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

Lima, Peru, 2 de November, 2009. Intergroup Financial Services Corp. (Bolsa de 
Valores de Lima: IFS) comunicó el día de hoy sus resultados no auditados para el 
tercer trimestre de 2009. Estos resultados consolidados son reportados de acuerdo 
con los Principios Contables Generalmente Aceptados en Perú y en Nuevos Soles 
nominales. 
 

Intergroup: 

• Intergroup reportó fuertes resultados en el 3T09, un aumento de 15.9% 
TaT y 272.6% AaA, debido al buen desempeño de ambas subsidiarias. 

 
• La calidad de activos y la capitalización se tornó fuerte, eficiente y 

mejorada. 
 

Interbank: 

• La utilidad neta de Interbank creció 27.0% taT y 147% AaA, debido al 
crecimiento en el margen financiero bruto y a los ingresos no financieros, 
y por una significativa mejora en la eficiencia. 

• Como resultado de la baja demanda por créditos y la apreciación del 
Nuevo Sol, las colocaciones vigentes crecieron 1.8% TaT, un mejor ratio 
que el promedio del mercado (-1.9% TaT). Las colocaciones vigentes de 
Interbank crecieron 19.1% AaA. 

 

• El margen financiero bruto  creció 78.0% AaA, debido a los altos intereses 
en colocaciones, a la alta rentabilidad de las inversiones y a los bajos 
costos de fondeo. El costo promedio de fondeo decreció alrededor de 120 
puntos básicos AaA. 

• La calidad de los activos y la cobertura mejoraron. Estas están medidas 
mediante el ratio de cartera vencida que cayó de 1.7% a 1.6% de TaT, y el 
ratio de cobertura que se incrementó de 233% a 261%. 

• El ratio de capital de Interbank se incrementó de 11.1% a 12.2% TaT. 

 

Interseguro: 

• Interseguro reportó S/.18.3 millones en la utilidad neta del 2T09, un 
significativo cambio comparado con las perdidas de S/.16.0 millones 
reportadas en 3Q08. 
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Intergroup  
 
 
RESUMEN DE INTERGROUP 
 
Resultados 3QT9 
 
 
Las utilidades por acción de Intergroup fueron S/. 1.59 en el 3T09 (Utilidad neta: 
S/.148.3 millones), lo que significó un incremento de 272.6% comparado con el 3T08 
y 15.9% comparado con el 2Q09. El ROE anualizado fue 39.9% en el 3Q09, por encima 
del 35.9% reportado en el 2T09, y  del 12.0% reportado en el 3Q08. 
 

S/. millones %var %var

TaT AaA
Disponible e interbancarios 3,354.1    2,945.1    2,788.0    -5.3% -16.9%
Inversiones netas 3,664.0    3,817.7    4,115.6    7.8% 12.3%
Colocaciones netas 7,788.2    9,070.3    9,159.1    1.0% 17.6%
Activo fijo neto 468.0       551.6       577.3       4.6% 23.4%
Operaciones descontinuadas -           -           -           n.r n.r
Otros activos 523.0       635.6       762.7       20.0% 45.8%

Total activos 15,797.3  17,020.3  17,402.6  2.2% 10.2%
-           -           -           0% 0%

Obligaciones con el público 9,406.5    10,886.2  11,089.9  1.9% 17.9%
Adeudados e interbancarios 2,754.5    1,093.2    1,138.2    4.1% -58.7%
Valores en circulación 380.6       1,490.6    1,473.2    -1.2% 287.1%
Reservas técnicas por primas 1,414.5    1,515.1    1,495.5    -1.3% 5.7%
Operaciones descontinuadas -           -           -           n.r n.r
Otros pasivos 472.9       519.6       530.2       2.0% 12.1%

Total pasivos 14,429.0  15,504.8  15,727.1  1.4% 9.0%
-           -           -           0% 0%

Patrimonio neto atribuible a IFS 1,362.0    1,507.7    1,666.5    10.5% 22.4%
Interés minoritario 6.3           7.9           9.0           13.7% 41.6%

Total patrimonio neto 1,368.3    1,515.6    1,675.5    10.6% 22.4%

Resumen del Balance General de Intergroup

3T08 2T09 3T09

 
 
 
Variación Anual 
 
La utilidad neta (atribuible a los accionistas de Intergroup) creció 272.6% AaA 
principalmente debido a un incremento de 88.2% en el margen financiero bruto, a un 
incremento de 35.4% en los ingresos no financieros y a un decrecimiento de 45.2% en 
la perdida por resultados de seguros, parcialmente compensados por un incremento 
de 71.2% en gastos de provisiones y un incremento de 17.0% en gastos 
administrativos. 
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El crecimiento en el margen financiero bruto se debió a los altos ingresos de 
colocaciones e inversiones y a bajos gastos financieros. El ingreso financiero creció 
36.5% AaA debido a un incremento de 29.1% en los intereses en colocaciones de 
Interbank, y aumentos significativos en ingresos de inversiones por ambas 
subsidiarias. 
 

 

S/. millones %var %var

TaT AaA

Ingresos financieros 378.4       517.3       516.5       -0.2% 36.5%

gastos financieros -152.7     -115.9     -91.7       -20.9% -39.9%

Margen financiero bruto 225.7      401.4      424.8      5.8% 88.2%

Provisiones -49.6       -97.2       -84.9       -12.7% 71.2%

Margen financiero neto 176.1      304.2      339.9      11.7% 93.0%

Ingresos no financieros, neto 82.0        87.3        111.0       27.1% 35.4%

Resultado de seguros, neto -18.8       -9.2         -10.3       12.0% -45.2%

Gastos administrativos -188.4     -206.1     -220.5     7.0% 17.0%

Margen operativo, neto 50.9        176.2      220.1      24.9% 332.4%

Depreciación y amortización -15.2       -18.2       -18.1       -0.5% 19.1%

Otros ingresos (egresos) 30.7        11.8        -          -100.0% -100.0%

Utilidad antes de impuestos 66.4        169.8      202.0      19.0% 204.2%

Impuesto a la renta y participaciones -29.8       -41.1       -52.7       28.2% 76.8%

Utilidad neta de la operaciones vigentes 36.6        128.7       149.3       16.0% 307.9%

Utilidad neta 36.6        128.7      149.3      16.0% 307.9%
Atribuible a accionistas de IFS 39.8        127.9      148.3      15.9% 272.6%

UPA 0.43        1.37        1.59        

ROE 12.0% 35.9% 39.9%

Resumen del Estado de Resultados de Intergroup

3T08 2T09 3T09

 
 
Los ingresos no financieros netos incrementaron 35.4%, principalmente debido a un 
mayor número de tarjetas de crédito y debito de Interbank, mayores servicios de 
pago, y a un mayor uso de la red de cajeros automáticos. En el 3T09, las perdidas de 
Interseguro debido a los resultados de seguros totalizaron S/.10.3 millones, una 
mejora de 45.2% comparada con las perdidas reportadas en el 3T08, debido 
principalmente al decrecimiento de S/.3.3 millones en siniestros y a un 
decrecimiento de S/4.9 millones en cambios en reservas. 
 
Los gastos administrativos crecieron 17.0% AaA principalmente debido a la expansión 
en la red de Interbank. 
 
Como resultado de los factores discutidos previamente, la utilidad antes de 
impuestos y participaciones incrementó 204.2%. La tasa de impuesto efectiva de IFS 
cayó de 44.9% en el 3T08 a 26.1% en 3T09, provocando un significativo crecimiento 
en la utilidad neta. La principal razón del decrecimiento en la tasa efectiva de 
impuestos fue la mejora de los resultados de Interseguro. Dado que la mayoría de los 
ingresos de Interseguro están exentos de impuestos, la pérdida de S/.16.0 millones 
reportados en el 3T08 no proporcionó un crédito fiscal, mientras que los S/.18.3 
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millones de los ingresos netos reportados en 3Q09 estaba exento de impuesto a la 
renta. 
 
Variación trimestral 
 
La utilidad neta (atribuible a los accionistas de Intergroup) creció 15.9% TaT, 
principalmente debido a un incremento de 5.8% en el margen financiero bruto, un 
incremento de 12.7% en provisiones y a un incremento de 27.1% en los ingresos no 
financieros. El incremento en el margen financiero bruto fue principalmente debido a 
un menor gasto financiero de Interbank. 
 
CONTRIBUCIÓN DE LAS SUBSIDIARIAS 
 
La tabla siguiente ilustra la contribución de Interbank y de Interseguro en los 
resultados de Intergroup. 
 

S/. millones %var %var

TaT AaA
 
Interbank 55.4        101.0 128.3 27.0% 131.7%

Interseguro -16.0       23.0 18.3 -20.2% -214.8%

Gastos corporativos:

Rendimiento del protafolio de inversiones 4.4          4.1 3.4 -16.9% -23.7%

Perdida en cambios neta -0.5         1.8 2.7 55.3% -605.0%

Impuesto a los dividendos -1.8         -1.6 -1.6 0.0% -10.8%

Otros gastos e ingresos -1.7         -0.5 -3.1 568.7% 79.3%

Ajustes de consolidación -          0.2 0.2 n.r n.r

Total 39.8        127.9 148.3 15.9% 272.6%

Resumen del Estado de Resultados de Intergroup

3T08 2T09 3T09

 
 
 
 
Como se muestra en la tabla previa, ambas subsidiarias han realizado una 
significativa y positiva contribución para el crecimiento  AaA. Estas contribuciones 
son analizadas en detalle en las siguientes dos secciones. 
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Interbank 
 
RESUMEN 
 
La utilidad neta de Interbank fue S/. 129.2 millones en 3Q09, un incremento de 
27.0% TaT y un incremento de 147.4% YaY. 
 
 
 

S/. millones % var % var

3T 08 2T 09 3T 09 TaT AaA

Ingresos financieros 322.0 470.2 466.3 -0.8% 44.8%

Gastos financieros -108.1 -109.6 -85.6 -21.9% -20.8%

Margen financiero bruto 213.9 360.7 380.7 5.5% 78.0%

Provisiones -49.6 -97.5 -84.9 -12.9% 71.0%

Margen financiero neto 164.2 263.2 295.8 12.4% 80.1%

Ingresos por servicios financieros, neto 89.5 98.6 111.9 13.6% 25.1%

Gastos administrativos -182.0 -200.4 -204.1 1.8% 12.1%

Margen operacional neto 71.7 161.4 203.7 26.2% 184.2%

Depreciación y amortización -14.6 -17.3 -17.2 -0.8% 18.0%

Otros ingresos y gastos 22.0 -5.8 -7.5 30.8% -134.4%

Utilidad antes de participaciones e impuestos 79.0 138.3 178.9 29.4% 126.4%

Impuesto a la renta y participación de trabajadores -26.8 -36.6 -49.7 36.0% 85.5%

Utilidad neta 52.2 101.7 129.2 27.0% 147.4%

ROE 23.6% 38.8% 43.0%

Estado de Ganancias y Perdidas

 
 
 
El incremento AaA en la utilidad neta fue principalmente explicado por un 
incremento de 78.0% en el margen financiero bruto y un incremento de 25.1% en los 
ingresos no financieros, parcialmente compensado por un incremento de 71.0% en los 
gastos de provisiones y un incremento de 12.1% en los gastos administrativos. El 
incremento en el margen bruto financiero fue atribuido a los altos intereses de las 
colocaciones, altos retornos de las inversiones y bajos costos de fondeo. 
 
Los principales causantes del crecimiento TaT fueron el incremento de 5.5% en el 
margen financiero bruto, un decrecimiento de 12.9% en los gastos de provisiones y un 
incremento de 13.6% en los ingresos no financieros. 
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ACTIVOS RENTABLES 
 
Los activos rentables de Interbank crecieron 2.4% TaT y 10.7% AaA. El crecimiento 
TaT fue atribuido a un incremento de 21.5% en inversiones y un incremento de 1.0% 
en las colocaciones netas. El crecimiento AaA fue debido a un incremento de 30.4% 
en inversiones y a un incremento de 17.6% en colocaciones netas, parcialmente 
mitigado por un decrecimiento de 15.9% en Disponibles e Interbancarios. 
 

S/. millones % var % var

3T 08 2T 09 3T 09 TaT AaA

Disponible e interbancarios 3,305.0 2,941.8 2,780.9 -5.5% -15.9%

Inversiones netas 1,755.4 1,883.9 2,289.6 21.5% 30.4%

Colocaciones netas 7,788.5 9,070.3 9,159.1 1.0% 17.6%

Total de activos rentables 12,848.9 13,896.0 14,229.6 2.4% 10.7%

Activos Rentables

 
 
 

 

S/. millones % var % var

3T 08 2T 09 3T 09 TaT AaA
Créditos vigentes:

   Personas 4,011.5 4,640.5 4,726.3 1.8% 17.8%

   Comercial 3,945.6 4,666.7 4,748.7 1.8% 20.4%

Total créditos vigentes 7,957.1 9,307.2 9,475.0 1.8% 19.1%

Restructurados y refinanciados 100.1 93.9 89.4 -4.8% -10.7%

Vencidos y en cobranza judicial 82.6 163.9 152.0 -7.3% 84.1%

Colocaciones brutas 8,139.7 9,565.1 9,716.5 1.6% 19.4%
Más (menos)

Intereses por cobrar de colocaciones vigentes 90.6 112.9 104.6 -7.3% 15.5%

Inteses diferidos y cobrados por adelantado -201.7 -225.4 -265.0 17.6% 31.4%

Interses devengados y diferidos -111.0 -112.4 -160.3 42.6% 44.4%

Provisones por riesgo de incobrabilidad -240.2 -382.3 -397.0 3.8% 65.3%

Total de colocaciones directas netas 7,788.6 9,070.3 9,159.1 1.0% 17.6%

Colocaciones

 

 
El crecimiento de las colocaciones continuó siendo bajo durante el 3Q09, como 
resultado de la menor demanda causada por la caída en la actividad económica en el 
Perú. El total de colocaciones vigentes creció 1.8% TaT, con un ratio de crecimiento 
similar en los segmentos de personas y comercial. La apreciación del Nuevo Sol tuvo 
un negativo impacto en las colocaciones denominadas en dólares, y afectó el ratio de 
crecimiento. Excluyendo el efecto de la variación del tipo de cambio, las 
colocaciones vigentes hubieran crecido 3.9% durante el 3Q09. 
 
Las colocaciones vigentes incrementaron 19.1% AaA, debido a las altas tasas en los 
segmentos personas y comercial. Las colocaciones comerciales incrementaron 20.4%, 
mientras las colocaciones de personas incrementaron 17.8%, debido a un crecimiento 
en tarjetas de crédito de 16.3%, un crecimiento de 18.4% en otras colocaciones de  
consumos y un crecimiento de 18.7% en créditos hipotecarios. 
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S/. millones % var % var

3T 08 2T 09 3T 09 TaT AaA
Colocaciones de consumo

   Tarjetas de crédito 1,244.1 1,455.4 1,447.0 -0.6% 16.3%

   Otros 1,717.1 1,959.1 2,032.8 3.8% 18.4%

Total de colocaciones de consumo 2,961.2 3,414.5 3,479.8 1.9% 17.5%
   Hipotecarios 1,050.3 1,226.0 1,246.5 1.7% 18.7%

Total de colocaciones de personas 4,011.5 4,640.5 4,726.3 1.8% 17.8%

Detalle de Colocaciones de Personas

 
 
 
ESTRUCTURA DE FONDEO 
 
 

S/. millones % var % var

3T 08 2T 09 3T 09 TaT AaA
Depósitos y obligaciones con el público 9,415.2 10,932.9 11,145.9 1.9% 18.4%

Adeudados 2,401.6 1,727.1 1,876.7 8.7% -21.9%

Valores en circulación 377.0 469.8 505.0 7.5% 34.0%

Otros 222.0 253.6 102.5 -59.6% -53.8%

Total de fondeo 12,415.7 13,383.4 13,630.2 1.8% 9.8%
Fondos Mutuos (Interfondos) 2,007 1,513 1,839 21.5% -8.4%

% de fondeo

Depósitos y obligaciones 75.8% 81.7% 81.8%

Adeudados 19.3% 12.9% 13.8%

Valores en circulación 3.0% 3.5% 3.7%

Estructura de Fondeo

 
 
 
Los depósitos crecieron 1.9%, un menor ratio de crecimiento que en los trimestres 
previos, por las menores tasas d renovación de los depósitos a plazo. Si bien los 
depósitos a plazo se redujeron en 2,0%, los depósitos de cuenta corriente  
incrementaron 8,1% y los depósitos de ahorro aumentaron un 4,3%. Excluyendo el 
impacto de la apreciación del Nuevo Sol, los depósitos hubieran crecido un 4,4% TaT. 
 
 
Los adeudados crecieron 8.7% TaT, debido a un incremento en el uso de operaciones 
de fondeo de corto plazo. Los valores en circulación crecieron 7.5% como resultado 
de una colocación de S/. 48.7 millones en bonos subordinados en Julio 2009. 
 
 
El total de depósitos creció 18.4% AaA, provocado por un incremento de 30.3% en el 
segmento de personas. El financiamiento por bancos de corto plazo declinó 54.3% 
AaA, como resultado de un bajo uso en líneas, mientras que el financiamiento de 
largo plazo a través de bancos creció 34.2%, debido a un desembolso en Junio 2009 
de un préstamo a mediano plazo que totalizó S/.384.0 millones. 
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S/. millones % var % var

3T 08 2T 09 3T 09 TaT AaA

Por segmento:
    Persona 3,647.2 4,865.5 4,752.3 -2.3% 30.3%

    Comercial 5,723.6 6,009.5 6,339.2 5.5% 10.8%

    Otras obligaciones 44.4 57.9 54.4 -6.0% 22.6%

Total 9,415.2 10,932.9 11,145.9 1.9% 18.4%

Por tipo:
    Cuenta corriente 1,415.7 2,396.6 2,591.1 8.1% 83.0%

    Ahorro 2,354.5 2,551.1 2,661.9 4.3% 13.1%

    Plazo 5,323.0 5,637.5 5,525.5 -2.0% 3.8%

    Otras 321.9 347.7 367.4 5.7% 14.1%

Total 9,415.2 10,932.9 11,145.9 1.9% 18.4%

Estructura de Depósitos

 
 
MARGEN FINANCIERO 
 

S/. millones % var % var

3T 08 2T 09 3T 09 TaT AaA

Ingresos financieros 322.0 470.2 466.3 -0.8% 44.8%

Gastos financieros -108.1 -109.6 -85.6 -21.9% -20.8%

Margen financiero bruto 213.8 360.7 380.7 5.5% 78.0%

Margen Financiero

 
 
 
El margen financiero bruto creció 5.5% TaT y 78.0% AaA. El incremento trimestral en 
el margen fue debido a un decrecimiento de 21.9% en los gastos financieros, 
atribuido a los menores costos de fondeo. El incremento anual fue resultado del 
incremento en los intereses en colocaciones, y un alto ingreso de inversiones, debido 
a la realización de ganancias en el portafolio de inversiones y menores costos de 
fondeo. 
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S/. millones % var % var

3T 08 2T 09 3T 09 TaT AaA

Intereses y comisiones por créditos 286.6 362.9 369.8 1.9% 29.1%

Ingresos por inversiones 16.6 74.8 67.2 -10.2% 305.7%

Intereses por disponibles y fondos interbancarios 12.4 2.4 2.0 -19.2% -84.1%

Ingresos antes de diferencia de cambios 315.5 440.1 439.0 -0.3% 39.1%

Diferencia en cambios 6.5 30.5 27.2 -10.7% 322.0%

Ingresos financieros 322.0 470.2 466.3 -0.8% 44.8%

Promedio de activos rentables 12,001.3 13,792.2 14,002.0 1.5% 16.7%

Retorno sobre los activos rentables* 10.5% 12.8% 12.5% -0.2% 2.0%

* Anualizados. No incluye diferencia en cambio

Ingresos Financieros

 
 
 
El ingreso financiero disminuyó en 0.8% con respecto al 2T09 debido a una 
disminución de 19.2% en ingresos por disponibles y fondos interbancarios y una 
disminución de 10.2% en ingresos por inversiones, parcialmente contrarrestado por un 
incremento de 1.9% en ingresos por intereses y comisiones.  La reducción en ingresos 
por inversiones se debe a una disminución de 310 puntos en el rendimiento del 
portafolio, atribuible a pérdidas de valor en la posición de bonos soberanos y de 
CDBCR.  El incremento en los intereses y comisiones por créditos se debe a un 
crecimiento de 0.4% en el saldo promedio de las colocaciones y a un incremento en 
el rendimiento, de 20 puntos básicos.   
 
La reducción en los ingresos por disponible y fondos interbancarios se debió a una 
caída en el rendimiento de 10 puntos básicos, de 0.3% en el 2T09 a 0.2% en el 3T09, 
atribuible a la menor remuneración de fondos de encaje. 
 
El retorno sobre los activos rentables fue de 12.5%, similar a la cifra del 2T09.   
 
El ingreso financiero aumentó en 44.8% con respecto al 3T08, debido a  incrementos 
de 305.7% en los ingresos por inversiones, y de 29.1% en los ingresos por 
colocaciones, parcialmente contrarrestados por una disminución de 84.1% en ingresos 
por intereses por disponible y fondos interbancarios.  El incremento en los intereses y 
comisiones por créditos es explicado por un incremento de 24.2% en el saldo 
promedio de las colocaciones sumado a un incremento de 40 puntos básicos  en el 
rendimiento, de 14.0% a 14.4%.  El aumento en los ingresos por inversiones está 
asociado a un incremento de 930 puntos básicos en el rendimiento del portafolio, de 
3.5% en el 3T08 a 13.0% en el 3T09. El incremento en el rendimiento del portafolio 
de inversiones es atribuible a valorizaciones en las posiciones de bonos globales y 
soberanos. La recuperación de los mercados locales e internacionales con respecto al 
mismo periodo el año pasado propició una mejor valorización en ambas posiciones.   
Los ingresos por valorización de bonos globales incrementaron de una perdida de S/. 
14.4 millones en el 3T08 a una ganancia de S/. 2.0 millones en el 3T09 y los ingresos 
por valorización de bonos soberanos incrementaron de S/. 11.2 millones en el 3T08 a 
una ganancia de S/. 39.1 millones en el 3T09.  
 
El retorno sobre los activos rentables aumentó  de 10.5% en el 3T08 a 12.5% en el 
3T09 debido al incremento en el rendimiento del portafolio de inversiones y al 
incremento en ingresos por créditos.   
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S/. millones % var % var

3T 08 2T 09 3T 09 TaT AaA

Interses y comisiones por obligaciones con el público 69.6 77.3 52.1 -32.6% -25.1%

Intereses y comisiones por adeudados e interbancarios 29.7 19.6 19.5 -0.3% -34.4%

Interses y comisiones de valores en circulación 4.6 7.5 8.2 8.8% 78.3%

Otros 4.2 5.2 5.8 12.3% 38.6%

Gastos financieros 108.1 109.6 85.6 -21.9% -20.8%

Promedio de pasivos costeables 11,642.1 13,795.1 13,459.4 -2.4% 15.6%

Promedio de costos de fondos 3.7% 3.2% 2.5% -0.6% -1.2%

Gastos Financieros

 

 
El gasto financiero disminuyó en 20.8% con respecto al 3T08 principalmente como 
resultado de una reducción de 25.1% en los intereses y comisiones por obligaciones 
con el público contrarrestados por un incremento de 78.3% en los intereses y 
comisiones de valores en circulación.  La reducción en intereses por obligaciones con 
el público es explicada por una disminución en la remuneración sobre depósitos de 
100 puntos básicos, contrarrestado por un incremento de 16.6% en los saldos 
promedio. El incremento en los intereses y comisiones de valores en circulación es 
explicado por un aumento de 70.8% en los saldos promedio y una disminución de 30 
puntos básicos, 
 
El costo de fondos promedio del banco disminuyó en 120 puntos básicos, de 3.7% en 
el 3T08, a 2.5% en el 3T09, debido a una mayor participación de depósitos en el 
financiamiento del banco y a la menor tasa de los depósitos institucionales y 
depósitos de personas. 
 
 
  Margen de interes neto  

10.1%

8.4%

8.8%

7.0%

6.9%

7.8%

8.2%

7.7%

9.6%

7.6% 7.7% 7.4%

7.0%

7.5%

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

Interbank

Interbank - Recurrente
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El margen de interés neto del banco aumentó de 9.6% en el 2T09  a 10.1% en el 3T09, 
debido principalmente a una mayor tasa por las colocaciones, y a la disminución del 
costo de fondos. 
 
PROVISIONES 
 
El gasto en provisiones disminuyó en 12.9% con respecto al 2T09. La disminución 
respecto al 2T09 se debe a menores requerimientos de provisiones específicas 
atribuibles a una mejora en la cartera comercial y una desaceleración en el deterioro 
en la cartera de personas. Como consecuencia, el ratio anualizado de gastos de 
provisiones sobre colocaciones cayó de 4.2% en el 2T09 a 3.7% durante el 3T09. 
 
El gasto en provisiones se incrementó en 71.0% con respecto al 3T08, debido a 
mayores volúmenes promedio de colocaciones y mayores requerimientos de 
provisiones específicas atribuibles a un deterioro en la cartera.  Como consecuencia, 
el ratio anualizado de gastos de provisiones sobre colocaciones aumentó de 2.8% en 
el 3T08 a 3.7% durante el 3T09. 
 

S/. millones % var % var

3T 08 2T 09 3T 09 TaT AaA

Balance al comienzo del trimestre -242.9 -404.4 -415.7 2.8% 71.1%

Provisión de cartera realizada en el periodo -53.5 -102.0 -90.0 -11.7% 68.2%

Venta o castigo de cartera problema 24.4 86.1 65.4 -24.1% 168.5%

Recuperos 3.8 4.5 5.2 13.6% 37.2%

Diferencia en cambio 0.9 5.6 10.7 92.1% 1162.5%

Balance al final del trimestre -267.5 -410.1 -424.5 3.5% 58.7%

Préstamos directos 240.2 382.3 397.0 3.8% 65.3%

Préstamos indirectos 27.3 27.8 27.4 -1.3% 0.5%

Préstamos atrasados / Total préstamos 1.0% 1.7% 1.6%

Ratio de cobertura 290.9% 233.2% 261.2%

Provisión de Cartera

 

 

El ratio de préstamos vencidos sobre el total de préstamos disminuyó, de 1.7% en el 
2T09 a 1.6% en el 3T09. Esta disminución se ve explicada por una mejora del ratio de 
cartera comercial, de 1.0% en el 2T09 a 0.5% en el 3T09. El ratio de cobertura de la 
cartera atrasada incremento de 233.2% en el 2T09 a 261.2% en el 3T09. 
 
El ratio de préstamos atrasados sobre el total de préstamos incrementó, de 1.0% en 
el 3T08 a 1.6% en el 3T09. Este incremento se ve explicado por un deterioro en el 
ratio de la cartera de tarjetas de crédito, de 2.8% en el 3T08 a 4.2% en el 3T09. El 
ratio de cobertura de la cartera atrasada disminuyó de 290.9% en el 3T08 a 261.2% en 
el 3T09. 
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S/. millones % var % var

3T 08 2T 09 3T 09 TaT AaA

Provisiones reconocidas como gasto:

     Provisiones de colocaciones -53.5 -102.0 -90.0 -11.7% 68.2%

     Provisiones de inversiones 0.1 0.0 0.0 -100%

Total de provisiones reconocidas como gasto -53.4 -102.0 -90.0 -11.7% 68.6%

Recuperaciones 3.8 4.5 5.2 13.6% 37.2%

Total de gasto en provisiones -49.6 -97.5 -84.9 -12.9% 71.0%

Provisión de colocaciones / Colocaciones promedio 2.8% 4.2% 3.7%

Composición del Gasto en Provisiones

 
 
INGRESOS NO FINANCIEROS 
 
Las comisiones por servicios financieros se incrementaron en 13.6% con respecto al 
2T09 y en 25.1% con respecto al 3T08, como consecuencia de incrementos en 
comisiones por tarjetas de crédito y de débito y comisiones por seguros, cuentas de 
ahorro y transacciones en exceso. 
 

S/. millones % var % var

3T 08 2T 09 3T 09 TaT AaA

Tarjetas de crédito y debito 35.4 38.7 41.1 6.2% 16.1%

Comisiones por servicios 36.5 40.8 44.0 7.8% 20.5%

Operaciones contingentes 6.3 7.7 9.9 28.6% 57.1%

Comisiones por cobranza de servicios 5.3 5.0 4.9 -2.0% -7.5%

Otros 15.7 17.2 24.5 42.4% 56.1%

Total 99.1 109.3 124.4 13.8% 25.5%

Gastos realcionados a servicios financieros -9.6 -10.7 -12.4 15.9% 29.2%

Ingresos no financieros netos 89.5 98.6 111.9 13.5% 25.0%

Ingresos no Financieros

 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Las gastos administrativos aumentaron en 1.8% con respecto al 2T09, y en 12.1% con 
respecto al 3T08. El aumento con respecto al 3T08 se debe a la expansión de la red 
de distribución. 
 
El ratio de eficiencia del banco mejoró de 50.3% en el 2T09 a 44.9% en el 3T09, 
debido al crecimiento en el margen financiero e ingresos no financieros.  El ratio de 
eficiencia del banco mejoró sustancialmente, de 64.8% en el 3T08  a 44.9% en el 
3T09 debido al alto crecimiento en el margen financiero e ingresos no financieros y 
un incremento moderado en gastos administrativos. 
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S/. millones % var % var

3T 08 2T 09 3T 09 TaT AaA

Gastos de personal y directorio -71.2 -90.5 -91.6 1.2% 28.6%

Gastos por sevicios recibidos por terceros -104.5 -102.4 -106.0 3.5% 1.4%

Impuestos y contribuciones -6.3 -7.5 -6.4 -14.1% 2.5%

Total -182.0 -200.4 -204.1 1.8% 12.1%

Ratio de eficiencia 64.8% 50.3% 44.9%

Gastos Administrativos
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OTROS 
 

S/. millones % var % var

3T 08 2T 09 3T 09 TaT AaA

Depreciación -11.6 -14.2 -14.1 -1.0% 21.9%

Amortización -3.0 -3.1 -3.1 -0.1% 3.0%

Total depreciación y amortización -14.6 -17.3 -17.2 -0.8% 18.0%

Ingresos (gastos) por recuperaciones 9.3 9.6 12.6 30.5% 34.5%

Ingresos (gastos) extraordinarios -1.2 -2.0 -1.7 -11.6% 39.3%

Provisiones por contingentes y otras provisiones 12.6 -12.9 -17.8 37.8% -240.4%

Ingresos (gastos) de años anteriores 1.2 0.3 0.4 36.4% -66.3%

Otros ingresos y gastos 22.0 -4.9 -6.5 32.6% -129.6%

Total 7.4 -22.2 -23.7 6.6% -421.2%

Otros Ingresos (Gastos)

 
 
En el rubro otros ingresos y gastos se registró un gasto neto de S/. 6.5 millones, 
mayores en 32.6% con respecto al 2T09, debido a que en el 3T09 hubo un incremento 
en provisiones por contingentes.  
 
 
CAPITALIZACIÓN 
 
El ratio de capital del banco fue de 12.2% al 3T09, superior al 11.1% reportado el 
2T09 y 10.5% reportado el 3T08. El ratio se encuentra por encima del 9.5% requerido 
por el regulador. El incremento en el ratio entre el 3T08 a 3T09 se debe a un 
incremento en el patrimonio efectivo del banco, atribuible al acuerdo de capitalizar 
utilidades correspondientes al primer semestre del 2009 por S/. 170 millones y a la 
emisión de bonos subordinados por un total de S/. 141.4 millones entre Octubre 2008 
y Setiembre 2009. 
 
Dentro del patrimonio efectivo, el capital primario se incrementó 24.0% con respecto 
al 3T09 y el capital secundario incrementó se 90.5% con respecto al mismo periodo. 
 
Dentro de los activos ponderados por riesgo, a partir de Julio 2009, entró en vigencia 
la incorporación del patrimonio efectivo asignado a riesgo de operación y riesgo de 
tasa de interés de acuerdo a Basilea II. 

S/. millones % var % var

3T 08 2T 09 3T 09 TaT AaA

Capital primario 826.7 956.9 1,025.3 7.2% 24.0%

Capital secundario 182.2 220.5 347.1 57.4% 90.5%

Patrimonio efectivo 1,008.9 1,177.4 1,372.5 16.6% 36.0%

Activos ponderados por riesgo 9,567.1 10,642.3 11,268.0 5.9% 17.8%

Patrimonio efectivo / Activos ponderados por riesgo 10.5% 11.1% 12.2% 10.1% 15.5%
Capital primario / Activos ponderados por riesgo 8.6% 9.0% 9.1% 1.2% 5.3%

Capitalización
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Interseguro 
 
 
RESUMEN 
 
 
La utilidad neta de Interseguro fue S/. 18.3 millones en el 3T09, una significativa 
recuperación de la perdida neta de S/. 16.0 millones en el 3T08, pero una caída de 
20.4% desde la utilidad neta de S/.23.0 millones en 2T09. El principal motivo de la 
mejora AaA fue un significativo incremento en el ingreso de inversiones y una caída 
en los ingresos que fue  debido a una alta perdida en el margen técnico y una 
reducción de 7.0% en los ingresos de inversiones. El ROE anualizado decreció desde 
41.8% en el 2Q09 a  28.4% en el 3T09. 
 

% var % var
TaT AaA

Primas directas 57.5 66.3 57.7 -13.0% 0.4%

Primas cedidas -1.6 -1.9 -1.9 1.3% 21.4%

Comisiones -2.0 -2.0 -2.4 24.5% 19.7%

Siniestros -33.5 -28.0 -30.2 7.9% -9.7%

Variación en reservas -38.6 -45.6 -33.7 -26.2% -12.8%

Ingresos diversos neto -1.0 0.3 -1.7 n.r. n.r.

Margen técnico -19.1 -10.8 -12.2 12.7% -36.3%
Gastos Adm. -8.9 -9.0 -9.3 3.2% 4.0%

Producto de inversiones* 12.1 42.8 39.8 -7.0% 228.6%

Utilidad neta -16.0 23.0 18.3 -20.2% n.r.

ROE -29.4% 41.8% 29.0%
 *Incluye ingresos en cambios netos y extraordinarios netos

Estado de Resultados

S/. millones 3T08 2T09 3T09

 
 
PRIMAS 
 
Las primas decrecieron 13.0% TaT, debido a una caída de 21.4% en rentas vitalicias, 
las cuales fueron afectadas por la baja demanda como resultado de los bajas tasas de 
interés. 
 

Vida 6.1 5.8 6.0 3.0% -1.4%

Rentas Vitalicias 38.2 45.7 36.0 -21.4% -5.8%

Grupo 7.3 8.9 8.3 -6.3% 13.6%

Previsionales 0.4 0.1 0.1 -28.6% -78.1%

SOAT 5.5 4.2 5.7 34.7% 4.1%

Generales 0.0 1.5 1.6 7.6% n.r.

TOTAL 57.5 66.3 57.7 -13.0% 0.4%

Primas Netas por Línea de Negocio

S/. millones 3T08 2T09 3T09 % var % var
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RESERVAS, SINIESTROS Y GASTOS OPERATIVOS 
 
Las reservas decrecieron 26.2% TaT y un 12.8% AaA, debido al decrecimiento en las 
ventas de pólizas renta vitalicia en ambos periodos. 
 

Vida 0.5 0.7 0.1 -82.9% -73.4%

Rentas Vitalicias 17.6 20.2 20.6 1.6% 16.7%

Grupo 1.5 1.9 2.3 18.5% 49.6%

Previsionales 10.0 3.4 5.0 48.8% -49.9%

SOAT 3.9 1.7 2.2 28.3% -42.7%

Generales 0.0 0.1 0.1 -8.8% n.r.

TOTAL 33.5 28.0 30.2 7.9% -9.7%

Siniestros por Línea de Negocio

S/. millones 3T08 2T09 3T09 % var % var

 
 
 
Los siniestros incrementaron 7.9% TaT como resultado de un incremento de 48.8% en 
siniestros de previsionales y un incremento de 28.3% en siniestros por SOAT. 
Siniestros de provisionales  incrementaron como resultado de un requerimiento de 
reserva impuesto por la SBS, los cuales fueron registrados como siniestros. 
 
Los siniestros decrecieron 9.7% AaA como resultado de un decrecimiento de 49.9% en 
los siniestros del ramo de previsionales y un decrecimiento de 42.7% en los siniestros 
del ramo de SOAT. La caída en los siniestros del ramo SOAT fue atribuida a una 
mayor concentración en vehículos particulares, las cuales tendieron a reportar bajos 
siniestros. Por su parte, la reducción de siniestros en previsionales se debe a que 
desde el 2007 se dejó de administrar la cartera de Profuturo. 

 

Vida 1.0 2.7 1.1 -59.0% 11.3%

Rentas Vitalicias 36.4 43.1 31.3 -27.3% -13.9%

Grupo 0.2 0.0 -0.1 n.r. n.r.

SOAT 1.0 -0.2 1.3 n.r. 30.9%

Generales 0.0 0.0 0.0 n.r. n.r.

TOTAL 38.6 45.6 33.7 -26.2% -12.8%

Variación de Reservas para Primas por Línea de Negocio

S/. millones 3T08 2T09 3T09 % var % var

 
 
 
 
Como resultado de los factores mencionados previamente, la perdida del margen 
técnico fue S/. 12.2 millones en el 3T09, 36.3% arriba de la perdida reportada en el 
2T09, y un 12.7% debajo de la perdida reportada en el 3T08. 
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Los gastos administrativos incrementaron 3.2% TaT y 4.0% AaA. 
 
INGRESO DE INVERSIONES 
 
Los ingresos por inversiones decrecieron 7.0% TaT, como resultado de los bajos 
ingresos por renta fija y fondos mutuos,l parcialmente mitigado por el alto ingreso 
del negocio inmobiliario y las bajas perdidas por tipo de cambio. La caída de TaT en 
renta fija fue atribuida a una inusual pico 2T09 como resultado de una ganancia 
extraordinaria de US$ 4.0 millones de ganancia por la venta de una posición. 
 
Los ingresos por inversiones mas que se triplicaron AaA, como consecuencia del 
crecimiento en todos los segmentos. Renta fija y los ingresos relacionados a acciones 
y fondos mutuos incrementaron como resultado de una recuperación de los mercados 
financieros. El ingreso en el negocio inmobiliario incrementó 19.0% como resultado 
de la apertura del mall de Real Plaza en la ciudad de Huancayo. 
  
El valor del portafolio decreció 1.3% TaT desde S/. 1,837.5 millones hasta S/.1,814.4 
millones. La caída fue atribuida a la apreciación de el tipo de cambio, desde S/. 
3.010 por US$ in Junio hasta S/2.884 en Setiembre, y esto afectó la poción en dólares 
del portafolio. Mientras el valor del portafolio incrementó 2.9% AaA, el componente 
de renta fija creció 9.3%, debido a el reajuste que intentó reducir el riesgo total. 
 

Ingreso:
   Renta Fija 18.4 35.7 25.4 -28.7% 38.2%

   Intereses 20.1 21.0 17.8 -15.4% -11.5%

   Trading Renta Fija -1.7 14.6 7.6 -47.8% n.r.

   Acciones y fondos mutuos -16.3 7.3 3.5 -52.4% n.r.

   Inmuebles 11.0 8.1 13.1 62.5% n.r.

Total ingresos 13.1 51.1 42.0 -17.7% 221.4%

Gastos -3.2 -2.2 -1.0 -54.5% -68.4%

Diferencia en cambio 2.2 -6.1 -1.2 -79.6% n.r.

TOTAL 12.1 42.8 39.8 -7.0% 229.0%
* Others considered income and expenses for extraordinary write-off reversal, taxation and fiscal

administrative penalties.

Rendimiento de la Cartera de Inversiones

S/. millones 3T08 2T09 3T09 % var % var
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Renta fija 1,099.3 1,281.9 1,201.0 -6.3% 9.3%

Acciones y fondos mutuos 235.2 128.1 182.0 42.1% -22.6%

Inmuebles 424.8 422.3 426.2 0.9% 0.3%

Otros 4.4 5.1 5.2 1.3% 16.9%

TOTAL 1,763.6 1,837.5 1,814.4 -1.3% 2.9%

Cartera de Inversiones

S/. millones 3T08 2T09 3T09 % var % var

 
  
 

 

 


