándares de conducta profesional.
Interbank le asigna especial importancia a la transparencia. Por ello, con el fin de crear
confianza y seguridad, Interbank proporciona a los mercados cualquier información que
pueda tener repercusión sobre la valorización del banco y asegura que los inversionistas
cuenten con todos los datos necesarios para poder tomar sus decisiones.
La prioridad otorgada a la transparencia se plasma en la publicación mensual de los
principales resultados del banco por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en
la publicación de cuatro informes financieros trimestrales en el portal de la CONASEV, en
la información financiera anual auditada, en la memoria anual y en el documento de
información anual que también se publican en el portal de la CONASEV, y, en el esfuerzo
de Relación con Inversionistas, a cargo de la Gerencia de Asuntos Corporativos del banco.
Este último esfuerzo, centrado en la acción de Intergroup Financial Services Corp., IFS,
empresa matriz de Interbank e Interseguro, comprende la realización de una conferencia
trimestral sobre resultados, abierta a inversionistas y analistas, la gestión de ampliación de
cobertura por dichos analistas, la asistencia a eventos de encuentro con inversionistas
internacionales, el mantenimiento de un portal dedicado a proveer información detallada y
actualizada sobre IFS (www.ifs.com.pe) y la absolución de consultas de inversionistas y
analistas.
Como testimonio de la prioridad otorgada a las prácticas de gobierno corporativo, en el mes
de agosto IFS obtuvo el premio a la “Mejor transacción a favor de la creación de valor para
los accionistas” en el tercer Concurso de Buen Gobierno Corporativo organizado por
Procapitales y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en reconocimiento al valor que
la oferta pública inicial de acciones de IFS le representó a los accionistas.
Criterios rectores del Gobierno Corporativo del Banco Interbank
1.

Creación De Valor
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Como objetivo prioritario y fundamental.
2.
Independencia
En la gestión como prerequisito para conducirse con transparencia.
3.
Comunicación Y Transparencia
En la difusión interna y externa de información relevante, precisa y oportuna.
4.
Meritocracia
Como fuente de creatividad e innovación constantes.
5.
Trato Equitativo
Respecto de todos los accionistas.
6.
Eficiencia
En el funcionamiento e interacción de las instancias de gobierno.
Sistema de Buen Gobierno Corporativo
La adopción de un sistema adecuado de gobierno corporativo es fundamental para el
desarrollo y continuidad de la empresa.
En ese sentido, Interbank ha adoptado como suyos los criterios de la OECD en materia de
buenas prácticas de gobierno corporativo, así como los lineamientos para un Código Andino
de Gobierno Corporativo y los principios de buen gobierno corporativo supervisados por la
CONASEV. En base a estos criterios, se ha desarrollado un marco normativo que regula las
prácticas de gobierno corporativo en Interbank:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Código de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo
Código de Ética del Grupo Interbank y Políticas sobre Conflictos de Interés
Reglamento del Régimen Interno de la Junta General de Accionistas
Código de Ética y Estándares de Conducta Profesional
Reglamento del Régimen Interno del Directorio
Manual de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo
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Estructura de Gobierno Corporativo
De acuerdo con el estatuto de Interbank los órganos de gobierno corporativo son la Junta
General de Accionistas, el Directorio (y sus respectivos comités con facultades delegadas) y
la Gerencia General. El Directorio de Interbank está conformado por diez profesionales, seis
de los cuales son considerados independientes de acuerdo con la normativa emitida por la
SBS, dos de ellas mujeres. La Gerencia General es liderada por Luis Felipe Castellanos,
desde enero del 2011 quien, junto a otros nueve ejecutivos, conforma el Comité de Gerencia.
El sistema de gestión de gobierno corporativo cumple con los alcances del reglamento de
gobierno corporativo y gestión integral de riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP (SBS), así como los principios de buen gobierno corporativo para las sociedades
peruanas publicados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Figure 1: Organigrama de la Junta General de Accionistas.
Memoria Anual 2008
1.

Junta de Accionistas

La Junta de Accionistas es el órgano social de mayor importancia. En el caso de Interbank,
la Junta de Accionistas es controlada por Intergroup Financial Services Corp., su empresa
matriz, que luego de la oferta pública de intercambio de acciones realizada en el tercer
trimestre del año 2008 alcanzó un total de 99.3% de participación en el capital social en
circulación de Interbank.
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Dentro de las principales facultades de la Junta de Accionistas se encuentra la designación
del Directorio de la empresa, la aprobación de la gestión social, la aplicación de utilidades,
la determinación de la política de dividendos y el nombramiento de los auditores externos.
2.

Directorio

El Directorio es la instancia social que tiene a su cargo la administración de la sociedad. Sus
principales atribuciones son evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa, seleccionar y
contratar a los principales ejecutivos y velar por la integridad de los estados financieros de la
empresa. El Directorio de Interbank está compuesto por seis directores independientes y
cinco directores vinculados con sus accionistas.
El Directorio de Interbank también ha aprobado un Manual de Prevención del Lavado de
Activos y del Financiamiento del Terrorismo, según el cual las diferentes unidades
organizativas deben cumplir, desde el ámbito de su competencia, con las obligaciones
establecidas en el mismo a fin de contar con un adecuado sistema de prevención del Lavado
de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
El Oficial de Cumplimiento, a cargo de la División de Cumplimiento, tiene bajo su
responsabilidad la vigilancia del sistema de prevención y emite reportes periódicos al
Directorio, la CONASEV y la SBS sobre el nivel de cumplimiento del Manual de Prevención
y la regulación vigente aplicable al sistema de prevención.
3.

Gerencia General

La Gerencia General es responsable de ejecutar la política general de la sociedad, de
organizar su régimen interno y de ejecutar las resoluciones acordadas por el Directorio.
Órganos especiales
●
Comité Ejecutivo de Directorio: apoya a la Administración en el seguimiento de
metas y en la aceleración en la toma de decisiones.
●
Comité de Auditoría: vigila el adecuado funcionamiento del sistema de control
interno; mantiene informado al Directorio acerca de la confiabilidad de los procesos
contables y financieros.
●
Comité de Gestión Integral de Riesgos: aprueba las políticas y organización para la
Gestión Integral de Riesgos; define el nivel de tolerancia y el grado de exposición al riesgo,
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evalúa la suficiencia de capital de la empresa para enfrentar los riesgos y alerta de las posibles
insuficiencias; y propone mejoras en su gestión.
●
Comité de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo: difunde al Directorio la
adaptación, implementación y seguimiento de las buenas prácticas de gobierno corporativo,
vela por el cumplimiento del estándar, propone las medidas convenientes para alcanzarlo y
mantenerlo, y vela por la actuación en el ámbito de la responsabilidad social.
●
Comité Directivo de Créditos: otorga y aprueba créditos por montos significativos
e informa al Directorio en sus sesiones ordinarias de las operaciones de crédito aprobadas.
●
Comité de Compensación: vela por el sistema de remuneraciones del banco,
incluyendo el análisis de conflictos de interés y la definición de metas e indicadores
relacionados con dicho sistema.
●
Comité de Financiamiento a Vinculadas: aprueba las transacciones que involucren
algún financiamiento directo y/o indirecto a partes vinculadas del banco.
●
Comité de Activos y Pasivos: responsable de la administración eficiente de los
activos y pasivos del banco, sobre la base del análisis y la gestión de los riesgos estructurales
de balance, liquidez y tasas de interés, que puedan afectar la rentabilidad del banco.
En el 2019 no se registraron cambios en la estructura de los órganos especiales.
2.1.2. Razón social
El Banco se rige por las normas de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros; y supletoriamente se rige
por la Ley General de Sociedades.
Nombre de Institución

: BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. – INTERBANK

Número de RUC
Estado :
Dirección Matriz
Sitio Web
Lista en
Autoridad Supervisora

: 20100053455
Operativa
: Av. Carlos Villarán Nro. 140 Urb. Santa Catalina Lima – La Victoria
: www.interbank.com.pe
: Bolsa de Valores de Lima - BVL
: Superintendencia de Banca Seguros y AFP

El Banco tiene domicilio en la ciudad de Lima, pudiendo abrir oficinas en el país. El
establecimiento de oficinas, su traslado y cierre se rige por lo establecido por la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.
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2.1.3. Objeto social
El objeto social de Interbank es recibir dinero del público, en depósito o bajo cualquier
modalidad contractual, con el fin de utilizarlo, una vez descontado el encaje, conjuntamente
con su capital social y el que obtenga de otras fuentes de financiamiento, para la concesión
de créditos en la forma de préstamos, descuentos de documentos y otras modalidades.
Para realizar su negocio principal, Interbank puede efectuar todas las operaciones permitidas
por la Ley General o aquellas que le sean permitidas por norma expresa. Sus principales
líneas de actividad son la captación de dinero y el otorgamiento de créditos.
Interbank pertenece al CIIU 6419 de la Revisión 4, correspondiente a “Otros tipos de
intermediación monetaria”.
2.1.4. Ámbito
Al cierre del 2019, el banco cuenta con 255 tiendas a nivel nacional, 60% de ellas en Lima y
40% en el resto de los departamentos; 4,217 corresponsales Interbank Agente, repartidos
52% en Lima y 48% en el resto del país; y 1,598 cajeros automáticos de la red Global Net,
64% de ellos en Lima, y 36% en el resto del país. Además, contamos con tres sedes de Banca
Empresa en Lima (San Isidro, Miraflores y Chacarilla) y cuatro tiendas Todo Terreno (dos
en Piura y dos en La Libertad).
La reducción del número de tiendas con respecto al 2018 responde a la tendencia de
digitalización que impulsa el banco. Ella abarca, inclusive, al número de cajeros automáticos
disponible. Pese a ello, se mantiene como el banco con la tercera red más grande de cajeros
a nivel nacional.
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Fuente: Interbank - Memoria anual 2019.
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Fuente: Interbank - Memoria anual 2019.

Interbank Agente
El banco ofrece 4,217 puntos Interbank Agente para la atención a nivel nacional en retiros,
pagos de servicios, depósitos y otras operaciones. El 48% de ellos en las distintas provincias
del país y, en su mayoría, en bodegas y farmacias. Por cada transacción realizada, el agente
corresponsal recibe una comisión.
Los departamentos con mayor dinamismo en transacciones realizadas a través de los
Interbank
Agente
fueron
los
siguientes:
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Fuente: Interbank - Memoria anual 2019.

Estos resultados nos muestran cómo la presencia de Interbank puede hacer crecer un
negocio ya que el solo hecho de contar con este servicio en una bodega o farmacia, impulsa
a mayor movimiento de estos pequeños negocios.

2.2.

La empresa/institución y su macroentorno

Una economía dominada por la política
El 2019 ha sido uno de los años más acontecidos en mucho tiempo. Un contexto de menor
expansión de la economía mundial afectada por la guerra comercial entre EE.UU. y China y
de un mayor ruido político local, que incluyó el cierre temporal del Congreso a fin de
setiembre.
La política contractiva del 2019 fue inesperada. No sólo afectó directamente la demanda
interna, sino que cambió la percepción optimista que tenían los empresarios sobre el futuro.
Sin embargo, por mucho tiempo aún quedaba la esperanza de que los proyectos de
infraestructura licitados impulsarían a la economía en el 2019.
Todo esto ha ocurrido en un ambiente de ruido político extremadamente nocivo. Si bien los
mercados no han reaccionado mucho al ruido político, las empresas y los inversionistas
locales sí.
El Producto Bruto Interno (PBI) cerró el 2019 con un crecimiento de 2.2%, su tasa de
expansión más baja desde el 2009. No extraña que el crecimiento del PBI haya desacelerado
a niveles que estimamos en 2.5% para el 2017, el nivel más bajo desde la crisis internacional
del 2009. La importante desaceleración respecto del 2018 (4.0%) se debió al retroceso de los
sectores primarios, con excepción del agropecuario, así como al menor dinamismo de los
sectores no primarios, excepto comercio.
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PRODUCTO BRUTO INTERNO
(Variación porcentual real)

Fuente: BCRP

Demanda interna
La reducción de la inversión pública por parte de las autoridades subnacionales y el menor
crecimiento del consumo privado derivado de los menores ingresos explicaron el menor
dinamismo de la demanda interna en 2019 (2,3 por ciento) respecto al año previo (4,2 por
ciento).
Los sectores primarios se vieron afectados por choques de oferta transitorios como la menor
captura de anchoveta -debido a condiciones oceanográficas anómalas -que influyó sobre los
sectores Pesca y Manufactura Primaria. Asimismo, las protestas sociales en el sur del país
afectaron temporalmente a Minera Las Bambas -uno de los principales exportadores de
cobre- lo que, junto a la menor extracción de oro, contribuyeron a la caída del sector Minería.
Solo el sector Agropecuario mantuvo su evolución positiva liderado por los productos de
agroexportación.
Los sectores no primarios vinculados a la demanda interna continuaron con su evolución
positiva, pero a un ritmo menor que en el 2018. Destacaron los sectores vinculados al
consumo privado -la variable económica más resiliente como Comercio y Servicios. Al
interior de este último resaltaron los rubros de Servicios Financieros, Telecomunicaciones y
Alojamiento y Restaurantes debido al impulso por la realización de los Juegos
Panamericanos Lima 2019. El sector Construcción se vio limitado por el estancamiento de la
inversión pública -debido a la curva de aprendizaje de las nuevas autoridades regionales y
locales- aunque continuó el dinamismo de la inversión minera e inmobiliaria.
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PBI Y DEMANDA INTERNA
(Variación porcentual real)

Inversión privada
La inversión privada se incrementó en 4,0 por ciento en 2019, sustentada en el avance de la
inversión minera (23,6 por ciento) y, en menor medida, en la inversión proveniente de otros
sectores (1,2 por ciento).
El resultado de 2019 fue menor a la tasa de 4,5 por ciento alcanzada en 2018, lo que se explica
por el menor crecimiento de la inversión no minera. La confianza empresarial, medida a
través del índice de expectativas de empresarios acerca de la economía dentro de 3 y 12
meses, presentó un deterioro entre abril y octubre ligado a la coyuntura interna e
internacional, lo que limitó las inversiones en sectores no mineros realizadas en el último
trimestre de 2019. Por el contrario, la inversión minera creció más que en 2018, y estuvo
impulsada por la inversión realizada en los megaproyectos de cobre Quellaveco, Mina Justa
y Ampliación de Toromocho.
La inversión del año en el sector minero ascendió a US$ 6 157 millones, lo que representó
un incremento de 24 por ciento respecto a 2018. A nivel de empresas, destacó la inversión
de Anglo American con US$ 1 344 millones destinados a la construcción y equipamiento de
su proyecto Quellaveco en Moquegua. La segunda empresa en importancia fue Marcobre,
que invirtió US$ 745 millones en 2019 en su proyecto Mina Justa en Ica. Por último, las
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inversiones de la Minera Chinalco Perú sumaron un total de US$ 413 millones, orientadas
principalmente a la construcción de su proyecto Ampliación Toromocho en Junín.
En el sector hidrocarburos, Repsol invirtió US$ 86 millones. De este monto, US$ 46 millones
se destinaron al proyecto “Nuevo Terminal T4 y Mejoras en los Terminales T1, T2, y T3”
(RLP35) y US$ 12 millones al proyecto “Adaptación a Nuevas Especificaciones de
Combustibles de Refinería La Pampilla” (RLP21).
En el sector energía, Luz del Sur ejecutó proyectos por US$ 466 millones, destinados
principalmente al mejoramiento y expansión del sistema eléctrico. Por su parte, Enel invirtió
US$ 131 millones, de los cuales US$ 53 millones se orientaron a la ampliación de redes y
US$ 30 millones al mantenimiento de infraestructura y seguridad. En menor medida, se
destinaron recursos por US$ 13 millones a la digitalización y US$ 13 millones a la mejora
de calidad.
En el sector manufactura, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston invirtió cerca
de US$ 76 millones en ampliar la capacidad de sus plantas cerveceras, centros de
distribución, parque de cajas plásticas y envases de vidrio, así como unidades de transporte.
Aceros Arequipa invirtió US$ 150 millones en la nueva acería, compra de terreno y mejoras
operativas en la planta de Pisco.
De la misma manera, Alicorp realizó inversiones por US$ 33 millones principalmente en la
activación del proyecto C500 planta molino Callao, ampliación de la planta de detergente
Callao, entre otras. Finalmente, Unión Andina de Cementos invirtió US$ 17 millones en
diversos proyectos, como los de despolvorización de los enfriadores de los hornos 2 y 3 y
mejoras en la planta Condorcocha, entre otros.
Crecimiento sectorial
El resultado del PBI por sectores productivos, se explica por la caída de la producción
primaria (-1,3 por ciento), afectada por la menor disponibilidad de anchoveta y la menor
producción de minerales; y por la moderación del crecimiento de la actividad no primaria
(3,2 por ciento).
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PBI POR SECTORES ECONÓMICOS
(Variaciones porcentuales reales)

Fuente: INEI y BCRP

Política monetaria y precios
En 2019 la inflación anual, medida por la variación del índice de precios al consumidor (IPC)
de Lima Metropolitana, fue 1,90 por ciento, inferior a la tasa registrada en 2018 (2,19 por
ciento), y ubicándose cerca del punto medio del rango meta (entre 1 y 3 por ciento). A nivel
nacional, la variación del IPC fue 1,88 por ciento, también por debajo del resultado del año
previo (2,49 por ciento). Ambos resultados se dieron en un contexto en que la actividad
económica estuvo por debajo de su potencial y las expectativas de inflación se ubicaron
dentro del rango meta.
Asimismo, las medidas de tendencia estadística registraron tasas entre 1,4 y 1,7 por ciento,
manteniéndose dentro del rango meta. El indicador de inflación tendencial reponderado
disminuyó respecto al año pasado, de 1,87 por ciento a 1,74 por ciento en 2019. En tanto, la
inflación sin alimentos y energía fue 2,30 por ciento (2,21 por ciento en 2018), mientras que
la variación de los precios de alimentos y energía fue 1,43 por ciento (2,17 por ciento en
2018), situándose debajo de su promedio de largo plazo.
La menor tasa de inflación interanual reflejó el menor precio de los alimentos, que en 2018
fueron afectados por las menores siembras de algunos productos. Asimismo, la menor

INFORME TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL – BANCO INTERBANK

25

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios
variación del precio de los combustibles se asocia a que en 2019 no hubo aumento del
Impuesto Selectivo al Consumo tal como lo ocurrido el año previo.
En términos de contribución a la inflación el rubro con mayor contribución positiva fue el de
matrícula y pensión de enseñanza (0,54 puntos porcentuales) como resultado del reajuste de
las pensiones de colegios particulares, universidades privadas e institutos de educación
superior al inicio del año lectivo. El segundo rubro fue el de electricidad, con 0,27 puntos
porcentuales, debido a los reajustes decretados por el organismo regulador, principalmente
en el precio del componente de generación. El rubro comidas fuera del hogar contribuyó con
0,23 puntos porcentuales, sin embargo, registró la menor variación anual desde el año 2006.
INFLACIÓN Y DEVALUACIÓN
(Fin del periodo)

Fuente: BCRP

El Sol se apreció 1.9% frente al dólar, a S/.3.31, luego de una depreciación de más de 4% en
el 2018. El 2019 también fue un año de volatilidad cambiaria, dominado principalmente por
factores externos. El tipo de cambio inició el año descendiendo de S/.3.37 a S/.3.29 en un
contexto de expectativas de apreciación y buen desempeño de mercados financieros
internacionales por el avance de las negociaciones de la tregua comercial. El BCR optó por
comprar US$ 385 millones en el mercado spot a S/.3.29 para evitar una apreciación mayor.
El tipo de cambio saltó a S/.3.32 a fines de marzo por la inversión en la curva de tasas de
interés en EE.UU., lo que en el pasado ha sido interpretado como una señal que precede a
una recesión. Entre mediados de abril y hasta fines de mayo el tipo de cambio subió de S/.3.30
a S/.3.38, ante la abrupta interrupción de la tregua comercial y el anuncio de una nueva ronda
de aranceles a productos chinos por parte de EE.UU.
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El tipo de cambio registró una abrupta caída desde S/.3.38, hasta S/.3.28, alcanzando su nivel
más bajo en el año, tras anunciarse una nueva tregua comercial a inicios de junio. En ese
nivel el BCR optó por comprar US$ 20 millones adicionales.
A inicios de agosto nuevamente la volatilidad se hizo presente con el anuncio de una nueva
ronda de aranceles por parte de EE.UU. y la respuesta de China con una devaluación del
yuan, lo que hizo saltar al tipo de cambio desde S/.3.30 hasta S/3.40. En este nivel el BCR
optó por colocar swaps cambiarios por el equivalente a US$ 708 millones, dada la mayor
demanda por coberturas, principalmente por parte de inversionistas extranjeros.
En setiembre se aplazó el inicio de una nueva ronda de aranceles, lo que influyó en el
retroceso del tipo de cambio de S/.3.40 a S/3.31. Sin embargo, el aumento de la probabilidad
de que la economía de EE.UU. entre recesión por la publicación de débiles datos económicos,
presionó al tipo de cambio, llevándolo hasta cerca de S/.3.40 otra vez. En este nivel se produjo
el cierre constitucional del Congreso.
La menor tensión comercial y el alejamiento de un brexit brusco hizo retroceder el tipo de
cambio de S/.3.39 a S/.3.33 hasta fines de octubre. El estallido de protestas sociales en Chile
y en otros países de la región presionó al dólar, llevando el tipo de cambio esta vez hasta su
nivel más alto del año (S/.3.41) a fines de noviembre. Por encima de S/.3.40 el BCR colocó
swaps cambiarios por el equivalente a US$ 265 millones.
Finalmente, el anuncio de un acuerdo fase uno entre EE.UU. y China vino acompañado de
una recuperación de los precios de los metales, y de una menor presión sobre el tipo de
cambio, cerrando el año en S/.3.31. El tipo de cambio promedio del año fue S/.3.34.

Balances externos
La balanza comercial registró un valor de US$ 6 614 millones en 2019. El volumen de
exportaciones aumentó 0,7 por ciento, mientras que el volumen de importaciones disminuyó
0,2 por ciento, reflejando el menor dinamismo de la demanda interna. Los precios de
exportaciones e importaciones disminuyeron 3,4 y 1,7 por ciento, respectivamente, debido a
las menores cotizaciones en los mercados de commodities en el contexto de la guerra
comercial entre Estados Unidos y China.
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Los dos principales socios comerciales del Perú continuaron siendo China y Estados Unidos.
Las transacciones con estos países representaron 42,3 por ciento del total de comercio
realizado en 2019. Destacan también el aumento de flujo comercial con Canadá, Argentina,
Chile y Bolivia.
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Fuente: BCRP y SUNAT

La incertidumbre asociada con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la
apreciación del dólar y las expectativas de menor crecimiento global, afectaron los precios
de nuestros principales commodities de exportación. Con ello, en 2019 los términos de
intercambio acumularon dos años de reducción.
TÉRMINOS DE INTERCAMBIO
(Variaciones porcentuales anuales)

Fuente: BCRP

INFORME TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL – BANCO INTERBANK

28

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios
Situación fiscal
El déficit fiscal alcanzó 1.6% del PBI, ratio menor al 2.3% del 2018. Este resultado se debió
tanto a una recaudación mayor a la esperada como a una ejecución del gasto público por
debajo de lo proyectado. La recaudación tributaria ascendió a S/ 113,754 millones,
equivalente al 14.8% del PBI y superior en 6.0% respecto al 2018. La mejora de los ingresos
se debió a dos factores principales: i) el dinamismo de la demanda interna que se vio reflejado
en mayores ingresos por IGV interno (+7.9%) y del ISC (+19.8%), y ii) ingresos
extraordinarios asociados a acciones de cobranza de deuda tributaria de ejercicios anteriores
por parte de Sunat y a la venta de activos por montos significativos por parte de algunas
empresas. De otro lado, el gasto público no financiero alcanzó S/ 154,109 millones, mayor
en 3.2% respecto al 2018. Los gastos corrientes fueron impulsados por la mayor adquisición
de bienes y servicio mientras que la inversión pública permaneció estancada puesto que la
mayor ejecución del gobierno nacional fue contrarrestada por la caída de la inversión de los
gobiernos locales.

2.3.

La empresa/institución y su microentorno

2.3.1. Clientes
En octubre del 2016, Interbank realizó su primer mapeo de grupos de interés y análisis de
materialidad de manera formal mediante un consultor externo, a través del cual se aplicó un
taller interno con representantes de cada área del banco, obteniendo como primer resultado
el siguiente gráfico de actores, el mismo que hasta la fecha se mantiene.
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a)
Accionistas
Un accionista es una persona, sociedad o patrimonio autónomo titular de las acciones de una
sociedad. Su responsabilidad está limitada al número de acciones que posea.
b)
Colaboradores
Son todas las personas contratadas por Interbank para cumplir una función específica y por
la que reciben una retribución mensual, así como una serie de beneficios adicionales.
c)
Clientes
Personas naturales o jurídicas con las que se establecen o mantienen relaciones comerciales
para la prestación de algún servicio o el suministro de cualquier producto propio del negocio
financiero.
d)
Proveedores
Persona natural o jurídica que abastecen de bienes y/o servicios a Interbank. Forman parte
importante de los procesos que cumple el banco para brindar productos y servicios de calidad.
e)
Comunidad
Son las poblaciones locales y sus autoridades cercanas a zonas donde el banco brinda
servicios. Son consideradas parte de una comunidad, las instituciones académicas y/o de
asistencia social.
f)
Medio Ambiente
El entorno y los recursos naturales de los que Interbank dispone para el desarrollo de sus
operaciones.
g)
Gobierno y Sociedad
Las instituciones relacionadas son agentes externos Interbank con quienes se relaciona
directamente o a través de gremios con el fin de lograr objetivos comunes sobre
bancarización, educación y regulación de productos y servicios financieros.
2.3.2. Competidores
El número de competidores es elevado ya que no solo existen bancos, si no también cajas
municipales, cajas rurales, financieras, entre otros, lo que hace que el cliente tenga diferentes
lugares donde elegir los productos o servicios que necesite. Debido al alto número de
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competidores, algunas los clientes buscan su comodidad dependiendo del productos,
requisitos y tasas que le ofrezcan, por ende, cada entidad busca captar la atención de ellos,
con bajas tasas en productos activos y altas tasas e productos pasivos, siempre y cuando no
sea excesivo y pueda competir con las demás entidades.
2.3.3. Proveedores
En Interbank creemos que el logro de nuestros objetivos y la forma cómo los alcanzamos
está orientado a un beneficio sostenible y recíproco con nuestra sociedad. Y, los proveedores
son nuestros socios estratégicos e intervienen activamente en esta cadena de valor.
Las empresas proveedoras son seleccionadas a partir de un proceso de selección, acorde con
la importancia de sus productos y servicios para asegurar la continuidad y la estabilidad de
algunas de nuestras operaciones. Toda relación con ellos se rige bajo principios de
transparencia e integridad y lineamientos como los establecidos en el Código de Ética
especializado para ellos, con procesos auditados, estándares definidos, riesgos identificados,
experiencias previas, desempeño en el mercado, entre otros factores.
En cuanto a contratación de proveedores locales, este año registramos un total de 679
proveedores, 93% (630) de los cuales tienen registro fiscal en el Perú, mientras que el 7%
(49) domicilia en el exterior. Si solo se consideran a los proveedores de soluciones
tecnológicas, este indicador varía, registrándose un 54% de proveedores nacionales y un 46%
de proveedores extranjeros.
En el 2019, invitamos a cuatro de nuestros proveedores, que por la naturaleza de los servicios
que nos prestan, requerían formación en temas de diversidad y equidad de género dictados
por la organización especializada Aequales.
2.3.4. Sustitutos
Los productos sustitutos cercanos solo serían de los prestamistas que brindan su servicio con
entrega inmediata, aunque el interés que les cobran es elevado, muchas personas siguen
accediendo a este tipo de servicio. A veces es por falta de conocimiento sobre los diferentes
servicios y beneficios que te brinda una entidad bancaria o por miedo a realizar algún tipo de
trato con un banco.

2.4.

Estructura comercial

2.4.1. Segmento del mercado
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Son los clientes de:
●
Clientes banca personas: Los clientes de Banca Personas son todas las personas
naturales a quienes Interbank provee de productos y/o servicios financieros.
●
Clientes banca comercial: La Banca Comercial atiende a las empresas (personas
jurídicas) del sector corporativo, mediana empresa y pequeña empresa.
2.4.2. Productos
2.4.2.1.
Productos y servicios para personas
a)
Tarjetas de crédito: permiten realizar compras o pagos con la posibilidad de
financiarlas en hasta 36 meses. Ofrecemos alternativas bajo las marcas Visa, MasterCard y
American Express, la mayoría de ellas acompañadas del programa de recompensas Interbank
Benefit, que permite canjear productos, comprar pasajes aéreos de cualquier aerolínea, o
acumular beneficios en el programa de viajero frecuente que se prefiera.
b)
Tarjeta de débito: herramienta segura para disponer de dinero y realizar compras
con facilidad. Ofrecemos distintos tipos, en función a diversos beneficios adicionales que
brinden a los clientes.
c)
Créditos: brindamos 12 alternativas de crédito según diversas necesidades. Además,
ofrecemos la simulación de cronogramas de pagos mediante nuestros canales digitales.
d)
Cuentas de depósito de sueldo: cuenta para la gestión transaccional de
remuneraciones, con importantes beneficios para empleadores y empleados.
e)
Cuentas de ahorro: cuentas de distintos tipos que ofrecen buena rentabilidad y la
posibilidad de realizar transacciones.
f)
Cuenta de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS): cuenta que recibe los
depósitos bianuales de los trabajadores dependientes peruanos según regulación laboral, con
beneficios diferenciados que permiten priorizar el ahorro de este dinero.
g)
Seguros: ofrecemos seguros que permiten cubrir cualquier imprevisto o atender
emergencias.
h)
Remesas y envíos de dinero: hacemos posible el envío y recepción de dinero desde
el interior y exterior del país sin necesidad de ser cliente.
i)
Otros: ofrecemos transferencias interbancarias inmediatas, el pago de servicios y
recargas telefónicas, la compra y venta de hasta once tipos de monedas distintas en red de
tiendas multi divisas, así como prestaciones específicas, como la apertura de cuentas PayPal
o el cambio de monedas a un tipo de cambio preferencial.
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2.4.2.2.
Productos con enfoque sostenible y social.
a)
Mi vivienda verde. En Interbank trbajan para construir el Perú en el que todos
queremos vivir, donde más personas tengan acceso a una vivienda segura y digna. Por ello,
promueven la adquisición de una vivienda eco sostenible, debido a su impacto positivo en el
medio ambiente a través del ahorro en el consumo de agua y energía. De la mano del Fondo
Mi Vivienda, ofrecen condiciones de financiamiento convenientes a este tipo de viviendas,
que generan un ahorro mensual de hasta 30% en consumos de luz y agua. Durante el 2019,
brindaron 874 préstamos bajo esta modalidad.
b)
Préstamos para estudios. Participamos activamente del crecimiento de los
profesionales en el Perú, ofreciendo condiciones especiales y beneficios para préstamos para
estudios, entre ellos tasas de interés preferenciales, en promedio 50% más bajas que las de
un préstamo personal tradicional. Financiamos hasta el 100% del costo de Maestrías,
Diplomados y estudios de Posgrado, en el Perú o el extranjero, que sean a tiempo completo
y parcial. Pueden otorgarse con un plazo de hasta 60 meses, y pueden contener un periodo
de gracia de hasta dos años en caso de estudios a tiempo completo y dos meses para tiempo
parcial. Si el préstamo es para estudios a tiempo completo en el exterior, es posible incluir
un porcentaje del préstamo para la manutención. En el 2019, desembolsamos 25 créditos de
este tipo, por un total de S/ 1.6 millones.
2.4.2.3.
Productos y servicios para empresas
A través de su propósito de acompañar a las empresas a alcanzar sus metas hoy, la Banca
Comercial de Interbank enfocó sus esfuerzos en brindar productos, servicios y asesoría
financiera tanto a empresas como personas naturales con negocios, agrupados en los
segmentos Corporativo, Empresa y Pequeña Empresa.
La Banca Comercial buscó, además, transformar la experiencia usuaria de sus clientes a
través del desarrollo de servicios y soluciones digitales, de la asesoría experta y oportuna que
los ayude a crecer para generar productos y puestos de trabajo que favorezcan e impacten
positivamente su entorno.
Según ciertos criterios asociados al nivel de ventas, ubicación geográfica y características de
sus negocios, agrupa a sus clientes en los siguientes segmentos:
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2.4.2.4.
Productos, servicios y canales
a)
Lending
●
Pagarés: financiamiento para cubrir la necesidad de capital de trabajo del cliente.
●
Financiamiento de comercio exterior: financiamiento para la adquisición y
producción de mercadería para su exportación, y la compra de productos y servicios en el
extranjero.
●
Cartas fianza: producto que permite a los clientes presentar a Interbank como fiador
de sus obligaciones, facilitando así su presentación en licitaciones públicas, firmas de
contratos, adquisición de materiales, entre otros.
●
Factoring y descuento de facturas: servicio de adelanto del pago de facturas a los
proveedores de nuestros clientes. Este servicio se repotencia con las facilidades que la Banca
por Internet para empresas les brinda, haciendo de este un proceso ágil y de fácil acceso para
clientes y proveedores al momento de procesar y recibir sus adelantos.
●
Descuento de letras: servicio de adelanto de pagos para clientes que ofrecen sus
productos a través de letras, permitiéndoles disponer rápidamente de liquidez sin tener que
esperar a la fecha de vencimiento de estos pagos.
●
Leasing: financiamiento para la adquisición de activos fijos dirigido a clientes que
buscan el crecimiento de sus negocios.
●
Cartas de crédito: servicio para facilitar los pagos y cobros de operaciones de
comercio exterior, apoyados en nuestra amplia red de bancos corresponsales, garantizando a
exportadores e importadores el pago de sus operaciones, siempre que se cumplan las
condiciones pactadas para ello.
●
Gestión de cobranzas: servicio para el cobro de documentos de exportación e
importación, canalizando el pago según las instrucciones de nuestro cliente.
●
Transferencias interbancarias e internacionales: servicio de transferencia de
fondos desde y hacia el Banco a través de nuestra red de bancos corresponsales en todo el
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mundo, lo que asegura un servicio ágil y seguro para nuestros clientes, ya sean ordenantes o
beneficiarios de esta operación.
b)
Cash Management
●
Cuentas: Ofrecemos a nuestros clientes personas jurídicas y personas naturales con
negocio distintas modalidades de cuentas corrientes y cuentas de ahorro que se ajustan a sus
requerimientos, tanto desde la forma de la apertura (ya sea digital o presencial), como la
manera de acceder a ella para la administración y uso de sus flujos.
●
Pagos masivos: servicio brindado a los clientes para facilitar el pago de planillas,
proveedores y pagos varios mediante abonos o transferencias a los destinatarios de los
fondos. Para el caso de pago de planillas cuenta además con el servicio de Interbank “Todo
Terreno”, a través del cual el banco puede implementar uno o varios puntos de atención en
la misma empresa.
●
Servicio de recaudación: servicio que pone a disposición de los clientes la red de
tiendas y canales digitales para la cobranza de las cuotas u obligaciones de sus usuarios,
permitiéndoles un mejor control y gestión sobre el cumplimiento de estas cobranzas y la
administración de los fondos recaudados.
c)
Canales
●
Banca por Internet para Empresas: es un canal ágil y conveniente mediante el cual
nuestros clientes pueden gestionar sus cuentas, autorizar operaciones, realizar pagos de
planillas, proveedores y pagos varios, administrar sus operaciones de comercio exterior y
consultar sus estados de cuenta de los últimos 12 meses. Cuenta además con funcionalidades
que buscan facilitar la gestión financiera de las empresas, tales como la visualización de sus
líneas de crédito, el retiro de fondos de cuentas en PayPal, la gestión de operaciones con tipos
de cambio preferenciales y la solicitud de cartas fianza y el desembolso de pagarés desde la
web sin necesidad de documentos físicos. Con ello, buscamos mejorar constantemente la
experiencia digital de nuestros clientes, ofreciéndoles de manera continua nuevas
funcionalidades que se ajustan a sus tiempos y necesidades.
●
App Banca para empresas: brindamos acceso a nuestros clientes a las principales
funcionalidades de nuestra banca por internet para empresas a través de dispositivos móviles,
permitiéndoles acceder fácilmente a la consulta de sus saldos, solicitud de transferencias y
autorización de operaciones desde cualquier lugar, directamente desde su celular.
●
Trading Company: Interbank mantiene una estrecha relación con IFH Peru Ltd.
Shanghai Representative Office, Trading Company ubicada en China a través de la cual
ofrecemos servicios de plataforma comercial para ayudar a nuestros clientes empresariales
en sus exportaciones e importaciones con este país. Esta alianza nos convierte en el primer
banco peruano con presencia física para nuestros clientes en el gigante asiático.
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●
Solución empresa: canales de atención para los clientes comerciales vía telefónica,
correo electrónico y WhatsApp para la resolución de sus consultas, pedidos y reclamos, y
para el acompañamiento en el uso de nuestros canales digitales; todo ello buscando que el
cliente pueda sentirse atendido en todos sus requerimientos sin necesidad de acercarse
físicamente al Banco.
d)
Productos para medianos y pequeños empresarios
●
Cuenta negocios: creada pensando en las necesidades del pequeño empresario, con
planes transaccionales hechos a su medida. Puede ser creada sin necesidad de documentos
físicos, a través de la web como de alguna de nuestras tiendas. Puede estar asociada a una
tarjeta de débito, lo que facilita el retiro de efectivo y la compra en establecimientos. Incluye
además el acceso gratuito a la banca por internet para empresas y el envío de estado de cuenta
mensual digital.
●
Cima: plataforma digital que brinda acceso al capital que los empresarios necesitan
para hacer crecer su negocio. Busca incluir a un grupo desatendido de empresas a las que
normalmente se les niega créditos y no se les dice los pasos que pueden seguir para mejorar
su score crediticio. Con esta herramienta pueden no solo solicitar un crédito, sino también
ver qué pueden hacer en caso sean rechazados y desembolsar dicho crédito desde la misma
plataforma. Además, ofrece el crédito POS, a través del estudio de sus transacciones POS se
calcula el monto del préstamo para ofrecer y además se descuenta un porcentaje diario para
pagarlo, lo que no afecta la liquidez del cliente. De esta manera el empresario puede acceder
a préstamos y crear un historial crediticio para siguientes préstamos bancarios.

2.4.3. Participación de mercado
La utilidad neta de Interbank fue S/ 1,221.5 millones en 2019, 17.4% mayor que la del año
anterior. Los factores que contribuyeron a este resultado fueron incrementos de 26.8% en los
resultados por operaciones financieras, 12.3% en el margen financiero bruto y 8.2% en los
ingresos netos por servicios financieros, además de un resultado positivo en otros ingresos y
gastos. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por aumentos de 13.4% en el gasto
de provisiones, 16.0% en el gasto por depreciación y amortización, y 7.9% en los gastos
administrativos, así como por una mayor tasa efectiva de impuestos.
El incremento en los resultados por operaciones financieras se debió principalmente a (i) la
venta de Interfondos, subsidiaria de fondos mutuos de Interbank, a Inteligo Group en enero
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de 2019, la cual generó ingresos no recurrentes por S/ 52.6 millones, y (ii) la ganancia por la
venta de acciones de IFS que el Banco mantenía en su portafolio de inversiones y que
formaron parte de la oferta pública inicial de IFS en NYSE, la cual generó un ingreso no
recurrente por S/ 121.3 millones en julio de 2019. Cabe señalar, igualmente, que tanto en
2017 como en 2018 se registraron ingresos no recurrentes por S/ 27.3 millones y S/ 128.6
millones, respectivamente, relacionados con la venta de instrumentos de renta variable en el
portafolio de inversiones. Finalmente, los ingresos por diferencia en cambio y fluctuación en
derivados durante 2019 también fueron relevantes para el incremento en los resultados por
operaciones financieras.
El mayor margen financiero bruto fue resultado de un aumento de 14.1% en los ingresos
financieros, parcialmente contrarrestado por un incremento de 18.3% en los gastos
financieros.
El aumento en los ingresos netos por servicios financieros se debió principalmente a mayores
ingresos por comisiones por tarjetas de crédito.
Los otros ingresos y gastos mostraron un resultado positivo producto principalmente de un
mejor desempeño en la venta de bienes adjudicados.
Por su parte, el crecimiento en el gasto de provisiones se explicó principalmente por mayores
requerimientos y menores reversiones en las carteras de consumo y pequeña empresa,
parcialmente contrarrestados por menores requerimientos y mayores reversiones en las
carteras comercial e hipotecaria.
Por otro lado, el aumento en el gasto por depreciación y amortización se debió principalmente
a una mayor amortización de gastos por software, en línea con los avances en la estrategia
digital del Banco.
Los gastos administrativos se incrementaron principalmente como resultado de mayores
gastos por servicios recibidos de terceros, asociados en su mayoría a servicios de publicidad
y reparación y mantenimiento. Asimismo, mayores gastos de personal atribuidos en gran
parte a la participación de trabajadores por la generación de mayores utilidades también
contribuyeron al crecimiento de los gastos administrativos.
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La utilidad antes de impuestos creció 18.5% en 2019; sin embargo, debido a una mayor tasa
efectiva de impuestos, el incremento en la última línea fue 17.4%. La tasa impositiva efectiva
se incrementó de 23.8% en 2018 a 24.4% en 2019.
2.4.4. Estrategias comerciales
La Diferenciación como estrategia, consiste en la necesidad de diferenciarse o distinguirse
de la competencia; buscando principalmente la preferencia de los consumidores a través de
nuestro buen servicio o atención al cliente. Ya que las necesidades y preferencias de los
consumidores son diversas y los productos existentes en la competencia se diferencian poco
entre sí.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
La incorporación de mayor El incremento de la pobreza.
población a la PEA
El creciente nivel de delincuencia
Un mayor acceso a la educación relacionado a entidades bancarias.
superior,
genera
tener
más La diversidad de conflictos sociales
profesionales.
que generan desconfianza en la
Las medidas de Gobierno de inversión.
impulsar la bancarización.
El incremento de las estafas
La nueva PEA viene con un mayor electrónicas.
manejo de la tecnología.
El incremento de la tendencia a la
El incremento de empleo en el país morosidad en el sistema.
y la inversión privada
La crisis mundial
La calificación de riesgo país.
La incursión en mercados con
Demanda de cajeros automáticos
antecedentes de alto riesgo.
Buena imagen de servicio
Orientarnos a la captación del sector Mayor
publicidad
enfocando
Amplio horario de atención y extensión en emergente promocionando las confianza en invertir en un banco, a
día no hábiles.
ventajas competitivas del banco (F2, través de boletines o propaganda en
Personal
de
contacto F3, F4, F5, O1, O2)
diferentes establecimientos, donde
capacitado,
dinámico
y Fidelizar al cliente de la empresa asista la población concurridamente
comprometido.
dándole un servicio integral con el (F1, F3, F4, A1, A3).
La
accesibilidad
y
el personal de la empresa (F1, F2, F3, Seguir capacitando al personal de la
acercamiento
de
las F4, O1, O2, O5)
empresa para enfrentar al mercado
FORTAL
instalaciones y medios de Buscar nuevos procesos o nuevas con tendencia a la morosidad y
E
atención al cliente.
maneras de préstamos a los nuevas estafas (F3, F4, A3, A5, A7).
Z
Amplia red de sucursales en inversionistas privados (F2, F3, O3, Asesorar a los nuevos clientes sobre
A
todo el país y de los cajeros O4, O7)
las consecuencias de la morosidad,
S
Globa Net - ATM
Crear nuevos métodos tecnológicos para la de préstamos y de las estafas;
La creación de las tiendas facilidad de las operaciones de los dándole la confianza en nuestro
Imagine 2.0.
clientes (F4, O4)
banco (F1, F3, F4, A2, A4, A5, A7).
Estructura horizontal, permite
Prevenir en temas de seguridad al personal de
acceder
más
rápido
al
la empresa, para tomar las
funcionamiento de los procesos.
precauciones debidas (F3, A2)
Pertenecer
un grupo empresarial
importante en el País.

M ATRIZ FODA
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Limitada disponibilidad de
efectivo en las agencias.
Demora en algunos procesos de
atención

Generar cultura en los clientes del
banco para que sus operaciones las
realicen en los cajeros automáticos.
(D1, O7)

Las agencias del banco deben
disponer cierta cantidad de efectivo
de dependiendo del movimiento de
las agencias y siempre manteniendo

Aumento de la morosidad en los
créditos hipotecarios, del cual el
banco es líder de ese producto.
La poca participación que tiene
en el sector de la pequeña
DEBILID
A empresa.
Deficiencia
en el seguimiento de clientes
D
E atendidos.
S

Captar
la
generación
de su límite de efectivo para evitar los
profesionales y de la PEA, para robos y asaltos (A2, D1)
poder establecer un sistema para
El banco
que debe de tener en cuenta los factores
se agilice los procesos de atención y económicos mundiales del día a día
brindándoles sistemas electrónicos y así poder prever cualquier crisis
con más facilidad de manejo (D2 económica que pueda repercutir en el
D4, O2, O4)
mercado nacional (A6,D3)
Crear nuevos procedimientos para
reducir la morosidad en los créditos
hipotecarios apoyándose en la
intervención del Gobierno. (D3, O3)
Aprovechar la demanda de cajeros
automáticos, y así poder segmentar
a los clientes que realizan
operaciones en dichos cajeros y así
poder hacer un control, sobre sus
operaciones. (F7,D5)

2.5.

Estructura financiera

2.5.1. Bases de preparación y cambios en principios contables
(a)

Declaración de cumplimiento

Los estados financieros separados han sido preparados a partir de los registros de contabilidad
del Banco y se presentan de acuerdo con las disposiciones legales y los principios de
contabilidad autorizados por la SBS y en caso de existir situaciones no previstas en dichas
disposiciones, 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 IASB
(International Accounting Standards Board), las cuales incluyen las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las
Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de
Información Financiera (CINIIF), o por el anterior Comité Permanente de Interpretación
(SIC), adoptadas por el IASB y oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad
(CNC) para su aplicación en Perú.
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La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio del
Banco, el que expresamente confirma que en su preparación se ha aplicado todos los
principios y criterios aplicables en el Perú a entidades financieras.
Los estados financieros se preparan a partir de los registros de contabilidad mantenidos por
el Banco de acuerdo con el principio del costo histórico, excepto por las inversiones
disponibles para la venta que se reconocen a su valor razonable. Los estados financieros son
presentados en soles y todos los valores están redondeados a miles de soles (S/ (000)),
excepto cuando se indique lo contrario.
(b)

Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico
excepto por lo siguiente:
●
●

Los instrumentos financieros derivados se miden a valor razonable.
Los instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados son

medidos a valor razonable.
●
Los activos financieros disponibles para la venta son medidos a valor razonable.
(c)

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en soles (S/), de acuerdo a normas de la SBS, que es la
moneda funcional y de presentación del Banco. La información presentada en soles (S/) ha
sido redondeada a la unidad en miles (S/ 000) más cercana, excepto cuando se indica en otra
forma.
(d)

Estimados y criterios contables significativos

La preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad requiere
que la Gerencia utilice ciertos estimados y criterios contables. Los estimados y criterios se
evalúan continuamente según la experiencia e incluyen supuestos futuros razonables en cada
circunstancia. Al ser estimaciones, los resultados finales podrían diferir, sin embargo, en
opinión de la Gerencia, las estimaciones y supuestos aplicados no tienen un riesgo
significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en el corto
plazo.
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Las estimaciones más significativas en relación a los estados financieros separados
corresponden a la provisión para incobrabilidad de la cartera de créditos, la valorización de
inversiones, la estimación de la vida útil y valor recuperable de los inmuebles, mobiliario y
equipo e intangibles, deterioro del crédito mercantil, la provisión para bienes realizables
recibidos en pago y adjudicados, la estimación del recupero del impuesto a la renta diferido,
la provisión para impuesto a la renta y el valor razonable de los instrumentos financieros
derivados.
2.5.2. Principios y Prácticas Contables
Los principales principios y prácticas contables utilizados en la preparación de los estados
financieros separados del Banco, que han sido aplicados uniformemente con los del 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 reconocen en la fecha en que son originados y se clasifican
en activos, pasivos o patrimonio según la sustancia del acuerdo contractual que les dio origen.
Los intereses, las ganancias y las pérdidas generadas por un instrumento financiero
clasificado como activo o pasivo se registran como ingresos o gastos. Los pagos a los
tenedores de los instrumentos financieros registrados como patrimonio se registran
directamente en el patrimonio neto.
El Banco clasifica sus instrumentos financieros en una de las categorías definidas por la NIC
39:(i) activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, (ii)
préstamos y cuentas por cobrar, (iii) inversiones disponibles para la venta, (iv) inversiones
mantenidas hasta el vencimiento y (v) otros pasivos financieros. El Banco determina la
clasificación de los instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial y
sobre la base de instrumento por instrumento.
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La clasificación de los instrumentos financieros en su reconocimiento inicial depende de la
finalidad e intención de la Gerencia para la que los instrumentos financieros fueron
adquiridos y sus características. Todos los instrumentos financieros son reconocidos
inicialmente a su valor razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción
que sean atribuibles directamente a la compra o emisión del instrumento, excepto en el caso
de los activos o pasivos financieros llevados a valor razonable con cambios en resultados.
Las compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de los activos dentro de
un plazo establecido de acuerdo a regulaciones o convenciones en el mercado (plazos
regulares de mercado) son reconocidas a la fecha de contratación.
Baja de activos y pasivos financieros
i.Activos financieros
Un activo financiero (o cuando sea aplicable, una parte de un activo financiero o una parte
de un grupo de activos financieros similares) es dado de baja cuando: (i) los derechos de
recibir flujos de efectivo del activo han terminado; o (ii) el Banco ha transferido sus derechos
a recibir flujos de efectivo del activo o ha asumido una obligación de pagar la totalidad de
los flujos de efectivo recibidos inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de
traspaso; y (iii) el Banco ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del
activo o, de no haber transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios
del activo, se ha transferido su control.
ii.Pasivos financieros
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o
expira. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestatario
en condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son modificadas en forma
importante, dicho reemplazo o modificación se trata como una baja del pasivo original y se
reconoce un nuevo pasivo, reconociéndose la diferencia entre ambos en los resultados del
período.
Deterioro de activos financieros
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El Banco evalúa al final de cada periodo la existencia objetiva que conllevan a concluir el
deterioro de un activo o un grupo de activos financieros.
Un activo financiero o un grupo de activos financieros se consideran afectados si, y solo si,
existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido
después del reconocimiento inicial del activo (“evento de pérdida”) y si dicho evento de
pérdida tiene un impacto en el flujo de efectivo futuros estimados del activo financiero o del
grupo de activos financieros, que se pueda estimar de manera fiable. La evidencia de
deterioro puede incluir indicios de dificultades financieras significativas de los prestatarios o
grupo de prestatarios, incumplimiento o retrasos en los pagos de intereses o principal,
probabilidad de reestructuración o quiebra de la empresa u otro proceso de reorganización
legal financiera en la que se demuestre que existirá una reducción en los flujos futuros
estimados, como cambios en circunstancias o condiciones económicas que tienen correlación
en incumplimientos de pago.
Compensación de instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se presenta en el estado
separado de situación financiera, cuando se tiene el derecho legal de compensarlos y la
Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y
cancelar el pasivo simultáneamente.
Los activos y pasivos financieros presentados en el estado separado de situación financiera
corresponden a los fondos disponibles, los fondos interbancarios, las inversiones a valor
razonable con cambios en resultados y disponibles para la venta, los instrumentos financieros
a valor razonable, la cartera de créditos, las cuentas por cobrar, otros activos y los pasivos en
el estado de situación financiera, excepto cuando se indique de otra forma en la nota
correspondiente del activo o pasivo. Asimismo, se consideran instrumentos financieros todos
los productos derivados y los créditos indirectos. Las políticas contables sobre el
reconocimiento y la valuación de estas partidas se describen en las respectivas políticas
contables descritas en esta nota.
(b)

Instrumentos financieros derivados

La SBS otorga las autorizaciones por tipo de contrato de instrumento financiero derivado y
por activo subyacente, pudiendo comprender más de un tipo de contrato y de subyacente. Los
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esquemas de autorización, lineamientos de valorización y tratamiento contable de los
instrumentos financieros derivados que las entidades financieras deben seguir, se encuentran
establecidos en la Resolución SBS N° 1737-2006 “Reglamento para la Negociación y
Contabilización de Productos Financieros Derivados en las Empresas del Sistema
Financiero” y modificatorias, el cual incluye criterios contables para operaciones de
negociación, cobertura y derivados implícitos, los cuales son consistentes con lo establecido
en la NIC 39 “Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y medición. Los instrumentos financieros derivados para negociación son
inicialmente reconocidos en el estado separado de situación financiera a su valor razonable;
posteriormente todo cambio en el valor razonable de dicho derivado genera un activo o
pasivo en el estado de situación financiera, según corresponda, y afecta los resultados del
ejercicio.
En adición a su registro dentro del estado separado de situación financiera, los productos
financieros derivados antes descritos son registrados en cuentas contingentes a su valor
nominal convertido a precios spot de inicio.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y por los años terminados en esas fechas, el Banco no
tiene instrumentos financieros derivados clasificados como de cobertura ni implícitos.
(c)

Inversiones

El Banco aplica los criterios de registro y valorización de las inversiones en valores
establecidos en la Resolución SBS N° 7033-2012 “Reglamento de Clasificación y
Valorización de las Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero”, el cual está en línea
con los criterios de clasificación y valuación de la NIC 39 “Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición”, excepto por las inversiones en asociadas, las cuales no están
dentro del alcance de la NIC 39, tal como se detalla a continuación:
i.Inversiones a valor razonable con cambios en resultados
Los valores mobiliarios representativos de capital y/o de deuda son clasificados como
inversiones a valor razonable con cambios en resultados si han sido adquiridos
principalmente con la intención de negociarlos en un futuro cercano o forman parte de un
grupo de valores que se manejan como una cartera y que evidencian que en el corto plazo
tienen un patrón de generación de beneficios. El registro inicial de estas inversiones se realiza
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en la fecha de negociación, la cual empieza cuando el Banco es parte obligada
contractualmente con una contraparte para la compra de inversiones y generalmente son
dadas de baja en los libros contables cuando se venden.
Inicialmente estos valores se registran al valor razonable sin considerar los costos de
transacción, los cuales son reconocidos en el estado separado de resultados. Posteriormente,
éste es actualizado, reconociendo en el estado separado de resultados las fluctuaciones, que
se generan por los cambios en el valor razonable.
Los ingresos por intereses de esta categoría son reconocidos mediante el método de la tasa
de interés efectiva. Los dividendos son reconocidos en el estado separado de resultados
cuando se establezca el derecho a recibir el pago.
Las inversiones a valor razonable con cambios en resultados que son entregados en garantía
o transferidos mediante una operación de pacto de recompra deberán ser reclasificados como
inversiones disponibles para la venta. Al concluir estas operaciones deberán ser reclasificadas
a su categoría inicial, transfiriéndose los resultados no realizados del patrimonio neto al
estado separado de resultados.
ii.Inversiones disponibles para la venta
Las inversiones disponibles para la venta son todos los valores no clasificados como
inversiones a valor razonable con cambios en resultados e inversiones en subsidiarias y
asociadas. Asimismo, se incluirán todos los valores que por norma expresa de la SBS se
señale.
El registro inicial se realiza en la fecha de negociación al valor razonable incluyendo los
costos que sean directamente atribuibles a la adquisición de dichos valores. Posteriormente
estas inversiones se actualizan al valor razonable, reconociendo las ganancias o pérdidas que
se generan en el patrimonio neto como “Resultados no realizados” hasta que este valor sea
vendido o realizado, momento en el cual está ganancia o pérdida será transferida al estado
separado de resultados.
Si una inversión disponible para la venta ha sufrido deterioro del valor, la pérdida acumulada
(medida como la diferencia entre el costo de adquisición, neto de cualquier repago y
amortización, y su valor razonable vigente; menos cualquier deterioro que anteriormente ha
sido reconocido en el estado separado de resultados) será retirada del patrimonio neto y
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reconocida en el estado separado de resultados. En los casos de acciones no cotizadas, el
deterioro del valor corresponde a la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de
los flujos de efectivo netos estimados, descontados utilizando la tasa vigente para valores
similares.
Las ganancias o pérdidas por diferencias de cambio relacionadas con instrumentos
representativos de capital se reconocen en la cuenta de “Resultados no realizados” del
patrimonio neto, mientras que aquellas relacionadas con instrumentos representativos de
deuda se reconocen en el resultado del período.
Los ingresos por intereses de las inversiones disponibles para la venta son reconocidos
mediante el método de la tasa de interés efectiva, calculado sobre la vida esperada del título.
Los premios y descuentos derivados de la fecha de compra son incluidos en el cálculo de la
tasa de interés efectiva. Los dividendos son reconocidos en el estado separado de resultados
cuando se establezca el derecho a recibir el pago.
iii.Inversiones en subsidiarias y asociadas
Comprende valores representativos de capital adquiridos con el fin de participar
patrimonialmente y tener control o vinculación con otras empresas o instituciones. Esta
categoría incluye el crédito mercantil originado por la compra de dichas inversiones. El
registro inicial se realiza al valor razonable incluyendo los costos de transacción que sean
directamente atribuibles a la adquisición. Posteriormente son medidos utilizando el método
de la participación; es decir, se incrementa o disminuye la inversión por el reconocimiento
de la porción del patrimonio neto que le corresponde de la empresa participada a la fecha de
medición.
Cuando las variaciones en el patrimonio neto de la subsidiaria o asociada se deban a otros
conceptos diferentes a los resultados del período, estas variaciones se registrarán
directamente en el patrimonio neto. Los dividendos se registrarán reduciendo el valor en
libros de la inversión.
Los instrumentos de inversión mantenidos por las empresas pueden ser objeto de
reclasificación a otra categoría. Los instrumentos de inversión en la categoría de valor
razonable con cambios en resultados no pueden ser reclasificados, excepto: (1) para las
acciones de capital no cotizadas, que carecen de estimaciones fiables del valor razonable o
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(2) cuando se da en garantía o se transfiere a través de un acuerdo de recompra tal como se
señaló anteriormente en el acápite (i) de esta sección. Durante 2019 y 2018, el Banco no ha
reclasificado sus instrumentos de inversión entre categorías.
La Resolución SBS N° 7033-2012 establece una metodología estándar para la identificación
del deterioro de los instrumentos clasificados como inversiones disponibles para la venta, la
cual contempla dos filtros; el primero contiene dos condiciones: i) una disminución
significativa del valor razonable hasta estar por debajo del cincuenta por ciento (50%) del
costo o ii) una disminución prolongada en el valor razonable de manera consecutiva durante
los últimos 12 meses, y la caída acumulada del valor razonable en ese periodo sea por lo
menos del veinte por ciento (20%); en caso de cumplirse alguna de estas dos condiciones del
primer filtro se deberá evaluar si estas condiciones se encuentran justificadas al menos en
dos de los aspectos cualitativos del emisor indicados en el segundo filtro de dicha resolución.
Durante 2019 y 2018, el Banco no ha reconocido pérdidas por deterioro sobre sus
instrumentos de inversión.
(d)

Créditos, clasificación y provisiones para créditos

Los créditos directos se registran cuando se realiza el desembolso de los fondos a favor de
los clientes. Los créditos indirectos (contingentes) se registran cuando se emiten los
documentos que soportan dichas facilidades de crédito y podrían llegar a ser créditos directos
en caso se realice un pago a terceras partes. Asimismo, se considera como refinanciación o
reestructuración, a cualquier crédito directo el cual se producen variaciones de plazo sobre el
contrato originado debido a dificultades en capacidad de pago por parte del deudor.
Las operaciones de arrendamiento financiero se contabilizan bajo el método financiero,
registrándose como créditos el capital de las cuotas de arrendamiento pendientes de cobro.
Los correspondientes ingresos financieros se registran sobre la base del devengado de
acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento financiero. Los costos directos
iniciales se reconocen inmediatamente como gasto.
Las unidades de Evaluación y Clasificación de Deudores, de la Gerencia de Riesgos de
Portafolio, son las responsables de efectuar en forma permanente la evaluación y
clasificación de la cartera de créditos, asignando a cada deudor la categoría de riesgo
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crediticio que le corresponda de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SBS en la
Resolución SBS N° 11356-2008 y sus modificatorias.
Clasificación de créditos
El Banco clasifica a los deudores de su cartera de créditos como: No Minorista (Créditos
corporativos, Créditos a grandes empresas, Créditos a medianas empresas) y como Minorista
(Créditos a pequeñas empresas, Créditos MES, Créditos de consumo revolvente, Créditos de
consumo no revolvente y Créditos hipotecarios). Estas clasificaciones toman en
consideración la naturaleza del cliente (corporativos, gobierno o personas naturales), el
propósito del crédito, el tamaño de los negocios medidos por los ingresos, el endeudamiento,
entre otros indicadores.
Categorías de clasificación por riesgo crediticio
Las categorías de clasificación por riesgo crediticio establecidas por la SBS son las
siguientes: Normal, Con Problemas Potenciales, Deficiente, Dudoso y Pérdida, las cuales son
asignadas de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución SBS N° 113562008 y sus modificatorias.
Para la Cartera No Minorista, el Banco tiene en cuenta principalmente, la capacidad de pago
del deudor, su flujo de caja, el grado de cumplimiento de sus obligaciones, las clasificaciones
asignadas por las demás empresas del sistema financiero, la situación financiera y la calidad
de la dirección de la empresa. Para la Cartera Minorista, la clasificación se determina
principalmente tomando en cuenta su capacidad de pago medida en función de su grado de
cumplimiento de pago de sus créditos reflejado en el número de los días de atraso, y en su
clasificación en las otras empresas del sistema financiero, en caso de aplicación del
alineamiento. Esta Cartera Minorista se clasifica a través de un Proceso Automático de
Clasificación. El Banco ha incluido en el Proceso Automático de Clasificación aquellos
créditos otorgados a deudores No Minoristas con créditos hasta miles de US$ 100.
Provisiones por incobrabilidad
En base a las regulaciones vigentes emitidas por la SBS, el Banco determina provisiones
genérica y específica para la cartera de créditos. La provisión genérica es aquella que se
constituye de manera preventiva para los deudores clasificados en categoría Normal, la cual
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es calculada sobre sus créditos directos, la exposición equivalente al riesgo crediticio de los
créditos indirectos, y adicionalmente se considera un componente procíclico cuando éste sea
activado por la SBS. La provisión específica es aquella que se constituye con relación a
créditos directos y a la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos
de deudores identificados con un riesgo superior al Normal.
La exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos, es determinada sobre
la base de los créditos indirectos multiplicados por los diferentes tipos de Factores de
Conversión Crediticios (FCC), detallados a continuación:
Los requerimientos de las provisiones se determinan considerando la clasificación de riesgo
del deudor, si se cuenta con el respaldo de garantía o no, y en función del tipo de las garantías
constituidas.
El Banco aplica los siguientes porcentajes para determinar las provisiones para la cartera de
créditos:
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Componente procíclico
Los porcentajes del componente procíclico para calcular las provisiones sobre créditos
directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de créditos indirectos de deudores
clasificados en categoría Normal son los siguientes:
Para los créditos corporativos, a grandes empresas e hipotecarios que cuenten con garantías
preferidas autoliquidables el componente procíclico será de 0.3%. Para los otros tipos de
crédito que cuenten con garantías preferidas autoliquidables, el componente procíclico será
de 0% para la porción cubierta por dichas garantías. Para los créditos de consumo que cuenten
con convenios de descuento por planilla de remuneraciones el componente procíclico será
0.25%.
La SBS tiene la facultad de activar o desactivar la aplicación del componente procíclico
básicamente si el nivel del promedio porcentual anualizado del Producto Bruto Interno (PBI)
se encuentra por encima o por debajo del 5%, respectivamente.
Asimismo, existen otras condiciones de activación o desactivación que se encuentran
establecidas en el Anexo I de la Resolución N° 11356-2008. La aplicación de esta regla
estuvo activada entre diciembre de 2008 y agosto de 2009 y entre setiembre de 2010 y octubre
de 2014. A partir de noviembre de 2014 se encuentra desactivada.
La SBS ha establecido que durante el período en que esta regla es desactivada, las entidades
financieras no pueden, en ningún caso, generar utilidades por la reversión de provisiones
procíclicas; las cuales sólo pueden ser reasignadas para constituir provisiones obligatorias.
Las provisiones para los créditos directos se presentan deduciendo el saldo del
correspondiente activo, mientras que las provisiones para créditos indirectos se presentan en
el pasivo.
(e)

Inmuebles, mobiliario y equipo

La cuenta inmueble, mobiliario y equipo se registra al costo histórico de adquisición, menos
su depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumulado. Los desembolsos
posteriores a la adquisición de los elementos componentes de los inmuebles, mobiliario y
equipo sólo se reconocen como activo cuando es probable que beneficios económicos futuros
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asociados con el activo se generen para el Banco, y el costo de estos activos pueda ser medido
razonablemente.
Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones se afectan a los resultados del período
en que se incurren. 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.
La depreciación es calculada por el método de línea recta para asignar el costo durante su
vida útil estimada, como sigue:
Años
Inmuebles e instalaciones
Mobiliario, enseres y equipos de cómputo
Unidades de transporte

20 y 10
10 y 4
5

El costo y la depreciación acumulada de los bienes retirados o vendidos se eliminan de las
cuentas respectivas y la utilidad o pérdida resultante se afecta a los resultados del período en
que se produce.
(f)

Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados

Los bienes realizables incluyen bienes comprados con el propósito específico de otorgarse
en arrendamiento financiero, siendo registrados inicialmente a su costo de adquisición;
aquellos bienes realizables que no fueran otorgados en arrendamiento financiero incluyendo
los bienes recuperados, son registrados al costo o valor de mercado el menor.
Los bienes recuperados, recibidos en pago y bienes adjudicados están regulados por la
Resolución SBS Nº 1535-2005 e incluyen principalmente inmuebles, maquinaria y equipo
obtenidos en pago de créditos de difícil recuperación y son registrados inicialmente al valor
de adjudicación judicial, extrajudicial, recupero, valor estimado de mercado o valor insoluto
de la deuda, el que resulte menor.
De acuerdo con la norma vigente, el tratamiento para constituir provisiones para estos tipos
de bienes es como sigue:
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●
Los bienes recuperados, recibidos en pago y adjudicados se registran inicialmente al
costo en libros reconociéndose a su vez una provisión equivalente al 20% del costo. En caso
el valor neto de realización reflejado en el informe de valuación demuestre que el bien se ha
desvalorizado en un porcentaje mayor al 20%, la provisión inicial requerida se constituirá
por el monto efectivamente desvalorizado.
●
Para la provisión de bienes muebles se constituye mensualmente, a partir del primer
mes de la adjudicación o recuperación de los bienes, una provisión mensual a razón de un
dieciochoavo (1/18) del costo en libros de los bienes menos la provisión inicial señalada
anteriormente. Tratándose de bienes que no hayan sido vendidos o entregados en
arrendamiento dentro del plazo de un año y que no cuenten con la prórroga establecida en la
Ley General, se deberá completar la provisión hasta alcanzar el 100% del valor de
adjudicación o recuperación de dichos bienes menos la provisión por desvalorización, al
vencimiento del referido año.
●
Los bienes inmuebles que no hayan sido vendidos o entregados en arrendamiento
financiero transcurridos un año desde su recuperación o adjudicación deben ser
provisionados, constituyendo una provisión mensual uniforme en un plazo de tres y medio
años hasta constituir la provisión al 100% sobre el valor neto en libros obtenido el décimo
octavo o décimo segundo mes, dependiendo de si cuenta o no con la prórroga aprobada por
la SBS, respectivamente.
Se reconoce deterioro cuando estos bienes sufren un descenso en su valor razonable (cuando
el valor neto de realización es menor que el valor neto en libros) por lo que el valor en libros
será reducido y la pérdida deberá ser reconocida en el estado separado de resultados
integrales. En caso el valor neto de realización sea mayor al valor neto en libros, no se podrá
reconocer contablemente el mayor valor.
La antigüedad de los informes de valuación de los bienes inmuebles no puede ser mayor a un
año.
(g)

Deterioro de activos no financieros

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un
activo de larga vida puede no ser recuperable, la Gerencia revisa a cada fecha del estado
separado de situación financiera el valor en libros del activo para verificar si existe deterioro.
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Cuando el valor en libros del activo excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por
deterioro en el estado separado de resultados, por un monto equivalente al exceso en libros,
neto de sus efectos tributarios, Los importes recuperables se estiman para cada activo, o; si
no es posible, para cada unidad generadora de efectivo.
El valor recuperable de un activo de larga vida o de una unidad generadora de efectivo, es el
mayor valor 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 vida o de una unidad
generadora de efectivo es el importe que se puede obtener al venderlo, en una transacción
efectuada en condiciones de independencia mutua entre partes bien informadas, menos los
correspondientes costos de venta. El valor de uso es el valor presente de los flujos futuros de
efectivo estimados que se espera obtener de un activo o de una unidad generadora de efectivo.
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el grupo de activos
más pequeño que genera entradas de efectivo (unidad generadora de efectivo) a partir de su
uso continuo que son, en buena medida, independientes de las entradas de efectivo derivados
de otros activos.
Una pérdida por deterioro del crédito mercantil se determina evaluando el importe
recuperable para cada unidad generadora de efectivo o grupo de unidad generadora de
efectivo a la cual se relaciona el crédito mercantil.
(h)

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.
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 separados, aplicando la legislación y la tasa del
impuesto vigente a la fecha en que se estime que el impuesto a la renta diferido activo se
realice o el impuesto a la renta diferido pasivo se cancele.
Los impuestos a la renta diferidos activo y pasivo se reconocen sin tener en cuenta el
momento en que se estima que las diferencias temporales se anulan. El impuesto a la renta
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diferido activo sólo se reconoce en la medida que sea probable que se disponga de beneficios
tributarios futuros, para que el impuesto a la renta diferido activo pueda utilizarse.
(i)

Intangibles

Los intangibles están relacionados principalmente con la adquisición y desarrollo de software
de cómputo, que se muestran en el rubro “otros activos” y se amortizan por el método de
línea recta en el plazo de 3 años.
Los costos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de software de cómputo se
reconocen en resultados cuando se incurren. Sin embargo, los costos que están directamente
asociados con software de cómputo único e identificable, que son controlados por el Banco
y que brindarán beneficios económicos futuros mayores que su costo en más de un año, son
considerados como activos intangibles. Los costos directos vinculados al desarrollo de
programas de computación incluyen costos de personal del equipo que los desarrolla y una
alícuota de los gastos generales.
(j)

Crédito mercantil

El crédito mercantil está relacionado al mayor valor pagado entre el costo de adquisición
sobre los valores razonables identificables de una subsidiaria, asociada y como resultado de
la adquisición del bloque patrimonial proveniente del Citibank del Perú S.A.
Las adquisiciones de negocios son contabilizadas usando el método contable de compra. Esto
significa, reconocer activos identificables de la empresa adquirida al valor razonable.
Cualquier exceso entre el costo de adquisición sobre los valores razonables de los activos
netos identificables, es reconocido como crédito mercantil.
Cuando el acuerdo de adquisición prevé ajustes al precio basado en el cumplimiento de
algunos supuestos en el futuro y, en el momento de la contabilización inicial, no es probable
su ocurrencia o no se pudiera estimar el valor de forma fiable, este ajuste no se incluye en el
costo de la adquisición. Si, posteriormente, dicho ajuste se convirtiese en probable y se
pudiese estimar de forma fiable, el importe adicional se tratará como un ajuste al costo de la
adquisición.
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El crédito mercantil posee vida útil indefinida y se prueba por deterioro cada año o más
frecuentemente, cuando hay ventas o cambios circunstanciales que indiquen que pueda no
ser recuperable.
(k)

Valores, títulos y obligaciones en circulación

Incluye el pasivo por la emisión de bonos subordinados redimibles y bonos corporativos; se
registran al costo amortizado determinado por el método de interés efectivo. Los descuentos
otorgados o los ingresos generados en la colocación se amortizan durante el plazo de vigencia
de estos instrumentos.
Los intereses se reconocen en resultados cuando se devengan.
(l)

Provisiones y contingencias

i. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando el Banco tiene una obligación presente legal o asumida
como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos para
pagar la obligación y es posible estimar su monto confiablemente. Las provisiones son
revisadas y ajustadas en cada período para reflejar la mejor estimación a la fecha del estado
separado de situación financiera. Las provisiones cuyo efecto del valor del dinero en el
tiempo es significativo, son determinadas descontando los flujos de caja esperados a una tasa
antes de impuesto que refleje la evaluación actual que el mercado esté haciendo del valor del
dinero en el tiempo y aquellos riesgos específicos a la obligación.
La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal (CTS) se calcula, de
acuerdo con la legislación vigente, por el íntegro de los derechos indemnizatorios de los
trabajadores y debe ser cancelada mediante depósitos en las entidades financieras
autorizadas, elegidas por ellos. El cálculo se hace por el monto que correspondería pagarse a
la fecha del estado separado de situación financiera y se incluye en la cuenta provisión para
beneficios sociales; se presenta en el estado separado de situación financiera en otros pasivos.
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ii. Contingencias
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros separados. Estos se
revelan en notas a los estados financieros separados, a menos que la posibilidad de la salida
de recursos sea remota.
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros separados y sólo se
revelan cuando es probable que se produzcan ingresos de recursos.
(m)

Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos por intereses 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 libremente con los clientes. Las comisiones por servicios bancarios
se reconocen como ingreso cuando se perciben.
En base a lo establecido por la Resolución SBS N° 7036-2012 los ingresos por comisiones
de créditos indirectos se reconocen bajo el criterio de devengado, durante el plazo de dichos
créditos indirectos. Asimismo, las comisiones y gastos por formalización de crédito, así como
apertura, estudio y evaluación de créditos directos e indirectos, son reconocidos como ingreso
en función a su devengamiento en el plazo de sus contratos respectivos.
Si en opinión de la Gerencia existen dudas razonables con respecto de 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; tales intereses en suspenso
son reconocidos como ganados en la medida en que se cobran. 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 los
valores negociables, así como el reconocimiento del descuento y la prima sobre los
instrumentos financieros. Los dividendos se registran como ingresos cuando se declaran.
Los otros ingresos y gastos del Banco se reconocen como ganados o incurridos en el período
en que se devengan.
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(n)

Capital social

Las acciones comunes se clasifican como patrimonio. Las acciones preferentes, cuando
existen, son registradas como otros instrumentos representativos de deuda; la diferencia entre
el monto de redención de las acciones preferentes y el valor nominal de estas acciones son
registradas en el capital. Los dividendos de las acciones preferentes son registrados como
pasivos con cargo a resultados del período. Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el Banco
no tiene acciones preferentes en circulación.
(o)

Participación a los trabajadores

El Banco reconoce un pasivo y un gasto por participación de los trabajadores en las utilidades
sobre la base del 5% de materia imponible determinada de acuerdo a legislación tributaria
vigente.
(p)

Utilidad por acción

La utilidad por acción básica y diluida se calcula dividiendo la utilidad neta correspondiente
a los accionistas comunes entre el promedio ponderado de las acciones comunes menos el
promedio ponderado de las acciones en tesorería. Las acciones que provienen de la
capitalización de utilidades de años anteriores, se incluyen en el cálculo del promedio
ponderado de acciones desde el inicio del período posterior correspondiente a aquellas
utilidades capitalizadas y no desde la fecha de emisión de dichas acciones.
La utilidad por acción diluida corresponde a la utilidad básica por acción, ajustada por los
efectos dilutivos de acciones originadas por conversión de bonos o acciones convertibles,
entre otros. Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el Banco no tiene instrumentos financieros
con efecto dilutivo, por lo que la utilidad por acción básica y diluida son las mismas.
(q)

Operaciones de reporte

El Banco aplica los criterios establecidos en la Resolución SBS N° 5790-2014 la cual
establece que los valores vendidos bajo acuerdos de recompra en una fecha futura
determinada no se dan de baja del estado de situación financiera debido a que el Banco retiene
de manera sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.
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El Banco reconoce el efectivo recibido y un pasivo por la obligación de devolver dicho
efectivo al vencimiento. Asimismo, efectuará la reclasificación del valor objeto de la
operación de acuerdo a las disposiciones de la SBS. El registro contable de los rendimientos
dependerá de lo pactado en las partes. El diferencial entre el monto final y monto inicial se
irá reconociendo como gasto contra un pasivo, en plazo de la operación aplicando el método
de la tasa de interés efectiva.
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el Banco realiza operaciones de reporte sobre valores
y monedas.
(r)

Estado separado de flujos de efectivo

Para efectos de presentación de este estado financiero separado, se consideran como efectivo
y equivalentes de efectivo, el saldo del disponible y fondos interbancarios del activo al 31 de
diciembre de 2019 y de 2018, excepto por el disponible restringido conformado por fondos
de reserva para cumplimiento de compromisos de recompra de moneda extranjera con el
BCRP y fondos de reserva para cumplimiento de compromisos contractuales con entidades
financieras del exterior.
(s)

Fondos en fideicomiso

Los activos e ingresos provenientes de operaciones fiduciarias en las que exista el
compromiso de devolver tales activos a los clientes, y en las que el Banco se desempeña en
calidad de fiduciario, no se incluyen en los estados financieros separados debido a que no
son de propiedad del Banco, sino que se registran, para su control, en cuentas de orden; y, las
comisiones por estas actividades se incluyen en los ingresos por servicios financieros.
(t)

Transacciones y saldos en moneda extranjera

Transacciones en moneda extranjera se consideran aquellas que se efectúan en una moneda
diferente del Sol. Las transacciones en moneda extranjera se convierten a soles usando los
tipos de cambio vigentes fijados por la SBS a la fecha de las transacciones. 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 período de activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado separado de resultados.
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2.5.3. Análisis del comportamiento, histórico y presente
A. Financiero
En el 2017:
Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016
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Estado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016
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Estado de cambios en el patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016
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Estado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y de 2011
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En el 2018:
Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012
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Estado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017
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Estado de cambios en el patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012
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Estado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017
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En el 2019:
Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018
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Estado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018
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Estado de cambios en el patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018
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Estado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018
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2.6.

Estructura organizacional

2.6.1. Estructura Orgánica

Fuente: web del Banco Interbank
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2.6.2. Recursos Humanos
En Interbank viven una cultura de valores e inspirados en su propósito de acompañar a los
peruanos a cumplir sus sueños, hoy. Promueven la igualdad de oportunidades entre los
colaboradores e incentivamos la diversidad su nuestros equipos. Todo ello en un ambiente
laboral que respeta y valora las diferencias individuales.

Es importante resaltar que las actividades están a cargo de colaboradores directamente
vinculados con el banco. No realiza contrataciones o despidos significativos por factores
estacionales.
En Interbank promueven y facilitan los canales de comunicación necesarios para que sus
colaboradores resuelvan sus consultas e inquietudes sobre la gestión y su desarrollo en el
banco. En ese sentido, reconoce y respeta el derecho de libertad de asociación, no habiéndose
registrado una asociación al cierre del 2019.
Interbank cuenta, al 31 de diciembre de 2019, con 6,655 colaboradores, entre los que se
incluyen tanto los contratados por plazo indeterminado como por plazo fijo. Esta cifra no
toma en cuenta practicantes u otras modalidades de contratación. Interbank, como entidad
financiera, no tiene obreros dentro de su personal, sólo cuenta con lo que la Superintendencia

INFORME TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL – BANCO INTERBANK

72

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios
del Mercado de Valores (SMV) denomina funcionarios y empleados. En el cuadro adjunto
se podrá encontrar, con mayor detalle, la distribución de nuestro personal:

Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, Interbank registró una disminución de
113 colaboradores.
Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, Interbank registró un aumento de 106
colaboradores.
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
●
Carlos Rodríguez Pastor Persivale
Presidente del Directorio de Interbank desde 1995.
●
Ramón Barúa Alzamora
Director de Interbank desde 1994. Gerente General y Director de Intercorp Perú.
●
Felipe Morris Guerinoni
Director de Interbank desde 2000. Consultor internacional de desarrollo económico y
financiero.
●
Fernando Zavala Lombardi
Director de Interbank desde 2019. Gerente General de Intercorp. Presidente Ejecutivo del
Consejo Privado de Competitividad. Ex Presidente del Consejo de Ministros.
●

José Alfonso Ernesto Bustamante y Bustamante
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Director de Interbank desde 2007. Empresario fundador y accionista de empresas
industriales, comerciales y de servicios.
●
Carlos Hereen Ramos
Director de Interbank desde 2015. Hoy se desempeña como Director Ejecutivo de la
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y TECSUP.
●
Carmen Rosa Graham Ayllón
Directora de Interbank desde 2007. Reconocida ejecutiva vinculada a instituciones
académicas y empresariales.
●
Cayetana Aljovin Gazzani
Directora de Interbank desde 2018. Exministra de Energía y Minas, Relaciones Exteriores y
Desarrollo e Inclusión Social. Fue Vicepresidenta de CONFIEP.
●
David Fischman Kalinkausky
Director de Interbank desde 2003. Consultor Internacional en temas de liderazgo y cultura
empresarial.
●
Hugo Santa María
Director de Interbank desde 2016. Hoy es socio de estudios económicos y economista jefe
de APOYO Consultoría, donde dirige el Servicio de Asesoría Empresarial (SAE).
PLANA GERENCIAL
●
Luis Felipe Castellanos López-Torres
Gerente General de Interbank desde 2011. Fue Vicepresidente de Banca Personal y Gerente
de Negocios Hipotecarios.
●
Michela Casassa Ramat
Vicepresidente de Finanzas desde 2013. Desempeña el mismo cargo en Intercorp Financial
Services.
●
Gabriela Prado Bustamante
Vicepresidente de Riesgos desde 2008. Lideró las divisiones de Recuperaciones y de Gestión
de Riesgos.
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●
Giorgio Bernasconi Carozzi
Vicepresidente de Mercado de Capitales desde 2009. También es Presidente del Directorio
de Interfondos.
●
Zelma Acosta-Rubio Rodríguez
Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Legales desde 2018. Secretaria de Directorio
desde 2007. Lideró la División de Asuntos Legales.
●
Víctor Cárcamo Palacios
Vicepresidente de Banca Comercial desde 2016. Ocupó cargos de Gerente de Banca y
Finanzas Corporativas, y Banca Empresa.
●
César Andrade Nicoli
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología desde 2015. Trabajó en empresas líderes de
telefonía y aerocomercial en diversos países de Latinoamérica.
●
Alfonso Díaz Tordoya
Vicepresidente de Canales de Distribución desde 2016. En los últimos tres años lideró la
Gerencia de Canales Alternativos del banco.
●
Carlos Tori Grande
Vicepresidente de Negocios Retail desde 2016. Se desempeñó como Vicepresidente
Ejecutivo de Canales de Distribución.
●
Julio del Valle Montero
Gerente de Gestión y Desarrollo Humano desde 2019. Fue Gerente de Gestión y
Transformación de Procesos.
●
Diego Velarde Monsalve
Gerente de Delivery Digital desde 2020. En los últimos cuatro años lideró la Gerencia de
Canales Digitales como Gerente de División. Antes, fue subgerente de la misma división por
tres años.
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CAPÍTULO III
3.

Del desempeño profesional

3.1.

Contribución del Área del desempeño profesional a los objetivos del

banco
GERENTE ASISTENTE
MISIÓN
Responsable de organizar, supervisar y controlar el desarrollo de las operaciones que se
canalizan por ventanilla y que provienen de otras áreas de negocios de la Tienda, así como
incentivar el cumplimiento de las metas comerciales, realizar la venta y promoción de los
productos y servicios del Banco.
FUNCIONES:
a)
Canalizar y coordinar con las áreas involucradas las contestaciones a las consultas
específicas de clientes internos y externos, lo concerniente a información del área o su
operatividad, así como la preparación trimestral y anual de reportes pormenorizados sobre la
gestión del área.
b)
Coordinar las actividades referentes a las reuniones y/o presentaciones que deba
realizar la gerencia, validando fechas y asistentes, colaborando con la preparación de la
información a ser utilizada en la misma y velando por la atención de los requerimientos de
los participantes.
c)
Gestionar ante la unidad de Control Administrativo los viáticos y preparar las
liquidaciones de gastos por viajes al exterior que realiza el Gerente del área.
d)
Elaborar mensualmente los reportes de gestión del área que así lo requiera, validando
la información y la calidad de presentación de toda información que sea para la gerencia.

3.2.

Cargos, cronología y funciones desempeñados

Mi desempeño laboral fue en el cargo de Gerente Asistente en la Tienda Iquitos del BANCO
INTERBANK, con una experiencia laboral de tres (15) años, desde abril del 2005 hasta la
fecha.
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FUNCIONES:
Las funciones del Gerente Asistente son:
1.

Funciones Comerciales:

❖
Atender y/o hacer seguimiento a clientes externos e internos que presentan un pedido
o reclamo en relación a los productos y servicios ofrecidos por el banco.
❖
Informar a los clientes las características y beneficios de los productos y servicios del
Banco, promoviendo su venta.
❖
Ejecutar las acciones necesarias para alcanzar las metas comerciales asignadas.
❖
Contactar, tramitar y cerrar operaciones cambiarias con clientes de la base de datos
de Trading
❖
Confirmar con Mercado de Capitales, la negociación de determinada cantidad de
compra o venta de moneda extranjera.
❖
Coordinar con Mercado de Capitales las variaciones del Tipo de Cambio formal e
informal, e informar a los Colaboradores dichos cambios.
❖
Pactar el Tipo de Cambio con los Representantes Financieros para los clientes que se
acercan a las ventanillas
2.

Funciones Administrativas:

❖
Representar al Banco ante organismos públicos y privados, tanto administrativamente
como judicialmente.
❖
Realizar el trámite de contratos del personal ante el Ministerio de Trabajo
❖
Preparar y enviar el informe estadístico mensual del personal “Encuesta Nacional de
Variación Mensual del Empleo” al Ministerio de Trabajo, de acuerdo a la solicitud del
Ministerio
❖
Identificar y coordinar las actividades de capacitación y motivación para los
colaboradores a su cargo, orientadas a lograr el cumplimiento de las metas de ventas y
mejorar calidad del servicio.
❖
Controlar la asistencia y puntualidad del personal a cargo, uso del periodo vacacional,
rotación; así como su correcta presentación.
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❖
Gestionar los servicios de instalación y mantenimiento de equipos de cómputo,
muebles e inmuebles de la Tienda, incluyendo los relacionados al cajero automático; así
como, verificar la identidad de los trabajadores que efectúen estas labores.
❖
Organizar reuniones con los Colaboradores de la Tienda para transmitir información
y directivas; así como tratar, entre otros, temas operativos, integridad y valores éticos, lavado
de activos, nuevas normas y otros que ayuden a su formación.
❖
Administrar el economato, efectuando el pedido de los mismos de acuerdo a la
necesidad de la Tienda y realizando la destrucción de los mismos, en caso quede fuera de
vigencia.
❖
Registrar y llevar un control actualizado de la entrega de claves, llaves y/o sellos por
ingresos o rotación de personal; así como verificar el cumplimiento de las normas
establecidas para el manejo de los duplicados de llaves y claves.
❖
Gestionar el servicio de vigilancia policial y particular
❖
Coordinar el envío, solicitud y devolución de los documentos administrativos y
operativos de la Tienda al Archivo General.
❖
Firmar documentación en representación del Banco, cuando así se requiere, de
acuerdo a las facultades otorgadas.
❖
Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por el Banco
para la ejecución de las operaciones realizadas por los Colaboradores a su cargo.
❖
Motivar e incentivar a los colaboradores a su cargo el apego a la normativa legal e
interna, así como, al código de ética del Banco, políticas sobre seguridad de información, etc
3.
❖
❖
❖

Funciones Operativas
Controlar los límites de efectivo de la tienda de los colaboradores y Bóveda.
Verificar cajones y cajas buzón al cierre de operaciones.
Verificar custodia efectiva de la caja de valores y cajilla de los RF.

❖
Efectuar arqueos al recibir o entregar la responsabilidad de la bóveda o caja fuerte y
cajas de valorados
❖
Verificar el cumplimiento de las normas establecidas para el manejo de duplicados
de llaves y combinaciones.
❖
Registrar entrega de claves, llaves y/o sellos por ingresos o rotación de personal
❖
Verificar la identidad de los Contratistas/Trabajadores que efectúen trabajos
particulares en la tienda
❖
Cuadrar el saldo contable de la cuenta “Efectivo en tránsito” a través del reporte
GLOR040-00
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❖
Arquear en forma sorpresiva el efectivo de las Cajillas de los Representantes
Financieros
❖
Arquear en forma sorpresiva el efectivo de la Cajilla del Gerente de Tienda
❖
Mantener en Bóveda billetes y monedas de todas las denominaciones.
❖
Controlar las transacciones efectuadas en la tienda a través del reporte PLDR040-00
❖
Supervisar las cuentas pendientes o transitorias por oficina receptora a través del
reporte GLOR003-02.
LOGROS OBTENIDOS
❖
Hazte un partidazo 2011
Por haber destacado como una de las mejores participantes del Partidazo 2011, en el mes de
abril.
❖
Cumplimiento del Panel de GA
Reconocimiento obtenido en conjunto como Tienda 747 Iquitos Próspero, por lograr el 100
% del cumplimiento del Panel GA en la Región centro durante el 2014.
❖
La Gran Carrera
Por su destacada participación de La Gran Carrera en el 2do trimestre del 2014.
❖
“La red Ataca”
Por su destacada participación en el concurso “La red Ataca” durante el tercer trimestre del
2016.
❖
Visita de auditoria
Por haber alcanzado la máxima calificación en la visita de auditoria.

3.3.

Limitaciones para el desempeño de las funciones

3.3.1. Limitaciones Internas:
A)
B)

Limitada capacitación constante sobre temas relacionados a atención al cliente.
Falta de educación financiera con el uso de productos financieros como tarjetas de

crédito entre otros, de clientes actuales del banco con problemas potenciales.
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C) Limitada capacitación constante del equipo de trabajo sobre trabajo en equipo con el fin
de alcanzar metas del banco.
D) Actualizar mis conocimientos Informáticos: Bantotal, Intranet, Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point y Access).
3.3.2. Limitaciones Externas:
A) Procesos pocos flexibles para la tramitación de procesos burocráticos en la
representación del banco frente organismos del estado.
B) Competencia agresiva con respecto al ofrecimiento de productos del banco.
C) Clientes sobreendeudados y con mala calificación en el Sistema Financiero de Loreto.

3.4.

Propuestas para superar las dificultades encontradas

3.4.1. Propuestas para superar las dificultades internas:
A)

Establecer programas de capacitaciones bimestrales en temas atención al cliente.

B) Elaborar un plan de educación financiera a los clientes actuales con problemas
potenciales para el buen uso de productos financieros, como Tarjeta de Créditos.
C) Establecer programas de capacitaciones bimestrales al equipo de trabajo con el fin de
alcanzar las metas del banco.
D) Especializarme en herramientas Ofimáticas en la Escuela Nacional de Estadísticas e
Informática – ENEI.
3.4.2. Propuestas para superar las dificultades externas:
A) Flexibilizar los procesos, en lo que respecta a la representación del banco frente a
organismos del estado, estudiando los procesos, con el objetivo de realizar un manejo
organizado de información y actuación.
B) Reforzar y mejorar los diferentes productos y servicios por el banco, convirtiéndose en
productos y servicios de fácil acceso, sin documentación engorrosa, con mejores tasas de
interés, con tiempos de espera adecuados y con un excelente servicio de calidad, para hacer
frente a la competencia agresiva y lograr los objetivos de la empresa.
C) La estricta aplicación de adecuados estándares de gestión de riesgo, control de calidad
de cartera crediticia y de cobertura de provisiones, con una clasificación crediticia interna
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diferenciada por banca, haciendo uso del score interno que refleja la fortaleza de los clientes
en base a la probabilidad de default y pago.
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Conclusiones
1.

Referente al objetivo general tenemos las siguientes conclusiones:

❖ Acredito una experiencia laboral mínima de tres (15) años, después de haber egresado de
la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana, desempeñándome en el cargo de Gerente Asistente en la Tienda Iquitos
del BANCO DE INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK, desde abril 2005 hasta
la fecha.
❖ Apta para sustentar oralmente el presente Informe Técnico de Experiencia Profesional,
para optar el Título Profesional de Economista, el cual se redactó de acuerdo a las normas
establecidas en el Anexo N° 04 del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
2.

Referente al objetivo específico (a) tenemos las siguientes conclusiones:

❖ Mediante la aplicación de conceptos fundamentales de economía, tales como la
microeconomía, macroeconomía, finanzas privadas, proyectos de inversión, matemática
financiera, convertidos en herramientas y técnicas para tomar decisiones en la Tienda Iquitos
del Banco Internacional del Perú – Interbank.
❖ Para entender el complejo funcionamiento de un banco es necesario conocer la
Administración de Instituciones Financieras, indispensable para entender el manejo de
organizaciones del sector financiero, partiendo de la regulación del Sistema Financiero
Nacional Bancario y no Bancario, para la correcta aplicación en el manejo operativo,
crediticio y financiero.
3.

Referente al objetivo específico (b) tenemos las siguientes conclusiones:

❖ El Banco de Internacional del Perú Interbank es una empresa de derecho privado, que
opera con autonomía económica, financiera y administrativa. El Banco tiene patrimonio
propio y duración indeterminada. El Banco está sujeta al control de la Superintendencia de
Banca y Seguros.
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❖ El funcionamiento del banco está regido por la Junta General de Accionistas, el Directorio,
la Gerencia General y los Gerentes, órganos que ejercen sus funciones de conformidad con
la Ley y su propio estatuto.
❖ El objeto social de Interbank es recibir dinero del público, en depósito o bajo cualquier
modalidad contractual, con el fin de utilizarlo, una vez descontado el encaje, conjuntamente
con su capital social y el que obtenga de otras fuentes de financiamiento, para la concesión
de créditos en la forma de préstamos, descuentos de documentos y otras modalidades.
❖ Al cierre del 2019, el banco cuenta con 255 tiendas a nivel nacional, 60% de ellas en Lima
y 40% en el resto de los departamentos; 4,217 corresponsales Interbank Agente, repartidos
52% en Lima y 48% en el resto del país; y 1,598 cajeros automáticos de la red Global Net,
64% de ellos en Lima, y 36% en el resto del país. Además, contamos con tres sedes de Banca
Empresa en Lima (San Isidro, Miraflores y Chacarilla) y cuatro tiendas Todo Terreno (dos
en Piura y dos en La Libertad).
❖ En 2019, y como parte de una reorganzación dentro de Intercorp Financial Services,
Interbank transfirió su negocio de gestión patrimonial, Interfondos, a Inteligo, donde la
gestión de activos es el negocio principal. Adicionalmente, Interbank siguió afinazando su
estrategia de crecimiento en el segmento de consumo, donde se posicionó como el banco con
mayor participación de mercado en tarjetas de crédito, gracias a su oferta diferenciada de
productos y al desarrollo de una plataforma digital de fácil uso y acceso para sus clientes.
Hoy Interbank es una de las principales instituciones financieras del país enfocado en brindar
productos innovadores y un servicio conveniente y ágil a más de 2 millones de clientes.

❖ Los estados financieros al 31 de diciembre de entre los años 2019 y 2018 presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Banco a
dichas fechas; así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, de acuerdo con las normas contables establecidas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para las entidades financieras en el Perú.
4.

Referente al objetivo específico (c) tenemos las siguientes conclusiones:

❖ La misión de la Gerencia Banca de Servicio, es asegurar la administración eficiente de la
Red de Agencias y Oficinas Especiales, que permita brindar productos y servicios de calidad,
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en forma permanente y oportuna en el ámbito nacional, cumpliendo las metas y objetivos
trazados por la Administración del Banco. Asimismo, garantizar la gestión de las políticas
financieras, crediticias, de riesgos, comerciales, de gestión del cliente y calidad de servicios.
❖ Mi desempeño laboral fue en el cargo de Gerente Asistente en la Tienda Iquitos del
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK, con una experiencia laboral
de quince (15) años, desde abril 2005 hasta la fecha.
5.

Referente al objetivo específico (d) tenemos las siguientes conclusiones:

Propuestas para superar las dificultades internas:
❖ Establecer programas de capacitaciones bimestrales en temas atención al cliente.
❖ Elaborar un plan de educación financiera a los clientes actuales con problemas potenciales
para el buen uso de productos financieros, como Tarjeta de Créditos.
❖ Establecer programas de capacitaciones bimestrales al equipo de trabajo con el fin de
alcanzar las metas del banco.
❖ Preveer el mantenimiento de suficiente stock de materiales y útiles de escritorio para
imprevistos que pudiera presentarse y así poder cumplir con las operaciones en la atención
de los clientes de la Tienda Iquitos.
❖ Elaborar campañas de publicidad que impulsen el uso de los productos y servicios de
atención que ofrece el Banco de Interbank.
❖ Elaborar campañas de publicidad que impulsen el uso de los canales de atención que
ofrece el Banco.
❖ Mayor eficiencia en los mantenimientos preventivos y correctivos de los proveedores de
los sistemas informáticos, para evitar caídas de línea y comunicación interna en el banco.
❖ Hacer cumplir con el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de las
maquinarias y equipos en las instalaciones de la Tienda Iquitos.
Propuestas para superar las dificultades externas:
❖ Flexibilizar los procesos, en lo que respecta a la representación del banco frente a
organismos del estado, estudiando los procesos, con el objetivo de realizar un manejo
organizado de información y actuación.
❖ Reforzar y mejorar los diferentes productos y servicios por el banco, convirtiéndose en
productos y servicios de fácil acceso, sin documentación engorrosa, con mejores tasas de
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interés, con tiempos de espera adecuados y con un excelente servicio de calidad, para hacer
frente a la competencia agresiva y lograr los objetivos de la empresa.
❖ La estricta aplicación de adecuados estándares de gestión de riesgo, control de calidad de
cartera crediticia y de cobertura de provisiones, con una clasificación crediticia interna
diferenciada por banca, haciendo uso del score interno que refleja la fortaleza de los clientes
en base a la probabilidad de default y pago.
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Recomendaciones
1.

Supervisar y evaluar en forma permanente la calidad del servicio que presta la Tienda Iquitos,
implantando las medidas necesarias para que éste sea óptimo.

2.

Garantizar que el material publicitario entregado a las oficinas sea debidamente difundido,
priorizando el fácil acceso y visualización por parte de los clientes y/o usuarios que hagan uso
de las oficinas. Asimismo, garantizar que todas las oficinas cuenten con todo el material
publicitario (folletería, afiches) necesario para promocionar nuestros productos y/o servicios,
así como que éstas coloquen los afiches obligatorios y cuenten con el tarifario, listado de
notarios y áreas de atención al cliente debidamente señaladas.

3.

Proponer un plan de Educación Financiera a los clientes tarjetizados y otros productos que
ofrece el banco.
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