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RESUMEN 

 
INTERBANK es conocida como una las entidades financieras más importantes del 

Perú, es una sociedad anónima abierta, constituida por Escritura Pública de fecha 01 

de mayo de 1897 y que actúa con estricta sujeción a su Estatuto Social y a la Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (Ley N° 26702) y, en forma supletoria, a la Ley 

General de Sociedades y a las demás disposiciones legales peruanas, en cuanto 

sean aplicables. 

La duración del banco es incierta y sujeta a la autorización de la ley vigente. El banco 

inició sus actividades el 1 de mayo de 1897. 

En un banco, al igual que en cualquier organización empresarial, los inversores 

quieren obtener ganancias, que es un término general para medir las ganancias que 

se pueden obtener en una situación determinada. 

Es el denominador común de todas las actividades productivas. En términos 

generales, la utilidad bruta de la empresa es el producto de la entrada de capital de las 

ventas totales menos el costo total de producción sin depreciación. 

Los bancos comerciales son instituciones de crédito que intentan generar ganancias 

para sus accionistas, al mismo tiempo que las organizaciones tienen el poder de 

crear dinero porque sus pasivos son en efectivo (depósitos) o cuasidivisas (ahorros y 

depósitos a plazo) compuestos por depósitos. El negocio bancario genera el negocio 

bancario, que se divide en negocio básico y negocio filial. 

El negocio bancario es dual, intermedio y directo, siendo el más importante el 

intermedio. Podemos considerar a los bancos y sus operaciones económicas desde 

tres perspectivas: primero, este es un tema científico bancario; en el segundo, la ley 

bancaria y; tercero, el negocio bancario. Los bancos tienden a satisfacer las 

operaciones de las familias y a responder activamente a las necesidades sociales y 

políticas, no solo para el presente sino también para el futuro. Este informe técnico 

sobre la experiencia profesional de economista de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y 

fue realizado en la institución INTERBANK, Iquitos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe técnico de experiencia profesional tiene como finalidad la 

obtención del título profesional de economista, y se elabora de acuerdo con lo 

establecido en el Capítulo III Experiencia Laboral de la Escuela Nacional de 

Economía y Comercio Licenciatura y Gestión de Título. El informe de la Universidad 

Peruana de la Amazonia Peruana. 

 

Fruto de su experiencia profesional en la tienda de Iquitos en el distrito de Belén del 

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ INTERBANK como supervisor de empresas, 

empresa de derecho público, integrante del sector económico y financiero, con 

autonomía en materia económica, financiera y aspectos administrativos establecidos 

de conformidad con la Ley N° 26702: "Principios Generales del Sistema Financiero y 

Sistema de Seguros y la Ley de Ordenación Reguladora de Banca y Seguros" 

 

En el primer capítulo se describen los objetivos y razones del informe técnico, y se 

enfatiza su importancia y practicidad. A partir de la comparación entre teoría y 

ejercicios prácticos, también se encuentra la conexión entre teoría y experiencia 

profesional, en la entidad. 

 

El Capítulo Dos brinda una descripción general de la banca interbancaria, 

enfocándose en la identificación, variables económicas, legales, culturales y técnicas 

de la banca interbancaria, cubriendo su entorno, y la estructura financiera de los 

datos históricos de los estados financieros, así como reflejando la estructura 

organizacional. estructura, mostrando la forma organizativa de la organización y las 

capacidades de recursos humanos que posee. 

 

En el tercer capítulo se muestra en detalle el desempeño profesional desarrollado en 

la tienda de Iquitos del Banco Internacional del Perú INTERBANK, se menciona su 

relación con las metas institucionales, y se mencionan las limitaciones de 

desempeño y desempeño efectivo de las funciones, y se hacen recomendaciones 
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sobre esta base. Y alternativas para superar las dificultades encontradas. 

 

Al final de dicho informe se muestran las conclusiones y recomendaciones, en base a 

mi experiencia para lograr este documento. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

1.1. Objetivos del informe Técnico 

 

Son objetivos del presente Informe Técnico los siguientes: 

 

objetivo general 

 

Validar mi experiencia profesional con la formación académica obtenida mediante el 

presente Informe Técnico de Experiencia Profesional presentado a la Facultad de 

Ciencias Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, para optar el Título Profesional de Economista. 

 

objetivos específicos 

 

Relacionar la formación profesional obtenida en la Facultad de Ciencias Económicas 

y de Negocios con la experiencia laboral obtenida en el BANCO INTERBANK. 

 

Explicar la estructura comercial, financiera y organizacional del BANCO 

INTERBANK. 

 

Fundamentar el desempeño y contribución profesional para el logro de los objetivos 

del BANCO INTERBANK. 

 

Describir propuestas de mejoras para superar las limitaciones y dificultades 

encontradas en la TIENDA IQUITOS - BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ 

INTERBANK. 
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1.2. Justificación 

 

El aumento de las inversiones en el país ha generado el incremento de las 

colocaciones crediticias motivado por la disponibilidad de la banca en la 

estructuración y financiamiento de las transacciones. 

 

Las entidades bancarias han desarrollado técnicas para la tercerización en servicios 

que no son procedentes del negocio para conseguir mejores resultados. 

 

En la sucursal de Iquitos del Banco Internacional del Perú INTERBANK, he 

acumulado mi experiencia laboral allí, tiene como objetivo asegurar la gestión eficaz 

de la institución y la correcta prestación de servicios bancarios y, comunicaciones, 

cobros y demás servicios basados en equipos. Leyes vigentes y leyes 

administrativas, permitiendo la provisión de productos y servicios con calidad de 

atención y valor agregado, y asegurando el adecuado desarrollo de las metas y 

objetivos marcados por la dirección del banco. 

 

Por ello, como colaborador del puesto Ejecutivo de Negocios BPE de la sucursal 

INTERBANK Iquitos- Banco Internacional del Perú, así como egresado de la Escuela 

de Economía Profesional de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), y de acuerdo a los 6 (seis) 

años de experiencia obtenidas con Banco INTERBANK, asesorando a clientes y 

usuarios sobre las operaciones y servicios que brinda la sucursal de Iquitos, lo que 

me permite sustentar esta experiencia profesional informe técnico para orientar el 

proceso y los criterios para la realización de la mejor decisión en la tienda de Iquitos- 

Banco Internacional del Perú INTERBANK. 
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1.3. Vinculación de aspectos teóricos con la experiencia profesional. 

 
Los Bancos Comerciales son entidades de crédito que buscan de obtener un 

beneficio para sus asociados, y al mismo tiempo, instituciones dotados del poder de 

crear dinero, porque las partidas de sus pasivos consistentes en depósitos, son dinero 

(depósitos a la vista) o cuasi- dinero (depósitos de ahorros y a plazo). La operación 

se da de dos formas, intermediaria y directa, de la cual la más significativo es la 

operación intermediaria. 

 

La tecnología bancaria ayuda a resolver diversos problemas que surgen del negocio 

bancario y brinda importantes servicios para el desarrollo del derecho bancario, pues 

brinda elementos prácticos esenciales para el funcionamiento de las normas legales 

aplicables a los asuntos bancarios. Los bancos comerciales otorgan crédito con sus 

propios fondos o con fondos prestados o creados en sus actividades comerciales. 

 

En los bancos, como en cualquier organización comercial, los inversores buscan 

beneficios, que es un término general para medir el beneficio que se puede obtener 

en una situación determinada. 

 

Otro determinante en las instituciones bancarias es la tasa de interés que es el 

porcentaje fue invertido el capital en una unidad de tiempo, determinando a lo que se 

refiere como "el precio del dinero en el mercado financiero”. 

 

Mediante la aplicación de conceptos fundamentales de economía, como la 

macroeconomía, microeconomía, finanzas privadas, proyectos de inversión, 

matemática financiera, utilizados como herramientas y técnicas para tomar decisiones 

en la Tienda Iquitos del Banco Internacional del Perú INTERBANK. 
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN/EMPRESA 
 
2.1. Identificación 
 
Tipo de institución o empresa 

 

El Banco de Internacional del Perú Interbank es una entidad de derecho privado, el 

cual se desenvuelve con autonomía económica, financiera y administrativa. El Banco 

posee patrimonio propio y duración indeterminada. 

 

El Banco está sujeta al control de la Superintendencia de Banca y Seguros.1 

 

El capital del Banco al 31 de diciembre de 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), representado por igual número 

de acciones emitidas y totalmente desembolsadas, con un valor nominal de S/.1,00 

cada uno (sol). Al 31 de diciembre de 2019, el número total de acciones en el 

portafolio de inversiones fue de 18,387,437 acciones.2 

 

El funcionamiento del banco se rige por la junta general de accionistas, el consejo de 

administración, los gerentes, el gerente general y las agencias que ejercen sus 

facultades, y desempeñan funciones de acuerdo con la ley y su propio reglamento. 

 

El Banco Internacional del Perú se estableció el 1 de mayo de 1897 e inició 

operaciones el 17 de mayo, con la junta directiva presidida por Elías Mujica. Su 

primera tienda fue en la calle Espaderos, que es el actual Jirón de la Unión. 

 

En 1934 se inició el proceso de descentralización administrativa, Chiclayo y Arequipa 

fueron las primeras sucursales y al año siguiente se establecieron sucursales en 

Piura y Sullana. 
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En 1942 se fortaleció notablemente la política de ampliación y se adquirió otro predio 

en la Plazuela de la Merced y Calle Lescano, allí se construyó el edificio “Sede La 

Merced”, cuyo exquisito acabado llevó al Instituto Nacional de Cultura a catalogarlo 

como Histórico. Monumento. 

 

En el pasado, el capital social del banco incluía capital relacionado con la 

agroindustria, como La Fabril S.A. y W.R. Grace Co. En la década de 1970, el New York 

Chemical Bank participó en la participación accionaria y fue responsable de la 

administración del banco. En 1970, el Banco de la Nación adquirió la mayor parte del 

banco y se convirtió en miembro del Union Bank del país. En 1980, el banco cambió 

su nombre a Interbank. 

 

El 20 de julio de 1994, un grupo financiero encabezado por el Dr. Carlos Rodríguez 

Pastor Mendoza y compuesto por grandes inversionistas como Nicholas Brady 

(exsecretario del Tesoro de Estados Unidos) se convirtió en grupo financiero 

mediante la adquisición de 91% del principal accionista del banco. 

 

En 1996, se decidió cambiar su nombre a INTERBANK, lo que creó una nueva forma 

de hacer banca en el Perú. El propósito fue convertir cada agencia en una verdadera 

tienda financiera, y los clientes sientan que están en contacto con el banco como 

diferentes, confiable y sólido tan pronto como entran por la puerta. Un lugar donde 

encontrar productos y servicios financieros que brinden el asesoramiento necesario y 

atención especial, flexible, conveniente, cercano e innovador. 

 

La sede de la Torre Interbank fue inaugurada en 2001, ubicada entre la Avenida 

Javier Prado y la Avenida Paseo de la República, marcando el inicio de servicios 

integrados y tecnología avanzada. 

 

En 2005 se implementó la tienda Money Market en las instalaciones de 

Supermercados Peruanos a las 9:00 am. Proyecto sin precedentes en el sistema 

financiero nacional. Desde el inicio del proyecto a las 21:00 horas, los servicios 
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bancarios se brindarán en el sistema financiero nacional de lunes a domingo. 

 

Desde 2007 hasta finales de 2008, Interbank experimentó un proceso de crecimiento 

activo, tratando de replicar la red de distribución. Como resultado, el número de 

establecimientos de Interbank aumentó de 111 a fines de 2006 a 207 a fines de 2008, 

y el número de cajeros automáticos aumentó de 701 a 1.400 durante el mismo 

período. 

 

La expansión de Interbank incluyó, en 2007, al representante comercial del entonces 

Grupo Interbank en Shanghai para ayudar a acelerar el comercio con China. Esta fue 

la primera oficina de una empresa peruana en un país asiático. 

 

En marzo de 2012, Interbank continuó innovando sus productos internacionales al 

abrir una oficina de representación comercial en Sao Paulo, Brasil, su quinto socio 

comercial en Perú. A través de esta importante iniciativa, Interbank busca asesorar a 

emprendedores peruanos y brasileños para desarrollar negocios exitosos e identificar 

oportunidades de inversión. 

 

2013 fue un año de nuevos hitos, innovaciones y planificación estratégica de futuro 

para el banco: se desarrolló un plan estratégico a mediano plazo, enfocado en 

brindar la mejor experiencia al cliente. Los pilares de esta visión son un enfoque 

integral en el cliente, ventas y conveniencia multicanal, ejecución perfecta y contar 

con el mejor equipo. Con esto, se espera adquirir nuevos clientes, incrementar la 

satisfacción, la venta cruzada y la retención de clientes; además de convertirse en un 

banco líder en crecimiento y rentabilidad del mercado. 

 

En 2014, la Junta Directiva de IFS aprobó el establecimiento de Inteligo, a partir del 1 

de agosto de 2014. La reorganización implica la adquisición del 100% de Inteligo en 

poder de Intercorp Perú por parte de IFS a cambio de 19,5 millones de acciones 

ordinarias de IFS. 
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En 2015, el Banco reformuló su plan estratégico, consolidó su estrategia digital, 

fortaleció la provisión de canales alternativos como banca móvil y banca en línea, y se 

esforzó por brindar a los clientes una experiencia de canal más conveniente y 

unificada. 

 

Este esfuerzo ha llevado a un aumento significativo en los niveles de eficiencia y 

mayores ganancias para las tiendas. Según datos de Kantar Millward Brown y WPP 

Group, en 2016, Interbank ocupó el cuarto lugar en las 20 marcas más valiosas de 

BrandZ en Perú y se ubicó entre las 40 mejores en América Latina. Asimismo, fue 

nombrado "Mejor Banco Perú 201" por la famosa publicación británica "The Banker" 

del Financial Times por segundo año consecutivo, destacándose por su visión 

estratégica y atención prioritaria al Perú. El desarrollo de canales digitales. 

 

Valores institucionales 

                                                                                                     

Integridad 
Hacemos lo correcto siempre con transparencia y honestidad. 

 

Colaboración 
Contribuimos, sin fronteras, para multiplicar los objetivos de todos. 

 

Coraje 
Nos atrevemos a marcar la diferencia. 

 

Innovación 
Hacemos las cosas de forma diferente. 

 

Pasión por el servicio 
Pensamos siempre en los demás, en el cliente, dándoles soluciones ágiles. 

 

Sentido del humor 
Disfrutamos lo que hacemos y nos reímos de nosotros mismos. 
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Asimismo, Interbank consiguió importantes reconocimientos, de los cuales los más 

destacados son: posicionarse como la mejor empresa para trabajar en Perú, según la 

encuesta del Great Place to Work Institute. Con dicho reconocimiento, el Banco se 

consolidó como la única empresa peruana en haber permanecido por 18 años 

consecutivos en dicha lista. 

 

Prácticas de Buen Gobierno Corporativo 
 

Interbank ha desarrollado estándares internacionales sobre la esencia del gobierno 

corporativo, incluyendo un directorio compuesto principalmente por profesionales 

independientes, tres clasificaciones de riesgo implementadas por instituciones 

internacionales y locales, y dos estándares éticos vigentes para prevenir conflictos de 

interés, regular el uso de la información, privilegios y establecimiento de estándares 

de conducta profesional. Los bancos interbancarios prestan especial atención a la 

transparencia, por tanto, para generar confianza y seguridad, Interbank proporciona al 

mercado cualquier información que pueda tener impacto en las valoraciones bancarias 

y asegura que los inversores dispongan de todos los datos necesarios para poder 

tomar decisiones. 

 

Criterios rectores del Gobierno Corporativo del Banco Interbank. 
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Creación De Valor 
Como objetivo prioritario y fundamental. 

 

Independencia 
Como pre requisito de la gestión para conducirse con transparencia. 

 

Comunicación y Transparencia 

En la difusión externa e interna de información relevante, precisa y oportuna. 

 

Meritocracia 
Como pilar de creatividad e innovación constantes. 

 

Trato Equitativo 
Por parte de todos los accionistas. 

 

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. 

 

De tal forma, Interbank ha optado como suyos los criterios de la OECD en nombre de 

las buenas prácticas de gobierno corporativo, así como también los lineamientos para 

un Código Andino de Gobierno Corporativo y los principios de buen gobierno 

corporativo supervisados por la CONASEV. Basados en estos criterios, se ha 

desarrollado un marco normativo que rigen 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. 
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❖ Manual de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del  

Terrorismo. 

 

Estructura de Gobierno Corporativo 

 

1. Junta de Accionistas 

La junta general de accionistas es la entidad jurídica más importante. En lo que 

respecta a Interbank, la junta general de accionistas está controlada por su empresa 

matriz Intergroup Financial Services Corp. Después de la oferta pública de canje en el 

tercer trimestre de 2008, la tasa de participación total de la compañía en el capital 

social emitido fue del 99,3% de interbank. bancos. 

El consejo de administración El consejo de administración. 3. Gestión integral La 

gestión integral. 

 

Directorio 
Es una organización social responsable de la gestión de la empresa. El directorio del 

banco interbancario está compuesto por seis directores independientes y cinco 

directores relacionados con sus accionistas. 

 

Gerencia General 
La Gerencia General es responsable de implementar la política general de la 

compañía, organizar las reglas y regulaciones internas y ejecutar las resoluciones del 

directorio. 

 
Órganos especiales 
● Comité Ejecutivo de Directorio: ayuda a la Administración en el 

cumplimiento de las metas y prontitud para la toma de decisiones. 

 

● Comité de Auditoría: Salvaguarda el funcionamiento del sistema de control 

interno; e informa al Directorio acerca de la confiabilidad de los procesos contables y 

financieros. 
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● Comité de Gestión Integral de Riesgos: de revisar y aprobar políticas y 

estructuras organizacionales para la gestión integral de riesgos; determinar el grado 

de tolerancia al riesgo y tolerancia al riesgo, analizar el índice de adecuación de 

capital de la empresa por riesgos, prevenir posibles deficiencias; con el fin de hacer 

sugerencias para mejorar su gestión. 

 

● Comité de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo: comunica la 

implementación, ajuste y supervisión de las buenas prácticas de gobierno corporativo 

al consejo de administración, y es responsable de velar por el cumplimiento de las 

normas y asegurar el desempeño en materia de responsabilidad social. 

 
● Comité Directivo de Créditos: otorga y aprueba grandes préstamos e 

informa a la junta directiva de los procedimientos de crédito aprobados en sus 

reuniones ordinarias. 

 
● Comité de Compensación: custodia por el sistema de remuneraciones del 

banco, además del análisis de conflictos de interés y la definición de metas e 

indicadores relacionados con dicho sistema. 

 
● Comité de Financiamiento a Vinculadas: otorga las transacciones que 

implica algún financiamiento directo y/o indirecto a partes relacionadas del banco. 

 
 

● Comité de Activos y Pasivos: encargado de la administración positiva de los 

activos y pasivos del banco, en base del análisis y la gestión de los riesgos 

estructurales de balance, liquidez y tasas de interés, que probablemente afecten la 

rentabilidad del banco. 

 

En el 2019 no se registraron cambios en la estructura de los órganos especiales. 
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Razón social 
 
El Banco Internacional del Perú S.A.A – INTERBANK preside 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 complementariamente se sustenta por la Ley 

General de Sociedades. 

 

Nombre de Institución : BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. – 

INTERBANK 

Número de RUC : 20100053455 

Estado: Operativa 

Dirección Matriz : Av. Carlos Villarán Nro. 140 Urb. Santa Catalina 

Lima – La Victoria 

Sitio Web : www.interbank.com.pe 

Lista en : Bolsa de Valores de Lima - BVL 

Autoridad Supervisora : Superintendencia de Banca Seguros y AFP 

 

El Banco Internacional del Perú S.A.A tiene domicilio fiscal en la ciudad de Lima, 

pudiendo aperturar oficinas a nivel nacional. El establecimiento de oficinas, su 

traslado y cierre se preside por lo dispuesto por la Ley General del Sistema Financiero 

y del Sistema de Seguros. 

 
Objeto social 
 

INTERBANK tiene como objeto social la captación de fondos del público en 

depósitos o cualquier método contractual para su uso. Una vez pagadas las reservas, 

junto con su capital, préstamos y otras modalidades, se puede realizar de otras 

fuentes de fondos, por alidades. Previa aprobación, realizar todos los negocios 

permitidos por la ley general o expresamente estipulados en su principal negocio 

interbancario. Créditos principales y otorgados. La línea de actividad es la captación 

de fondos, los bancos interbancarios pertenecen a la CIIU 6419 de la revisión 4, que 

corresponde a "otros tipos de intermediarios monetarios". 

 

http://www.bn.com.pe/
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Ámbito 
 

Al finalizar el año 2019, el banco en Lima y 40% en el resto, además ya cuenta 

con 255 tiendas a nivel nacional, 60% de ellas os departamentos; 4,217 

corresponsales en Interbank, repartidos al 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, cuenta sedes de Banca Empresa con tres en Lima 

(San Isidro, Miraflores y Chacarilla) y cuatro tiendas Todo Terreno (dos en Piura y 

dos en La Libertad). Con respecto al 2018 resulta disminución del número de 

tiendas a la tendencia de digitalización que impulsa el banco. Ella abarca, inclusive, 

al número de cajeros automáticos disponible. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Cuadro de comparación del número de tiendas de INTERBANK. Fuente: Interbank - Memoria anual 2019. 
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Figura 2: Cuadro de comparación del número de tiendas de INTERBANK. 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% en distintas 

departamentos del Perú y, especialmente, en bodegas y farmacias. Por cada 

operación realizada, el agente corresponsal recibe una comisión. 

Los departamentos con mayor dinamismo en transacciones realizadas a través de 

los Interbank Agente fueron los siguientes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Departamentos con mayor actividad bancaria. Fuente: Interbank - Memoria anual 2019. 
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2.2. La empresa/institución y su macroentorno 
 

Un país dominado por la incertidumbre económica 
Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la economía peruana 

atraviesa la mayor contracción económica anual de los últimos años. La primera 

medida implementada por el gobierno peruano y a nivel mundial fue el confinamiento 

estricto de los hogares y la suspensión actividades consideradas como no esencial, 

desde el 15 de marzo hasta fines de junio, trayendo como consecuencia un choque a 

la oferta de gran magnitud sobre la actividad local. Durante el mencionado periodo, el 

PBI pasó el momento más crítico de la crisis en abril, cuando registró una caída de 

39,9 por ciento; mientras que en mayo la contracción se moderó a 32,7 por ciento tras 

el inicio del plan de reanudación de actividades. Las siguientes fases del plan 

permitieron que la reversión proceda en los meses de junio y julio. 

 
COMPORTAMIENTO DEL PBI 

(Índice Desestacionalizado) 
 

 
Figura 4: Comportamiento del PBI per cápita. Fuente: BCRP 

 

En la Fase 1 del plan de reactivación económica, que inició el 3 de mayo, se 

reactivaron subsectores de minería, pesca industrial, metalmecánica, insumos para 

la agricultura, construcción, restaurantes por delivery, comercio electrónico, entre 

otros. En la Fase 2, a partir del 4 de junio, se reactivaron los subsectores de pequeña 

y mediana minería, manufactura de alimentos, venta al por mayor de enseres, 

hospedaje, transporte interprovincial, entre otros. En la Fase 3 (30 de junio) se 

reanudó el resto de minería, agricultura, construcción, metalmecánica, volvieron a 

abrir tiendas de comercio, restaurantes, vuelos nacionales, entre otros. Junto al 
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reinicio de los vuelos internacionales anunciado por el gobierno, se asume que en la 

Fase 4 se reactiven las operaciones de 

 

gimnasios, cines, centros de esparcimiento, entre otros servicios con controles 

sanitarios adecuados. 

 

Demanda interna 

Al finalizar el año 2019, el banco en Lima y 40% en el resto de l ya cuenta 

con 255 tiendas a nivel nacional, 60% de ellas os 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, cuenta sedes de Banca Empresa e con tres n 

Lima (San Isidro, Miraflores y Chacarilla) y cuatro tiendas Todo Terreno (dos en Piura 

y dos en La Libertad). La con respecto al 2018 resulta disminución del número de 

tiendas a la tendencia de digitalización que impulsa el banco. Ella abarca, inclusive, 

al número de cajeros automáticos disponible. 

 

De manera similar, la provisión de liquidez del banco central y las medidas del 

gobierno para apoyar a los hogares y las empresas han mantenido el flujo fluido de la 

cadena de pagos y la estabilidad del sistema financiero, minimizando así la 

contracción del gasto privado. 

 

Además, se espera que la demanda interna se contraiga un 12,3% en promedio en 

2020, lo que significa que el PIB caerá un 12,7%. La actual previsión de contracción 

es ligeramente superior a la prevista en el informe anterior, debido a la menor tasa de 

ejecución de la inversión pública en el primer trimestre y al retraso en la cuarta fase 

del plan de actividad de reinicio, lo que significa que la recuperación del empleo será 

más lenta. 
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PBI Y DEMANDA INTERNA: 2012 - 2021 

(Variación porcentual) 
 
 

Figura 5: Comportamiento del PBI y la Demanda Interna. Fuente: BCRP. 

 

Inversión privada 
 
Inversión privada En el ámbito interno, la reducida representación de la inversión 

reduce la necesidad de préstamos, incluido el financiamiento externo. Además, 

agregó el impacto de las medidas de contención sobre las actividades locales y las 

ganancias de las empresas de inversión extranjera directa, lo que significa una 

menor reinversión. En 2020, teniendo en cuenta la previsión de contracción de la 

inversión privada, se espera que disminuyan la inversión extranjera directa y los 

préstamos netos. 

 

Se espera que para el 2021 continúe existiendo la preferencia por el financiamiento 

en moneda local y en moneda local, por lo que al final del período de pronóstico la 

deuda externa mantendrá una tendencia a la baja. Medidas adicionales del BCRP 

para enfrentar la pandemia de COVID-19 Al 17 de septiembre, el monto total de las 

operaciones de inyección de BCRP fue de S / 60,7 mil millones (8.5% del PIB), de los 

cuales S / 15 y 9 mil millones corresponden a carteras de valores, divisas y carteras 

de inversión. 

 

De los cuales S/ 15,9 mil millones corresponden a repo de valores, monedas y 

cartera, y S/ 44,8 mil millones es el monto liquidado de repos de crédito con garantía 

estatal. 
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Entre junio y septiembre, el BCRP continuó con las acciones necesarias para 

mantener los flujos crediticios en el sistema de pagos y la economía. El saldo de las 

operaciones de provisión de liquidez aumentó de S $ 44.5 mil millones a fines de 

mayo a S $ 60.7 mil millones el 17 de septiembre. De esta última suma, S / 44.8 mil 

millones corresponden al negocio de reporte garantizado por el Gobierno Nacional. 

La tasa de inflación anual del IPC cayó del 1,78% en mayo al 1,69% en agosto. Los 

factores subyacentes de la inflación (el IPC no incluye alimentos y energía) 

aumentaron del 1,86% al 1,79% durante el mismo período. En general, la tasa de 

crecimiento anual del IPC y otros indicadores de tendencia inflacionaria están por 

debajo del rango meta. 

 

Debido al impacto negativo de los choques de demanda, se espera que la tasa de 

inflación anual en los próximos meses caiga, cayendo temporalmente por debajo del 

rango meta (0,8%) a fines de 2020. 

 

INFLACIÓN 

(Variación porcentual últimos 12 meses) 
 

Figura 7: Cuadro de clasificación de inflación en países desarrollados y emergentes. Fuente: BCRP 
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2.3. La empresa/institución y su microentorno 
 

Clientes 
Interbank realizó el primer mapeo de grupos de interés y análisis de importancia de 

manera formal a través de consultores externos en octubre de 2016. A través de este 

seminario se realizaron seminarios internos con representantes de diversos campos 

del banco y se obtuvieron los primeros resultados. Los siguientes actores Tabla , 

consistente con hasta ahora. 

 
Figura 10: 

Fuente: Interbank – Memorial anual 2019. 

 

Accionistas 
Los accionistas son personas físicas, empresas o propietarios independientes de 

acciones de la empresa. Su responsabilidad se limita a la cantidad de acciones que 

posee. 

Colaboradores 

Empleados Son todo el personal contratado por Interbank para desempeñar 

funciones específicas y percibir una retribución mensual y una serie de beneficios 

adicionales. 

  



29  

Clientes 
Cliente es una persona física o jurídica que establece o mantiene una relación 

comercial con el cliente para brindarle servicios financieros o cualquier producto. 

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. 

Comunidad 
Proveedor Persona física o jurídica que suministra bienes y / o servicios a Interbank. 

Son una parte importante del proceso para que los bancos brinden productos y 

servicios de calidad. 

Medio Ambiente 
Comunidades Considere a los residentes locales y sus autoridades cerca de las 

áreas donde los bancos brindan servicios. Se les considera parte de la comunidad, 

instituciones académicas y / o asistencia social. 

Gobierno y Sociedad 
El gobierno y las entidades vinculadas a lo social son agentes interbancarios 

externos que se comunican con ellos directamente o a través de los sindicatos para 

lograr el objetivo común de supervisión bancaria, educativa y de productos y servicios 

financieros Medio ambiente El medio ambiente y los recursos naturales que Interbank 

puede utilizar para desarrollar su negocio. 

Competidores 
La presencia de competidores es alto ya que no solo existen bancos, pues se cuenta 

también con la presencia de cajas municipales, cajas rurales, financieras, entre otros, 

lo que hace que el cliente posea diferentes opciones donde pueda obtener los 

productos o servicios que necesite. 
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Proveedores 
 

Los proveedores, para Interbank son los socios fundamentales que intervienen 

activamente en esta cadena de valor. En el año 2019, invitamos a cuatro de nuestros 

proveedores, que por la naturaleza de los servicios prestan, necesitaban formación 

en temas de diversidad y equidad de género dictados por la organización 

especializada Aequales. 

 

Sustitutos 
 

Los productos sustitutos cercanos serían los provenientes de los prestamistas que 

brindan el servicio con entrega inmediata, a pesar de que el interés efectuado es 

elevado, muchas personas siguen accediendo a este tipo de servicio. 

 

2.4. Estructura comercial 
 

Segmento del mercado 
 
Son los clientes de: 

● Clientes banca personas: Son aquellas personas naturales a quienes 

Interbank proporciona de productos y/o servicios financieros. 

● Clientes banca comercial: La Banca Comercial contempla a las empresas 

(personas jurídicas) del sector corporativo, mediana empresa y pequeña empresa. 

 

Productos 
Productos y servicios para personas 

a) Tarjetas de crédito: Las cuales permiten realizar pagos o compras con la 

posibilidad de financiarlas en hasta 36 meses. Ofrece 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 puntos/beneficios en el 

programa de viajero frecuente que se prefiera. 
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b) Tarjeta de débito: es una herramienta segura para disponer de dinero y así 

realizar compras con facilidad. 

c) Créditos: Se brinda 12 alternativas de crédito según las necesidades. 

Además, ofrece la simulación de cronogramas de pagos mediante los canales 

digitales. 

d) Cuentas de depósito de sueldo: cuenta para la gestión transaccional de 

remuneraciones, con significativos 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: brinda seguros que permiten cubrir cualquier imprevisto o atender 

emergencias. 

h) Remesas y envíos de dinero: es posible el envío y recepción de dinero 

desde el interior y exterior del país sin necesidad de ser cliente. 

i) Otros: Ofrece también 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. 

 

Productos con enfoque sostenible y social. 
 
a) Mi vivienda verde. En Interbank se promueve a la adquisición de una vivienda 

eco sostenible, debido a su positivo impacto en el medio ambiente a través del ahorro 

en el consumo de agua y energía, este proyecto va 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, se brindó 874 préstamos bajo esta modalidad. 
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b) Préstamos para estudios. Se participó positivamente en el desarrollo de los 

profesionales del 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. En el 2019, 

desembolsamos 25 créditos de este tipo, por un total de S/ 1.6 millones. 

 

Productos y servicios para empresas 
La Banca Comercial de Interbank se enfocó en brindar productos, servicios y 

asesoría financiera tanto a instituciones como personas naturales con negocios, 

agrupados en los segmentos Corporativo, Empresa y Pequeña Empresa. El cual 

agrupa a sus clientes en los siguientes segmentos: 

 
 

 
 

Figura 11: Clasificación de los clientes de la banca comercial de INTERBANK. Fuente: Interbank - Memorial 

anual 2019. 

 

Productos, servicios y canales 
a) Lending 

 

● Pagarés: Financiamiento proporcionado para satisfacer las necesidades de  

capital de trabajo de los clientes. 

 

● Financiamiento del comercio exterior: financiamiento para la adquisición  y  

producción de commodities de exportación y la compra de productos y 

servicios en el exterior. 
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● Carta de garantía: Ayude a los clientes a utilizar los bancos interbancarios  

como sus garantes de deuda para promover su exhibición en licitaciones 

públicas, firma de contratos y compra de materiales. 

 

● Factoring y descuentos en facturas: el servicio de prepago de facturas al  

proveedor del usuario. Este servicio cuenta con el respaldo de las facilidades 

proporcionadas por la banca en línea, lo que lo convierte en un proceso 

flexible al que los clientes y proveedores pueden acceder fácilmente. 

 

● Descuento en facturas: Un servicio de prepago que se brinda a los clientes  

que brindan productos en forma de facturas, para que puedan obtener liquidez 

rápidamente sin esperar la fecha de vencimiento. 

 

Cash Management 

 

● Cuentas: Se ofrece a nuestros clientes ya sea personas jurídicas o personas  

naturales con negocio, diferentes modalidades de cuentas de ahorro y 

cuentas corrientes que se ajustan a sus necesidades, ya sea desde la forma de 

la apertura (ya sea digital o presencial), o 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. 

 

● Servicio de recaudación: servicio que se pone a disposición de los clientes la  

red de tiendas y canales digitales para la cobranza de las cuotas u 

obligaciones de sus usuarios, de esa forma permitiendo un mejor control y 

gestión sobre el cumplimiento de estas recaudaciones y la administración de 

los fondos adquiridos. 
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Canales 
 

● Banca Corporativa por Internet: Es un canal flexible y conveniente a través  

del cual los clientes pueden administrar sus propias cuentas, autorizar 

operaciones, pagar salarios, proveedores y pagos varios, administrar sus 

negocios de comercio exterior y comprender su estado de cuentas, los últimos 

12 meses. 

 

● Aplicación bancaria de la empresa: Brindamos a los clientes las principales 

funciones de acceder a la banca en línea de la empresa a través de 

dispositivos móviles, permitiéndoles acceder fácilmente a sus saldos, 

solicitudes de transferencia y autorizaciones de operación directamente desde 

su teléfono móvil desde cualquier lugar. 

 

● Empresa comercial: Interbank tiene una estrecha relación con la oficina de  

representación de IFH Peru Ltd. en Shanghai, una empresa comercial ubicada 

en China. Brindamos servicios de plataforma comercial para la empresa 

comercial para ayudar a nuestros clientes comerciales a realizar negocios de 

importación y exportación en el país. 

 

● Solución empresa: Se implementaron diferentes canales de atención para  

los clientes comerciales tales como vía telefónica, correo electrónico y 

WhatsApp para la solución de sus consultas, requerimientos y quejas, y para el 

acompañamiento en el uso de nuestros canales digitales; con la finalidad de 

que el cliente pueda sentirse atendido en todos sus requerimientos sin 

necesidad de acercarse físicamente al Banco. 
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Productos para medianos y pequeños empresarios 

 

● Cuenta negocios: Originada pensando en las necesidades del pequeño  

empresario, con planes transaccionales hechos a su medida. Estas pueden 

ser creadas sin necesidad del uso de documentos físicos, ya que se pude 

realizar a través de la web o en alguna de nuestras tiendas. 

 

● Cima: Esta plataforma digital brinda acceso al capital que los empresarios  

necesitan para hacer crecer su negocio. Con esta herramienta no solo pueden 

solicitar un crédito, sino también soluciones sobre qué hacer en caso sean 

rechazados y desembolsar dicho crédito desde la misma plataforma. 

 

Participación de mercado 

 

La participación de mercado de S / 1,2215 millones es la utilidad neta de los bancos 

interbancarios en 2019, un aumento de 17.4% respecto al año anterior. Los factores 

que contribuyen a este resultado incluyen un aumento del 26,8% en el desempeño 

operativo financiero, un aumento del 12,3% en el margen de utilidad bruta financiera y 

un aumento del 8,2% en la utilidad neta de servicios financieros, además de otros 

resultados positivos de ingresos y gastos. 

 

Estos efectos fueron parcialmente compensados por un aumento del 13,4% en los 

gastos de provisiones, un aumento del 16,0% en los gastos de depreciación y 

amortización, un aumento del 7,9% en los gastos administrativos y una mayor tasa 

impositiva efectiva. El aumento en las operaciones financieras se debió 

principalmente a (i) la venta de Interfondos, subsidiaria de fondos mutuos de 

Interbank al Grupo Inteligo en enero de 2019, que generó S $ 52,6 millones en 

ingresos no recurrentes, y (ii) la venta de la cartera de inversiones del banco. Los 

ingresos de las acciones de IFS en China, que forman parte de la oferta pública inicial 

de IFS 
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en la Bolsa de Valores de Nueva York, generaron ingresos no recurrentes de 121,3 

millones de dólares de Singapur en julio de 2019. 

 

Estrategias comerciales 
 

Estas consisten en la necesidad de singularizarse o distinguirse de la competencia; 

buscando principalmente la preferencia de los consumidores a través de un buen 

servicio o atención al cliente. 
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MATRIZ FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

La incorporación de mayor población a la PEA 

Un mayor acceso a la educación superior, genera tener más 

profesionales. 

Las medidas de Gobierno de impulsar la bancarización. 

La nueva PEA viene con un mayor manejo de la tecnología. El 

incremento de empleo en el país y la inversión privada La 

calificación de riesgo país. 

Demanda de cajeros automáticos 

El incremento de la pobreza. 

El creciente nivel de delincuencia relacionado a entidades 

bancarias. 

La diversidad de conflictos sociales que generan desconfianza en la 

inversión. 
El incremento de las estafas electrónicas. 

El incremento de la tendencia a la morosidad en el sistema. La crisis 

mundial 
La incursión en mercados con antecedentes de alto riesgo. 

 

 
F O R 

T A L 

E Z A S 

Buena imagen de servicio. 

Amplio horario de atención y extensión en día no hábiles. 

Personal    de    contacto capacitado,    dinámico y 

comprometido. 

La accesibilidad y el acercamiento de las instalaciones y 

medios de atención al cliente. 

Amplia red de sucursales en todo el país y de los cajeros 

Globa Net - ATM 

La creación de las tiendas Imagine 2.0. 

Estructura horizontal, permite acceder más rápido al 

funcionamiento de los procesos. 

Pertenecer un grupo empresarial importante en el País. 

Orientarnos a la captación del sector emergente promocionando 

las ventajas competitivas del banco (F2, F3, F4, F5, O1, O2) 

Fidelizar al cliente de la empresa dándole un servicio integral 

con el personal de la empresa (F1, F2, F3, F4, O1, O2, O5) 

Buscar nuevos procesos o nuevas maneras de préstamos a los 

inversionistas privados (F2, F3, O3, O4, O7) 

Crear nuevos métodos tecnológicos para la facilidad de las 

operaciones de los clientes (F4, O4) 

Mayor publicidad enfocando confianza en invertir en un banco, a 

través de boletines o propaganda en diferentes establecimientos, 

donde asista la población concurridamente. (F1, F3, F4, A1, A3). 

Seguir capacitando al personal de la empresa para enfrentar al 

mercado con tendencia a la morosidad y nuevas estafas. (F3, F4, 

A3, A5, A7) 

Asesorar a los nuevos clientes sobre las consecuencias de la 

morosidad, de préstamos y de las estafas; dándole la confianza en 

nuestro banco. (F1, F3, F4, A2, A4, A5, A7) 

en temas de seguridad al personal de la empresa, para tomar las 

precauciones debidas. (F3, A2) 

D E B I 

L I D 

A D E 

S 

Limitada disponibilidad de efectivo en las agencias. 

Demora en algunos procesos de atención 

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 

empresa. 

Deficiencia en el seguimiento de clientes atendidos. 

Generar cultura en los clientes del banco para que sus 

operaciones las realicen en los cajeros automáticos. (D1, O7) 

Captar la generación de profesionales y de la PEA, para poder 

establecer un sistema para que se agilice los procesos de 

atención y brindándoles sistemas electrónicos con más facilidad 

de manejo. (D2 D4, O2, O4) 

Crear nuevos procedimientos para reducir la morosidad en los 

créditos hipotecarios apoyándose en la intervención del 

Gobierno. (D3, O3) 

Las agencias del banco deben disponer cierta cantidad de efectivo de 

dependiendo del movimiento de las agencias y siempre 

manteniendo su límite de efectivo para evitar los robos y asaltos. 

(A2, D1) 

El banco debe de tener en cuenta los factores económicos mundiales 

del día a día y así poder prever cualquier crisis económica que 

pueda repercutir en el mercado nacional. (A6,D3) 
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2.5. Estructura financiera 
 

Bases de preparación y cambios en principios contables 
 

Declaración de cumplimiento 

 

Los estados financieros independientes se derivan de los registros contables del 

banco y se administran de acuerdo con las disposiciones legales y los principios 

contables autorizados por la SBS. En ausencia de las disposiciones anteriores, se 

aplicarán las disposiciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). Es oficialmente vigente en el país por la Comisión Reguladora de Contabilidad 

(CNC). Estas normas incluyen normas e interpretaciones emitidas o adoptadas por el 

IASB (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad), incluidas las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de 

Contabilidad (IAS) y las interpretaciones emitidas por el Comité de Contabilidad. 

Normas Internacionales de Información Financiera, o el antiguo Comité Permanente 

de Interpretación (SIC) adoptado por el IASB y aplicado formalmente por el Consejo 

de Normas de Contabilidad en Perú. 

 

Bases de medición 
Los estados financieros de base de medición se preparan con base en el principio 

del costo histórico, excepto en las siguientes circunstancias: 

 

• Los instrumentos financieros derivados se miden a valor razonable. 

• Los instrumentos financieros que se miden a valor razonable y cuyos  

cambios se incluyen en resultados se miden a valor razonable. 

• Los activos financieros disponibles para la venta se miden a valor razonable. 
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Moneda funcional y de presentación 
Los estados financieros se representan en soles (S/), acorde a las normas de la SBS, 

que es la moneda funcional y de presentación del Banco. 

 

Estimados y criterios contables significativos 
El acondicionamiento 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 constantemente según la experiencia e incluyen 

supuestos futuros razonables en cada caso. 

 

Principios y Prácticas Contables 
 

Los primordiales principios y prácticas contables empleados en la preparación de los 

estados financieros separados del Banco, que han sido aplicados uniformemente con 

los del ejercicio anterior, son los siguientes: 

 

Instrumentos financieros 
 

Los principales principios y prácticas independientes de contabilidad financiera 

adoptados por el Banco en la preparación de estados financieros y antes del ejercicio 

son los siguientes: herramienta. 

 

Estos se reconocen como patrimonio en la fecha de generación y se clasifican como 

activos, pasivos o la sustancia del contrato que los generó. Los intereses, ganancias 

y pérdidas de instrumentos financieros clasificados como activos o pasivos se 

registran como ingresos o gastos. 

El Banco clasifica sus instrumentos financieros en una de las categorías definidas por 

la NIC 39: (i) activos y pasivos financieros medidos a valor razonable y cuyos cambios 

se incluyen en resultados, (ii) préstamos y cuentas por cobrar, (iii) disponibles- 

Inversiones para la venta, inversiones mantenidas hasta el vencimiento y (v) otros 

pasivos financieros. La clasificación de los instrumentos financieros al momento del 

reconocimiento inicial depende del propósito e intención de la administración que 
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obtiene los instrumentos financieros y sus características. 

 

Baja de activos y pasivos financieros 
 

i. Activos financieros 

Activos financieros Un activo financiero (o parte de un activo financiero o parte de un 

grupo de activos financieros similares, cuando corresponda) se da de baja en 

cuentas cuando: (i) ha cesado el derecho a recibir flujos de efectivo del activo; (ii) el 

Banco ha Transferir su derecho a recibir flujos de efectivo del activo o asumir la 

obligación de pagar todos los flujos de efectivo a un tercero inmediatamente 

de acuerdo con el contrato de transferencia; (iii) El Banco ha transferido casi todos 

los riesgos y beneficios del activo, o si el El banco no ha transferido o retenido casi 

todos los riesgos y beneficios del activo, entonces su control ha sido transferido. 

 

Pasivos financieros 
Los pasivos financieros se cancelan cuando las obligaciones de pago se terminan, 

cancelan o expiran. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro 

pasivo financiero del mismo prestatario en condiciones significativamente diferentes, 

o las condiciones han cambiado significativamente, la sustitución o modificación se 

considerará como la baja en cuentas del pasivo financiero original, y se reconocerá 

una partida. los nuevos pasivos financieros se confirman en el período de ejecución. 

 

Deterioro de activos financieros 
Si y solo cuando existe evidencia objetiva de deterioro, se considera que uno o más 

activos financieros se han visto afectados debido a uno o más eventos ("eventos de 

pérdida") que ocurrieron después del reconocimiento inicial de los activos. "), y si el 

evento de pérdida tiene un impacto en el flujo de caja futuro esperado de un activo 

financiero o un grupo de activos financieros, y puede ser estimado de manera 

confiable. El Banco, al final de cada período, tendrá una existencia objetiva del 

deterioro de un activo o grupo de activos financieros Realizar una evaluación. 
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Compensación de instrumentos financieros 
 

Compensación de instrumentos financieros Cuando los activos y pasivos financieros 

tienen el derecho legal de ser compensados y la gerencia tiene la intención de 

cancelar o realizar activos y cancelarlos en términos netos, serán remunerados y el 

neto se incluirá en un estado de situación financiera separado. mientras asume la 

responsabilidad. 

 

Los instrumentos financieros son derivados y crédito indirecto. Los activos y pasivos 

financieros revelados en el estado separado de situación financiera corresponden a 

fondos disponibles, fondos de préstamos interbancarios, cambios en el valor 

razonable e inversiones disponibles para la venta, instrumentos financieros medidos a 

valor razonable, carteras de préstamos, cuentas por cobrar, otros activos. y pasivos 

de asuntos financieros en el estado de situación, salvo que se indique lo contrario en 

las correspondientes notas de activo o pasivo. 

 

Instrumentos financieros derivados 
 

La SBS otorga autorización según el tipo de contrato de instrumento financiero 

derivado y el activo subyacente para comprender más de un tipo de contrato y 

objetivo. La Resolución SBS No. 1737-2006 “Regulaciones Contables y 

Transacciones de Productos Financieros Derivados de Compañías del Sistema 

Financiero” y sus modificaciones estipulan el esquema de autorización, lineamientos 

de valuación y tratamientos contables de los instrumentos financieros derivados que 

las entidades financieras deben seguir, incluyendo transacciones y coberturas Las 

normas contables para La preservación del valor y la operación de derivados 

implícitos cumplen con los requisitos de la NIC 39 “Instrumentos financieros: 

Reconocimiento y medición”. 
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Los instrumentos financieros derivados utilizados para transacciones se reconocen 

inicialmente en un estado de situación financiera separado a valor razonable; 

posteriormente, cualquier cambio en el valor razonable de los instrumentos derivados 

mencionados anteriormente genera activos o pasivos en el estado de situación 

financiera y afecta el desempeño anual. 

 

Al 31 de diciembre de los años 2019 y 2018 y por los años consiguientes en esas 

fechas, el Banco no tiene instrumentos financieros derivados clasificados como de 

cobertura no implícitos. 

 

Inversiones 
 

El Banco adopta las normas de registro y valuación de inversiones en valores 

estipuladas en la Resolución SBS No. 7033-2012 "Reglamento de Clasificación y 

Valuación de Inversiones de Empresas del Sistema Financiero", que cumple con la 

norma de clasificación y valuación de la NIC 39 "Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición". , Excepto por las inversiones en asociadas que no 

están incluidas en el alcance de la NIC 39, como sigue: 

 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 
 

Los valores mobiliarios representativos de deuda y/o capital son seleccionados como 

inversiones a valor razonable con cambios en resultados si han sido adquiridos 

principalmente con la finalidad de negociarlos en un futuro cercano o forman parte de 

un grupo de valores que son manejadas como una cartera y que evidencian que en el 

corto plazo tienen un patrón de generación de beneficios. 

 

Al principio, estos valores se registran al valor razonable sin considerar los costos de 

transacción, los cuales son reconocidos en el estado separado de resultados. 

Seguidamente, procede a ser actualizado, reconociendo en el estado separado de 

resultados las fluctuaciones, que se generan por los cambios en el valor razonable. 

Aquellos ingresos por intereses de esta categoría son reconocidos mediante el 
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método de la tasa de interés efectiva. Los dividendos son contemplados 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 otorgados 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 volver a ser clasificadas a su categoría inicial, transfiriéndose 

los resultados no realizados del patrimonio neto al estado separado de resultados. 

 

Inversiones disponibles para la venta 
 

Las inversiones disponibles para la venta son todos aquellos valores no clasificados 

como inversiones a valor razonable con cambios en resultados e inversiones en 

subsidiarias y asociadas. Del mismo modo, se incluirán todos los valores que por 

norma expresa de la SBS se señale. 

 

Si una inversión disponible para la venta sufrió 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 reconocida en el estado separado de resultados. 

 

Inversiones en subsidiarias y asociadas 
 

Incluye el valor representativo del capital obtenido para participar en el capital social 

y tener control o relaciones con otras empresas o instituciones. En esta categoría se 

incluyen los fondos de comercio derivados de la compra de las inversiones 

mencionadas. El registro inicial se basa en el valor razonable, incluidos los costos de 

transacción directamente atribuibles a la adquisición. Los instrumentos de inversión 

en poder de la empresa pueden reclasificarse a otra categoría. Los instrumentos de 

inversión cuyo valor razonable se incluye en la categoría de pérdidas y ganancias no 

se pueden reclasificar, excepto en las siguientes circunstancias: (1) Patrimonio no 
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cotizado que carece de una estimación confiable del valor razonable o (2) Como 

garantía o transferido a través de un acuerdo de recompra como anteriormente. 

mencionado en esta sección Señalado. 

 

Créditos, clasificación y provisiones para créditos 

 

Los créditos directos se registran cuando los fondos se pagan a los clientes. El 

crédito indirecto (contingente) se registra cuando se genera el documento que 

respalda la línea de crédito, y si el pago se realiza a un tercero, puede convertirse en 

crédito directo. Asimismo, se considera refinanciamiento o reestructuración cualquier 

crédito directo que cambie la duración del contrato debido a la capacidad de pago del 

deudor. El negocio de arrendamiento financiero se registra de acuerdo con el método 

financiero, y el capital a recibir por los pagos del arrendamiento se determina como 

un crédito. 

 

Clasificación de créditos 
 

El banco selecciona deudores para su cartera de préstamos como: no minoristas 

(préstamos corporativos, préstamos para grandes empresas, crédito para empresas 

medianas) y minoristas (préstamos para pequeñas empresas, préstamos MES, 

préstamos al consumo renovables, préstamos) crédito al consumo no renovable y 

préstamos hipotecarios). La consideración anterior de la naturaleza de la clasificación 

del cliente incluye e (empresa, gobierno o persona física), propósito crediticio, escala 

comercial medida por ingresos, deuda y otros indicadores. 
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Categorías de clasificación por riesgo crediticio 
 

Las categorías de clasificación de riesgo de crédito establecidas por la SBS son las 

siguientes: normal, con problemas potenciales, defectos, sospechoso y pérdida, y se 

asignan de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución SBS N ° 

11356 2008 y sus revisiones. Para las carteras no minoristas, el Banco considera 

principalmente 32 elementos que incluyen la capacidad de pago del deudor, el flujo 

de efectivo, el grado de cumplimiento de las obligaciones, la clasificación de otras 

empresas del sistema financiero, la situación financiera y la calidad de los activos. La 

gestión de la empresa. Esta cartera de productos minoristas se clasifica mediante un 

proceso de clasificación automatizado. El banco ha incluido el crédito otorgado a 

deudores no minoristas en el proceso de clasificación automática. 

 

Provisiones por incobrabilidad 
 

El Banco determina las provisiones generales y específicas de la cartera de crédito 

de acuerdo con la normativa vigente estipulada por la SBS. Los términos generales 

son provisiones para deudores clasificados como normales de manera preventiva, 

los cuales se determinan con base en su crédito directo, riesgo crediticio indirecto y 

determinación adicional cuando se activa SBS. Se considera que la exposición 

correspondiente correspondiente al riesgo de crédito es el componente procíclico del 

riesgo de crédito indirecto, el cual se determina multiplicando el crédito indirecto por 

varias conversiones de crédito (FCC), como se detalla a continuación. 
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Los requerimientos de las provisiones se establecen 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. 

 

Son aplicadas por el Banco los siguientes porcentajes para establecer las 

provisiones para la cartera de créditos: 

 
 

 
Componente procíclico 
 

Cálculo del componente procíclico de la provisión directa de préstamos El 

componente procíclico y la exposición al riesgo son equivalentes a los porcentajes 

del riesgo crediticio indirecto de los deudores normales de la siguiente manera: Con 

referencia a los préstamos corporativos, las grandes empresas y los préstamos 

hipotecarios tienen garantías prioritarias de autoliquidación, el procíclico componente 

será 0,3%. 

 

Para otros tipos de crédito con garantía de prelación de liquidación automática, el 

componente procíclico de la parte cubierta por la garantía será del 0%. Finalmente, 

para los préstamos al consumo con convenios de descuento salarial, el componente 

procíclico será del 0,25%. Si el nivel porcentual medio anual del producto interior 

bruto (PIB) es superior o inferior al 5%, la SBS básicamente tiene derecho a activar o 

desactivar la aplicación de componentes procíclicos. 
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Inmuebles, mobiliario y equipo 
 

Las propiedades, mobiliario y equipo se contabilizan al costo histórico de adquisición 

menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 

 

Los gastos incurridos después de la compra de bienes raíces, mobiliario, equipo y 

otros componentes solo se reconocen como activos cuando es probable que el 

banco genere los beneficios económicos futuros relacionados con el activo y el costo 

del activo pueda medirse razonablemente. -Se utiliza el método de línea para la 

depreciación Se estima que el costo se distribuirá durante su vida útil de la siguiente 

manera: 

 

Años 
Inmuebles e instalaciones 20 y 10 

Mobiliario, enseres y equipos de cómputo 10 y 4 Unidades de transporte 5 

 

El costo y la depreciación acumulada del retiro o venta de activos se descartan de 

sus respectivas cuentas por Las ganancias y pérdidas resultantes se ven afectadas 

por los resultados durante el período. 

 

Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados 
 

Los activos realizables se refieren a activos comprados para un propósito específico 

bajo arrendamiento financiero, y se registran inicialmente al costo de adquisición; los 

activos realizables no previstos bajo arrendamiento financiero, incluidos los activos 

recuperados, se basan en el costo Se contabiliza el que sea inferior al valor de 

mercado. El pago recuperado, el pago recibido y los bienes adjudicados están sujetos 

a la Resolución SBS N ° 1535-2005, que incluye principalmente los inmuebles, 

maquinaria y equipo obtenidos para el pago de préstamos de difícil recuperación, y se 

tramitarán conforme a valor judicial. , valor extralegal y valor de recuperación. 

Inicialmente acreditado. , Valor de mercado estimado o valor impago de la deuda, el 

que sea menor. De acuerdo con la normativa vigente, la normativa para este tipo de 
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mercancías se trata de la siguiente manera. 

 

De acuerdo con la norma vigente, el tratamiento para constituir provisiones para 

estos tipos de bienes es como sigue: 

 

● Los activos recuperados, pagados y recompensados se registran 

principalmente al costo en libros y la provisión se realiza al 20% del costo. Si el valor 

realizable neto reflejado en el informe de valoración indica que la tasa de deterioro del 

activo es superior al 20%, la provisión inicial se hará con base en el monto real del 

deterioro. 

 

● La provisión para bienes muebles se acumulará mensualmente a partir del 

primer mes de la sentencia o recuperación de la propiedad, a un dieciocho (1/18) del 

costo contable de la propiedad menos los gastos anteriores. Regulaciones iniciales. 

antes de. Si los bienes no se venden o alquilan en el plazo de un año, y no existe 

prórroga prevista en la ley general, la provisión debe completarse hasta alcanzar el 

100% del valor de recompensa o recuperación de los bienes, menos las reservas de 

deterioro, en el año mencionado cuando expira. 

 

● Los inmuebles que no hayan sido vendidos o cedidos bajo arrendamiento 

financiero un año después de la recuperación o resolución deben ser provistos de 

una reserva, que constituye una reserva mensual unificada dentro de los tres años y 

medio, hasta que se alcance el valor neto contable del 100%. Obtenido en el mes 18 

o 12, dependiendo de si su cuenta está relacionada con una extensión aprobada por 

SBS. 

 

Cuando el valor razonable de estos activos disminuye (cuando el valor realizable 

neto es menor que el valor neto en libros), se reconoce el deterioro, por lo que el 

valor en libros disminuirá y la pérdida debe reconocerse en una cuenta de resultados 

separada. El informe de tasación inmobiliaria no puede exceder de un año. 
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Deterioro de activos no financieros 
La existencia de eventos de deterioro de activos no financieros o cambios 

económicos indica que el valor de los activos a largo plazo puede no ser recuperable. 

La gerencia revisa el valor en libros de los activos en cada fecha en un estado de 

situación financiera separado. Compruebe el deterioro. La pérdida por deterioro del 

crédito mercantil se determina evaluando el monto recuperable de cada unidad 

generadora de efectivo o grupo de unidades generadoras de efectivo relacionadas 

con el crédito mercantil. 

 

Impuesto a la renta 
El impuesto sobre la renta corriente se basa en la renta gravable y se contabiliza de 

acuerdo con las leyes fiscales aplicables al Banco. El impuesto a la renta diferido se 

determina por el método del pasivo con base en la diferencia temporaria entre la base 

imponible de los activos y pasivos y sus respectivos saldos en los estados financieros 

separados, las leyes aplicables y las tasas impositivas vigentes. Se espera que los 

activos por impuesto a la renta diferido se hayan realizado o que se hayan liquidado 

los pasivos por impuesto a la renta diferido. 

 

Intangibles 
Los activos intangibles corresponden principalmente a la compra y desarrollo de 

programas informáticos, se encuentran registrados en el rubro “Otros activos” y se 

amortizan en 3 años por el método de línea recta. 

 

Crédito mercantil 
El crédito mercantil está vinculado a mayores costos de adquisición que el valor 

razonable identificable de subsidiarias y compañías asociadas, y al mayor valor 

pagado por la adquisición de capital de Citibank del Perú S.A. La vida útil de la 

plusvalía es incierta y las pruebas de deterioro se realizan anualmente o con mayor 

frecuencia, cuando las ventas o los cambios ambientales indican que puede no ser 

recuperable. 
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Valores, títulos y obligaciones en circulación 
Introduce las responsabilidades de la emisión de bonos subordinados reembolsables 

y bonos corporativos, los cuales se suman al costo amortizado determinado por el 

método de tasa de interés efectiva. Los descuentos otorgados en la colocación o los 

ingresos generados se amortizan durante la vigencia de estos instrumentos. El 

interés se refleja en el resultado cuando se genera. 

 

Provisiones y contingencias 
 

i. Provisiones 

Las reservas y provisiones para contingencias se reconocen cuando el Banco tiene 

obligaciones estatutarias vigentes o asumidas debido a eventos pasados, y es 

probable que requiera la salida de recursos para pagar las obligaciones y el monto 

puede estimarse de manera confiable. Las cláusulas de compensación por tiempo de 

servicio del empleado (CTS) están formuladas de acuerdo con la legislación vigente 

para proteger los derechos de compensación total de los trabajadores y deben 

pagarse mediante depósitos de las entidades financieras autorizadas de su elección. 

Este cálculo se basa en el monto pagado en la fecha del estado de situación 

financiera separado y se incluye en la reserva de la cuenta de bienestar social. 

 

Contingencias 

No son reconocidos los pasivos contingentes en los estados financieros separados. 

Estos se revelan en notas a los estados financieros separados, salvo caso que la 

posibilidad de la salida de recursos sea remota. Los activos contingentes no se 

reconocen en los estados financieros separados y sólo son mostrados cuando es 

probable que se produzcan ingresos de recursos. 

 

Reconocimiento de ingresos y gastos 
Son reconocidos los ingresos y gastos por intereses en los resultados del ejercicio a 

medida que se devengan, en relación 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 son reconocidas como ingreso cuando se 

perciben. Los otros ingresos y gastos del Banco se reconocen como ganados o 

incurridos en el período en que se devengan. 
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Capital social 
Las acciones comunes se determinan 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. Al 31 de diciembre de 2019 y de 

2018, el Banco no tiene acciones preferentes en circulación. 

 

Participación a los trabajadores 
Un pasivo y un gasto son reconocidos por el Banco mediante la participación de los 

trabajadores en las utilidades sobre la base del 5% de materia imponible establecida 

de acuerdo a legislación tributaria vigente. 

 

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. 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. 

 
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. Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el Banco realiza operaciones de 

reporte sobre valores y monedas. 
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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. 

 

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 consideran en los estados financieros 

separados debido a que no son 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. 

 

Transacciones y saldos en moneda extranjera 
Se consideran aquellas que se efectúan en una moneda diferente del Sol, las cuales 

se transforman 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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Análisis del comportamiento, histórico y presente 
 

A. Financiero 

En el año 2018: 

 

 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y de 2018
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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 
 

 

 



61  

 

 

 
Fuente: web del Banco Interbank 
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2.6. Estructura Organizacional  

 
Recursos Humanos 
En Interbank se adoptó una cultura de valores inspirados en su propósito de 

acompañar a los peruanos a cumplir sus sueños. Por ello promueven la igualdad de 

oportunidades entre los colaboradores e incentivamos la diversidad su nuestros 

equipos. 

 
 

Figura 12: Clasificación de colaboradores. Fuente: Interbank – Memorial anual 2019. 

 
Cabe destacar que están vinculados a los bancos. No estacional. Interbank es un 

evento conmemorativo de 2019. El evento es realizado directamente por los 

empleados, y la contratación o despido es promovida y promovida por factores 

importantes. 

 

Al 31 de diciembre de 2019, Interbank contaba con 6.655 empleados, incluidos los 

empleados que fueron contratados por tiempo indefinido y plazo fijo. Este número no 

tiene en cuenta los pasantes u otros medios de firma. Como institución financiera, 

Interbank no tiene trabajadores entre sus empleados, solo la Agencia de 

Supervisión del Mercado de Valores (SMV) se llama funcionario y empleado. En el 
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cuadro adjunto se podrá encontrar, con mayor detalle, la distribución de nuestro 

personal: 

 

 
En la tabla adjunta, puede conocer más sobre la distribución de nuestros empleados: 

desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, socios de Interbank. 

Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, el banco interbancario 

sumó 106 empleados. 

 

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. 

 



64  

José Alfonso Ernesto Bustamante y Bustamante 

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). 
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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. 

 

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. 

  



66  

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. 



67  

CAPÍTULO III: DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 
 
3.1. Contribución del área del desempeño profesional a los objetivos del 
banco 
 
Ejecutivo de negocios BPE 
 
Misión 
 

Responsable de captar, supervisar e investigar nuevas carteras de clientes ubicados 

en determinados nichos del mercado local, y de esta manera brindar productos y 

servicios de calidad oportunos y que se encuentren disponibles por la entidad 

bancaria encargada. Asimismo, se desarrollan labores vinculadas a la 

retroalimentación para la proposición de programas de captación de nuevos clientes. 

 

FUNCIONES: 

a) Desarrollar la gestión comercial de mi cartera de clientes, compuesta por 

personas naturales de alto valor, incrementar las relaciones comerciales y de servicios 

a través de orientaciones y sugerencias, y brindarles servicios personalizados de 

acuerdo con los lineamientos comerciales del banco. 

b) Contribuir a la maximización del beneficio bancario realizando la gestión 

empresarial con clientes existentes o potenciales. 

c) Evaluar a los clientes o clientes potenciales, brindarles productos o servicios 

que satisfagan sus necesidades en función de sus capacidades financieras y 

minimizar el riesgo de incumplimiento bancario. 

d) Utilizar todas las herramientas del modelo de gestión empresarial que 

proporciona el banco: ventanillas de negocio, actividades actuales, bases de datos de 

inteligencia empresarial, etc .; para maximizar la gestión de las carteras de clientes. 
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e) Evaluar el desempeño de los clientes que mantienen un portafolio designado 

de productos activos y pasivos, lo que me permite formular y administrar ventas 

cruzadas y / o prevenir acciones de retiro de fondos; identificar y / o identificar las 

necesidades y soluciones de los clientes. 

f) Con base en el seguimiento completo de los productos activos y pasivos de mi 

cartera de clientes, realizar tareas de prevención, recuperación y cobranza cuando 

corresponda. 

g) Aplicar las políticas de crédito, riesgo y prevención de blanqueo de capitales 

que establezca el banco. 

h) Utilizar el sistema correspondiente para procesar, gestionar y dar 

seguimiento o resolver (si es factible) las consultas y reclamaciones de los clientes. 

i) Participar y dar seguimiento a las recomendaciones internas de los agentes y 

otros canales de venta de manera oportuna. 

 

3.2. Cargos, cronología y funciones desempeñados 

Mi desempeño laboral fue en el cargo de Ejecutivo de Negocios BPE en la Tienda 

Iquitos del BANCO INTERBANK, con una experiencia laboral de seis (6) años, 

desde octubre del 2014 hasta la fecha. 

 

FUNCIONES: 

Las funciones del Ejecutivo de Negocios BPE son: 

 

Funciones Comerciales: 

 

❖ Enfatizar la banca personal promoviendo productos pasivos (cuentas de  

ahorro, depósitos a plazo, CTS) para maximizar las ventas directas y obtener 

recursos financieros. 

❖ Retener clientes existentes, atraer nuevos clientes y lograr un cierto volumen 

de ventas. 
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❖ Encuentre clientes a través de bases de datos, materiales de referencia o  

carteras de clientes. 

❖ Brindar sugerencias   sobre   productos   y   retroalimentación   sobre   las 

inquietudes y quejas de los clientes. 

❖ Ayudar a resolver los problemas de los clientes, como la falta de  

asesoramiento, la falta de información sobre productos y servicios. 

❖ Promoción, adquisición, lanzamiento y reciclaje de productos crediticios. 

❖ Desarrollar la gestión comercial de las carteras de clientes compuestas por  

microempresas y aumentar su número; protegerlas de acuerdo con los 

lineamientos de negocio y políticas de riesgo del banco, asesorarlas y 

brindarles servicios diferenciados; con el fin de fidelizarlos. 

❖ Desarrollar permanentemente la gestión empresarial con microempresas y 

buscar rentabilidad y crecimiento de carteras de inversión: evaluar propuestas, 

brindarles asesoría financiera, llamarlas, visitarlas y brindarles diversos 

productos y servicios del banco, y postularse para prevenir el lavado de activos. 

❖ Evaluar el desempeño del cliente, identificar y predecir necesidades y 

riesgos futuros, establecer relaciones a largo plazo, buscar lealtad ofreciendo 

diversos productos y convertirse en una prioridad financiera para lograr sus 

objetivos. 

❖ Identificar y gestionar áreas de negocio potenciales que afecten a regiones y 

redes, a fin de brindar soluciones de negocio alternativas a sus necesidades e 

incrementar las oportunidades de negocio. 

❖ Ejecutar y proporcionar a la red de agencias el progreso para lograr todas las 

metas laborales en el departamento comercial. 

❖ Proporcionar facturas, recibos de gastos, etc. en el sistema. 

❖ Apoyar la solicitud de información y el seguimiento que requiera la sede de  

gestión de red y el departamento de gestión empresarial. 
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3.3. Contribución profesional a los objetivos institucionales/empresariales 

❖ Incrementar la rentabilidad de cada relación comercial. 

❖ Crear una mayor cercanía comercial y enfoque hacia el cliente. 

❖ Ser líder y motivar el espíritu de equipo y colaboración. 

❖ Ser eficiente en recursos y esfuerzos, buscando el mayor impacto en  

nuestros ingresos y controlando los gastos y el riesgo. 

 

Es importante poder resaltar los siguientes aspectos sobre la gestión de mi cartera 

como EJECUTIVO DE NEGOCIOS BPE en el área de trabajo, en mi contribución 

profesional a los objetivos institucionales del Banco Interbank: 

 

❖ La óptima diversificación de mis operaciones (captaciones y colocaciones), en  

términos de: tipos de negocios, clientes atendidos y canales de atención. 

❖ La positiva tendencia de mis colocaciones (directas e indirectas), respaldada  

por políticas de dispersión y de segmentación de cartera, con adecuado 

equilibrio, entre banca empresarial y banca personal. 

❖ Adecuados estándares de: gestión de riesgo, control de calidad de cartera  

crediticia y de cobertura de provisiones, que se reflejan en indicadores entre los 

más competitivos ubicándome en segundo lugar en el ranking de la Agencia 

Iquitos. 

 

Adicionalmente, con el objetivo de respaldar el correcto trabajo que he realizado en la 

entidad bancaria, presentaré los siguientes logros obtenidos durante mi experiencia 

laboral en la misma: 

La Superliga IV Trimestre 2015 

Reconocimiento por su destacada participación en el programa de La 

Superliga que abarcó los meses octubre, noviembre y diciembre del 2015. 

 

Cumplimiento de los objetivos de GRACELAND 

Reconocimiento por haber logrado satisfactoriamente los objetivos de 

GRACELAND convirtiéndose en legítimo portador y mensajero de los valores 

y cultura de la institución. 
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Técnicas de negociación comercial 

Participación del taller sobre técnicas de negociación comercial durante el mes 

de agosto del año 2016. 

 

Millenium 

Reconocimiento obtenido por ser uno de mejores Padawan en tarjetas de 

crédito durante el 2016. 

 

El Torneo de los Magos 

Reconocimiento obtenido por su destacada participación en el concurso “El 

Torneo de los Magos” durante el segundo trimestre del 2017. 

 

3.4. Limitaciones para el desempeño de las funciones 

 

Limitaciones Internas: 
A) Limitada capacitación constante sobre temas relacionados a Evaluación de 

Créditos, Criterios de Evaluación, Ventas cruzadas, Atención al Cliente y gestión de 

cobranzas. 

 

B) Falta de educación financiera con el uso de la Tarjeta de Créditos de los 

 clientes actuales del banco con problemas potenciales. 

C) Limitada capacitación constante a la Fuerza de Ventas por parte de los  

Funcionarios del banco sobre las modificaciones en la Política de Créditos. 

D) Actualizar mis conocimientos Informáticos: Bantotal, Intranet, Microsoft Office  

(Word, Excel, Power Point y Access). 
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Limitaciones Externas: 
E) Procesos pocos flexibles para la aprobación y desembolsos de los créditos. 

F) Competencia agresiva con respecto a la rapidez de aprobación de los  

créditos, tasas de interés menores y mínimos documentos solicitados. 

G) Clientes sobre endeudados y con mala calificación en el Sistema Financiero 

 de Loreto. 

 

3.5. Propuestas para superar las dificultades encontradas 

Propuestas para superar las dificultades internas: 
A) Establecer programas de capacitaciones bimestrales en temas relacionados a 

Evaluación de Créditos, Criterios de Evaluación, Ventas cruzadas, Atención al 

Cliente y gestión de cobranzas. 

B) Elaborar un plan de educación financiera a los clientes actuales con  

problemas potenciales para el buen uso de su Tarjeta de Créditos. 

C) Establecer programas de capacitaciones bimestrales a la Fuerza de Ventas  

por parte de los Funcionarios del banco sobre las modificaciones en la Política 

de Créditos. 

D) Especializarme en herramientas Ofimáticas en la Escuela Nacional de  

Estadísticas e Informática – ENEI. 

Propuestas para superar las dificultades externas: 
 
E) Flexibilizar la Política de Créditos, en lo que respecta a los procesos para la  

aprobación de las diferentes propuestas enviadas al área de Créditos y 

Riesgos y a su respectivo desembolso, designando un Jefe de Créditos 

encargado exclusivamente de la aprobación de las propuestas de la Agencia 

Iquitos. 

 

F) 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. 
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G) 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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CONCLUSIONES 

 

Referente al objetivo general tenemos las siguientes conclusiones: 

❖ Acredito una experiencia laboral mínima de seis (6) 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 Ejecutivo de Negocios BPE en la Tienda Iquitos del BANCO DE 

INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK, desde octubre 2014 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. 

 

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. 
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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. 

 

❖ 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, como parte de la reorganización, Interbank transfirió su negocio de  

gestión de activos en Intercorp Financial Services, imonial e Interfondos al 

negocio principal de Inteliga. Además, Interbank continúa consolidando su 

estrategia de crecimiento en el sector de consumo, con sus productos 

diferenciados y el desarrollo de una plataforma digital de fácil uso, 

posicionándose como el banco con mayor participación del mercado de 

tarjetas de crédito. Para que sus clientes utilicen y accedan. 
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❖ Los estados financieros de 2019 al 31 de diciembre de 2018, en todos los  

aspectos importantes, reflejan fielmente la posición financiera del Banco a esa 

fecha; de acuerdo con las normas contables establecidas por la 

Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) para las finanzas 

peruanas. entidades, y desempeño financiero y flujo de efectivo para el año 

que finaliza en estas fechas. 

 

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

 

❖ La misión del Área Ejecutiva de Negocios, es el desarrollo de la captación de  

nuevos clientes a la vez de brindar una asesoramiento de calidad reflejado en 

la manifestación de las necesidades del cliente o de su empresa, así como 

también en el ofrecimiento de los productos y servicios pertinentes y 

disponibles en la institución bancaria con el objetivo de mejorar el desarrollo de 

la gestión generando así una entrega de servicio representativo de excelencia 

por parte la entidad bancaria empleadora. 

 

❖ Mi desempeño laboral fue en el cargo de Ejecutivo de Negocios BPE en la  

Tienda Iquitos del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK, con 

una experiencia laboral de seis (6) años, desde octubre 2014 hasta la fecha. 

 

Referente al objetivo específico (d) tenemos las siguientes conclusiones:  
Propuestas para superar las dificultades internas: 
 

❖ Establecer programas de capacitaciones bimestrales en temas relacionados a  

Evaluación de Créditos, Criterios de Evaluación, Ventas cruzadas, Atención al 

cliente y gestión de cobranzas. 

❖ Elaborar un plan de educación financiera a los clientes actuales con problemas  

Potenciales para el buen uso de su Tarjeta de Créditos. 
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❖ Establecer programas de capacitaciones bimestrales a la Fuerza de Ventas por  

parte de los    funcionarios del banco sobre las modificaciones en la Política de 

Créditos. 

 

Propuestas para superar las dificultades externas: 

❖ Flexibilizar la Política de Créditos, en lo que respecta a los procesos para la  

aprobación de las diferentes propuestas enviadas al área de Créditos y 

Riesgos y a su respectivo desembolso, designando un Jefe de Créditos 

encargado exclusivamente de la aprobación de las propuestas de la Agencia 

Iquitos. 

❖ 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. 

❖ 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. Para que Interbank logré tener éxito requiere de personal capacitado sin 

embargo en la actualidad los especialistas en riesgos y finanzas son muy escasos, lo 

que significa que deben de realizar programas de capacitaciones, estrategias de 

fidelización y establecimiento de líneas de carrera con la finalidad de tener una 

ventaja competitiva al recurso humano disponible, para motivarlos y poder generar 

una participación activa en la toma de toma de decisiones, el desarrollo de nuevos 

productos, el desafío de dar espacio a la creatividad e innovación. Por lo que se 

atraerán profesionales egresados de universidades e institutos para capacitarlos, así 

como profesionales con experiencia de otras entidades, creando planes de 

recompensa, retos de nuevas tareas y crecimiento dentro de la estructura de 

Interbank. 

 

2. Se recomienda flexibilizar la gestión y los procesos administrativos del 

Interbank en la banca retail, para hacer frente a la competencia, captando nuevos 

clientes y brindando un mejor servicio de calidad que nos permita incrementar nuestra 

participación en el mercado financiero de Iquitos Metropolitano. 

 

3. Se recomienda la necesidad de aprobaciones para la emisión de créditos y/o 

nuevos productos, de acuerdo a la importancia y necesidad, basados en niveles 

jerárquicos, siempre dentro de los límites de riesgo establecido. 

 

4. Se recomienda aplicar una estrategia Intensiva: Desarrollo de producto. 

Implementar políticas crediticias para dar facilidades a los clientes en la conversión de 

deuda de dólares a soles. 

 

5. Como parte de la Calidad total, se recomienda implementar programas de 

capacitación e información para fomentar la cultura financiera de los clientes. 
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6. Como parte de una mayor penetración en el mercado se recomienda 

incrementar el número de productos por cliente a través de la venta cruzada (cross-

selling). 

 

7. Se recomienda la aplicación del Tablero de Control Balanceado (Balance 

Scorecard) en la Tienda Iquitos de Interbank, para que se cuenta con información 

necesaria para hacer un correcto seguimiento a los avances en las estrategias de 

corto plazo y con ello poder lograr los objetivos a largo plazo. 



80  

BIBLIOGRAFÍA 

 

❖ BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html 

 

❖ BOLSA DE VALORES DE LIMA: http://www.bvl.com.pe/ 

 

❖ LEY Nº 26702: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

❖ Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Económicas y 

de Negocios de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

 

❖ Memoral Anual de Interbank 2019. 

 

❖ SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP: 

http://www.sbs.gob.pe/regulacion/sistema-financiero 

 

❖ SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES: 

http://www.smv.gob.pe/ 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html
http://www.bvl.com.pe/
http://www.sbs.gob.pe/regulacion/sistema-financiero
http://www.smv.gob.pe/

