
 

 

 
 

 

Intergroup Financial Services Corp. 
Reporte de Resultados al Segundo Trimestre del 2009 
 

Lima, Perú, 4 de Agosto, 2009. Intergroup Financial Services Corp. (Bolsa de Valores 
de Lima: IFS) comunicó el día de hoy sus resultados no auditados para el segundo 
trimestre de 2009. Estos resultados consolidados son reportados de acuerdo con los 
Principios Contables Generalmente Aceptados en Perú y en Nuevos Soles nominales. 
 

Intergroup: 

• La utilidad neta alcanzó los S/. 128.7 millones en el 2T09 (UPA:S/.1.37), un 
aumento de 32.4% AaA, y 81.7% TaT, debido al buen desempeño de ambas 
subsidiarias.  

• Las utilidades crecieron debido principalmente a un mayor ingreso financiero 
en Interbank e Interseguro, y un menor costo de fondeo en Interbank. 

 
Interbank: 

• La utilidad neta se incrementó en 49.1% TaT y 34.6% AaA, alcanzando S/. 
101.7 millones en el 2T09. 

• El principal motor del crecimiento de las utilidades fue el incremento 
significativo en el margen financiero bruto, atribuible a un mayor ingreso 
financiero y menores costos de fondeo. 

• El ingreso financiero se incrementó en 33.8% AaA, debido a mayores 
volúmenes de colocaciones y mayores tasas, y 9.3% TaT, como resultado de 
una ganancia extraordinaria en los ingresos por inversiones. 

• El costo promedio de fondeo disminuyó en 40 puntos básicos AaA y 60 puntos 
básicos TaT, como resultado de una mayor proporción de depósitos de 
menores costos en el mix de fondeo, y una reducción en las tasas de corto 
plazo. 

• El ratio de eficiencia mejoró significativamente, debido a que los costos se 
mantuvieron estables mientras los ingresos se incrementaron. 

• A pesar del incremento en el ratio de préstamos vencidos sobre el total de 
préstamos de tarjetas de crédito, la calidad de la cartera se mantiene sólida, 
con un ratio de préstamos vencidos sobre el total de préstamos de 1.7%. 

 
Interseguro: 

• Interseguro reportó una utilidad neta por S/. 23 millones en el 2T09, un 
incremento de casi 8 veces TaT, y un incremento de 15% AaA. 

• El incremento de AaA fue resultado de una menor pérdida en el margen 
técnico, debido a mayores ventas de primas, y menores siniesstros. 

• EL incremento de las utilidades TaT se debió a un aumento de 113.9%  en el 
ingreso por inversiones. 
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Intergroup  
 
 
 
RESUMEN DE INTERGROUP  
 
Resultados del 2T09 
 
La utilidad por acción de Intergroup fue de S/.1.37 en el 2T09 con una utilidad neta 
de S/.128.7 millones, lo que significa un incremento de 32.4%, con respecto al 2T08 y 
de 81.7% con respecto al 1T09. El retorno anualizado sobre el patrimonio promedio 
fue 34.1% en el 2T09, mayor al del 1T09, 19.4% y al del 2T08, 27.9%.   
 

S/. million % var % var

TaT AaA

Disponible e interbancarios 2,589.7 3,032.5 2,945.1 -2.9% 14%

Inversiones netas 3,683.4 3,907.7 3,817.7 -2.3% 3.6%

Colocaciones netas 7,054.3 9,319.3 9,070.3 -2.7% 28.6%

Activo fijo neto 446.1 537.0 551.6 2.7% 23.6%

Otros activos 605.4 652.4 553.4 -15.2% -8.6%

Total Activos 14,378.9 17,448.9 17,020.3 -2.5% 18.4%

Obligaciones con el público 8,316.4 11,319.1 10,886.2 -3.8% 30.9%

Adeudados e interbancarios 2,516.5 1,465.9 1,093.2 -25.4% -56.6%

Valores en circulación 278.3 1,115.6 1,490.6 33.6% 435.6%

Reservas técnicas por primas 1,372.5 1,532.0 1,515.1 -1.1% 10.4%

Otros pasivos 517.9 515.4 519.6 0.8% 0.3%

Total Pasivos 13,001.6 15,948.0 15,504.8 -2.8% 19.3%

Patrimonio neto atribuible a IFS 1,350.6 1,494.1 1,507.6 0.9% 11.6%

Interés minoritario 26.8 6.8 7.9 16.6% -70.5%

Total patrimonio neto 1,377.3 1,500.8 1,515.6 1.0% 10.0%

Balance de Intergroup

2T08 1T09 2T09

 

 
  
 
Variación Anual 
 
La utilidad neta (atribuible al accionista de Intergroup) se incrementó en 32.4% con 
respecto al 2T08 debido a un aumento de 30.2% en el margen financiero bruto.  
 
El margen financiero bruto creció debido principalmente a un mayor ingreso 
financiero de Interbank. El ingreso financiero en Interbank se incrementó en 35.0% 
AaA debido a un aumento de 48.0% en el ingreso por colocaciones y comisiones sobre 
los préstamos, y por un 85.3% de incremento en el ingresos por inversiones. Este 
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incremento AaA fue parcialmente mitigado por una mayor gasto de provisones, el 
cual se incrementó debido a mayores volúmenes, y un mayor ratio de morosidad. 
 
  

 

S/. millones % var % var

TaT AaA

Ingresos financieros 410.6 456.9 517.3 13.2% 26.0%

Gastos financieros -102.4 -143.3 -115.9 -19.1% 13.2%

Margen financiero bruto 308.2 313.6 401.4 28.0% 30.2%

Provisiones -39.7 -91.9 -97.2 5.8% 144.6%

Margen financiero neto 268.5 221.7 304.2 37.2% 13.3%

Ingresos no financieros 71.3 88.3 87.3 -1.2% 22.3%

Resultado de seguros, neto -14.1 -7.5 -9.2 21.6% -34.8%

Gastos administrativos -189.9 -198.7 -206.1 3.7% 8.6%

Margen operativo neto 135.9 103.7 176.2 69.8% 29.7%

Depreciación y amortización -14.5 -17.2 -18.2 5.7% 25.2%

Otros ingresos (egresos) 14.5 10.6 11.8 n.r. n.r.

Utilades antes de impuestos 135.9 97.2 169.8 74.8% 25.0%

Impuesto a la renta -38.7 -26.3 -41.1 n.r. 6.2%

Utilidad neta de las operaciones continuadas 97.2 70.8 128.7 81.7% 32.4%

Utilidad neta 97.2 70.8 128.7 81.7% 32.4%

Atribuible a accionistas de IFS 94.9 70.4 127.9 81.9% 34.9%

UPA 0.62 0.75 1.37

ROE 27.9% 19.4% 34.1%

Resumen del Estado de Resultado de Intergroup

2T08 1T09 2T09

 

 
Los ingresos no financieros crecieron 22.3%, debido a un mayor número de tarjetas 
de crédito y débito de Interbank, mayores servicios de pago y  a un mayor uso de la 
red de cajeros automáticos.  En el 2T09, la pérdida por resultado de seguros de 
Interseguro fue de S/. 9.2 millones, 34.8% menor a la reportada en el 2T08, debido a 
una disminución de S/. 1.1 millones en siniestros y un incremento de S/. 18.2 
millones en las ventas de primas. Los gastos administrativos crecieron en 8.6% debido 
a la expansión de la red de distribución de Interbank.  
 
El margen operativo neto se incrementó en 29.7% debido al aumento en el margen 
financiero bruto, y a un mayor ingreso por servicios financieros, parcialmente 
mitigado por un mayor gasto de provisiones y mayores gastos administrativos. Como 
resultado, la utilidad antes de impuestos se incrementó en 25.0%, mientras que la 
utilidad neta aumentó en 32.4%. 
 
 
Variación Trimestral 
 
La utilidad neta (atribuible al accionista de Intergroup) incrementó en 81.9% con 
respecto al 1T09, debido al aumento en el margen financiero neto. 
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El margen financiero neto creció en 31.7% explicado por mayores ingresos financieros 
en Interbank, e Interseguro. El ingreso financiero de Interbank creció debido a un 
incremento de 117.5% en el ingreso por inversiones, y de 1.5% en los intereses y 
comisiones por colocaciones. El ingreso financiero de Interseguro aumentó debido al 
crecimiento de 114.0% en los ingresos de inversiones. Estos detalles se describen en 
las secciones relacionadas a Interbank e Interseguro.  
 
Los ingresos no financieros se redujeron en 1.2% con respecto al 1T09, mientras que 
los gastos administrativos se incrementaron en 3.7%, un crecimiento menor a lo 
registrado en los trimestres anteriores. Como resultado, la utilidad antes de 
impuestos creció en 74.8%.    
 
 
CONTRIBUCION DE LAS  SUBISIDIARIAS 
 
A continuación se muestra la contribución tanto de Interbank como de Interseguro  a 
los resultados del grupo. 

 

S/. millones % var % var

TaT AaA

      

Interbank 73.3 67.8 101.0 49.1% 37.9%

Interseguro 19.9 3.0 23.0 n.m 15.5%

Gastos corporativos:

Rendimiento del portafolio de inversiones 7.1 -0.7 4.1 n.m -42.6%

Pérdida en cambios -0.2 1.1 1.8 67.6% n.m

Impuesto a la renta -3.5 -1.6 -1.6 0.0% n.m

Otros ingresos -1.6 1.8 -0.5 -125.9% -71.1%

Ajustes de consolidación 0.0 -0.9 0.2 -117.4% n.m

Total 94.9 70.4 127.9 81.9% 34.9%

Resumen del Estado de Resultado de Intergroup

2T08 1T09 2T09

 

 
Las siguientes secciones analizan en detalle el desempeño de ambas subsidiarias. 
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Interbank 
 
RESUMEN 
 
Durante el segundo trimestre del 2009, Interbank registró una utilidad neta de S/. 
101.7 millones, lo que significa un incremento de 49.1% con respecto al 1T09 y de 
34.6% con respecto al 2T08. El retorno anualizado sobre el patrimonio promedio fue 
de 38.8% en el 2T09, superior al 28.6% alcanzado en el 1T09.  El principal factor que 
originó el crecimiento de la utilidad neta de trimestre a trimestre fue un incremento 
de 21.5% en el margen financiero bruto, mitigado por el mayor gasto de provisiones 
brutas de 9.4%. El incremento del margen financiero fue impulsado por un mayor 
ingreso por inversiones y menores costos de fondeo. 
 

S/. millones % var % var

TaT AaA

Ingresos financieros 351.5 430.1 470.2 9.3% 33.8%

Gastos financieros -91.5 -133.2 -109.6 -17.7% 19.8%

Margen financiero bruto 260.0 296.9 360.7 21.5% 38.7%

Provisiones -39.7 -90.3 -98.7 9.4% 148.5%

Margen financiero neto 220.3 206.6 262.0 26.8% 18.9%

Ingresos por servicios financieros, neto 80.1 101.6 98.6 -3.0% 23.0%

Gastos administrativos -183.9 -197.2 -200.4 1.6% 9.0%

Margen operacional neto 116.6 111.1 160.1 44.1% 37.3%

Depreciación y amortización -13.9 -16.3 -17.6 8.2% 26.8%

Otros ingresos y gastos 5.9 -2.7 -4.2 n.r. n.r.

Utilidad antes de participaciones e impuestos a la renta 108.6 92.0 138.3 50.2% 27.3%

Impuesto a la renta y participación de trabajadores -33.0 -23.8 -36.6 53.6% 10.6%

Utilidad neta 75.6 68.2 101.7 49.1% 34.6%

ROE 36.3% 28.6% 38.8%

Estado de Resultados

2T08 1T09 2T09

 

 

El aumento de 34.6% en la utilidad neta con respecto al mismo trimestre del año 
anterior es explicado principalmente por un mayor ingreso financiero generado por 
un incremento en ingreso por intereses y comisiones  por créditos. Este incremento 
en margen financiero bruto se ve mitigado en parte por el mayor gasto en 
provisiones, el cual se explica por el crecimiento de las colocaciones, y el deterioro 
de la cartera de personas. 
 
ACTIVOS RENTABLES 
 
Los activos rentables de Interbank ascendieron a S/.13,926.1 millones al 2T09, lo que 
significa una caída de 2.5% con respecto al 1T09 y un aumento de 21.6% con respecto 
al 2T08. La disminución trimestral se debe a una caída de 2.9% en disponibles e 
interbancarios, de 2.8% en las inversiones netas, y de 2.7% en las colocaciones netas 
del banco. El incremento con respecto al año anterior se debe a crecimientos de 
29.0% en la cartera de colocaciones netas y de 15.0% en disponible e interbancarios.  
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S/. millones % var % var

TaT AaA

Disponible e interbancarios 2,558.5 3,030.7 2,941.8 -2.9% 15.0%
Inversiones netas 1,843.1 1,938.4 1,883.9 -2.8% 2.2%
Colocaciones netas 7,054.3 9,319.5 9,070.3 -2.7% 28.6%
Total de activos rentables 11,456.0 14,288.6 13,896.0 -2.7% 21.3%

Activos Rentables

2T08 1T09 2T09

 
 

 

 

S/. millones % var % var

TaT AaA
Créditos vigentes:

   Personas 3,594.2 4,593.0 4,640.5 1.0% 29.1%

   Comercial 3,634.9 4,995.2 4,666.7 -6.6% 28.4%

Total créditos vigentes 7,229.1 9,588.3 9,307.2 -2.9% 28.7%

Restructurados y refinanciados 100.4 102.6 93.9 -8.5% -6.5%

Vencidos y en cobranza judicial 77.9 144.5 163.9 13.5% 110.5%

Colocaciones brutas 7,407.4 9,835.4 9,565.1 -2.7% 29.1%

Más (menos)

Interses devengados y diferidos -131.6 -138.1 -112.4 -18.6% -14.6%

Provisones por riesgo de incobrabilidad -221.4 -377.8 -382.3 1.2% 72.7%

Total de colocaciones directas netas 7,054.3 9,319.5 9,070.3 -2.7% 28.6%

Colocaciones

2T08 1T09 2T09

 

 
La disminución de 2.7% de las colocaciones netas con respecto al 1T09 se explica por 
una disminución de 6.6% en préstamos comerciales. 
 
Los créditos vigentes crecieron 28.7% con respecto al 2T08, impulsados por los 
segmentos de personas y comercial. Las colocaciones comerciales crecieron 28.4%, 
debido a los esfuerzos de la división comercial del banco por ganar participación de 
mercado. Las colocaciones a personas crecieron 29.1%, debido a incrementos de 
37.3% en las colocaciones de tarjeta de crédito, de 24.4% en otros créditos de 
consumo, y de 27.8% en préstamos hipotecarios.   
 

S/. millones % var % var

TaT AaA
Colocaciones de consumo

   Tarjetas de crédito 1,060.3 1,476.1 1,455.4 -1.4% 37.3%

   Otros 1,574.4 1,894.5 1,959.1 3.4% 24.4%

Total de colocaciones de consumo 2,634.7 3,370.6 3,414.5 1.3% 29.6%

   Hipotecarios 959.5 1,222.4 1,226.0 0.3% 27.8%

Total de colocaciones de personas 3,594.2 4,593.0 4,640.5 1.0% 29.1%

Detalle de Colocaciones de Personas

2T08 1T09 2T09

 

 
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
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S/. millones % var % var

TaT AaA
Depósitos y obligaciones 8,324.7 11,350.9 10,932.9 -3.7% 31.3%

Adeudados a bancos:

Corto plazo 1,562.6 1,055.9 745.2 -29.4% -52.3%

Largo plazo 841.5 937.2 1,235.5 31.8% 46.8%

Adeudados a bancos 2,404.0 1,993.1 1,980.7 -0.6% -17.6%

Valores en circulación 268.9 482.2 469.8 -2.6% 74.8%

Total de fondeo 10,997.6 13,826.2 13,383.4 -3.2% 21.7%

Fondos Mutuos (Interfondos) 2,429 1,281 1,513 18.1% -37.7%

% de fondeo

Depósitos y obligaciones 75.7% 82.1% 81.7%

Adeudados a bancos 21.9% 14.4% 14.8%

Valores en circulación 2.4% 3.5% 3.5%

Estructura de Fondeo

2T08 1T09 2T09

 

 
 
La estructura de fondeo del banco ha cambiado significativamente. La proporción de 
depósitos en el mix total de fondeo se incrementó de 75.7% en el 2T08 a 81.6% en le 
2T09, como resultado de un significativo incremento en los préstamos de consumo y 
una mayor demanda comercial de depósitos. Adicionalmente, el fondeo por bonos 
creció en 74.8%, y el fondeo a mayor plazo se incrementó 46.8%, debido 
principalmente a una titulización por S/. 384.0 millones cerrada en Junio del 2009. El 
fondeo de corto plazo decreció a la mitad, como resultado de la preocupación de 
Interbank por buscar fuentes de fondeo más estables 
 
El total de fondeo del banco decreció en 3.2% con respecto al 1T09, ya que los 
depósitos se redujeron en 3.7% durante el mismo periodo. Asimismo los adeudados a 
bancos y valores en circulación decrecieron 0.6% y 2.6% respectivamente con 
respecto al 1T09.  La caída de depósitos de trimestre a trimestre pertenece en parte 
a la disminución de depósitos institucionales en el segmento comercial que fueron 
reemplazados por fondeo de largo plazo y la migración de depósitos en el segmento 
personas a fondos mutuos por el buen desempeño de la BVL.  Asimismo, por el lado 
de adeudados a bancos, se procedió a reemplazar obligaciones de corto plazo por 
obligaciones de largo plazo.  La participación de los depósitos, adeudados a bancos y 
valores en circulación como porcentaje del fondeo se mantuvo similar con respecto 
al 1T09.  
 
En el cuadro siguiente, podemos observar que el crecimiento con respecto al 2T08 en 
los depósitos se atribuyó  a un incremento de 46.3% en los depósitos de consumo, en 
parte debido a un aumento general del mercado, y en parte a la significativa 
expansión de la red de distribución de Interbank. 
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S/. millones % var % var

TaT AaA

Por segmento:
    Persona 3,326.6 4,964.1 4,865.5 -2.0% 46.3%

    Comercial 4,539.8 6,329.8 6,009.5 -5.1% 32.4%

    Otras obligaciones 458.3 57.0 57.9 1.6% -87.4%

Total 8,324.7 11,350.9 10,932.9 -3.7% 31.3%

Por tipo:
    Cuenta corriente 1,354.5 1,884.4 2,396.6 27.2% 76.9%

    Ahorro 2,199.1 2,831.3 2,551.1 -9.9% 16.0%

    Plazo 4,079.0 6,255.2 5,637.5 -9.9% 38.2%

    Otras 692.2 380.0 347.7 -8.5% -49.8%

Total 8,324.7 11,350.9 10,932.9 -3.7% 31.3%

Estructura de Depósitos

2T08 1T09 2T09

 

 
 
MARGEN FINANCIERO 
 
 

S/. millones % var % var

TaT AaA

Ingresos financieros 351.5 430.1 470.2 9.3% 33.8%

Gastos financieros -91.5 -133.2 -109.6 -17.7% 19.8%

Margen financiero bruto 260.0 296.9 360.7 21.5% 38.7%

Margen Financiero

2T08 1T09 2T09

 

 
 
El margen financiero bruto se incrementó 38.7% AaA y 21.5% con respecto al 2T08. El 
incremento AaA se debió principalmente a que los ingresos sobre colocaciones 
continuaron creciendo, impulsados por mayores tasas, y un mayor ingreso por 
inversiones. El incremento de 21.5% respecto al 1T09, se atribuye a un mayor ingreso 
por inversiones y  un menor costo de fondeo. 
 

S/. millones % var % var

TaT AaA

Intereses y comisiones por créditos 245.1 357.5 362.9 1.5% 48.0%

Ingresos por inversiones 40.4 34.4 74.8 117.5% 85.3%

Intereses por disponibles y fondos interbancarios 11.4 3.8 2.4 -35.3% -78.5%

Ingreso financiero antes de diferencia en cambio 297.0 396.4 439.8 10.9% 48.1%

Diferencia en cambio 54.5 33.7 30.5 -9.6% -44.1%

Ingresos financieros 351.5 430.1 470.2 9.3% 33.8%

Promedio de activos rentables 10,569 13,691 13,791 0.7% 30.5%
Retorno sobre los activos rentables* 11.2% 11.6% 12.8%
* Anualizados. No incluye diferencia en cambio

Ingresos Financieros

2T08 1T09 2T09

 

  

El ingreso financiero aumentó en 33.8% AaA, como resultado de un incremento de 
48.0% sobre los ingresos por colocaciones, y de 85.3% en los ingresos por inversiones, 
mientras que los ingresos del disponible y fondos interbancarios disminuyeron en 
78.5%. El incremento en los intereses y comisiones por créditos se debe a un 
crecimiento de 41.3% en el saldo promedio de las colocaciones y a un incremento en 
el rendimiento de 70 puntos básicos. Los ingresos sobre las inversiones en el 2T09 se 
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explica por un ingreso extraordinario por S/.40.6 millones. Finalmente, la reducción 
en los ingresos por disponible y fondos interbancarios disminuyeron debido a una 
caída en el rendimiento, de 2.1% en el 2T08 a 0.3% en el 2T09, atribuible a la menor 
remuneración de fondos de encaje. 
 
El retorno sobre los activos rentables aumentó de 11.2% en el 2T08 a 12.8% en el 
2T09, debido al aumento en el rendimiento del portafolio de inversiones del banco y 
al mayor rendimiento por intereses y comisiones por créditos. 
  
El ingreso financiero aumentó en 9.3% con respecto al trimestre anterior, debido a  
incrementos de 117.5% en los ingresos por inversiones, y de 1.5% en el ingreso por 
colocaciones.  El aumento en los ingresos por inversiones es explicado principalmente 
por un incremento en el rendimiento de 7.1% en el 1T09 a 16.0% en el 2T09 ciomo 
resultado de las ganancias mencionadas anteriormente. La variación en los intereses 
y comisiones por créditos es explicada por un incremento en el rendimiento de 40 
puntos básicos, mitigado en parte por una ligera disminución de 0.9% en el saldo 
promedio de las colocaciones. 
 

S/. millones % var % var

TaT AaA

Interses y comisiones por obligaciones con el público 63.3 87.8 77.3 -12.0% 22.1%

Intereses y comisiones por adeudados a bancos 19.8 30.2 19.6 -35.3% -1.3%

Interses y comisiones por valores en circulación 4.3 7.9 7.5 -4.0% 73.7%

Otros 4.0 7.3 5.2 -28.7% 30.0%

Gastos financieros 91.5 133.2 109.6 -17.7% 19.8%

Promedio de pasivos costeables 10,224 14,008 13,795 -1.5% 34.9%
Promedio de costo de fondos 3.6% 3.8% 3.2%

Gastos Financieros

2T08 1T09 2T09

 

 

  

El gasto financiero aumentó en 19.8% con respecto al mismo trimestre del año 
anterior y  disminuyó en 17.7% con respecto al 1T09. El incremento con respecto al 
año anterior es explicado por aumentos de 22.1% en los intereses por obligaciones 
con el público, y de 73.7% en los gastos financieros por valores en circulación, 
mitigado en parte por una disminución de 1.3% en los intereses por adeudados a 
bancos. El incremento en los intereses por obligaciones con el público es atribuible a 
un crecimiento de 22.7% en los saldos promedio de depósitos. El aumento  de los 
intereses por valores en circulación está explicado por el aumento en el saldo 
promedio de bonos subordinados. La caída en los intereses y comisiones por 
adeudados a bancos se debió a una disminución de 3.5% en el volumen promedio de 
préstamos de corto plazo. 
 
El costo de fondos promedio del banco disminuyó en 40 puntos básicos, de 3.6% en el 
2T08, a 3.2% en el 2T09, debido a la mayor proporción de depósitos en el mix de 
fondeo. 
 
El gasto financiero disminuyó en 17.7% debido principalmente a una caída de 60 
puntos básicos en el costo promedio de fondeo de 3.8% en el 1T09 a 3.2% en el 2T09. 
Los intereses por obligaciones con el público cayeron 12.0% atribuible a una caída de 
5.1% en los saldos promedio, y a una disminución de 20 puntos básicos en el costo de 
fondos. La disminución en los intereses por adeudados a bancos cayó 35.8% como 
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resultado de una disminución de 29.0% en los saldos promedio y una caída de 46 
puntos básicos en el costo promedio anualizado.  
 

 
Margen de Interés Neto 

7.7%

9.6%

7.5%

8.4%
7.9%

8.2%

7.8%

6.9%

7.0%

7.9%
7.6% 7.7%

7.4% 7.0%

4T2007 1T2008 2T2008 3T2008 4T2008 1T2009 2T2009

Interbank

Interbank - Recurrente

 

 

 
El margen de interés neto del banco aumentó de 7.5% en el 1T09  a 8.4% en el 2T09, 
debido principalmente a una mayor tasa por las colocaciones, y a la disminución del 
costo de fondos. 
 
 
PROVISIONES 
 
El gasto en provisiones aumentó en 148.5% con respecto al 2T08 y aumentó en 9.4% 
con respecto al 1T09. El aumento respecto al 2T08 se debe a mayores volúmenes de 
colocaciones y mayores requerimientos de provisiones específicas atribuibles a un 
deterioro en la cartera de consumo. Como consecuencia, el ratio anualizado de 
gastos de provisiones sobre colocaciones aumentó de 2.4% en el 2T08 a 4.2% durante 
el 2T09.  

 

S/. millones % var % var

TaT AaA

Provisiones reconocidas como gasto:
     Provisiones de colocaciones -41.6 -98.9 -103.6 4.7% 149.2%
     Provisiones de inversiones 0.1 -0.3 0.3 n.r. n.r.
Total de provisiones reconocidas como gasto -41.5 -99.2 -103.3 4.1% 149.2%
Recuperaciones 1.7 8.9 4.6 -49.1% 164.0%

Total de gasto en provisiones -39.7 -90.3 -98.7 9.4% 148.5%

Provisión de colocaciones / Colocaciones promedio 2.4% 4.2% 4.2%

Composición del Gasto en Provisiones

2T08 1T09 2T09
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El ratio de préstamos vencidos sobre el total de préstamos aumentó, de 1.5% en el 
1T09 a 1.7% en el 2T09. Este incremento se ve explicado por el deterioro del ratio de 
tarjetas de créditos, de 3.9% en el 1T09 a 4.2% en el 2T09. El ratio de cobertura de la 
cartera vencida decreció de 261.5% en el 1T09 a 233.2% en el 2T09. 
 

S/. millones % var % var

TaT AaA

Balance al comienzo del trimestre 236.5 348.5 405.2 16.3% 71.3%

Provisión de cartera realizada en el periodo 41.6 100.5 102.0 1.5% 145.4%

Venta o castigo de cartera problema -34.6 -35.7 -86.1 141.6% 149.0%

Recuperos -1.7 -8.9 -4.6 n.r. n.r.

Reasignación de provisiones de cartera a cuentas por cobrar -9.1 0.0 0.0 n.r. n.r.

Reclasificación de intereses diferidos 0.0 0.0 0.0 n.r. n.r.

Diferencia en cambio 9.0 0.8 -6.4 n.r. n.r.

Balance al final del trimestre 241.6 405.2 410.1 1.2% 69.8%

Préstamos directos 221.4 377.8 382.3 1.2% 72.7%

Préstamos indirectos 20.2 27.5 27.8 1.3% 37.6%

Préstamos vencidos / Total préstamos 1.1% 1.5% 1.7%

Ratio de cobertura 284.3% 261.5% 233.2%

Provisión de Cartera

2T08 1T09 2T09

 

 
 
COMISIONES POR SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Las comisiones por servicios financieros se incrementaron en 23.0% con respecto al 
2T08, como consecuencia de incrementos en comisiones por tarjetas de crédito y de 
débito, por operaciones contingentes y uso de la red de cajeros automáticos. 
 
Los ingresos por servicios financieros disminuyeron en 3.0% con respecto al 1T09, 
debido a menores actividades en la división de finanzas corporativas. 
 

S/. millones % var % var

TaT AaA

Tarjetas de crédito y debito 31.6 38.4 38.7 0.6% 22.3%

Comisiones por servicios 33.5 39.5 39.1 -1.1% 16.6%

Operaciones contingentes 5.0 6.7 7.7 14.1% 52.8%

Comisiones por cobranza de servicios 4.4 4.9 5.0 0.6% 12.7%

Otros 14.3 22.3 18.9 -15.3% 32.1%

Total 88.9 111.9 109.3 -2.3% 23.0%

Gastos relacionados a servicios financieros -8.7 -10.3 -10.7 4.3% 22.7%

Ingresos no financieros netos 80.1 101.6 98.6 -3.0% 23.0%

Ingresos no Financieros

1T09 2T092T08

 

 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Las gastos administrativos aumentaron en 9.0% con respecto al 2T08, y 1.6% con 
respecto al 1T09. El aumento con respecto al 2T08 se debe a la expansión de la red 
de distribución. 



                                                         

 

 

Segundo Trimestre 2009 13 

 

 
El ratio de eficiencia del banco mejoró sustancialmente de 58.1% en el 2T08 a 47.5% 
en el 2T09, debido al crecimiento en el margen financiero. 
 
 

S/. millones % var % var

TaT AaA

Gastos de personal y directorio 71.3 82.9 90.5 9.1% 26.9%

Gastos por sevicios recibidos por terceros 106.2 106.2 102.4 -3.6% -3.6%

Impuestos y contribuciones 6.3 8.0 7.5 -6.6% 18.6%

Total 183.9 197.2 200.4 1.6% 9.0%

Ratio de eficiencia 58.1% 53.6% 47.5%

Gastos Administrativos

2T08 1T09 2T09

 

 
 
OTROS 
 

S/. millones % var % var

TaT AaA

Depreciación -11.0 -13.3 -14.2 7.3% 29.7%

Amortización -2.9 -3.0 -3.4 12.1% 16.2%

Total depreciación y amortización -13.9 -16.3 -17.6 8.2% 26.8%

Ingresos (gastos) por recuperaciones 20.3 7.9 9.6 21.4% -52.5%

Ingresos (gastos) extraordinarios -2.7 0.6 -2.0 -417.2% -26.4%

Provisiones por contingentes y otras provisiones -13.0 -13.9 -12.2 -12.6% -6.2%

Ingresos (gastos) de años anteriores 1.2 2.7 0.3 -89% -76.3%

Otros ingresos y gastos 5.9 -2.7 -4.2 53.9% -170.6%

Total -8.0 -19.0 -21.8 14.7% 173.8%

Otros Ingresos (Gastos)

2T08 1T09 2T09

 

 
 
El rubro otros ingresos y gastos decreció de S/. 8.0 millones con respecto al 2T08 a 
S/. 21.8 millones al 2T09, debido a que en el 2T08 hubieron ingresos por 
recuperaciones de cuentas castigadas y venta de bienes adjudicados. 
 
 
CAPITALIZACIÓN 
 
El ratio de apalancamiento global del banco fue de 9.0 al 2T09, inferior al 9.6 
reportado el 2T08 e inferior al 9.2 reportado el 1T09. El ratio se encuentra por 
debajo del 11.0, requerido por el regulador. La disminución en el ratio de 2T08 a 
2T09 se debe a un incremento en el patrimonio efectivo del banco, atribuible a la 
utilidad con acuerdo de capitalización del 3T08  y del 1T09 por un monto total de  
S/. 120.4 millones, y a la emisión de bonos subordinados. 
 
Dentro del patrimonio efectivo, el Capital primario se incrementó 12.6% AaA y el 
Capital secundario incrementó se 152.3% AaA.  
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S/. millones % var % var

TaT AaA

Capital primario 838.7 945.2 944.8 0.0% 12.6%

Capital secundario 92.2 239.7 232.6 -2.9% 152.3%

Patrimonio efectivo 930.9 1,184.9 1,177.4 -0.6% 26.5%

Ratio de apalancamiento global 9.6 9.2 9.0 -1.4% -5.8%

Patrimonio efectivo / Activos ponderados por riesgo 10.4% 10.9% 11.1% 1.4% 6.2%

Capital primario / Activos ponderados por riesgo 9.6% 8.7% 8.9% 2.4% -6.8%

Capitalización

2T08 1T09 2T09
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Interseguro 
 
 
RESUMEN 
 
Durante el 2T09 la utilidad de la compañía fue de S/ 23.0 millones, un incremento de 
15.5% AaA, y 670.0% TaT. Durante el mismo periodo, el ROA varió de 0.6% a 4.8%.  
 

S/. millones % var % var

TaT AaA
Primas directas 48.1 58.0 66.3 14.4% 37.9%

Primas cedidas -1.3 -1.9 -1.9 0.1% 44.0%

Comisiones -1.8 -2.3 -2.0 -13.3% 8.4%

Siniestros -29.1 -29.1 -28.0 -3.5% -3.8%

Variación en reservas -31.9 -33.3 -45.6 36.9% 43.1%

Ingresos diversos neto -0.4 -0.9 0.3 - -

Margen técnico -16.5 -9.5 -10.8 14.5% -34.3%
Gastos Adm. -8.0 -7.6 -9.0 18.9% 12.4%

Producto de inversiones* 44.4 20.0 42.8 113.9% -3.6%

Utilidad neta 19.9 3.0 23.0 670.0% 15.5%

2T08 1T09 2T09

Estado de Resultados

 
     * Incluye la diferencia en cambio y extraordinarios 
 

 

 

La razón principal del incremento en las utilidades AaA fue la caída de 34.3% en la 
pérdida en el margen técnico, producto de un incremento de 37.9% en las ventas de 
primas, y una caída de 3.8% en los  siniestros. Por su parte, el crecimiento TaT se 
explica por los mayores ingresos por inversiones. 
 
PRIMAS 
 
Las primas se incrementaron en 37.9% AaA y 14.4% TaT debido principalmente al 
aumento en las ventas de rentas vitalicias. 
 

S/. millones % var % var
TaT AaA

Vida 5.2 6.1 5.8 -4.1% 13.2%

Rentas Vitalicias 30.5 34.3 45.7 33.3% 49.8%

Grupo 7.2 10.8 8.9 -17.8% 24.6%

Previsionales 1.1 0.2 0.1 -43.9% -89.5%

SOAT 4.1 4.9 4.2 -14.0% 2.4%

Generales 0.0 1.6 1.5 -7.3% 0.0%

TOTAL 48.1 58.0 66.3 14.4% 37.9%

Primas Netas por Línea de Negocio

2T08 1T09 2T09

 

 



                                                         

 

 

Segundo Trimestre 2009 16 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, el mayor nivel AaA se debe principalmente al 
incremento de todas las líneas de negocio, a excepción del ramo previsionales, 
cartera que Interseguro dejó de administrar a finales del 2007.  
 
El crecimiento más significativo se dio en rentas vitalicias con 49.8% de crecimiento y 
el rubro grupo con 24.6% de crecimiento.  

 
RESERVAS, SINIESTROS Y GASTOS OPERATIVOS 
 
La variación de reservas para primas se incrementó en 43.1% AaA y se incrementó en 
36.9% TaT debido a las mayores ventas en el ramo de rentas vitalicias. 
 

S/. millones % var % var
TaT AaA

Vida 2.1 1.9 2.7 37.2% 26.6%

Rentas Vitalicias 28.9 32.6 43.1 32.0% 49.1%

Grupo 0.6 -1.3 0.0 - -

SOAT 0.3 0.0 -0.2 - -

Generales 0.0 0.0 0.0 - -

TOTAL 31.9 33.3 45.6 36.9% 43.1%

Variación de Reservas para Primas por Línea de Negocio

2T08 1T09 2T09

 

 
Los siniestros disminuyeron 3.5% TaT y 3.8% AaA. La reducción trimestral se debió a 
menores siniestros en las pólizas de SOAT (46.0%) y las pólizas de grupo (33.2%). Por 
su parte, el decrecimiento AaA se debió a la disminución de los siniestros en  
previsionales (56.3%), y a las pólizas de SOAT (50.2%). 
 

S/. millones % var % var
TaT AaA

Vida 0.2 0.2 0.7 204.0% 347.3%

Rentas Vitalicias 16.6 20.6 20.2 -2.0% 22.0%

Grupo 1.2 2.8 1.9 -33.2% 57.3%

Previsionales 7.7 2.1 3.4 62.8% -56.3%

SOAT 3.5 3.2 1.7 -46.0% -50.2%

Generales 0.0 0.1 0.1 23.0% 0.0%

TOTAL 29.1 29.1 28.0 -3.5% -3.8%

Siniestros por Línea de Negocio

2T08 1T09 2T09

 
 
Como resultado de los factores antes descritos, el margen técnico fue S/.-10.8 
millones en el 2T09, S/.1.3 millones más que  lo registrado en el 1T09, y S/.5.7 
millones menos que lo reportado en el 2T08. S 
 
Los gastos administrativos se incrementaron 18.9% TaT y 12.4% AaA. El crecimiento 
trimestral se explica por mayores gastos de personal. Por su parte el incremento 
anual, corresponde a la mayor depreciación, producto de mejoras realizadas en 
infraestructura, así como mayores gastos de personal. 
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INGRESO POR INVERSIONES 
 
El ingreso por inversiones decreció 3.6% AaA, como resultado de menores ingresos en 
el rubro de Acciones y fondos mutuos, debido a una base inusualmente alta reportada 
en el segundo trimestre del año anterior. 
  
Sin embargo, el menor ingreso se vio contrastado por un incremento en los ingresos 
por inversiones inmobiliarias y la menor pérdida por diferencia en cambio. 
  
Comparando el resultado con el primer trimestre del 2009, se puede apreciar un 
crecimiento de 113.7%, producto del crecimiento en todos los rubros, especialmente 
en Renta Fija (incremento de S/.11.4 millones) y Acciones y Fondos Mutuos 
(incremento de S/.8.1 millones). 
  
Por otro lado, el portafolio se incrementó 8.2% AaA al pasar de S/. 1,698.0 millones a 
S/. 1,837.5 millones. Como se muestra en los cuadros siguientes. los fondos 
adicionales fueron destinados a valores de renta fija e inversiones inmobiliarias. 
 

  

S/. millones % var % var

TaT AaA
Ingreso:
   Renta Fija 50.9 24.3 35.7 46.7% -29.9%

   Intereses 23.1 19.6 21.0 7.3% -9.0%

   Trading Renta Fija 27.8 4.7 14.6 -211.0% -47.3%

   Acciones y fondos mutuos 14.9 0.0 8.1 - -45.6%

   Inmuebles 4.1 5.3 7.3 39.1% 76.7%

Total ingresos 69.8 29.5 51.1 72.9% -26.9%

Gastos -1.7 -1.6 -2.2 34.0% 28.7%

Diferencia en cambio -23.7 -7.9 -6.1 -22.9% -74.5%

Otros* 0.0 0.0 0.0 - -

TOTAL 44.4 20.0 42.8 113.7% -3.6%

2T08 1T09 2T09

Rendimiento de la Cartera de Inversiones

 
 
  * Se consideran los ingresos/gastos extraordinarios por recuperación de castigos, tributos y sanciones 

administrativas fiscales. 
 

S/. millones % var % var
TaT AaA

Renta fija 1,024.6 1,257.8 1,215.3 -3.4% 18.6%

Acciones y fondos mutuos 263.0 173.3 194.7 12.4% -26.0%

Inmuebles 406.0 388.6 422.3 8.7% 4.0%

Otros 4.4 5.1 5.1 -1.2% 15.7%

TOTAL 1,698.0 1,824.9 1,837.5 0.7% 8.2%

Cartera de Inversiones

2T08 1T09 2T09

 

 

 


