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Inscrita en la partida 11396556 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao 

Miembro de Ernst & Young Global 

Dictamen de los auditores independientes 

 

Paredes, Burga & Asociados 

Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

A los Accionistas y Junta Directiva de Intercorp Financial Services Inc.  

 

Hemos auditado los estados financieros separados de Intercorp Financial Services Inc. (un holding 

constituido en la República de Panamá y subsidiaria de Intercorp Perú Ltd.), que comprenden el 

estado separado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, los 

correspondientes estados separados de resultados, de otros resultados integrales, de cambios en el 

patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 

2018; y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.   

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros separados 

 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 

separados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el 

International Accounting Standards Board, y del control interno que la Gerencia determine que es 

necesario para permitir la preparación de estados financieros separados que estén libres de errores 

materiales, ya sea por fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor  

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros separados basada 

en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de los 

Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 

requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable 

de que los estados financieros separados están libres de errores materiales. 

 

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 

los importes y la información revelada en los estados financieros separados. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos que existan 

errores materiales en los estados financieros separados, ya sea debido a fraude o error. Al realizar 

esta evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la 

entidad para la preparación y presentación razonable de los estados financieros separados, a fin de 

diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de 

expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también 

comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las 

estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la 

presentación general de los estados financieros separados. 

  



Firma miembro de Ernst & Young Global Limited 

Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión. 

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros separados adjuntos preparados para los fines indicados 

en el párrafo siguiente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 

financiera separada de Intercorp Financial Services Inc. al 31 de diciembre de 2019 y de 2018; así 

como los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados el 31 de 

diciembre de 2019 y de 2018, de conformidad con Normas Internacionales de Información 

Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board. 

 

Uso de la información financiera separada 

 

Los estados financieros separados de Intercorp Financial Services Inc. adjuntos han sido preparados 

para cumplir con los requisitos legales sobre presentación de información financiera vigentes en el 

Perú para los accionistas y entidades supervisoras, y reflejan la inversión en sus Subsidiarias a sus 

valores de participación patrimonial al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, y no sobre una base 

consolidada. Estos estados financieros separados deben leerse conjuntamente con los estados 

financieros consolidados de Intercorp Financial Services Inc. y sus Subsidiarias, que se presentan 

por separado, sobre los cuales hemos emitido una opinión sin salvedades de fecha 13 de marzo de 

2020. 

 

 

Lima, Perú 

13 de marzo de 2020 

 

Refrendado por: 

 

 

 

  

Victor Tanaka 

C.P.C.C. Matrícula No.25613



 

Las notas a los estados financieros s adjuntas son parte integral de este estado. 

 

Intercorp Financial Services Inc. 

Estado separado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018  

 Nota 2019 2018 
  S/(000) S/(000) 

    

Activo    

Activo corriente    

Disponible 4 543,258 195,753 

Cuentas por cobrar a Subsidiarias y vinculada 16(a) 2,415 1,375 

Inversiones a valor razonable con cambios en 

resultados 5(a) 120,815 65,806 
  __________ __________ 

Total activo corriente  666,488 262,934 
    

Inversiones a valor razonable con cambios en otros 

resultados integrales 

 

6(a) y 16(a) 356,808 

 

228,122 

Inversiones en Subsidiarias 7 8,873,627 7,576,893 

Otros activos 8 1,045 22,675 
  __________ __________ 

Total activo no corriente  9,231,480 7,827,690 
  __________ __________ 
    

Total activo  9,897,968 8,090,624 
  __________ __________ 

    

Pasivo     

Intereses, provisión por impuesto sobre dividendos, 

cuentas por pagar diversas y provisiones 

 

9 62,664 

 

49,294 

Cuentas por pagar a Subsidiarias y Accionista 16(a) 186 15 
  __________ __________ 

Total pasivo corriente  62,850 49,309 

    

Bonos corporativos  10 978,248 993,241 
  __________ __________ 

Total pasivo  1,041,098 1,042,550 
    

Patrimonio neto 11   

Capital social  1,038,017 963,446 

Acciones en tesorería  (196) (208,178) 

Prima de capital  530,456 268,077 

Reservas  4,700,000 4,700,000 

Resultados no realizados  442,905 121,686 

Utilidades acumuladas  2,145,688 1,203,043 
  __________ __________ 

  8,856,870 7,048,074 
  __________ __________ 
    

Total pasivo y patrimonio neto  9,897,968 8,090,624 
  __________ __________ 



 

Las notas a los estados financieros s adjuntas son parte integral de este estado. 

 

Intercorp Financial Services Inc. 

Estado separado de resultados 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018 

 Nota 2019 2018 
  S/(000) S/(000) 

    

Participación en los resultados de las Subsidiarias, 

neta 7(c) 1,526,221 1,176,377 
  __________ __________ 

    

(Gastos) ingresos    

Gastos financieros, netos 13 (38,807) (40,774) 

Pérdida neta en instrumentos financieros derivados 

de negociación 8(c) (1,969) (2,822) 

Ganancia en la venta de inversiones financieras 5(e) - 7,182 

(Pérdida) ganancia en valorización de inversiones a 

valor razonable con cambios en resultados  5(d) 

 

(1,130) 

 

3,230 

Gastos generales y de operación 14(a) (16,569) (7,850) 

Castigo de crédito mercantil 7(c) (2,245) - 

Diferencia en cambio, neta  18(c)(i) 12,118 (13,183) 
  __________ __________ 

  (48,602) (54,217) 
  __________ __________ 

Utilidad antes del impuesto a la renta sobre 

dividendos  1,477,619 1,122,160 

    

Impuesto a la renta sobre dividendos  12(b) (36,361) (37,880) 
  __________ __________ 

    

Utilidad neta del año  1,441,258 1,084,280 
  __________ __________ 

    

Utilidad por acción básica y diluida (en soles) 15 12.778 9.818 
   __________ __________ 
    

Promedio ponderado del número de acciones en 

circulación (en miles) 15 112,789 110,436 
  __________ __________ 

 



 

 

Intercorp Financial Services Inc. 

Estado separado de otros resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018 

 Nota 2019 2018 
  S/(000)  S/(000)  
    

Utilidad neta del año  1,441,258 1,084,280 

    

Otros resultados integrales que no se reclasificarán 

al estado separado de resultados en periodos 

posteriores    

Ganancia no realizada en instrumentos de 

patrimonio a valor razonable a través de otros 

resultados integrales  57,840 65,136 
  ___________ ___________ 

    

Otros resultados integrales a ser reclasificados al 

estado separado de resultados en periodos 

posteriores     

Ganancia no realizada en instrumentos de deuda a 

valor razonable a través de otros resultados 

integrales  263 - 

(Pérdida) ganancia no realizada en cobertura de flujo 

de efectivo 

 

8(b)(i) (19,694) 3,420 

    

Ganancia no realizada en instrumentos financieros 

de Subsidiarias 

 

7(c) 297,317 281,311 

    

Traslación de operaciones en el extranjero 7(c) (14,507) 26,589 
  ___________ ___________ 

Total otros resultados integrales a ser 

reclasificados al estado separado de resultados 

en periodos posteriores  263,379 311,320 
  ___________ ___________ 

    

Total otros resultados integrales del año  1,762,477 1,460,736 
  ___________ ___________ 



 

 

Intercorp Financial Services Inc. 

Estado separado de cambios en el patrimonio  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018 

      Resultados no realizados por instrumentos   
      ____________________________________________________________________________________   

 Número de acciones     

que no serán 

reclasificados al 

estado separado de 

resultados 

que serán reclasificados al estado separado  

de resultados    __________________________     _________________ ____________________________________________________________   

 Emitidas En tesorería 

Capital 

social 

Acciones en 

tesorería 

Prima de  

capital Reservas 

 

Instrumento de 

patrimonio a valor 

razonable 

Instrumentos 

de deuda a 

valor razonable  

 

Reserva de 

coberturas de 

flujo de efectivo 

Instrumentos 

financieros de 

Subsidiarias 

Traslación de 

operaciones 

en el 

extranjero 

Utilidades 

acumuladas Total 

 (en miles) (en miles) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
              

Saldos reexpresados al 1 de enero de 2018  113,110 (5,428) 963,446 (467,200) 268,077 3,700,000 92,333 - 1,453 (424,950) 76,394 1,507,674 5,717,227 

Utilidad neta del año - - - - - - - - - - - 1,084,280 1,084,280 

Otros resultados integrales - - - - - - 65,136 - 3,420 281,311 26,589 - 376,456 
 __________ _________ __________ __________ __________ ___________ __________ __________ __________ __________ _________ ___________ ___________ 

Total otros resultados integrales - - - - - - 65,136 - 3,420 281,311 26,589 1,084,280 1,460,736 
              

Dividendos declarados y pagados, nota 11(a) - - - - - - - - - - - (510,688) (510,688) 

Constitución de reservas, nota 11(d) - - - - - 1,000,000 - - - - - (1,000,000) - 

Venta de acciones en tesorería, nota 11(b) - 3,010 - 259,022 - - - - - - - 123,705 382,727 

Dividendos recibidos por Subsidiarias sobre acciones en 

tesorería, nota 7(c) - - - - - - - - - - - 8,972 8,972 

Otros - - - - - - - - - - - (10,900) (10,900) 
 __________ _________ __________ __________ __________ ___________ __________ __________ __________ __________ _________ ___________ ___________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 113,110 (2,418) 963,446 (208,178) 268,077 4,700,000 157,469 - 4,873 (143,639) 102,983 1,203,043 7,048,074 

Utilidad neta del año - - - - - - - - - - - 1,441,258 1,441,258 

Otros resultados integrales - - - - - - 57,840 263 (19,694) 297,317 (14,507) - 321,219 
 __________ _________ __________ __________ __________ ___________ __________ __________ __________ __________ _________ ___________ ___________ 

Total otros resultados integrales - - - - - - 57,840 263 (19,694) 297,317 (14,507) 1,441,258 1,762,477 
              

Oferta Pública de Acciones, nota 1(b) y 11(a) 2,337 2,418 74,571 208,178 262,379 - - - - - - 138,997 684,125 

Dividendos declarados y pagados, nota 11(a) - - - - - - - - - - - (654,464) (654,464) 

Adquisición de acciones en tesorería, nota 11(b) - (1) - (196) - - - - - - - - (196) 

Dividendos recibidos por Subsidiarias sobre acciones en 

tesorería, nota 7(c) - - - - - - - - - - - 11,422 11,422 

Otros - - - - - - - - - - - 5,432 5,432 
 __________ _________ __________ __________ __________ ___________ __________ __________ __________ __________ _________ ___________ ___________ 
              

Saldos al 31 de diciembre de 2019 115,447 (1) 1,038,017 (196) 530,456 4,700,000 215,309 263 (14,821) 153,678 88,476 2,145,688 8,856,870 
 __________ _________ __________ __________ __________ ___________ __________ __________ __________ __________ _________ ___________ ___________ 



 

 

Intercorp Financial Services Inc. 

Estado separado de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018 

 2019 2018 
 S/(000) S/(000) 

   

Actividades de operación   

Utilidad neta del año 1,441,258 1,084,280 

Más (menos) ajustes a la utilidad neta   

Participación en los resultados de las Subsidiarias, neta (1,526,221) (1,176,377) 

Pérdida (ganancia) en valorización de inversiones a valor razonable con 

cambios en resultados 1,130 (3,230) 

Castigo de crédito mercantil 2,245 - 

Diferencia en cambio, neta (12,118) 13,183 

   

Cambios netos en las cuentas de activo y pasivo   

Aumento de cuentas por cobrar a Subsidiarias y vinculada (1,040) (1,324) 

Aumento de otros activos (11,163) (13,081) 

Aumento de cuentas por pagar diversas 63,041 58,625 

Aumento por cuentas por pagar a Subsidiarias y Accionista 171 5 
 _________ _________ 

Efectivo utilizado en las actividades de operación (42,697) (37,919) 
 _________ _________ 

   

Actividades de inversión   

Dividendos recibidos de Subsidiarias 807,901 653,364 

Dividendos recibidos de inversiones financieras 5,058 7,228 

Adquisición de inversiones a valor razonable con cambios en resultados (55,694) (159,329) 

Adquisición de inversiones a valor razonable con cambios en otros 

resultados integrales (70,583) - 

Efectivo recibido por liquidación de Subsidiaria 7,268 - 

Venta de inversiones a valor razonable con cambios en resultados - 103,935 

Aporte de capital a Subsidiaria - (1,460) 

Adquisición de interés no controlador - (161) 
 _________ _________ 

Efectivo proveniente de las actividades de inversión 693,950 603,577 
 _________ _________ 



 

Las notas a los estados financieros s adjuntas son parte integral de este estado. 

 

Estado separado de flujos de efectivo (continuación) 
 
 
 

 2019 2018 
 S/(000) S/(000) 

   

Actividades de financiamiento   

Oferta Pública de Acciones, neto de gastos relacionados, nota 1(b) 396,558 - 

Pago de dividendos (654,464) (510,688) 

Pago de intereses por bonos corporativos e instrumentos derivados (50,382) (49,757) 
 ___________ ___________ 

Efectivo utilizado en las actividades de financiamiento (308,288) (560,445) 
 ___________ ___________ 
   

   

Aumento neto de efectivo 342,965 5,213 

Ganancia por traslación del efectivo y equivalente de efectivo 4,540 3,203 

Saldo de efectivo al inicio del año 195,753 187,337 
 ___________ ___________ 
   

Saldo de efectivo al final del año 543,258 195,753 
 ___________ ___________ 



 

 

Intercorp Financial Services Inc. 

Notas a los estados financieros separados 
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 

1. Actividad económica y oferta pública de acciones 

(a) Actividad económica - 

Intercorp Financial Services Inc. (en adelante "IFS" o “la Compañía”), es un holding de 

responsabilidad limitada constituido en la República de Panamá el 19 de setiembre de 2006, 

subsidiaria de Intercorp Perú Ltd. (en adelante “Intercorp Perú”), un holding constituido en 1997 

en Las Bahamas. Al 31 de diciembre de 2019, Intercorp Perú mantiene de forma directa e 

indirecta el 70.62 por ciento del capital social emitido y en circulación de IFS (76.46 por ciento 

del capital social emitido de IFS, equivalente al 75.94 por ciento del capital social en circulación 

de IFS al 31 de diciembre de 2018). 

 

El domicilio legal de IFS es Av. Carlos Villarán 140, Urb. Santa Catalina, La Victoria, Lima, Perú. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, IFS mantiene el 99.30 por ciento del capital social del 

Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank (en adelante “Interbank”), el 99.84 por ciento del 

capital social de Interseguro Compañía de Seguros S.A. (en adelante “Interseguro”), el 100 por 

ciento del capital social de Inteligo Group Corp. (en adelante “Inteligo”). Asimismo, al 31 de 

diciembre de 2018, IFS mantenía el 99.42 por ciento del capital social de Hipotecaria Sura 

Empresa Administradora Hipotecaria S.A. (en adelante “Hipotecaria Sura”). 

 

Las operaciones de Interbank e Interseguro se concentran en el Perú, mientras que las 

operaciones de Inteligo y sus subsidiarias (Interfondos S.A. Sociedad Administradora de Fondos, 

Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A. e Inteligo Bank Ltd.), se concentran principalmente en 

Perú y Panamá.  Hipotecaria Sura fue extinguida en octubre de 2019. 

 

Los estados financieros separados adjuntos reflejan la actividad individual de IFS sin incluir los 

efectos de la consolidación de éstos con sus Subsidiarias, conforme lo establecen las normas 

legales en el Perú y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (en 

adelante “NIIF”) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus 

siglas en inglés). 

 



Notas a los estados financieros separados (continuación) 
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A continuación se presentan los datos más relevantes de los estados financieros consolidados de 

Intercorp Financial Services Inc. y sus Subsidiarias al 31 de diciembre de 2019 y de 2018: 

 

 2019 2018 

 S/(000) S/(000) 

   

Estado consolidado de situación financiera   

Total activo 71,562,293 63,744,409 

Total pasivo 62,658,845 56,655,933  

Patrimonio atribuible a los accionistas de IFS 8,856,870 7,048,074 

Interés no controlador 46,578 40,402 

Estado consolidado de resultados   

Utilidad neta atribuible a accionistas de IFS 1,441,258 1,084,280 

Utilidad neta atribuible a interés no controlador 8,857 7,114 

 

Los estados financieros separados de IFS al 31 de diciembre de 2018 y por el año terminado en 

dicha fecha, fueron aprobados por la Junta General de Accionistas el 1 de abril de 2019. Los 

estados financieros separados al 31 de diciembre de 2019 y por el año terminado en dicha fecha, 

han sido aprobados y autorizados para su emisión por la Gerencia y el Comité de Auditoría el 13 

de marzo de 2020, y serán presentados para su aprobación a la Junta Directiva y la Junta 

General de Accionistas dentro de los plazos establecidos por ley. En opinión de la Gerencia, los 

estados financieros separados adjuntos serán aprobados por la Junta Directiva y la Junta 

General de Accionistas sin modificaciones.  

 

(b) Oferta Pública de Acciones - 

El 03 de julio de 2019, la Junta Directiva de IFS aprobó la presentación ante la U.S. Securities 

and Exchange Commission of the United States of America (“SEC”), de una Declaración Pública 

de Registro bajo el Formulario F-1 de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de 

América, en relación con una propuesta de Oferta Pública de Acciones comunes (“Oferta”) de 

IFS. 

 

El 18 de julio de 2019, IFS anunció la colocación de la Oferta por aproximadamente 9,000,000 

de acciones comunes a un precio de US$46.00 por acción, siendo los vendedores de estas 

acciones: (i) IFS, (ii) Interbank, (iii) Intercorp Perú y, (iv) un accionista no vinculado. 

Adicionalmente, IFS concedió a los colocadores de la Oferta una opción de 30 días para la 

compra de hasta 1,350,000 nuevas acciones comunes, como una emisión primaria adicional. 

 

Como resultado de la indicada Oferta, IFS vendió 2,418,754 acciones comunes mantenidas en 

tesorería (incluyendo acciones vendidas por Interbank) y 1,150,000 acciones comunes nuevas a 

emitirse.  Intercorp Perú vendió 2,531,246 acciones y el accionista no vinculado vendió 

3,000,000 acciones. Adicionalmente, los colocadores ejercieron la opción de compra respecto de 

1,186,841 nuevas acciones comunes.  
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En este sentido, IFS y Subsidiarias, en conjunto, vendieron 4,755,595 acciones a US$46.00 por 

acción. El valor de venta ascendió a aproximadamente US$218,757,000 (antes de gastos de 

emisión).  

 

El impacto total de la Oferta sobre el patrimonio neto de la Compañía, descontados los gastos de 

emisión, ascendió a S/684,125,000 (aproximadamente US$208,384,000), explicados 

principalmente por: 

 

(i) Emisión de 2,336,841 acciones, por un importe de S/336,950,000, de los cuales 

S/74,571,000 corresponde a capital social y S/262,379,000 a prima de capital (neto de 

gastos de emisión por S/15,957,000), ver nota 11(a). 

 

(ii) Venta de 2,418,754 acciones mantenidas en tesorería, incluyendo acciones vendidas por 

Interbank, por un importe total de S/347,175,000, los cuales fueron registrados en los 

rubros “Acciones en tesorería” y “Utilidades acumuladas”, ver nota 11(b). 

 

2. Combinaciones de negocios 

En el mes de noviembre de 2017, IFS adquirió el 99.39 por ciento del capital social de Seguros Sura y el 

99.42 por ciento del capital social de Hipotecaria Sura. La adquisición antes mencionada incluyó la 

compra de 9.19 por ciento del capital de Seguros Sura a través de Interseguro y; el 30.10 por ciento del 

capital social de Seguros Sura y el 29.40 por ciento del capital social de Hipotecaria Sura, fue adquirido 

a través de la compra de las compañías Negocios e Inmuebles S.A. y Holding Retail Perú S.A. 

 

Por otro lado, y de acuerdo con las normas legales vigentes en el Perú, la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) otorgó un plazo de seis meses para completar la fusión entre Interseguro y 

Seguros Sura, contados a partir de la fecha de aprobación de la adquisición por parte de la SBS. En este 

sentido, y en cumplimiento con la normatividad legal vigente en el Perú, Interseguro se fusionó con 

Seguro Sura, mediante el método de absorción. La fecha de entrada en vigencia de la fusión fue el 31 de 

marzo de 2018, oportunidad en la que Seguros Sura trasladó la totalidad de sus activos y pasivos a la 

empresa absorbente, extinguiéndose luego de culminar este proceso de fusión sin necesidad de 

liquidarse. 

 

3. Principales principios y prácticas contables 

3.1 Bases de presentación y uso de estimados - 

Los estados financieros separados adjuntos han sido preparados a partir de los registros de 

contabilidad de IFS, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en 

inglés). 

 

De acuerdo con dichas normas, no existe obligación de preparar estados financieros separados; 

sin embargo, en el Perú sí existe dicha obligación. Debido a esto, la Compañía ha preparado 

estados financieros separados de acuerdo a la NIC 27 “Estados financieros separados”. La 

Compañía también prepara estados financieros consolidados de acuerdo con lo previsto en la NIIF 

10 “Estados Financieros Consolidados”. Para una correcta interpretación de los estados 

financieros separados, éstos deben leerse conjuntamente con los estados financieros 

consolidados de la Compañía y sus Subsidiarias, que se presentan por separado.  
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Los estados financieros separados adjuntos han sido elaborados sobre la base del costo histórico, 

excepto por las inversiones a valor razonable con cambios en resultados y con cambios en otros 

resultados integrales y los instrumentos financieros derivados que han sido medidos a su valor 

razonable.  Los estados financieros separados han sido preparados en soles y todos los importes 

están redondeados a miles de soles (S/000), excepto si se indica lo contrario. 

 

La preparación de los estados financieros en conformidad con las NIIF requiere que la Gerencia 

realice estimaciones que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, ingresos y gastos; y 

la divulgación de eventos significativos en las notas a los estados financieros separados. Los 

resultados finales podrán diferir de dichas estimaciones. Las estimaciones más significativas en 

relación con los estados financieros separados adjuntos se refieren a la valuación de los 

instrumentos financieros derivados y a la valuación de las inversiones a valor razonable con 

cambio en resultados y con cambios en otros resultados integrales; así como las estimaciones 

que realiza cada Subsidiaria en la preparación de sus estados financieros separados que son la 

base para la aplicación del método de participación patrimonial por parte de la Compañía. 

 

3.2 Adopción de nuevas normas y revelaciones – 

En estos estados financieros separados, IFS ha aplicado por primera vez la NIIF 16 efectiva para 

periodos que comienzan a partir de o después del 1 de enero de 2019. Adicionalmente, IFS 

adoptó anticipadamente las enmiendas a la NIIF 9 Instrumentos Financieros, la NIC 39 

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y la NIIF 7 Instrumentos Financieros: 

Información a Revelar, respecto a la Reforma de la Tasa de Interés de Referencia, con vigencia a 

partir de los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2020. La aplicación 

de estas enmiendas implicó revelaciones adicionales como se describe más adelante en esta 

nota.  

 

Otras normas, interpretaciones o enmiendas se aplican también por primera vez en 2019 pero, al 

31 de diciembre de 2019, no han tenido un impacto significativo en los estados financieros 

separados de IFS como se detallan más adelante en esta nota. IFS no ha adoptado ninguna 

norma, interpretación o enmienda que haya sido emitida pero no sea efectiva, excepto por las 

modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: “Reforma de la Tasa de Interés de Referencia”, como 

se explica más adelante 

 

- Primera adopción de la NIIF 16 “Arrendamientos” 

La NIIF 16 sustituye a la NIC 17 “Arrendamientos”, a la IFRIC 4 “Determinación de si un 

acuerdo contiene un arrendamiento”, a la SIC 15 “Arrendamientos operativos-incentivos” 

y a la SIC 27 “Evaluación del contenido de las transacciones que involucran la forma legal 

de un arrendamiento”. La norma establece los principios para el reconocimiento, 

medición, presentación y divulgación de arrendamientos y requiere que los arrendatarios 

reconozcan la mayoría de los arrendamientos en el estado de situación financiera. 

 

La contabilización para el arrendador bajo esta nueva norma no ha cambiado 

sustancialmente respecto de la perspectiva de la NIC 17. Los arrendadores continuarán 

clasificando los arrendamientos como operativos o financieros utilizando principios 

similares a la NIC 17. Por lo tanto, la NIIF 16 no ha tenido impacto en arrendamientos 

donde el Grupo actúa como arrendador.  
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La NIIF 16 no ha tenido impacto en los estados financieros separados de IFS; sin embargo, 

las Subsidiarias de IFS sí mantienen arrendamientos sujetos a los requerimientos de la NIIF 

16.  En consecuencia, dichas subsidiarias han adoptado la NIIF 16 bajo el método 

retrospectivo modificado el cual permite un ajuste por el efecto acumulado al 1 de enero 

de 2019 y no reexpresar importes de periodos comparativos.  El resultado de la primera 

adopción de la NIIF 16 para las Subsidiarias de IFS fue un aumento de sus activos y 

pasivos por un importe total de S/341,746,000; sin embargo, no tuvo efectos en el valor 

de participación patrimonial de las Subsidiarias de IFS. 

 

La adopción de la NIIF 16, al 1 de enero de 2019 no ha tenido impacto en el estado 

separado de resultados ni en el estado separado de cambios en el patrimonio neto de la 

Compañía. 

 

- Interpretación de la CINIIF 23 “Incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto a la 

renta” 

La interpretación se refiere a la contabilización de impuestos a la renta cuando los 

tratamientos tributarios involucran incertidumbre que afecta la aplicación de la NIC 12 

“Impuesto a la renta”. La interpretación no se aplica a impuestos o gravámenes fuera del 

alcance de la NIC 12, ni incluye requerimientos relacionados con intereses y 

penalizaciones asociadas con tratamientos impositivos inciertos. 

 

La interpretación aborda específicamente lo siguiente: 

 

- Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado. 

- Los supuestos que una entidad hace sobre la revisión de los tratamientos fiscales 

por las autoridades fiscales. 

- Cómo una entidad determina la ganancia imponible (pérdida tributaria), las bases 

tributarias, las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos tributarios no 

utilizados y las tasas impositivas. 

- Cómo una entidad considera cambios en hechos y circunstancias. 

 

Las compañías tienen que determinar si considera incierto un tratamiento tributario por 

separado o junto con uno o más de otros tratamientos tributarios inciertos. Se debe seguir 

el enfoque que mejor predice la resolución de la incertidumbre. 

 

Debido a que IFS está domiciliada en la República de Panamá y no está sujeta a ningún 

impuesto a la renta o impuesto sobre las ganancias de capital, ver nota 12(a), esta 

interpretación no tuvo efectos en sus estados financieros separados. Asimismo, de la 

evaluación de la Gerencia, estas modificaciones no tuvieron un impacto en los estados 

financieros de las subsidiarias de IFS, los cuales son la base para la aplicación del método 

de participación patrimonial por parte de la Compañía. 
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- Modificaciones a la NIIF 9: Características de prepago con compensación negativa 

Según la NIIF 9, un instrumento de deuda puede medirse al costo amortizado o a valor 

razonable a través de otros resultados integrales, siempre que los flujos de efectivo 

contractuales sean "únicamente pagos de principal e intereses sobre el monto principal 

pendiente" (criterio "SPPI" por sus siglas en inglés) y el instrumento se mantiene dentro 

del modelo de negocio apropiado para esa clasificación. Las modificaciones a la NIIF 9 

aclaran que un activo financiero pasa el criterio SPPI independientemente del evento o 

circunstancia que cause la rescisión anticipada del contrato e independientemente de que 

la contraparte pague o reciba una compensación razonable por la rescisión anticipada del 

contrato. La terminación anticipada puede ser el resultado de un término contractual o de 

un evento fuera del control de las partes del contrato, como un cambio en las leyes o 

regulaciones que conduzca a la terminación anticipada del contrato. Cuando el pago 

anticipado se realiza al valor razonable actual o a un monto que incluye el valor razonable 

del costo para rescindir los instrumentos de cobertura asociados, IFS evalúa los flujos de 

efectivo contractuales específicos para los instrumentos de deuda relevantes con el fin de 

determinar si cumplen con el criterio SPPI. 

 

IFS ha realizado el análisis de estas modificaciones, concluyendo que las mismas no 

tuvieron un efecto significativo en sus estados financieros separados.  Asimismo, de la 

evaluación de la Gerencia, estas modificaciones no tuvieron un impacto significativo en los 

estados financieros de las subsidiarias de IFS, los cuales son la base para la aplicación del 

método de participación patrimonial por parte de la Compañía. 

 

- Modificaciones a la NIC 28: Intereses a largo plazo en asociadas y negocios conjuntos  

Las modificaciones aclaran que una entidad aplica la NIIF 9 a la participación a largo plazo 

en una asociada o negocio conjunto al que no se aplica el método de la participación, pero 

que, en esencia, forma parte de la inversión neta en la asociada o negocio conjunto 

(intereses a largo plazo). Esta aclaración es relevante porque implica que el modelo de 

pérdida crediticia esperada en la NIIF 9 se aplica a dichos intereses a largo plazo. 

Las modificaciones también aclararon que, al aplicar la NIIF 9, una entidad no tiene en 

cuenta ninguna pérdida de la asociada o negocio conjunto, ni ninguna pérdida por 

deterioro de la inversión neta, reconocida como ajustes a la inversión neta en la asociada 

o negocio conjunto que surgen de la NIC 28 "Inversiones en asociadas y negocios 

conjuntos". 

 

Dado que IFS no mantiene asociadas ni negocios conjuntos, las modificaciones no tuvieron 

un impacto en sus estados financieros separados.  Asimismo, de la evaluación de la 

Gerencia, estas modificaciones no tuvieron un impacto en los estados financieros de las 

subsidiarias de IFS, los cuales son la base para la aplicación del método de participación 

patrimonial por parte de la Compañía. 
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- Modificaciones a la NIC 19: Modificación, reducción o liquidación de planes  

Las modificaciones a la NIC 19 “Beneficios para empleados” abordan la contabilidad 

cuando se produce una modificación, reducción o liquidación de un plan de beneficios 

definidos durante un período de reporte.  Las modificaciones especifican que cuando se 

produce una modificación, reducción o liquidación del plan de beneficios definidos durante 

el período anual sobre el que se informa, se requiere que una entidad determine el costo 

actual de los servicios por el resto del periodo posterior a la modificación, reducción o 

liquidación del plan de beneficios definidos, utilizando los supuestos actuariales utilizados 

para volver a medir el pasivo (activo) por beneficios definidos netos que reflejen los 

beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después de ese evento. Se requiere 

también que una entidad determine el interés neto para el resto del período después de la 

modificación, reducción o liquidación del plan de beneficios utilizando el pasivo (activo) 

neto por beneficios definidos reflejando los beneficios ofrecidos en el plan y los activos del 

plan después de ese evento, y la tasa de descuento utilizada para volver a medir ese 

pasivo (activo) neto de beneficio definido. 

 

Dado que IFS no mantiene planes de beneficios definidos, estas modificaciones no 

tuvieron un impacto en sus estados financieros separados. Asimismo, de la evaluación de 

la Gerencia, estas modificaciones no tuvieron un impacto significativo en los estados 

financieros de las subsidiarias de IFS, los cuales son la base para la aplicación del método 

de participación patrimonial por parte de la Compañía. 

 

- Mejoras a la NIIF (ciclo 2015-2017) 

- NIIF 3 "Combinaciones de negocios", las modificaciones aclaran que, cuando una 

entidad obtiene el control de un negocio que es una operación conjunta, aplica los 

requisitos para una combinación de negocios lograda en etapas, incluida la 

remedición a valor razonable de las participaciones previamente mantenidas en los 

activos y pasivos de la operación conjunta. Al hacerlo, el adquirente vuelve a medir 

la totalidad de su participación anterior en la operación conjunta.  

 

En opinión de la Gerencia de IFS estas modificaciones no tuvieron un impacto en 

sus estados financieros separados.  Asimismo, de la evaluación de la Gerencia, 

estas modificaciones no tuvieron un impacto en los estados financieros de las 

subsidiarias de IFS, los cuales son la base para la aplicación del método de 

participación patrimonial por parte de la Compañía. 

 

- NIIF 11 "Acuerdos conjuntos", una parte que participa en una operación conjunta, 

pero que no tiene el control conjunto de ella, puede obtener el control de la 

operación conjunta en la que la actividad de la operación conjunta constituye un 

negocio tal como se define en la NIIF 3. Las modificaciones aclaran que los 

intereses mantenidos anteriormente en esa operación conjunta no se vuelven a 

medir. 

 
  



Notas a los estados financieros separados (continuación) 
 
 

 

8 

En opinión de la Gerencia de IFS estas modificaciones no tuvieron impacto en sus 

estados financieros separados, debido a que no realizan operaciones conjuntas.  

Asimismo, de la evaluación de la Gerencia, estas modificaciones no tuvieron un 

impacto en los estados financieros de las subsidiarias de IFS, los cuales son la base 

para la aplicación del método de participación patrimonial por parte de la 

Compañía. 

 

- NIC 12 "Impuesto a las ganancias", las modificaciones aclaran que las 

consecuencias de los dividendos en el impuesto a las ganancias están vinculadas 

más directamente a transacciones o eventos pasados que generaron ganancias 

distribuibles que a distribuciones a los propietarios. Por lo tanto, una entidad 

reconoce las consecuencias del impuesto a las ganancias de los dividendos en los 

resultados, o en los otros resultados integrales o en el patrimonio según el lugar 

donde la entidad reconoció originalmente esas transacciones o eventos pasados.  

 

Si bien IFS está domiciliada en la República de Panamá y no está sujeta a ningún 

impuesto a la renta o impuesto sobre las ganancias de capital, ver nota 12(a); las 

personas jurídicas o naturales no domiciliadas en el Perú se encuentran afectas a 

un impuesto adicional sobre los dividendos recibidos de entidades domiciliadas en 

el Perú. Al respecto, dado que IFS controla a las entidades que distribuye los 

dividendos, reconoce el importe del impuesto a la renta como gasto del ejercicio al 

cual corresponden dichos dividendos. En tal sentido, la aplicación de la 

interpretación no afectó sus estados financieros separados de IFS. Asimismo, de la 

evaluación de la Gerencia, estas modificaciones no tuvieron un impacto en los 

estados financieros de las subsidiarias de IFS, los cuales son la base para la 

aplicación del método de participación patrimonial por parte de la Compañía. 

 

- NIC 23 "Costos de los préstamos", las modificaciones aclaran que una entidad trata 

como parte de los préstamos generales cualquier préstamo originalmente realizado 

para desarrollar un activo calificado cuando se completan sustancialmente todas 

las actividades necesarias para preparar ese activo para su uso o venta previstos.  

 

En opinión de la Gerencia de IFS estas modificaciones no tuvieron un impacto en 

sus estados financieros separados, debido a que no desarrollan activos calificados 

ni obtienen financiamiento para estos fines. Asimismo, de la evaluación de la 

Gerencia, estas modificaciones no tuvieron un impacto en los estados financieros 

de las subsidiarias de IFS, los cuales son la base para la aplicación del método de 

participación patrimonial por parte de la Compañía. 
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- Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: “Reforma de la Tasa de Interés de 

Referencia” 

Luego del cambio de regulación a nivel mundial, las tasas de oferta interbancaria (IBOR)  

serán reemplazadas por nuevas tasas de interés de referencia hacia el 2021. Las 

enmiendas originadas por la Reforma de la Tasa de Interés de Referencia con impacto 

sobre la NIIF 9, la NIC 39 y la NIIF 7 incorporan una serie de excepciones que se aplican a 

todas las relaciones de cobertura afectadas. Una relación de cobertura se verá afectada si 

la reforma genera incertidumbre sobre el momento o el importe de los flujos de efectivo 

relacionados con la partida cubierta o el instrumento de cobertura en el período anterior 

al reemplazo de la tasa de referencia por la tasa de referencia alternativa; debido a que 

esta tasa puede ser casi libre de riesgo.  
 

Las excepciones que proporcionan las enmiendas son: 

 

- Requerimiento “altamente probable” para coberturas de los flujos de efectivo: Si el 

elemento cubierto es una transacción prevista, se determinará si la transacción 

proyectada es altamente probable asumiendo que la tasa de interés de referencia 

en la cual se basen los flujos de efectivo cubiertos no es alterada como resultado de 

la reforma de la tasa de interés de referencia. 

 

-   Reclasificación de la reserva de la cobertura de los flujos a resultados:  

 Para determinar si los flujos de efectivo cubiertos ya no se espera que ocurran, se 

asume que la tasa de interés de referencia en la cual se basan los flujos de efectivo 

cubiertos no es alterada como resultado de la reforma de la tasa de interés de 

referencia.  

 

- Relación económica entre el elemento cubierto y el instrumento de cobertura: Se 

asume que la tasa de interés de referencia en la cual se basan los flujos de efectivo 

cubiertos, y/o la tasa de interés de referencia en la cual se basen los flujos de 

efectivo del instrumento de cobertura, no es alterada como resultado de la reforma 

de la tasa de interés de referencia.   

 

Las enmiendas tienen la intención de evitar disrupción en las relaciones existentes en la 

contabilidad de cobertura de los flujos de efectivo y del valor razonable del riesgo de tasa 

de interés que, en ausencia de tales enmiendas, resultarían en la inefectividad de la 

cobertura y potenciales inconsistencias en la contabilidad de cobertura como resultado de 

la reforma de la tasa de interés de referencia. 

 

Se esperan impactos específicos en la contabilidad de cobertura como resultado de la 

reforma de la tasa de interés de referencia para los períodos contables futuros una vez 

que se finalice la segunda fase del proyecto del IASB que se centra en el reporte 

financiero. 
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En tal sentido, IFS así como sus Subsidiarias han iniciado un proceso de transición de estas 

operaciones, el cual inició con un levantamiento de las posiciones afectadas. 

 

Al cierre del ejercicio 2019, las Subsidiarias de IFS tienen exposición principalmente a 

tasas USD-Libor por lo que el impacto será el potencial cambio a otra tasa de referencia. 

 

Las principales partidas afectadas en las Subsidiarias de IFS son las posiciones en 

derivados (Interest rate swaps - IRS y Cross currency swaps – CCS, vigentes a la fecha de 

transición que devengan interés USD-Libor).  

 

Adicionalmente, las subsidiarias de IFS presentan algunos instrumentos financieros con 

exposición a la tasa interbancaria Euribor (Euro Interbank Offered Rate). La metodología 

de cálculo del Euribor cambió durante el año 2019 adoptando una metodología híbrida, 

basada principalmente en la medida de lo posible en datos observables de mercado y, en 

caso de que no sean suficientes, de otras fuentes de precios de mercado para garantizar 

la robustez de la tasa interbancaria Euribor. En julio de 2019, la Autoridad Belga de 

Servicios Financieros y Mercados otorgó una autorización en relación a la aplicabilidad de 

la tasa interbancaria Euribor bajo el Reglamento de Referencia de la Unión Europea, 

permitiendo a los participantes del mercado continuar utilizando esta tasa después del 1 

de enero de 2020 para los contratos existentes y para aquellos nuevos. IFS espera que la 

tasa interbancaria Euribor continúe existiendo como tasa de referencia en un futuro 

previsible. Por estas razones, IFS y sus Subsidiarias no consideran que este índice de 

referencia se vea directamente afectado como resultado de la reforma de la tasa de 

interés de referencia. 

 

3.3 Resumen de políticas contables significativas – 

(a) Instrumentos financieros: Reconocimiento inicial y medición posterior – 

(i) Activos financieros 

Reconocimiento inicial y medición - 

Los activos financieros se clasifican en función del modelo de negocio y las 

características de los flujos contractuales, medidos al: 

 

- Costo amortizado 

- Valor razonable con cambios en otros resultados integrales. 

- Valor razonable con cambios en resultados. 

 

La Compañía determina la clasificación de los activos financieros al momento de su 

reconocimiento inicial. 

 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable 

más, en el caso de los activos financieros que no se contabilizan al valor razonable 

con cambios en resultados, los costos directamente atribuibles.   
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Las compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de los activos 

dentro de un período de tiempo establecido por una norma o condición del mercado 

(compra ventas convencionales) se reconocen en la fecha de la negociación; es 

decir, la fecha en que la Compañía se compromete a comprar o vender el activo. 

 

Medición posterior - 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Compañía mantiene sus activos 

financieros clasificados de la siguiente manera: 

 

(i.1) Activos medidos al costo amortizado - 

La Compañía mantiene en esta categoría los rubros: disponible, las cuentas 

por cobrar a Subsidiarias y vinculada. 

 

Estos activos financieros se miden al costo amortizado mediante el uso del 

método de la tasa de interés efectiva (TIE), menos cualquier deterioro del 

valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier 

descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son 

una parte integrante de la TIE. La amortización de la TIE se incluye en el 

rubro “Gastos financieros, neto” y las pérdidas que resulten del deterioro 

del valor se reconocen en el rubro “Otros gastos, neto”, del estado separado 

de resultados.  

 

En este sentido, la Compañía mide el disponible, la cuentas por cobrar a 

Subsidiarias y vinculada al costo amortizado dado que cumplen las dos 

condiciones siguientes: 

 

- El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio con 

el objetivo de mantener los activos financieros para obtener flujos de 

efectivo contractuales. 

- Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 

específicas, a flujos de efectivo que son solo pagos de capital e 

intereses (SPPI) sobre el monto de capital pendiente. 

 

(i.2) Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otros 

resultados integrales - 

La Compañía ocasionalmente designa sus inversiones de patrimonio a valor 

razonable con cambios en otros resultados integrales, cuando no se 

mantienen para negociar. Dicha designación se determina instrumento por 

instrumento. 

 

Las ganancias y pérdidas acumuladas en estos instrumentos de patrimonio 

nunca se reclasifican a resultados aun cuando se venda el activo. Los 

dividendos se reconocen en resultados como ingreso cuando surja el 

derecho de cobro, excepto cuando la Compañía se beneficia de dichos 

ingresos como una recuperación de parte del costo del instrumento, en cuyo 
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caso, dichas ganancias se registran en otros resultados integrales. Los 

instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otros 

resultados integrales no están sujetos a una evaluación de deterioro. 

 

(i.3) Activos financieros mantenidos para negociar - 

IFS clasifica los activos financieros como mantenidos para negociar cuando 

han sido adquiridos o emitidos principalmente para la obtención de 

beneficios a corto plazo a través de actividades de negociación o forman 

parte de una cartera de instrumentos financieros que se administran 

conjuntamente, para los cuales existe evidencia de un patrón reciente de 

toma de beneficios a corto plazo. Los activos mantenidos para negociación 

se registran y miden en el estado separado de situación financiera al valor 

razonable. Los cambios en el valor razonable se reconocen en resultados. 

Los ingresos o gastos por intereses y dividendos se registran en resultados 

de acuerdo con los términos del contrato, o cuando surja el derecho de 

pago. Incluidos en esta clasificación están los títulos de deuda, acciones y 

posiciones cortas que han sido adquiridos principalmente con el propósito 

de venderlos en el corto plazo. 

 

(i.4) Instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados - 

Los activos y pasivos financieros en esta categoría son aquellos que no se 

mantienen para negociar y han sido o bien designados por la Gerencia en el 

momento del reconocimiento inicial de esta forma o se requiere 

obligatoriamente medir a valor razonable bajo la NIIF 9. La Gerencia designa 

un instrumento a valor razonable con cambios en resultados en el 

reconocimiento inicial cuando se cumple uno de los siguientes criterios: 

 

- La designación elimina, o reduce significativamente una 

incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro 

caso de la medición de los activos o pasivos o del reconocimiento de 

las ganancias y pérdidas de los mismos sobre bases diferentes, o 

- Los pasivos forman parte de un grupo de pasivos financieros que son 

administrados y su desempeño es evaluado en base a su valor 

razonable, de acuerdo con una estrategia documentada de gestión de 

riesgos o inversión, o 

- Los pasivos contienen uno o más derivados implícitos, a menos que 

no modifiquen significativamente los flujos de efectivo que de otro 

modo serían requeridos por el contrato.   

 

Los activos y pasivos financieros medidos a valor razonable con cambios en 

resultados se registran en el estado separado de situación financiera a valor 

razonable. Los cambios en este valor se registran en resultados, con 

excepción de los movimientos en el valor razonable de los pasivos 

designados a valor razonable con cambios en resultados debido a cambios 

en el propio riesgo de crédito de IFS. Tales cambios en el valor razonable se 
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registran en otros resultados integrales y no se reclasifican a resultados. 

Los intereses devengados sobre los activos que obligatoriamente se deben 

medir a valor razonable con cambios en resultados se registran utilizando la 

tasa de interés contractual.   

 

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía mantiene en esta categoría a los 

activos que componen el rubro “Inversiones a valor razonable con cambios 

en resultados”. 

Los ingresos por dividendos de instrumentos de patrimonio medidos al valor 

razonable con cambios en resultados se registran en resultados como 

“Gastos financieros, neto”, nota 13, cuando se establece el derecho al pago. 

 

 (i.5) Baja de activos financieros - 

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o 

parte de un grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuentas 

cuando: 

 

- Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de 

efectivo generados por el activo; 

- La Compañía ha transferido los derechos contractuales sobre los 

flujos de efectivo generados por el activo, o se haya asumido una 

obligación de pagar a un tercero la totalidad de esos flujos de 

efectivo sin una demora significativa, a través de un acuerdo de 

transferencia (pass-through arrangement), y si (i) la Compañía ha 

transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes 

a la propiedad del activo; o (ii) no se han transferido ni retenido 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del activo, pero se haya transferido el control sobre el 

mismo. 

 

Cuando la Compañía haya transferido sus derechos de recibir los flujos de 

efectivo de un activo, o haya celebrado un acuerdo de traspaso, pero no 

haya ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios del activo, ni haya transferido el control del mismo, el activo es 

reconocido en la medida de la participación continuada en la Compañía 

sobre el activo. En ese caso, la Compañía también reconoce el pasivo 

relacionado. El activo transferido y el pasivo relacionado se miden de una 

manera que reflejen los derechos y las obligaciones que la Compañía ha 

retenido. 

 

Una participación continuada que tome la forma de una garantía sobre el 

activo transferido se mide como el menor importe entre el importe original 

en libros del activo, y el importe máximo de contraprestación que la 

Compañía podría estar obligada a devolver. 
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(i.6) Deterioro de activos financieros -  

IFS registra la provisión por pérdidas crediticias esperadas para todos los 

activos financieros no mantenidos a valor razonable con cambios en 

resultados, junto con los contratos de garantía financiera. Los instrumentos 

de patrimonio no están sujetos a deterioro según la NIIF 9. 

 

Al respecto, la Compañía no mantiene activos financieros con pérdida 

esperada significativa considerando la naturaleza de sus operaciones, a 

diferencia de sus Subsidiarias, quienes sí mantienen activos financieros 

sujetos a pérdida esperada. 

 

La asignación de la pérdida esperada se basa en las pérdidas crediticias que 

se espera que surjan durante la vida del activo, a menos que no se haya 

presentado un incremento significativo en el riesgo de crédito desde la 

fecha inicial del instrumento financiero, en cuyo caso, la provisión se basa 

en la pérdida crediticia esperada a 12 meses. 

 

Las pérdidas crediticias esperadas a 12 meses, consisten en la parte de las 

pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo que 

resultan de sucesos de incumplimiento sobre un instrumento financiero que 

son posibles dentro de los 12 meses después de la fecha de presentación. 

 

Tanto las pérdidas crediticias esperadas a 12 meses como las pérdidas 

crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo se calculan de 

forma individual o colectiva, según la naturaleza de la cartera.  

 

La Compañía ha establecido una política para realizar una evaluación, al 

final de cada período de presentación, para identificar si el activo ha sufrido 

un incremento significativo de riesgo de crédito desde la fecha inicial.  

 

(ii) Pasivos financieros - 

Reconocimiento inicial y medición - 

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros al valor razonable 

con cambios en resultados, préstamos y cuentas por pagar, o como derivados 

designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según 

corresponda. La Compañía determina la clasificación de los pasivos financieros al 

momento de su reconocimiento inicial. 

 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable 

más, en el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo 

amortizado, los costos de transacción directamente atribuibles. 

 

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar diversas, 

intereses por pagar por bonos corporativos y bonos corporativos. 
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Medición posterior - 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Compañía no mantiene pasivos 

financieros a valor razonable con cambios a resultados. En este sentido, la 

medición de los pasivos financieros mantenidos por la Compañía depende de su 

clasificación como se describe a continuación: 

 

Después del reconocimiento inicial, las deudas y préstamos que devengan intereses 

se miden posteriormente al costo amortizado, utilizando la TIE. Las ganancias y 

pérdidas se reconocen en el estado de resultados integrales cuando los pasivos se 

dan de baja, así como a través del proceso de amortización, a través de la TIE. 

 

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en 

la adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la TIE. 

La amortización de la TIE se reconoce como gasto financiero en el estado de 

resultados integrales. 
 

Baja en cuentas -  

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el 

correspondiente contrato se haya pagado o cancelado, o haya vencido. 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente 

del mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las 

condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal permuta 

o modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un 

nuevo pasivo, y la diferencia entre los importes en libros respectivos se reconoce 

en el estado separado de resultados. 

 

(iii) Compensación de instrumentos financieros - 

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan de manera que se 

informa el importe neto en el estado de situación financiera, solamente si existe un 

derecho actual legalmente exigible de compensar los importes reconocidos, y 

existe la intención de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y 

cancelar los pasivos en forma simultánea. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Compañía no presenta ningún activo o 

pasivo financiero por un monto neto; ni presenta importes brutos sujetos a 

derechos de compensación. 

 

(iv) Valor razonable de los instrumentos financieros - 

A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, el valor razonable de los 

instrumentos financieros que se negocian en mercados activos se determina por 

referencia a los precios cotizados en el mercado, o a los precios cotizados por los 

agentes del mercado (precio de compra para las posiciones largas y precio de venta 

para las posiciones cortas), sin deducir los costos de transacción. 
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Para los instrumentos financieros que no se negocian en mercados activos, el valor 

razonable se determina utilizando técnicas de valoración adecuadas. Tales técnicas 

pueden incluir el uso de transacciones de mercado recientes entre partes 

interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de 

independencia mutua, la referencia a los valores razonables de otros instrumentos 

financieros que sean esencialmente similares, el análisis de valores descontados de 

flujos de efectivo y otros modelos de valoración. 

 

En la nota 18(d) se incluye información sobre los valores razonables de los 

instrumentos financieros, así como mayor detalle acerca de cómo han sido 

determinados. 
 

(b) Conversión de moneda extranjera - 

Moneda funcional y de presentación: 

La Compañía ha determinado que el “sol” es su moneda funcional y de presentación, 

debido a que refleja la naturaleza de los eventos económicos y las circunstancias 

relevantes para IFS, dado que sus principales operaciones y/o transacciones son 

establecidas y liquidadas en soles; en adición, corresponde a la moneda funcional de sus 

principales Subsidiarias, excepto Inteligo Bank, cuya moneda funcional es el dólar 

estadounidense. 

 

Debido a que Inteligo Bank tiene una moneda funcional distinta al sol, para propósitos de 

la aplicación del método de participación patrimonial, los saldos de Inteligo Bank se 

convirtieron utilizando la metodología establecida por la NIC 21 “Efectos de las 

variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera”, como sigue: 

 

- Las cuentas de activo y pasivo, al tipo de cambio de cierre en cada fecha del estado 

separado de situación financiera. 

- Los ingresos y gastos, al tipo de cambio promedio por cada mes del año. 

 

El resultado de la conversión se registra en el rubro “Traslación de operaciones en el 

extranjero” del estado separado de otros resultados integrales. 

 

Transacciones y saldos en moneda extranjera: 

Las transacciones y los saldos en moneda extranjera son aquellos realizados en monedas 

diferentes a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera se registran 

inicialmente al tipo de cambio de la moneda funcional en la fecha de la transacción. Los 

activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se ajustan al tipo de 

cambio de la moneda funcional vigente a la fecha de reporte. Las diferencias entre el tipo 

de cambio de cierre de cada estado separado de situación financiera presentado y el tipo 

de cambio utilizado inicialmente para registrar las transacciones de moneda extranjera se 

reconocen en el estado separado de resultados en el periodo en el cual se realizan, en el 

rubro “Diferencia en cambio, neta”. Los activos y pasivos no monetarios adquiridos en 

moneda extranjera se registran al tipo de cambio correspondiente a la fecha de la 

transacción inicial. 
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(c) Inversiones en Subsidiarias – 

Una Subsidiaria es una entidad en la cual la Compañía ejerce control; es decir, está 

expuesta, o tiene derechos, a retornos variables por su participación en la entidad y tiene 

la capacidad de afectar esos retornos a través de su poder sobre dicha inversión. 

 

Las inversiones en subsidiarias son inicialmente registradas a su costo de adquisición; 

posteriormente, se registran usando el método de participación patrimonial. Bajo este 

método, el valor en libros de la inversión es ajustado para reconocer los cambios en la 

participación de la Compañía en los activos netos de las Subsidiarias desde la fecha de 

adquisición. 

 

El estado separado de resultados refleja la participación de la Compañía en los resultados 

de operaciones de las Subsidiarias. Cuando ha habido un cambio reconocido directamente 

en el patrimonio de la Subsidiaria, la Compañía reconoce la participación en este cambio y 

lo registra, cuando sea aplicable, en el estado separado de cambios en el patrimonio neto. 

Las ganancias y pérdidas no realizadas resultantes de las transacciones comunes son 

eliminadas. 

 

Después de la aplicación del método de participación patrimonial, la Compañía determina 

si es necesario reconocer una pérdida por deterioro de las inversiones en Subsidiarias. En 

cada fecha de reporte, la Compañía determina si hay evidencia objetiva de que las 

inversiones en las Subsidiarias han perdido valor. Si fuera el caso, la Compañía calcula el 

importe del deterioro como la diferencia entre el importe recuperable de la inversión en la 

Subsidiaria y su valor en libros, y reconoce la pérdida en el estado separado de resultados. 

 

De acuerdo con el método de participación patrimonial, los dividendos declarados por las 

Subsidiarias se registran disminuyendo el valor de las inversiones. 

 

La adquisición del interés no controlador se registra directamente en el estado separado 

de cambios en el patrimonio neto; la diferencia entre el monto pagado y los activos netos 

adquiridos es registrada como una transacción patrimonial. 

 

(d) Derivados - 

(d.1) Derivados registrados a valor razonable con cambios en resultados - 

Un derivado es un instrumento financiero u otro contrato con las siguientes tres 

características: 

 

- Su valor cambia en respuesta al cambio en una tasa de interés específica, el 

precio del instrumento financiero, precio de commodity, tipo de cambio, 

índice de precios o tasas, calificación crediticia o índice de crédito, u otro 

variable; siempre que, en el caso de una variable no financiera, no sea 

específica de una parte del contrato (es decir, el 'subyacente'). 

- No requiere una inversión neta inicial o una inversión neta inicial menor que 

la requerida para otros tipos de contratos que se espera tengan una 

respuesta similar a los cambios en los factores de mercado. 

- Se resuelve en una fecha futura. 
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Los derivados se registran a su valor razonable y se contabilizan como activos 

cuando su valor razonable es positivo y como pasivo cuando su valor razonable es 

negativo.  Los cambios en el valor razonable de los derivados son registrados en 

resultados a menos que la contabilidad de cobertura se aplique. Las divulgaciones 

contables de cobertura se proporcionan en la nota 3.3(d.2). 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, IFS no mantiene instrumentos derivados 

con fines de negociación vigentes; sin embargo, durante dichos años sí pactó 

instrumentos derivados con fines de negociación (forwards de moneda), 

reconociendo una pérdida neta por aproximadamente S/1,969,000 y 

S/2,822,000, respectivamente, las cuales son presentadas en el rubro “Pérdida 

neta en instrumentos derivados de negociación”, nota 8(c). 
 

(d.2) Derivados de cobertura - 

Los derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable en la fecha de 

suscripción del contrato del derivado y posteriormente se miden nuevamente a su 

valor razonable. Todos los derivados se reconocen como un activo cuando el valor 

razonable es positivo y se presentan en “Cuentas por cobrar por instrumentos 

financieros derivados” que forma parte del rubro “Otros activos” y a su vez como 

un pasivo cuando es negativo y se presentan en “Cuentas por pagar por 

instrumentos financieros derivados” que forma parte del rubro “Intereses, 

provisión por impuesto sobre dividendos, cuentas por pagar diversas y provisiones” 

del estado separado de situación financiera. 

 

Los derivados pueden ser designados como instrumentos de cobertura bajo la 

contabilidad para operaciones de cobertura si califican como tales.  Según la 

naturaleza de la partida cubierta, el método para reconocer ganancias o pérdidas 

de cambios del valor razonable será diferente. Estos derivados, que son usados 

para cubrir exposiciones a riesgos o modificar las características de los activos y 

pasivos financieros y que cumplen los criterios de la NIIF 9, se reconocen como 

operaciones de cobertura.  

 

Los derivados no designados como instrumentos de cobertura o que no califican 

para operaciones de cobertura, se reconocen inicialmente al valor razonable y se 

miden posteriormente a su valor razonable; el cual se estima basado en los precios 

de mercado. Las ganancias y pérdidas por cambios en su valor razonable se 

registran en el estado separado resultados. 
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De acuerdo con la NIIF 9, para calificar como operaciones de cobertura, deben 

cumplirse todas las siguientes condiciones: 

 

(i) La relación de cobertura consta solo de instrumentos de cobertura y 

partidas cubiertas elegibles. 

(ii) Al inicio de la relación de cobertura, existe una designación y una 

documentación formal de la relación de cobertura y del objetivo y estrategia 

de gestión de riesgos de la entidad para emprender la cobertura. Esa 

documentación incluirá la identificación del instrumento de cobertura, la 

partida cubierta, la naturaleza del riesgo que está siendo cubierto y la forma 

en que la entidad evaluará si la relación de cobertura cumple los 

requerimientos de eficacia de la cobertura.  

 

(iii) La relación de cobertura cumple todos los requerimientos de eficacia de la 

cobertura siguientes: 

 
- existe una relación económica entre la partida cubierta y el 

instrumento de cobertura. 

- el efecto del riesgo crediticio no predomina sobre los cambios de 

valor que proceden de esa relación económica.  

- la razón de cobertura de la relación de cobertura es la misma que la 

procedente de la cantidad de la partida cubierta que la entidad 

realmente cubre y la cantidad del instrumento de cobertura que la 

entidad realmente utiliza para cubrir dicha cantidad de la partida 

cubierta. 

 

La NIIF 9 presenta tres categorías para contabilizar operaciones de cobertura: 

cobertura de valor razonable, cobertura de flujo de efectivo y cobertura de 

inversiones netas para operaciones extranjeras. IFS utiliza derivados como 

instrumentos de cobertura de flujos de efectivo, tal como se detalla en la nota 8(b).  

 

Para los derivados designados y que califican como cobertura de flujo de efectivo, la 

porción efectiva de las ganancias o pérdidas del derivado se reconoce en los otros 

resultados integrales por coberturas de flujo de efectivo, y se reclasifican a 

resultados en el mismo período o períodos en los cuales la transacción de la 

cobertura afecta los resultados. La parte de la ganancia o pérdida en derivados que 

representa la porción inefectiva o los componentes de la cobertura excluidos de la 

evaluación de efectividad se reconoce inmediatamente en los resultados del período. 

Los montos registrados originalmente en otros resultados integrales y 

posteriormente reclasificados a resultados se registran en las correspondientes 

líneas de gastos o ingresos en las cuales la partida cubierta es reportada.  
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Cuando un instrumento de cobertura expira o es vendido, o cuando una cobertura ya 

no cumple los criterios de contabilidad de cobertura y también cuando la Compañía 

redesigna una cobertura, cualquier pérdida o ganancia existente acumulada en otros 

resultados integrales se mantiene y se reconoce como ingreso o gasto cuando la 

partida cubierta es reconocida en última instancia en el estado separado de 

resultados. Cuando ya no se espera que una transacción proyectada ocurra, la 

ganancia o pérdida acumulada reconocida en otros resultados integrales es 

inmediatamente transferida al estado separado de resultados. 

 

 (e) Impuesto a la renta y sobre los dividendos recibidos - 

Bajo las regulaciones de la República de Panamá, IFS no se encuentra sujeta al impuesto a 

la renta. Sin embargo, las personas jurídicas o naturales no domiciliadas en el Perú se 

encuentran afectas a un impuesto adicional sobre los dividendos recibidos de entidades 

domiciliadas en el Perú. Al respecto, dado que la Compañía controla las Subsidiarias que 

distribuyen los dividendos, reconoce el importe del impuesto a la renta como gasto del 

ejercicio al cual corresponden dichos dividendos, ver nota 12(b). 

 

(f) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos - 

Los ingresos, costos y gastos se reconocen a medida que se devengan, 

independientemente del momento en que se realizan y se registran en los períodos con los 

cuales se relacionan. 

 

(g) Provisiones – 

Se reconoce una provisión sólo cuando IFS tiene una obligación presente (legal o implícita) 

como resultado de un evento pasado, y es probable que una salida de recursos que 

comprenda beneficios económicos sea requerida para compensar la obligación y pueda 

efectuarse una estimación confiable del monto de la obligación. El gasto relacionado con 

cualquier provisión se presenta en el estado separado de resultados, neto de cualquier 

reembolso. Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones son 

descontadas utilizando una tasa antes de impuestos que refleje, de ser apropiado, los 

riesgos específicos del pasivo. Si se usa el descuento, el incremento en la provisión debido 

al paso del tiempo es reconocido como un gasto financiero. 

 

(h) Contingencias – 

Los pasivos contingentes no son reconocidos en los estados financieros, pero son 

divulgados en las notas, a menos que la probabilidad de una salida de recursos sea 

remota. Los activos contingentes no son registrados en los estados financieros separados, 

pero son divulgados si es probable que un ingreso de beneficios económicos se realice. 

 

(i) Prima de capital - 

Corresponde a la diferencia entre el valor nominal de las acciones emitidas y su precio de 

las ofertas públicas realizadas en el 2007 y 2019, ver nota 1(b). La prima de capital se 

presenta neto de los gastos incurridos en la emisión de las acciones.  
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(j) Acciones en tesorería – 

Las acciones recompradas son registradas en el patrimonio como acciones en tesorería a 

su precio de compra. No se registra ninguna pérdida o ganancia en el estado separado de 

resultados derivada de la compra, venta, emisión o amortización de estos instrumentos. 

Las acciones que posteriormente son vendidas se registran como una reducción en las 

acciones en tesorería, medidas al precio promedio de las acciones en tesorería 

mantenidas a dicha fecha; y la ganancia o pérdida resultante es reconocida en el 

patrimonio separado en el rubro “Utilidades acumuladas”.  

 

 (k) Utilidad por acción – 

Los montos de la utilidad básica y diluida por acción son calculados dividiendo la utilidad 

neta del año entre el número promedio ponderado de acciones comunes en circulación 

durante el año. Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, IFS no posee instrumentos 

financieros con efecto dilutivo, de modo que la utilidad básica por acción y la utilidad 

diluida por acción son idénticas para los años reportados.   

 

(l) Efectivo y equivalente de efectivo – 

El efectivo presentado en el estado separado de flujos de efectivo incluye los saldos de 

efectivo y depósitos bancarios con vencimientos originales menores a tres meses, 

excluyendo los rendimientos devengados y los fondos restringidos, de ser aplicable. 

 

3.4      Normas emitidas pero todavía no vigentes  

A continuación se describen las normas e interpretaciones nuevas y modificadas emitidas, pero 

que aún no están vigentes a la fecha de emisión de los estados financieros. IFS tiene la intención 

de adoptar estas normas e interpretaciones nuevas y modificadas, si corresponde, cuando entren 

en vigencia:     

 

- NIIF 17 “Contratos de seguros” 

En mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 17 "Contratos de seguro", una nueva norma 

contable completa para los contratos de seguro que abarca el reconocimiento y la 

medición, la presentación y la divulgación.  Una vez que entre en vigencia, la NIIF 17 

reemplazará a la NIIF 4 “Contratos de seguro” emitida en el año 2005.  La NIIF 17 se 

aplica a todos los tipos de contratos de seguro (es decir, seguros de vida, de no vida, 

seguros directos y reaseguros), independientemente del tipo de entidades que los emitan, 

así como a ciertas garantías e instrumentos financieros con características de 

participación discrecionales.  Asimismo, esta norma aplicará algunas excepciones al 

alcance.  El objetivo general de la NIIF 17 es proporcionar un modelo contable para los 

contratos de seguro que sea más útil y coherente para las aseguradoras.  En contraste 

con los requisitos de la NIIF 4, que se basan en gran medida en el cumplimiento de 

políticas contables locales anteriores, la NIIF 17 brinda un modelo integral de contratos de 

seguro, que cubren todos los aspectos contables relevantes.  La NIIF 17 es un modelo 

general el cual se encuentra complementado por:  

 

(i) una adaptación específica para contratos con características de participación 

directa (enfoque de tarifa variable) 
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(ii) un enfoque simplificado (enfoque de asignación de primas) principalmente para 

contratos de corta duración. 

 

La NIIF 17 es efectiva para periodos de reporte que inician en o después del 1 de enero de 

2021 y es requerido presentar cifras comparativas; no obstante lo mencionado, en junio 

de 2019, el IASB publicó un proyecto de enmiendas a la NIIF 17 entre las que se 

encuentra aplazar la vigencia de la NIIF 17 al año 2022. La aplicación anticipada es 

permitida, siempre que la entidad también aplique la NIIF 9 y la NIIF 15 en la fecha en que 

aplica por primera vez la NIIF 17 o antes.  

 

La Gerencia de IFS se encuentra evaluando el impacto de dicha norma en los estados 

financieros separados como resultado de la participación patrimonial que mantiene en 

Interseguro. 

 

- Modificaciones a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios”: Definición de un negocio 

En octubre de 2018, el IASB emitió modificaciones a la definición de un negocio en la NIIF 

3 “Combinaciones de negocios” para ayudar a las compañías a determinar si un conjunto 

de actividades y activos adquiridos es un negocio o no. Las modificaciones aclaran los 

requisitos mínimos para un negocio, eliminan la evaluación de si los participantes del 

mercado son capaces de reemplazar los elementos que faltan, incluyen orientación para 

ayudar a las entidades a evaluar si un proceso adquirido es sustantivo, limitan las 

definiciones de un negocio y de productos, e introducen una prueba opcional de 

concentración del valor razonable.  Nuevos ejemplos ilustrativos fueron provistos junto 

con dichas modificaciones. 

 

Dado que las modificaciones se aplican prospectivamente a las transacciones u otros 

eventos que ocurran en o después de la fecha de la primera adopción, IFS no se verá 

afectado por estas modificaciones en la fecha de la transición. 

 

- Modificaciones a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas 

contables, cambios en las estimaciones contables y errores”: Definición de material 

En octubre de 2018, el IASB emitió modificaciones a la NIC 1 “Presentación de estados 

financieros” y a la NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 

errores” para alinear la definición de “material” en dichas normas y aclarar ciertos 

aspectos de la definición. La nueva definición establece que: "La información es material 

si omitiéndola, distorsionándola u ocultándola se podría esperar que influyesen en las 

decisiones que los principales usuarios tomen sobre los estados financieros de propósito 

general”. 

 

No se espera que las modificaciones a la definición de material tengan un impacto 

significativo en los estados financieros separados de IFS. 
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4. Disponible 

(a)  A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2019 2018 

 S/(000) S/(000) 

   

Cuentas corrientes (b)   476,978 27,603 

Depósitos a plazo (c) 66,280 168,150 
 _________ _________ 
   

 543,258 195,753 
 _________ _________ 

 

(b)  Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, incluye saldos en cuentas corrientes, denominadas en 

soles y dólares estadounidenses, que son de libre disponibilidad y generan intereses a tasas de 

mercado. 

 

(c)  Al 31 de diciembre de 2019, incluye un depósito a plazo por US$20,000,000, equivalente a 

S/66,280,000, el cual genera intereses a tasas de mercado (al 31 de diciembre de 2018, incluye 

dos depósitos a plazo por US$30,000,000 y US$20,000,000, equivalentes a S/100,890,000 y 

S/67,260,000, respectivamente, los cuales generaron intereses a tasas de mercado). 

 
5. Inversiones a valor razonable con cambios en resultados  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2019 2018 
 _________________________________ ______________ 

 

Número de 

acciones/ 

participaciones  

Valor  

Razonable (*) 

Valor  

razonable 
  S/(000) S/(000) 
    

Instrumentos de renta variable    

BioPharma Credit PLC– Acciones cotizadas (b) 9,867,772 33,356 35,342 

LendUp – Acciones no cotizadas (c)  6,985,866 23,375 23,720 

Otros  17,884 6,744 
    

Instrumentos de renta fija    

Bonos corporativos  46,200 -   ________ ________ 
  120,815 65,806   ________ ________ 

 

(*) Al 31 de diciembre de 2019, las inversiones a valor razonable con cambios en resultados incluyen 

inversiones de negociación por aproximadamente S/46,200,000; y aquellos activos que se miden 

obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados por aproximadamente S/74,615,000. 

 

  



Notas a los estados financieros separados (continuación) 
 
 

 

24 

(b) La Compañía mantiene inversiones en BioPharma Credit PLC, empresa pública de 

responsabilidad limitada dedicada a la industria de ciencias biológicas y que cotiza sus acciones 

en el “Specialist Fund Segment” (segmento diseñado para entidades de inversión altamente 

especializadas, que se enfocan en inversores institucionales altamente informados o inversores 

profesionales) de la Bolsa de Valores de Londres. Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, las 

acciones que mantiene la Compañía representan el 0.72 por ciento del capital social de 

BioPharma Credit PLC. 

 

(c) Corresponde a una empresa privada de tecnología financiera que ofrece préstamos y tarjetas de 

crédito, así como educación financiera, acceso a informes de crédito, entre otros. 

 

(d) El efecto de valorización del portafolio de inversiones a valor razonable con cambios en 

resultados en el año 2019 fue una pérdida de S/1,130,000 (S/3,230,000 de ganancia durante el 

año 2018), la cual se registra dentro del rubro “(Pérdida) ganancia en valorización de inversiones 

a valor razonable con cambios en resultados”. 

 

(e) Durante el año 2018, IFS adquirió 210,000 participaciones en RPI International Holdings, a un 

costo de aproximadamente de S/96,753,000, dichas participaciones fueron vendidas a su valor 

razonable en octubre de 2018, por aproximadamente S/103,935,000. La venta de estos 

instrumentos generó una utilidad por aproximadamente S/7,182,000, la cual se incluye en el 

rubro “Ganancia en la venta de inversiones financieras” del estado separado de resultados.  
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6. Inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados integrales  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados integrales: 

 

 2019 2018  ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 

 

Costo de  

adquisición  

Ganancias no 

realizadas 

Pérdidas no 

realizadas 

Valor razonable 

estimado 

Costo de  

adquisición  

Ganancias no 

realizadas 

Pérdidas no 

realizadas 

Valor razonable 

estimado 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

         

Instrumentos de Patrimonio         

Acciones de InRetail Perú Corp. (b) y nota 16(a) 70,653 215,309 - 285,962 70,653 157,469 - 228,122 

Instrumentos de deuda         

Bonos corporativos y subordinados (c) 70,583 388 (125) 70,846 - - - - 
 ________ ________ _______ ________ ________ ________ ________ ________ 

Total 141,236 215,697 (125) 356,808 70,653 157,469 - 228,122 
 ________ ________ ______ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía mantiene 2,396,920 acciones, las cuales representan el 2.33 por ciento del capital social de InRetail Perú Corp. (una entidad 

relacionada) y cuyo valor razonable corresponde al valor de cotización en la Bolsa de Valores de Lima. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a bonos corporativos y subordinados emitidos por entidades relacionadas, ver nota 16(a). 
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7. Inversiones en Subsidiarias 

(a) A continuación se presenta el detalle de las inversiones en Subsidiarias: 

 

Entidad Participación Valor patrimonial  __________________________ _____________________________ 

 2019 2018 2019 2018 

 % % S/(000) S/(000) 
     

Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank y 

Subsidiarias 99.30 99.30 6,247,916 5,216,218 

Interseguro Compañía de Seguros S.A.  y 

Subsidiarias (*)  99.84 99.84 1,768,070 1,584,594 

Inteligo Group Corp. y Subsidiarias  100.00 100.00 857,624 764,869 

San Borja Global Opportunities S.A.C. 100.00 100.00 17 1,030 

Hipotecaria Sura Empresa Administradora 

Hipotecaria S.A., nota 1(a) - 99.42 - 10,182 
   ___________ ___________ 

     

   8,873,627 7,576,893 
   ___________ ___________ 

 

(*) Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, corresponde a la participación directa e indirecta que 

mantiene la Compañía sobre Interseguro, a través de Negocios Inmuebles S.A. y Holding Retail Perú 

S.A.C.; las cuales tienen como única actividad la participación en Interseguro. 

 

(b)  A continuación se describen las actividades económicas que desarrollan las Subsidiarias de IFS: 

 

Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank y Subsidiarias - 

Interbank está constituido en el Perú y está autorizado a operar como banco múltiple por la SBS, 

de acuerdo con la legislación peruana. Las operaciones de Interbank están normadas por la Ley 

General del Sistema Financiero y de Seguros y Orgánica de la SBS – Ley No.26702 (en adelante 

la “Ley de Banca y Seguros”), que establece los requisitos, derechos, obligaciones, restricciones 

y demás condiciones de funcionamiento a las que se encuentran sujetas las entidades financieras 

y de seguros en el Perú. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, Interbank tiene 255 y 269 oficinas, respectivamente, y 

una sucursal constituida en la República de Panamá.  Respecto de dicha sucursal, el 23 de abril 

de 2019, el Directorio de Interbank acordó el cierre voluntario de la misma. A la fecha de este 

informe, no se cuenta con una fecha exacta para la culminación de dicho proceso. 
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Adicionalmente, mantiene aproximadamente el 100 por ciento de las acciones de las siguientes 

Subsidiarias: 

 

Entidad Actividad 

  

Internacional de Títulos Sociedad 

Titulizadora S.A. - Intertítulos S.T. 

Administra patrimonios de titulización. 

Compañía de Servicios Conexos 

Expressnet S.A.C. 

Servicios relacionados a transacciones con tarjetas de crédito o 

productos relacionados con la marca “American Express”.  

Inversiones Huancavelica S.A. Actividades inmobiliarias. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad 

fue absorbida por Banco Internacional del Perú S.A.A. mediante 

un proceso de fusión por absorción, el cual fue autorizado por la 

SBS en setiembre de 2019. 

Contacto Servicios Integrales de Créditos 

y Cobranzas S.A. 

Servicios de cobranza. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad fue 

absorbida por Banco Internacional del Perú S.A.A. mediante un 

proceso de fusión por absorción, el cual fue autorizado por la 

SBS en setiembre de 2019. 

 

Interseguro Compañía de Seguros S.A. y Subsidiarias - 

Interseguro está constituido en el Perú y sus operaciones están normadas por la Ley de Banca y 

Seguros. Está autorizado por la SBS a emitir pólizas de seguros de vida y seguros generales. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, Interseguro controla las siguientes Subsidiarias: 

 

Entidad Actividad 

  

Centro Comercial Estación Central S.A. Empresa dedicada a la administración del “Centro Comercial 

Estación Central”. Al 31 de diciembre de 2017, Interseguro 

mantenía una participación del 75 por ciento en esta subsidiaria. 

Con fecha 19 de enero de 2018, Interseguro realizó la venta del 

total de su participación a una compañía relacionada, “Real 

Plaza”, por el importe de S/2,086,000. 

Empresa Administradora Hipotecaria I.S. 

S.A. 

Se constituyó en febrero de 2014 en Perú. En abril de 2018, esta 

empresa fue extinguida.  

 

Patrimonio Fideicometido D.S.093-2002-EF, Interproperties Perú -  

Interseguro mantiene aportes en el Patrimonio Fideicometido D.S.093-2002-EF, Interproperties 

Perú (en adelante “el Patrimonio Fideicometido – Interproperties Perú”), el cual es una entidad 

estructurada, constituida en abril de 2008, y en la que diversos inversionistas (vinculados al 

Grupo Intercorp) aportaron propiedades de inversión. Cada inversionista o inversionistas poseen 

la propiedad y control específico de la propiedad de inversión aportada. El valor razonable de las 

propiedades aportadas por Interseguro que fueron incluidas en esta entidad estructurada al 31 

de diciembre de 2019 y de 2018, ascendió a S/114,058,000 y S/430,030,000, 

respectivamente. Para propósitos contables y bajo la NIIF 10 “Estados financieros consolidados” 

los activos incluidos en dicha estructura son considerados “silos”, debido a que son partes 

delimitadas de una entidad estructurada más amplia (el Patrimonio Fideicometido - 

Interproperties Perú). IFS posee la propiedad y el poder de la toma de decisiones sobre estas 

propiedades y tiene la exposición o derechos sobre sus retornos; en consecuencia, IFS consolida 

los silos que contienen las propiedades de inversión que controla.  
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En junio y en setiembre de 2019, Interseguro vendió el total de su participación, equivalente al 

15 por ciento, sobre el terreno ubicado en Miraflores denominado “Cuartel San Martin” a la 

entidad relacionada Urbi Propiedades S.A.C., por un importe ascendente a S/63,132,000, 

mediante dicha venta transfirió la propiedad de dicho bien.  

 

Adicionalmente, en noviembre de 2019, Interseguro e Interproperties Perú celebraron un 

contrato mediante el cual se realizó la transferencia de una propiedad aportada (terreno 

Lilingstone ubicado en San Isidro) a favor de Interseguro, así como la anulación de los 

correspondientes certificados de participación.  El importe de la propiedad transferida ascendió a 

S/253,557,000.  

              

Inteligo Group Corp. y Subsidiarias – 

Inteligo es una entidad constituida en la República de Panamá. Al 31 de diciembre de 2019 y de 

2018, mantiene el 100 por ciento de las acciones de las siguientes Subsidiarias: 

 

Entidad Actividad   

Inteligo Bank Ltd.  Constituido en Las Bahamas; cuenta con una sucursal en 

Panamá que opera bajo licencia internacional otorgada 

por la Superintendencia de Bancos de la República de 

Panamá. Su principal actividad es brindar servicios 

bancarios privados e institucionales, principalmente a 

ciudadanos peruanos. 
  

Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A. Sociedad agente de bolsa constituida en el Perú. 
  

Inteligo Perú Holdings S.A.C. Holding financiero constituido en el Perú en diciembre de 

2018. Al 31 de diciembre de 2019, mantiene el 99.99 

por ciento de participación de Interfondos S.A. Sociedad 

Administradora de Fondos. 

 Interfondos S.A. Sociedad Administradora de Fondos 

 Administra fondos mutuos y de inversión.  Hasta el 31 de 

diciembre de 2018 fue subsidiaria de Interbank, 

posteriormente fue vendida a Inteligo Perú Holdings 

S.A.C. 

Inteligo USA, Inc. Constituida en los Estados Unidos de Norteamérica, en 

enero de 2019 y brinda asesoría de inversiones y 

servicios relacionados. 
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Negocios e Inmuebles S.A. y Holding Retail Perú S.A. 
Estas entidades fueron adquiridas por IFS como parte de la adquisición de Seguros Sura e 

Hipotecaria Sura, ver nota 2.  Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, como consecuencia de la 

fusión entre Interseguro y Seguros Sura, ambas compañías mantienen el 8.50 por ciento del 

accionariado de Interseguro. Asimismo, al 31 de diciembre de 2018, estas entidades 

mantuvieron el 30.0 por ciento del capital social de Hipotecaria Sura, empresa liquidada, para 

posteriormente ser extinguida en octubre de 2019. 

 

San Borja Global Opportunities S.A.C. - 

Empresa cuyo objeto social consiste en la comercialización de productos y servicios a través de 

internet, telefonía o afines. 

 

Hipotecaria Sura Empresa Administradora Hipotecaria S.A.  

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía ha sido extinguida. Esta compañía fue constituida en el 

Perú y regulada por la SBS. Se dedicó principalmente a otorgar créditos hipotecarios. Desde el 

año 2015, no desembolsaba nuevos créditos. 
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A continuación, se presenta un resumen de los principales datos al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 y por los años terminados en esas fechas de los estados financieros consolidados de las 

principales Subsidiarias, antes de los ajustes y eliminaciones para la determinación de su valor de participación patrimonial: 

 

 Interbank y Subsidiarias Interseguro y Subsidiarias (*) Inteligo y Subsidiarias  _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
       

Total activos  53,019,361 47,496,321 13,378,974 12,011,764 4,098,057 3,732,178 

Total pasivos 46,676,473 41,994,455 11,966,477 10,797,239 3,244,210 2,967,308 

Patrimonio neto 6,342,888 5,501,866 1,412,497 1,214,525 853,847 764,870 

Utilidad neta atribuible a IFS 1,228,538 1,025,142 186,934 (7,834) 200,254 183,302 

 

(c) A continuación se presenta el movimiento de las inversiones en Subsidiarias por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018: 

 

 2019 2018 

 S/(000) S/(000) 

   
   

Saldos al 1 de enero 7,576,893 6,363,556 

Participación en los resultados de las Subsidiarias, neta (*)  1,526,221 1,176,377 

Dividendos recibidos en efectivo  (807,901) (653,364) 

Dividendos recibidos por Subsidiarias sobre acciones en tesorería 11,422 8,972 

Variación neta de acciones en tesorería mantenidas por Subsidiarias 287,370 382,727 

Variación neta del resultado no realizado de Subsidiarias  297,317 281,311 

Traslación de operaciones en el extranjero (14,507) 26,589 

Liquidación de Hipotecaria Sura (**) (9,513) - 

Otros 6,325 (9,275) 
 ____________ ____________ 
   

Saldos al 31 de diciembre 8,873,627 7,576,893 
 ____________ ____________ 

 

(*)  De acuerdo con las NIIF, en la fecha de adquisición de Seguros Sura e Hipotecaria Sura, para fines del registro inicial de la inversión en los estados financieros separados, la Compañía preparó una alocación 

“nominal” del precio de compra, en adelante “APC Nominal” (similar a la alocación del precio de compra indicada en la NIIF 3 -  “Combinaciones de negocios”), incluyendo el crédito mercantil y la 

identificación de activos y pasivos no registrados en los saldos de las entidades adquiridas. Los ajustes resultantes de la estimación del valor razonable no se registraron de forma separada de la inversión, 

que se presenta en una línea, pero forman parte de la base para el cálculo de la depreciación o amortización adicional que son descontadas de la participación de las utilidades netas de la inversión en 

periodos subsecuentes. La amortización y depreciación de los valores razonables identificados en la APC Nominal durante el año 2019 y 2018 ascendieron a S/13,790,000 y S/11,281,000, 

respectivamente, y se presentan neteando la “Participación en los resultados de las Subsidiarias, neto”.  

 

(**) Al 31 de diciembre de 2019, este importe incluye S/2,245,000 correspondientes al mayor valor pagado por la adquisición de esta subsidiaria, el cual fue registrado en el rubro “Castigo de crédito 

mercantil” del estado separado de resultados, y S/7,268,000, lo cual fue registrado como ingreso de efectivo. 
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8. Otros activos 

(a)  A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2019 2018 

 S/(000) S/(000) 

   

Seguros pagados por adelantado 1,045 - 

Cuentas por cobrar por instrumentos financieros derivados (b) - 22,675 
 _________ _________ 
   

 1,045 22,675 
 _________ _________ 

 

(b) En octubre de 2017, IFS firmó un “Swap cruzado de moneda” por US$150,000,000 con 

vencimiento en octubre de 2027; este instrumento designado como cobertura contable de flujo 

de efectivo cubre parcialmente el riesgo de tipo de cambio de los bonos corporativos emitidos 

por IFS, nota 10(a). Como resultado de mantener esta cobertura contable, la Compañía presentó 

los siguientes efectos contables: 

 

(i) Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, presentó una pérdida no realizada por la 

valorización del derivado ascendente aproximadamente a S/19,694,000 y una ganancia 

no realizada por la valorización del derivado ascendente aproximadamente a 

S/3,420,000, respectivamente, las cuales se presentan en el rubro “(Pérdida) ganancia no 

realizada en cobertura de flujo de efectivo” del estado separado de otros resultados 

integrales; y el interés devengado de la valorización por aproximadamente S/9,241,000 

en ambos años, el cual  se presenta como “Costo financiero de instrumentos financieros 

derivados de cobertura” registrado en el rubro “Gastos financieros, netos” del estado 

separado de resultados, ver nota 13.   

 

(ii) Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, presentó una pérdida y ganancia por diferencia en 

cambio por la aplicación de las reglas para coberturas contables establecidas por la NIIF 9, 

ver nota 3.3(d), ascendente aproximadamente a S/7,650,000 y S/18,750,000, 

respectivamente, las cuales se registran en el rubro “Diferencia en cambio, neta”. 

 
Al 31 de diciembre de 2019, el efecto de la valorización de este derivado se presenta en la nota 

9(a). 

 

A continuación se presenta el efecto sobre el estado separado de resultados por el 

derivado designado como cobertura: 

 

 Al 31 de diciembre de 2019  ________________________________________ 

 Hasta 1  

año 

De 1 a 10 

años Efecto 

 S/(000) S/(000) S/(000) 

    

Estado separado de resultados – Ingreso (gasto) (311) (14,510) (14,821) 
 ________ ________ ________ 
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 Al 31 de diciembre de 2018  ______________________________________ 

 Hasta 1  

año 

De 1 a 10 

años Efecto 

 S/(000) S/(000) S/(000) 
    

Estado separado de resultados – Ingreso (gasto) 117 4,756 4,873 
 ________ ________ ________ 

 
(c)  En abril de 2019, IFS pactó una operación forward de moneda extranjera con fines de 

negociación con Interbank, por un valor nominal total de aproximadamente US$127,000,000; 

esta operación fue liquidada en el mismo mes. Como resultado de esta operación, la Compañía 

registró una pérdida neta por aproximadamente S/1,969,000, la cual se incluye en el rubro 

“Pérdida neta en instrumentos financieros derivados de negociación” del estado separado de 

resultados.  

 

En marzo de 2018, IFS pactó dos operaciones forward de moneda extranjera con fines de 

negociación con Interbank, por un valor nominal total de aproximadamente US$71,500,000; 

estas operaciones vencieron en abril de 2018. Como resultado de dichas operaciones, la 

Compañía registró una pérdida neta por aproximadamente S/2,822,000, la cual se presenta en 

el rubro “Pérdida neta en instrumentos financieros derivados de negociación” del estado 

separado de resultados. 

 

9. Intereses, provisión por impuesto sobre dividendos, cuentas por pagar diversas y provisiones 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2019 2018 

 S/(000) S/(000) 
   

Pasivo por impuestos a la renta sobre dividendos 37,008 36,301 

Intereses por pagar por bonos corporativos 8,215 8,341 

Provisiones  7,443 3,461 

Cuentas por pagar por servicios prestados por terceros 5,252 1,191 

Cuentas por pagar por instrumentos financieros derivados 8(b) 4,746 - 
 _________ _________ 

 62,664 49,294 
 _________ _________ 
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10. Bonos corporativos 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

Emisión 

Tasa de 

interés 

nominal 

anual 

Pago de 

intereses Vencimiento 

Monto 

emitido 2019 2018 

  (*)  US$(000) S/(000) S/(000) 

Emisión Internacional 

– Bonos Senior (b) 4.125 Semestral 2027 300,000     978,248 993,241 
     __________ __________ 

 
(*)  En abril y octubre de cada año. 

 

A partir del año 2018 y hasta julio de 2027, IFS puede redimir estos bonos, en cualquier 

momento, teniendo que pagar una penalidad equivalente a la tasa del Tesoro de los Estados 

Unidos de América más 30 puntos básicos. El pago del principal tendrá lugar en la fecha de 

vencimiento de los bonos o cuando la Compañía realice la redención de los mismos de acuerdo a 

lo indicado anteriormente.  Al 31 de diciembre de 2019, la Gerencia no tiene la intención de 

redimir estos bonos antes de su fecha de vencimiento; dicha situación podría cambiar en el futuro 

dependiendo de las condiciones de mercado. 

 

Durante los años 2019 y 2018, IFS reconoció intereses devengados por aproximadamente 

S/41,347,000 y S/40,883,000, respectivamente, los mismos que se presentan como “Intereses 

de bonos corporativos” del rubro “Gastos financieros, netos” del estado separado de resultados, 

ver nota 13.  

 

Los bonos se presentan netos de los costos de emisión, los cuales ascendieron a US$5,361,000, 

y se devengan en función al plazo del bono.  Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el saldo de 

estos costos de emisión ascendió a S/17,452,000 y S/17,759,000, respectivamente. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, como consecuencia de esta emisión la Compañía tiene la 

obligación de reportar información financiera trimestralmente. En opinión de la Gerencia, este 

“Covenant” no limita sus operaciones y ha sido cumplido por IFS al 31 de diciembre de 2019 y de 

2018. 

 

(b) En octubre de 2017, la Compañía firmó un “Swap cruzado de moneda” por US$150,000,000 el 

cual fue designado como cobertura de flujos de efectivo, ver nota 8(b); mediante esta operación 

parte del monto emitido de estos bonos fue económicamente convertido a soles. 
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11. Patrimonio neto 

(a) Capital social y distribución de dividendos - 

IFS cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima y, desde julio de 2019, cotiza en la Bolsa 

de Valores de Nueva York. Las acciones de IFS no tienen valor nominal y su valor de emisión es 

de US$9.72 por acción. 

 

Como consecuencia de la Oferta detallada en la nota 1(b), en julio de 2019 IFS emitió 2,336,841 

acciones comunes, incrementando el capital social en S/74,571,000 (aproximadamente 

US$22,714,000). En este sentido, al 31 de diciembre de 2019, el capital social de IFS está 

representado por 115,447,705 acciones comunes suscritas y pagadas (113,110,864 acciones 

comunes suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 2018). 

 

La Junta General de Accionistas de IFS del 1 de abril de 2019, acordó distribuir dividendos 

correspondientes al ejercicio 2018 por un importe aproximado de US$197,187,000 (equivalente 

aproximadamente a S/654,464,000); es decir, US$1.75 por acción, pagados el 03 de mayo de 

2019. 

 

La Junta General de Accionistas de IFS del 2 de abril de 2018, acordó distribuir dividendos 

correspondientes al ejercicio 2017 por un importe aproximado de US$157,750,000 (equivalente 

aproximadamente a S/510,688,000); es decir, US$1.40 por acción, pagados el 03 de mayo de 

2018. 

 

(b) Acciones en tesorería – 

 Al 31 de diciembre de 2019, Interfondos, una subsidiaria indirecta de IFS a través de Inteligo 

Group Corp., mantiene 1,400 acciones emitidas por IFS con un costo de adquisición equivalente a 

S/196,000. 

 

Venta de acciones en tesorería (2018-2019) 

Conforme lo indicado en la nota 1(b), en julio de 2019 Interbank e IFS vendieron en conjunto 

2,418,754 acciones. Dicha venta fue registrada disminuyendo el rubro “Acciones en tesorería” 

por un importe de S/208,178,000. El mayor valor cobrado producto de dicha venta ascendió a 

S/138,997,000 y fue registrado en el rubro “Utilidades acumuladas”. 

 

Por otro lado, en el año 2018, Interbank vendió a través de la Bolsa de Valores de Lima 

3,009,490 de acciones de IFS a su valor de mercado, por aproximadamente S/382,727,000. 

Dicha venta fue registrada disminuyendo el rubro “Acciones en tesorería” por un importe de 

S/259,022,000 y el mayor valor cobrado producto de su venta por S/123,705,000, fue 

registrado en el rubro “Utilidades acumuladas”. 

 

Plan de Recompra de acciones (2016 – 2017) 

El 25 de mayo de 2016, la Junta de Accionistas de IFS aprobó la adquisición de acciones de 

propia emisión hasta por 3,500,000 de acciones (equivalentes a 3.09 por ciento del capital social 

de la Compañía), sin considerar las acciones adquiridas de manera anterior a este programa. El 

09 de agosto de 2017 la Junta Directiva de IFS aprobó la culminación del programa de 

adquisición de acciones de emisión propia. Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, IFS y sus 

subsidiarias mantuvieron en tesorería 2,418,754 y 5,428,244 de acciones, respectivamente. 
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(c) Prima de capital - 

Corresponde a la diferencia entre el valor nominal de las acciones emitidas y su precio de las 

ofertas públicas realizadas en el 2007 y en el 2019, ver nota 1(b). La prima de capital se 

presenta neta de los gastos incurridos y relacionados con la emisión de acciones. 

 

(d) Reservas – 

En Junta Directiva de IFS, realizadas el 25 de junio de 2018 y 9 de mayo de 2018, se acordó la 

constitución de una reserva hasta por un importe de S/1,000,000,000 con cargo a utilidades 

acumuladas. 

 

(e) Resultados no realizados –  

Al 31 de diciembre de 2019, los resultados no realizados incluyen la ganancia no realizada neta 

generada por la valorización de Inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados 

integrales que mantiene la Compañía por aproximadamente S/215,572,000 (ver nota 6(a)), la 

pérdida no realizada por la cobertura de flujo de efectivo, por aproximadamente S/14,821,000; 

así como la ganancia no realizada de los instrumentos financieros mantenidos por las 

Subsidiarias por aproximadamente S/153,678,000 y la traslación de moneda extranjera en 

aplicación del método contable de participación patrimonial por aproximadamente 

S/88,476,000.  

 

Al 31 de diciembre de 2018, los resultados no realizados incluyen la ganancia no realizada 

generada por la valorización de Inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados 

integrales que mantiene la Compañía por aproximadamente S/157,469,000 (ver nota 6(a)), la 

Ganancia no realizada por la cobertura de flujo de efectivo, por aproximadamente S/4,873,000; 

así como la pérdida no realizada de los instrumentos financieros mantenidos por las Subsidiarias 

por aproximadamente S/143,639,000 y la traslación de moneda extranjera en aplicación del 

método contable de participación patrimonial por aproximadamente S/102,983,000.  

 

(f) Patrimonio efectivo para efectos legales (capital regulatorio) – 

IFS no está sujeta a requerimientos de patrimonio efectivo mínimo. Al 31 de diciembre de 2019 y 

de 2018, el patrimonio efectivo requerido para Interbank, Interseguro e Inteligo Bank (subsidiaria 

de Inteligo Group Corp.), se calculan tomando como base los estados financieros individuales de 

cada Subsidiaria preparados siguiendo los principios y prácticas contables de sus respectivos 

reguladores (la SBS o el Banco Central de Las Bahamas).  

 

 En cuanto a Hipotecaria Sura, al 31 de diciembre de 2018, esta se encontraba en proceso de 

liquidación, por ello no estuvo sujeta a requerimientos de patrimonio efectivo mínimo; siendo 

liquidada el 20 de febrero de 2019.  
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A continuación se detalla el patrimonio efectivo requerido para Interbank, Interseguro e Inteligo 

Bank: 

 

Patrimonio efectivo de Interbank - 

De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo No. 1028 y modificatorias, el patrimonio 

efectivo de Interbank debe ser igual o mayor al 10 por ciento de los activos y créditos 

contingentes ponderados por riesgo totales que corresponden a la suma de: el requerimiento de 

patrimonio efectivo por riesgo de mercado multiplicado por 10, el requerimiento de patrimonio 

efectivo por riesgo operacional multiplicado por 10, y los activos y créditos contingentes 

ponderados por riesgo de crédito. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, Interbank mantiene los siguientes importes en relación a 

los activos y créditos contingentes ponderados por riesgo y patrimonio efectivo (básico y 

suplementario): 

 

 2019 2018 

 S/(000) S/(000) 

   

Activos y créditos ponderados por riesgos totales 50,673,786 44,390,985 

Patrimonio efectivo total 7,679,278 7,007,381 

Patrimonio efectivo básico (Nivel 1) 5,721,707 5,042,037 

Patrimonio efectivo suplementario (Nivel 2) 1,957,571 1,965,344 

Ratio de capital global sobre el patrimonio efectivo  15.15% 15.79% 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, Interbank viene cumpliendo con las Resoluciones SBS 

No.2115–2009, No.6328-2009 y No.14354-2009, “Reglamentos para el Requerimiento de 

Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional”, “por Riesgo de Mercado” y “por Riesgo de Crédito”, 

respectivamente, y sus modificatorias. Estas resoluciones establecen, principalmente, las 

metodologías a ser utilizadas por las entidades financieras para calcular los activos y créditos 

ponderados para cada tipo de riesgo. 

 

En julio de 2011, la SBS emitió la Resolución No. 8425-2011, mediante la cual establece que 

para determinar el nivel de patrimonio efectivo adicional las instituciones financieras deberán 

contar con un proceso para evaluar la suficiencia de su patrimonio efectivo en función a su perfil 

de riesgo, de acuerdo con la metodología descrita en dicha Resolución. En aplicación de dicha 

norma el requerimiento de patrimonio efectivo adicional será igual a la suma de los 

requerimientos de patrimonio efectivo calculados para cada uno de los siguientes componentes: 

ciclo económico, riesgo por concentración, riesgo por concentración de mercado, riesgo por tasa 

de interés en el libro bancario y otros riesgos.  

 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el requerimiento adicional de patrimonio efectivo 

estimado por Interbank ascendió aproximadamente a S/803,717,000 y S/735,483,000, 

respectivamente.  
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Patrimonio efectivo de Interseguro - 

De acuerdo con la Resolución SBS N°1124-2006 y modificatorias, Interseguro está obligado a 

mantener un patrimonio efectivo mínimo destinado a respaldar los riesgos técnicos y demás 

riesgos que pudiera afectarle. El patrimonio efectivo debe ser superior a la suma del patrimonio 

de solvencia, el fondo de garantía y el patrimonio efectivo destinado a cubrir riesgos crediticios. 

 

El patrimonio de solvencia está representado por el monto mayor entre el margen de solvencia y 

el capital mínimo. Al 31 diciembre de 2019 y de 2018, el patrimonio de solvencia corresponde al 

margen de solvencia. El margen de solvencia es el respaldo complementario que deben poseer 

las entidades de seguro para hacer frente a posibles situaciones de exceso de siniestralidad no 

previstas en la constitución de las reservas técnicas. El margen de solvencia total corresponde a 

la suma de los márgenes de solvencia de los ramos en los que opera Interseguro. 

 

Asimismo, el fondo de garantía representa el respaldo patrimonial adicional que deben poseer las 

empresas para hacer frente a los demás riesgos que pueden afectarlas y que no son cubiertos 

por el patrimonio de solvencia, como los riesgos de inversión y otros riesgos. El monto mensual 

de dicho fondo debe ser equivalente al 35 por ciento del patrimonio de solvencia, de acuerdo con 

lo indicado en la Resolución SBS Nº1124 – 2006.  

 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el superávit patrimonial de Interseguro es el siguiente: 

 

 Interseguro  ______________________________________ 

 2019 2018 

 S/(000) S/(000) 

   

Patrimonio efectivo total 1,106,609 1,042,699 

   

Menos   

Patrimonio de solvencia (margen de solvencia) 567,348 559,930 

Fondo de garantía  198,572 195,975 
 __________ __________ 

   

Superávit patrimonial 340,689 286,794 
 __________ _________ 

 

Patrimonio efectivo de Inteligo Bank – 

El Banco Central de Las Bahamas requiere a Inteligo Bank mantener un capital no menor del 8 

por ciento de sus activos ponderados por riesgo. El ratio de capital de Inteligo Bank al 31 de 

diciembre de 2019 y de 2018, es el siguiente:  

 

 2019 2018 

 US$(000) US$(000) 
   

Total capital elegible 238,281 216,977 
 _________ _________ 

Total activos ponderados por riesgo 964,156 850,069 
 _________ _________ 
   

Ratio de adecuación del capital (en porcentaje) 24.71 25.52 
 _________ _________ 
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 En opinión de la Gerencia del Grupo, sus Subsidiarias han cumplido con los requerimientos 

establecidos por sus respectivos reguladores. 

 

12. Situación tributaria 

(a) IFS está constituida y domiciliada en la República de Panamá; por lo tanto, no está sujeta a 

ningún impuesto a la renta o impuesto sobre las ganancias de capital, patrimonio o propiedad. 

 

(b) Las personas jurídicas o naturales no domiciliadas en el Perú están sujetas a un impuesto 

adicional (equivalente al 5 por ciento) sobre los dividendos recibidos de entidades domiciliadas en 

el Perú.  La entidad que distribuye los dividendos es responsable de efectuar la retención del 

impuesto correspondiente. Al respecto, dado que IFS controla las entidades que distribuyen los 

dividendos, reconoce el monto del Impuesto a la Renta adicional como gasto del ejercicio al cual 

corresponden los dividendos. En este sentido, al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, IFS ha 

registrado gastos por S/36,361,000 y S/37,880,000, respectivamente, en el estado separado 

de resultados, en el rubro “Impuesto a la renta sobre dividendos”. 

 

(c) Las Subsidiarias de IFS constituidas en el Perú están sujetas al pago de impuestos peruanos; por 

tanto, deben evaluar su carga tributaria sobre la base de sus estados financieros separados. La 

tasa del impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 fue de 29.5 por ciento, sobre 

la utilidad gravable.  

 

(d) La Autoridad Tributaria peruana tiene la facultad de revisar, y de ser aplicable corregir el 

impuesto a la renta calculado en los cuatro años posteriores al año de su presentación de la 

declaración de impuesto respectiva. Las declaraciones juradas del impuesto a la renta e impuesto 

general a las ventas, sujetas a fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria en cada una de 

las Subsidiarias son las siguientes: 

 

-  Interbank, Hipotecaria Sura y Seguros Sura: Declaraciones juradas del impuesto a la 

renta de los años 2014 al 2018 e impuesto general a las ventas de los años 2014 al 

2018. 

-  Interseguro: Declaraciones juradas del impuesto a la renta de los años 2014, 2015, 

2017 y 2018 y las declaraciones de impuesto general a las ventas de los años 2014 al 

2018. 

 

Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria puede dar a las normas legales 

vigentes, no es posible determinar a la fecha si de las revisiones que se realicen resultarán o no 

pasivos para las Subsidiarias, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar 

de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste se 

determine.  
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A continuación se detallan los procesos tributarios en curso para las subsidiarias: 

 

Interbank: 

En abril de 2004, junio de 2006, febrero de 2007, junio de 2007, noviembre de 2007, octubre 

de 2008 y diciembre de 2010; Interbank recibió diversas Resoluciones de Determinación y Multa 

correspondientes principalmente a la determinación del impuesto a la renta de los ejercicios 

2000 al 2006; por las cuales interpuso recursos de reclamación y apelación, para 

posteriormente presentar demandas contenciosas administrativas, a excepción del Impuesto a la 

Renta del 2006, el cual aún se encuentra pendiente de ser resuelto por el Tribunal Fiscal.  

 

Respecto de los litigios tributarios seguidos por Interbank relacionados con la declaración anual 

del Impuesto a la Renta de los años 2000 al 2006, el asunto más relevante sujeto a discrepancia 

con la Administración Tributaria corresponde a si los “intereses en suspenso” están o no 

gravados con el Impuesto a la Renta. En ese sentido, Interbank considera que los intereses en 

suspenso no constituyen un ingreso devengado, según las normas de la SBS, lo que además tiene 

como sustento un fallo de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 

Suprema de agosto de 2009.  

 

No obstante lo antes mencionado, en febrero de 2018, la Tercera Sala de Derecho Constitucional 

y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, emitió un fallo respecto a un 

tercer banco que impactó la estimación original respecto al grado de contingencia por esta 

discrepancia. Posteriormente, en junio de 2019, la Sala de Derecho Constitucional y Social 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en un caso seguido por otra 

institución financiera, resolvió a favor del tratamiento tributario sobre los intereses en suspenso 

seguido por dicha institución financiera; la cual es coherente con el tratamiento tributario 

seguido por Interbank.  Finalmente, el 12 de marzo de 2020, la Sala de Derecho Constitucional y 

Social Permanente de la Corte Suprema ha publicado en el portal web del poder judicial su fallo 

respecto al impuesto a la renta de Interbank del año 2003 declarando infundadas las casaciones 

de la Administración Tributaria (Sunat) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

reafirmando la posición sostenida por el Banco en el sentido que los intereses en suspenso no 

constituyen ingreso gravado. 

 

Del análisis tributario y jurídico realizado, reforzado por el reciente fallo de la Sala de Derecho 

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema indicado anteriormente, la Gerencia de 

Interbank y sus asesores legales externos consideran que existe suficiente soporte técnico para 

que la posición de Interbank prevalezca, en relación con los periodos tributarios en proceso de 

resolución; en consecuencia, no se ha registrado provisión alguna por esta contingencia al 31 de 

diciembre de 2019 y de 2018. 

 

La deuda tributaria pretendida por este concepto y otras contingencias menores al 31 de 

diciembre de 2019, sin considerar los efectos del fallo de la Sala de Derecho Constitucional y 

Social Permanente de la Corte Suprema publicado el 12 de marzo de 2020, ascendía 

aproximadamente a S/303,000,000, de los cuales S/34,000,000 correspondían a tributos y la 

diferencia a multas e intereses moratorios; sin embargo, se estima que cuando la Administración 
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Tributaria efectúe las re-liquidaciones del impuesto a la renta considerando los efectos de este 

fallo, el importe pretendido disminuirá significativamente . 

 

Por otro lado, con fecha 03 de febrero de 2017, la Administración Tributaria cerró el proceso de 

fiscalización correspondiente al Impuesto a la Renta del periodo 2010. El Banco pagó la deuda 

bajo protesto y presentó recurso de reclamación. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2018, la 

Administración Tributaria volvió a cerrar la fiscalización correspondiente al Impuesto a la Renta 

2010, el cual se había abierto por nulidad, Interbank presentó una reclamación y luego una 

apelación fiscal. Actualmente, la apelación está pendiente de resolución por parte del Tribunal 

Fiscal.  

 

Con fecha 14 de febrero de 2018, la Administración Tributaria notificó a Interbank el inicio del 

proceso de fiscalización parcial por el impuesto a la renta de tercera categoría correspondiente al 

ejercicio 2014. Posteriormente, con fecha 07 de setiembre de 2018, la Administración Tributaria 

cerró dicho proceso de fiscalización parcial y sin liquidación adicional del mencionado impuesto. 

 

Con fecha 14 de enero de 2019, Interbank fue notificado de las Resoluciones de Determinación y 

Multa correspondiente a la fiscalización del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2013. Al 

31 de diciembre de 2019, la deuda tributaria pretendida por SUNAT ascendió aproximadamente 

a S/50,000,000 (entre tributos, multas e intereses moratorios); siendo el principal concepto 

observado la deducción de los castigos de créditos sin constancia de la SBS. 

 

A la fecha, la Gerencia de Interbank ha presentado el respectivo recurso de apelación a las 

resoluciones indicadas anteriormente. En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, 

cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2019 y de 2018. 

 

Con fecha 26 de abril de 2019, la Administración Tributaria notificó a Interbank el inicio del 

proceso de fiscalización definitiva por retenciones del impuesto a la renta de no domiciliados 

correspondiente al ejercicio 2018. A la fecha, dicha fiscalización se encuentra en proceso.  

 

Con fecha 11 de setiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó a Interbank el inicio del 

proceso de fiscalización definitiva por impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2014. A la 

fecha, dicha fiscalización se encuentra en proceso. 

 

Con fecha 12 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó a Interbank el inicio del 

proceso de fiscalización definitiva por el impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2015. A 

la fecha, dicha fiscalización se encuentra en proceso. 

 
Finalmente, a la fecha, la Autoridad Tributaria está fiscalizando el ejercicio gravable 2012 de 

Interbank. En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, cualquier eventual liquidación 

adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros al 31 de diciembre de 

2019 y de 2018. 
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Interseguro: 

Con fecha 4 de enero de 2019, Interseguro fue notificado con una Resolución de Determinación 

relacionada con la fiscalización parcial del Impuesto a la Renta de no domiciliados 

correspondiente al periodo gravable de enero de 2015 para Sura, ver nota 2. La deuda tributaria 

pretendida por SUNAT ascendió aproximadamente a S/19,000,000. Con fecha 30 de enero de 

2019, la Compañía presentó una apelación contra la Resolución de Determinación ante la 

Autoridad Tributaria. Considerando que esta deuda corresponde a un periodo anterior a la 

adquisición de Seguro Sura por parte del Grupo y según las condiciones del acuerdo de compra 

venta de esta entidad; esta deuda, de resultar confirmada luego de las acciones legales que la 

Gerencia interponga, sería asumida por los vendedores.  

 

Con fecha 28 de agosto del 2019, Interseguro fue notificada por la Autoridad Tributaria 

mediante carta y requerimiento relacionado al impuesto a la renta del periodo gravable 2008 

como fiscalización definitiva iniciado a Seguros Sura. 

 

(e) Las compañías peruanas de seguros de vida están exoneradas del impuesto a la renta respecto 

de la renta derivada de los activos relacionados con las reservas técnicas para fines de pago de 

rentas vitalicias y seguros previsionales del Sistema Privado de Administración de Fondos de 

Pensiones.  

 

(f) Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta, los precios de transferencia de las 

transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en países o territorios no 

cooperantes o de baja o nula imposición, o con sujetos o establecimientos permanentes cuyas 

rentas, ingresos o ganancias provenientes de dichos contratos se encuentren sujetos a un 

régimen fiscal preferencial, deben estar sustentados con documentación e información sobre los 

métodos de valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación. Sobre la 

base del análisis de las operaciones de las subsidiarias del Grupo, la Gerencia y sus asesores 

legales internos opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán 

contingencias de importancia para las Subsidiarias domiciliadas en el Perú al 31 de diciembre de 

2019 y de 2018.  

 

Mediante Decreto Legislativo N°1312 publicado el 31 de diciembre de 2016 se modificaron las 

obligaciones formales para entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de Precios 

de Transferencia, incorporando tres nuevas declaraciones juradas informativas; la primera de 

Reporte local, la segunda de Reporte Maestro y la tercera de Reporte País. La primera entró en 

vigencia a partir del 2017 por las operaciones ocurridas durante el año 2016 y las dos últimas a 

partir del 2018 por las operaciones ocurridas a partir del ejercicio 2017.  

 

(g) Mediante el Decreto Legislativo N°1381 publicado el 24 de agosto de 2018, se incorpora en la 

Ley del Impuesto a la Renta el concepto de países o territorios “no cooperantes” y regímenes 

fiscales preferenciales respecto de los cuales se imponen las medidas defensivas ya existentes 

para los países y territorios de baja o nula imposición. 

  



Notas a los estados financieros separados (continuación) 
 
 

 

42 

Al respecto, es importante recalcar que, en la actualidad, Interbank mantiene una sucursal en 

Panamá, país que es considerado como “no cooperante”, conforme a lo señalado en el Decreto 

Legislativo N°1381. No obstante lo mencionado, tal como se detalla en la nota 7(a), a la fecha de 

este informe la sucursal se encuentra en proceso de cierre y liquidación voluntaria. 

 

(h) En julio de 2018, se publicó la Ley N°30823 en la que el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en diversos temas, entre ellos, en materia tributaria y financiera. En este 

sentido, las principales normas tributarias emitidas fueron las siguientes:  

 

(i)  Se modificó a partir del 1 de enero de 2019, el tratamiento aplicable a las regalías y 

retribuciones por servicios prestados por no domiciliados, eliminando la obligación de 

abonar el monto equivalente a la retención con motivo del registro contable del costo o 

gasto, debiendo ahora retenerse el impuesto a la renta con motivo del pago o acreditación 

de la retribución. Para que dicho costo o gasto sea deducible para la empresa local, 

deberá haberse pagado o acreditado la retribución hasta la fecha de presentación de la 

declaración jurada anual del impuesto a la renta (Decreto Legislativo N°1369).  

 

(ii) Se establecieron las normas que regulan la obligación de las personas jurídicas y/o entes 

jurídicos de informar la identificación de sus beneficiarios finales (Decreto Legislativo 

N°1372). Estas normas son aplicables a las personas jurídicas domiciliadas en el país, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Impuesto a la Renta, y a los entes 

jurídicos constituidos en el país. La obligación alcanza a las personas jurídicas no 

domiciliadas y a los entes jurídicos constituidos en el extranjero, en tanto: a) cuenten con 

una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país; b) la persona natural 

o jurídica que gestione el patrimonio autónomo o los fondos de inversión del exterior, o la 

persona natural o jurídica que tiene calidad de protector o administrador, esté domiciliado 

en el país; c) cualquiera de las partes de un consorcio esté domiciliada en el país. Esta 

obligación será cumplida mediante la presentación a la Autoridad Tributaria de una 

Declaración Jurada informativa, que deberá contener la información del beneficiario final 

y ser presentada, de acuerdo con las normas reglamentarias y en los plazos que se 

establezcan mediante Resolución de Superintendencia de la SUNAT.  

 

(iii) Se modificó el Código Tributario con la finalidad de brindar mayores garantías a los 

contribuyentes en la aplicación de la norma antielusiva general (Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario); así como para dotar a la Administración Tributaria de 

herramientas para su efectiva implementación (Decreto Legislativo N°1422).  

 

Como parte de esta modificación, se prevé un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria 

cuando el deudor tributario sea sujeto de la aplicación de las medidas dispuestas por la 

Norma XVI en caso se detecten supuestos de elusión de normas tributarias; en tal caso, la 

responsabilidad solidaria se atribuirá a los representantes legales siempre que hubieren 

colaborado con el diseño o la aprobación o la ejecución de actos o situaciones o relaciones 

económicas previstas como elusivas en la Norma XVI. Tratándose de sociedades que 

tengan Directorio, corresponde a este órgano societario definir la estrategia tributaria de 

la entidad debiendo decidir sobre la aprobación o no de actos, situaciones o relaciones 
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económicas a realizarse en el marco de la planificación fiscal, siendo esta facultad 

indelegable. Los actos, situaciones y relaciones económicas realizados en el marco de 

planificaciones fiscales e implementados a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 

Legislativo N°1422 (14 de setiembre del 2018) y que sigan teniendo efectos, deben ser 

evaluados por el Directorio de la persona jurídica para efecto de su ratificación o 

modificación hasta el 29 de marzo de 2019; sin perjuicio de que la Gerencia u otros 

administradores del Banco hubieran aprobado en su momento los referidos actos, 

situaciones y relaciones económicas. 

 

Se ha establecido, asimismo, que la aplicación de la Norma XVI, en lo que se refiere a la 

recaracterización de los supuestos de elusión tributaria, se producirá en los 

procedimientos de fiscalización definitiva en los que se revisen actos, hechos o situaciones 

producidos desde el 19 de julio de 2012. 

 

(iv) Se incluyeron modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta, con vigencia a partir del 1 

de enero de 2019, para perfeccionar el tratamiento fiscal aplicable a (Decreto Legislativo 

N°1424):  

 

-  Las rentas obtenidas por la enajenación indirecta de acciones o participaciones 

representativas del capital de personas jurídicas domiciliadas en el país. Entre los 

cambios más relevantes, se encuentra la inclusión de un nuevo supuesto de 

enajenación indirecta, que se configura cuando el importe total de las acciones de 

la persona jurídica domiciliada cuya enajenación indirecta se realice sea igual o 

mayor a 40,000 Unidades Impositivas Tributarias. 

 

-  Los establecimientos permanentes de empresas unipersonales, sociedades y 

entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. A tal efecto, se han 

incluido nuevos supuestos de establecimiento permanente, entre ellos, cuando se 

produzca la prestación de servicios en el país, respecto de un mismo proyecto, 

servicio o para uno relacionado, por un período que en total exceda de 183 días 

calendario dentro de un período cualquiera de doce meses.  

 

-  El régimen de créditos contra el Impuesto a la Renta por impuestos pagados en el 

exterior, para incorporar al crédito indirecto (impuesto corporativo pagado por 

subsidiarias del exterior) como crédito aplicable contra el Impuesto a la Renta de 

personas jurídicas domiciliadas, a fin de evitar la doble imposición tributaria.  
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-  La deducción de gastos por intereses para la determinación del Impuesto a la Renta 

empresarial. En los años 2019 y 2020, el límite de endeudamiento fijado hasta en 

tres veces el patrimonio neto al 31 de diciembre del año anterior será aplicable, 

tanto a préstamos con partes vinculadas, como a préstamos con terceros 

contraídos a partir del 14 de setiembre de 2018. A partir del 2021 el límite para la 

deducción de gastos financieros será equivalente al 30 por ciento del EBITDA 

(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) de la entidad.  

 

(v) Se han establecido normas para el devengo de ingresos y gastos para fines tributarios a 

partir del 1 de enero de 2019 (Decreto Legislativo No 1425). Hasta el año 2018, no se 

contaba con una definición normativa de este concepto; por lo que en muchos casos se 

recurría a las normas contables para su interpretación. En términos generales, con el 

nuevo criterio, para fines de la determinación del Impuesto a la Renta ahora importará si 

se han producido los hechos sustanciales para la generación del ingreso o gasto 

acordados por las partes, que no estén sujetos a una condición suspensiva, en cuyo caso 

el reconocimiento se dará cuando ésta se cumpla y no se tendrá en cuenta la oportunidad 

de cobro o pago establecida; y, si la determinación de la contraprestación depende de un 

hecho o evento futuro, se diferirá el total o la parte del ingreso o gasto que corresponda 

hasta que ese hecho o evento ocurra.  
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13. Gastos financieros, netos 

(a) A continuación se muestra el detalle de los gastos financieros, netos: 

 

 2019 2018 

 S/(000) S/(000) 

   

Ingresos financieros   

Intereses sobre fondos disponibles 5,279 1,957 

Dividendos sobre inversiones financieras (b) 5,058 7,228 

Intereses por inversiones financieras 1,685 - 

Intereses por préstamos otorgados - 542 
 _________ _________ 
   

Total ingresos financieros 12,022 9,727 
 _________ _________ 

Gastos financieros   

Intereses de bonos corporativos, nota 10(a) (41,347) (40,883) 

Costo financiero de instrumentos financieros derivados de 

cobertura, nota 8(b)(i) (9,241) (9,241) 

Otros (241) (377) 
 _________ _________ 
   

Total gastos financieros (50,829) (50,501) 
 _________ _________ 
   

Gastos financieros, netos (38,807) (40,774) 
 _________ _________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a dividendos recibidos por las acciones de InRetail 

Perú Corp. y BioPharma por aproximadamente S/2,706,000 y S/2,352,000, respectivamente 

(S/4,969,000 y S/2,259,000 de participaciones de RPI International Holdings, LP (RPI) y 

acciones de BioPharma, respectivamente al 31 de diciembre de 2018). 

 

14. Gastos generales y de operación 

(a) A continuación se muestra el detalle de los gastos generales y de operación: 

 
 2019 2018 

 S/(000) S/(000) 

   

Servicios prestados por terceros (b) 14,920 6,550 

Junta Directiva 1,203 1,183 

Otros 446 117 
 ________ ________ 
   

 16,569 7,850 
 ________ ________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, corresponde principalmente a gastos por consultoría, 

auditoría financiera, pagos a entidades reguladoras, asesoría legal, servicios de custodia, entre 

otros. 
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15. Utilidad por acción 

A continuación se muestra el cálculo del promedio ponderado de acciones y de la utilidad por acción: 

 

 

Acciones en 

circulación 

Acciones base 

para el cálculo 

Días de 

vigencia en el 

año 

Promedio 

ponderado de 

acciones en 

circulación 

 (en miles) (en miles)  (en miles) 

     

Año 2018     

Saldo al 1 de enero de 2018 107,682 107,682 365 107,682 

Venta de acciones en tesorería 3,010 3,010 334 2,754 
 _________ _________  __________ 
     

Saldo al 31 de diciembre de 2018 110,692 110,692  110,436 
 _________ _________  __________ 

Utilidad del año S/(000)    1,084,280 
    __________ 

Utilidad por acción, en soles (básica y 

diluida)    9.818 
    __________ 

Año 2019     

Saldo al 1 de enero de 2019 110,692 110,692 365 110,692 

Oferta Pública de Acciones, ver 

 notas 1(b) y 11:     

    Emisión de nuevas acciones  2,337 2,337 161 1,031 

    Venta de acciones en tesorería 2,418 2,418 161 1,066 

Venta de acciones en tesorería 2 2 103 1 

Compra de acciones en tesorería (3) (3) 216 (1) 
 _________ _________  __________ 
     

Saldo al 31 de diciembre de 2019 115,446 115,446  112,789 
 _________ _________  __________ 
     

Utilidad del año S/(000)    1,441,258 
    __________ 

Utilidad por acción, en soles (básica y 

diluida)    12.778 
    __________ 
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16. Transacciones con Subsidiarias, vinculada y accionista 

(a) A continuación se detallan los principales saldos que IFS mantiene con sus Subsidiarias, 

vinculadas y accionista al 31 de diciembre de 2019 y de 2018: 

 

 2019 2018 

 S/(000) S/(000) 
   

Disponible, nota 4(b)   

Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank 266,440 26,643 

Inteligo Bank Ltd. 77,978 169,110 
 ________ ________ 

 344,418 195,753 
 ________ ________ 

   

Cuentas por cobrar a Subsidiarias y vinculada   

InRetail Shopping Malls 1,331 - 

Inteligo Bank Ltd. 803 1,375 

Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank 281 - 
 ________ ________ 

 2,415 1,375 
 ________ ________ 

   

Inversiones a valor razonable con cambios en otros 

resultados integrales, nota 6(a)   

InRetail Perú Corp. 285,962 228,122 

InRetail Shopping Malls 45,207 - 

Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank 25,639 - 
 ________ ________ 

 356,808      228,122 
 ________ ________ 

   

Cuentas por pagar a Subsidiarias y Accionista   

Intercorp Perú Ltd. 186 - 

Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A. - 11 

Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank  - 4 
 ________ ________ 
   

 186 15 
 ________ ________ 
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(b) Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018, IFS ha registrado los siguientes 

ingresos (gastos) por operaciones con sus Subsidiarias, vinculadas y accionista: 

 

 2019 2018 

 S/(000) S/(000) 

   

Ingresos financieros   

Inteligo Bank Ltd. 3,713 1,695 

InRetail Perú Corp. (*) 2,706 - 

Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank 1,908 262 

InRetail Shopping Malls 756 - 

NG Pharma II S.A. - 525 

Intercorp Perú Ltd. - 17 

   

Gastos financieros   

Inteligo Bank Ltd. (94) (68) 

Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank (70) (39) 

   

Pérdida neta en instrumentos financieros derivados de 

negociación, nota 8(c) 

  

Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank (1,969) (2,822) 

 

(*) Corresponde a dividendos cobrados sobre las acciones de InRetail Perú Corp., ver notas 6(a) y13(b).  

 

(c) Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, IFS no cuenta con trabajadores, por lo que sus 

operaciones y administración se efectúan a través de una empresa vinculada. 
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17.  Clasificación de instrumentos financieros  

A continuación se presentan los activos y pasivos financieros del estado separado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y de 2018:   

 

 Al 31 de diciembre de 2019 
  ______________________________________________________________________________________________________ 

 

A valor razonable 

con cambios en 

resultados 

Instrumentos de 

deuda a valor 
razonable con 

cambios en otro 

resultado integral 

Instrumentos de 

patrimonio a valor 
razonable con 

cambios en otro 

resultado integral 

Costo 

amortizado 

Pasivos financieros 

al costo amortizado Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
       

Activos financieros  
 

    

Disponible - - - 543,258 - 543,258 

Cuentas por cobrar a Subsidiarias y vinculada - - - 2,415 - 2,415 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 120,815 - - - - 120,815 

Inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados 

integrales - 

 

70,846 285,962 - - 356,808 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

 120,815 70,846 285,962 545,673 - 1,023,296 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Pasivos financieros       

Intereses y cuentas por pagar diversas 4,746 - - - 13,467 18,213 

Cuentas por pagar a Subsidiarias y Accionista - - - - 186 186 

Bonos corporativos  - - - - 995,700 995,700 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
       

 4,746 - - - 1,009,353 1,014,099 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
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 Al 31 de diciembre de 2018 
 ______________________________________________________________________________________________________ 

 

A valor razonable 

con cambios en 

resultados 

Instrumentos de 

patrimonio a valor 
razonable con 

cambios en otro 

resultado integral 

Costo  

amortizado 

Pasivos financieros 

al costo amortizado Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
      

Activos financieros      

Disponible - - 195,753 - 195,753 

Cuentas por cobrar a Subsidiarias y vinculada - - 1,375 - 1,375 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados  65,806 - - - 65,806 

Inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados 

integrales - 228,122 - - 228,122 

Otros activos 22,675 - - - 22,675 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

 88,481 228,122 197,128 - 513,731 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Pasivos financieros      

Intereses y cuentas por pagar diversas - - - 9,532 9,532 

Cuentas por pagar a Subsidiarias y Accionista - - - 15 15 

Bonos corporativos  - - - 1,011,000 1,011,000 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
      

 - - - 1,020,547 1,020,547 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 



Notas a los estados financieros separados (continuación) 
 
 

 

51 

18.  Evaluación de riesgos 

Comprende la administración de los principales riesgos, que por la naturaleza de sus operaciones 

enfrenta la Compañía; éstos son: el riesgo de crédito, liquidez y mercado. 

 

(a) Riesgo de crédito -  

El riesgo de crédito está originado por la incapacidad de los deudores de cumplir con el pago de 

sus obligaciones a medida que vencen. Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, los activos que se 

encuentran potencialmente expuestos a concentraciones de riesgo crediticio corresponden al 

disponible, a cuentas por cobrar a Subsidiarias y vinculada, a inversiones a valor razonable con 

cambios en resultados y a inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados 

integrales; sin embargo, la Gerencia considera que dichos instrumentos financieros no se 

encuentran expuestos de una manera significativa al riesgo de crédito por lo siguiente:  

 

- El saldo en disponible corresponde a depósitos a plazo y cuentas corrientes mantenidas en 

Interbank y en Inteligo Bank, entidades financieras Subsidiarias de la Compañía. 

Asimismo, también mantiene saldos en bancos extranjeros de primera categoría.  

- Las cuentas por cobrar a Subsidiarias son a Inteligo Bank y a Interbank por préstamos e 

intereses relacionados con los bonos corporativos, respectivamente, ver nota 16(a). 

-  Las cuentas por cobrar a vinculada son a InRetail Shopping Malls y corresponden a 

intereses relacionados con los bonos corporativos emitidos por esta entidad de reconocido 

prestigio, ver notas 6(c) y 16(a). 

-  Los instrumentos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales que 

mantiene la Compañía corresponden a acciones y bonos corporativos en empresas que no 

presentan problemas de capacidad de pago y que a su vez son entidades subsidiarias y 

relacionadas a la Compañía. 

-  La Compañía mantiene una parte importante de sus inversiones a valor razonable con 

cambios en resultados en instrumentos de muy rápida realización y en entidades de 

reconocido prestigio. 

 

(b) Riesgo de liquidez - 

  El riesgo de liquidez está originado por la incapacidad de obtener los fondos necesarios para 

cumplir con los compromisos asumidos. Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Compañía está 

expuesta principalmente a requerimientos de pago de intereses y de principal de bonos 

corporativos emitidos y a las cuentas por pagar diversas. Para el pago de dichas obligaciones 

financieras la Compañía depende exclusivamente de la distribución de dividendos de sus 

Subsidiarias.  
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  A continuación se presentan los flujos de efectivo por pagar de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, de acuerdo a plazos contractuales pactados. Asimismo, los importes 

revelados son sin descontar, pero incluyendo los respectivos intereses por devengar. 

 

 2019  _________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hasta 1  

mes 

De 1 a 3  

meses De 3 a 12 meses 

De 1 a 5  

años 

Más de 5 

años Total 

  S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)  

       

Pasivos financieros por tipo -       

Provisión por impuesto sobre dividendos y cuentas por pagar 

diversas 2,094 3,158 37,008 - - 42,260 

Cuentas por pagar a Subsidiarias y Accionista 186 - - - - 186 

Bonos corporativos  - - 41,011 164,043 1,117,232 1,322,286 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 
       

Total pasivos no derivados 2,280 3,158 78,019 164,043 1,117,232 1,364,732 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 

       

Derivados designados de cobertura -       

Importes contractuales recibidos (entrada de flujos) - - - - - - 

Importes contractuales pagados (salida de flujos) - - 9,266 36,990 16,473 62,729 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 
       

Total pasivos derivados - - (9,266) (36,990) (16,473) (62,729) 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 

 

 2018  _________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hasta 1  

mes 

De 1 a 3  

meses De 3 a 12 meses 

De 1 a 5  

años 

Más de 5 

años Total 

  S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)  

       

Pasivos financieros por tipo -       

Provisión por impuesto sobre dividendos y cuentas por pagar 

diversas 97 1,092 36,301 - - 37,490 

Cuentas por pagar a Subsidiarias y Accionista 15 - - - - 15 

Bonos corporativos  - - 41,741 166,964 1,178,863 1,387,568 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 
       

Total pasivos no derivados 112 1,092 78,042 166,964 1,178,863 1,425,073 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 

       

Derivados designados de cobertura -       

Importes contractuales recibidos (entrada de flujos) - - - - - - 

Importes contractuales pagados (salida de flujos) - - 9,241 36,990 16,890 63,121 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 
       

Total pasivos derivados - - (9,241) (36,990) (16,890) (63,121) 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 
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El siguiente cuadro muestra los cambios en pasivos provenientes de actividades de financiamiento al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 según lo requerido por la NIC 7: 

 

 2019 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Saldo al  

1 de enero 

Dividendos  

por pagar 

 

Provisión de   

intereses Flujo de efectivo 

Efecto de la 

variación del tipo de 

cambio 

Saldo al 

31 de diciembre  

  S/(000)   S/(000)  S/(000)  S/(000)   S/(000)   S/(000)  

       

Bonos corporativos 993,241 - - - (14,993) 978,248 

Dividendos por pagar - 654,464 - (654,464) - - 

Intereses por pagar por bonos corporativos 8,341 - 41,292 (41,141) (277) 8,215 

Intereses por pagar del derivado 1,848 - 9,241 (9,241) - 1,848 
 ___________ ___________ ___________ ___________ __________ ___________ 
       

Total pasivos por actividades de financiamiento 1,003,430 654,464 50,533 (704,846) (15,270) 988,311 
 ___________ ___________ ___________ __________ __________ ___________ 

 

 2018 
 _________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Saldo al  

1 de enero 

Dividendos  

por pagar 

 

Provisión de   

intereses Flujo de efectivo 

Efecto de la 

variación del tipo de 

cambio 

Saldo al 

31 de diciembre  

  S/(000)   S/(000)  S/(000)  S/(000)   S/(000)   S/(000)  
       

Bonos corporativos 957,475 - - - 35,766 993,241 

Dividendos por pagar - 510,688 - (510,688) - - 

Intereses por pagar por bonos corporativos 8,011 - 40,537 (40,516) 309 8,341 

Intereses por pagar del derivado 1,848 - 9,241 (9,241) - 1,848 
 ___________ ___________ ___________ ___________ __________ ___________ 
       

Total pasivos por actividades de financiamiento 967,334 510,688 49,778 (560,445) 36,075 1,003,430 
 ___________ ___________ ___________ __________ __________ ___________ 

 

(c) Riesgo de mercado – 

El riesgo de mercado es el riesgo de sufrir pérdidas en posiciones del estado separado de situación financiera derivadas de movimientos en los precios de mercado. Estos precios 

comprenden tres tipos de riesgo: (i) tipo de cambio, (ii) tasas de interés y (iii) precios de acciones. Todos los instrumentos financieros de IFS están afectados por estos riesgos. 

 

(i) Riesgo de tipo de cambio - 

 El riesgo de tipo de cambio es el riesgo que el valor razonable de los flujos de caja futuros de un instrumento financiero fluctúe por variaciones en los tipos de cambio. El riesgo 

cambiario surge cuando IFS presenta descalces entre sus posiciones activas, pasivas y fuera de balance en las monedas extranjeras con las que opera, que es principalmente el 

dólar estadounidense. 

 

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a las tasas de cambio del mercado libre. Al 31 de diciembre de 2019, el tipo de cambio promedio ponderado del mercado libre 

por cada dólar estadounidense fue de S/3.314 para la compra y S/3.319 para la venta (S/3.363 y S/3.370 al 31 de diciembre de 2018, respectivamente).  

 

Al 31 de diciembre de 2019, el tipo de cambio para la contabilización de las cuentas de activo y del pasivo en moneda extranjera fijado por la SBS fue de S/3.314 por US$1 

(S/3.373 al 31 de diciembre de 2018).  
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A continuación se presenta el detalle de los activos y pasivos de IFS en moneda extranjera, 

expresados en dólares estadounidenses: 

 

 2019 2018 

 US$(000) US$(000) 

   

Activos   

Disponible 132,778 51,600 

Inversiones a valor razonable con cambios en 

resultado  22,515 19,568 

Inversiones a valor razonable con efecto en otros 

resultados integrales (*) 86,289 67,833 

Cuentas por cobrar a Subsidiarias y vinculada 242 409 
 _________ _________ 

 241,824 139,410 
 _________ _________ 

Pasivos   

Intereses y cuentas por pagar diversas 5,103 3,237 

Cuentas por pagar a Subsidiarias y Accionista 56 4 

Bonos corporativos 300,000 300,000 
 _________ _________ 

 305,159 303,241 
 _________ _________ 

 (63,335) (163,831) 
 _________ _________ 
   

Posición de compra, nota 8(b) 150,000 150,000 
 _________ _________ 
   

Posición activa (pasiva), neta 86,665 (13,831) 
 _________ _________ 

 

(*) Corresponde a acciones cotizadas en dólares estadounidenses, clasificadas como inversiones 

a valor razonable con cambios en otros resultados integrales, cuya valorización (incluyendo 

las variaciones en el tipo de cambio), se registran en otro resultado integral. A nivel 

patrimonio neto de la Compañía, estas reducirían el efecto de una devaluación de la posición 

monetaria activa y pasiva neta indicada anteriormente. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la posición activa y pasiva mantenida por la 

Compañía generó una ganancia de S/12,118,000 y una pérdida de S/13,183,000, 

respectivamente, las cuales son reconocidas en el rubro “Diferencia en cambio, neta” del 

estado separado de resultados. 

 

Cabe señalar que la Compañía celebró un contrato “Swap cruzado de moneda” por un 

valor de referencia de US$150,000,000, nota 8(b); con la finalidad de reducir su 

exposición al riesgo de tipo de cambio asociado al pago del principal de los bonos 

corporativos emitidos; nota 10(b). 
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Durante el año 2019 y 2018, la Compañía pactó operaciones forward de moneda 

extranjera con fines de negociación. Como resultado de dichas operaciones la Compañía 

reconoció una pérdida neta de S/1,969,000 y S/2,822,000, respectivamente, la cual fue 

registrada en el rubro “Pérdida neta en instrumentos financieros derivados de 

negociación”, ver nota 8(c). 

 

A continuación se presentan las sensibilidades para el caso de la variación del dólar 

estadounidense: 

 

Análisis de sensibilidad 

Cambio en 

tasas de 

cambio 2019 2018 

 % S/(000) S/(000) 

Devaluación    

Dólares estadounidenses 5 (24) 13,785 

Dólares estadounidenses 10 (47) 27,571 

Dólares estadounidenses 15 (71) 41,356 

    

Revaluación    

Dólares estadounidenses 5 24 (13,785) 

Dólares estadounidenses 10 47 (27,571) 

Dólares estadounidenses 15 71 (41,356) 

 

(ii) Riesgo de tasa de interés - 

 Es el riesgo que el valor razonable o flujos de caja futuros de un instrumento financiero 

fluctúen debido a cambios en las tasas de interés de mercado. 

 

La exposición de IFS a este riesgo se da por cambios en las tasas de interés de sus cuentas 

corrientes en bancos, las cuales en opinión de la Gerencia, no representan un riesgo ya 

que los impactos no serían significativos. De igual forma, la Gerencia de la Compañía no 

considera tener una exposición a este riesgo por la emisión de bonos corporativos, ver 

nota 10, ya que fueron emitidos a una tasa de interés fija. 

 

(iii) Riesgo de precios de acciones - 

 La exposición de la Compañía a este riesgo se da por los cambios de los precios de los 

instrumentos financieros de renta variable, clasificados en el estado separado de situación 

financiera como inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados integrales 

al 31 de diciembre de 2019 y de 2018. 

  

  



Notas a los estados financieros separados (continuación) 
 
 

 

56 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Gerencia ha realizado pruebas de sensibilidad 

en los precios de mercado de las acciones de InRetail Perú Corp. El efecto en el estado 

separado de cambios en el patrimonio, sería el siguiente: 

 

Análisis de sensibilidad Precios 2019 2018 

 % S/(000) S/(000) 
    

Acciones  +/-10 28,596 22,812 

Acciones  +/-25 71,491 57,031 

Acciones  +/-30 85,789 68,437 

 

La Gerencia considera que las fluctuaciones futuras del tipo de cambio, tasa de interés y precios 

de sus valores de capital no afectarán significativamente los resultados futuros de sus 

operaciones. 

 

Estructura y organización de la gestión de riesgos - 

La Junta Directiva de IFS es responsable de establecer una adecuada gestión de los riesgos y de 

propiciar un ambiente interno que facilite su desarrollo. La Junta Directiva se mantiene 

permanentemente informada sobre el grado de exposición de los diversos riesgos que administra 

IFS. 

 

Cabe indicar que cada una de las Subsidiarias cuenta con una estructura y organización 

especializada en la gestión, sistemas de medición y procesos de mitigación y cobertura, 

considerando las necesidades y requerimientos regulatorios específicos del negocio que 

desarrollan. Las Subsidiarias de IFS se administran y operan de manera independiente, pero de 

forma articulada con las disposiciones generales impartidas por la Junta Directiva y la Gerencia 

de IFS. 

 

(d) Valor razonable de los instrumentos financieros – 

(i) Instrumentos financieros medidos a su valor razonable y jerarquía de valor razonable. 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 corresponde a las inversiones a valor razonable 

con cambios en otros resultados integrales y con cambios en resultados y a las cuentas 

por cobrar por instrumentos financieros derivados que se presentan a su valor razonable, 

ver notas 5(a), 6(a) y 8(b), respectivamente. 

 

El nivel de jerarquía del valor razonable se determina en base al nivel más bajo de los 

datos usados que sean significativos para la medición al valor razonable como un todo: 

 

-  Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos.  

-  Nivel 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable es directa o indirectamente 

observable.  

-  Nivel 3 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable no es observable. 
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Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Compañía mantiene acciones de LendUp, 

participaciones en los fondos de inversión, ver nota 5(a), que se encuentran clasificadas 

como inversiones a valor razonable con cambios en resultados y como Nivel “3”. Todos 

sus demás instrumentos financieros se encuentran clasificados como Nivel “1” (acciones 

de “BioPharma” y de “InRetail”), como Nivel “2” (cuentas por cobrar por instrumentos 

financieros derivados) y como Nivel “1” y “2” (bonos corporativos y subordinados). 

 

Los activos financieros incluidos en el Nivel “3” están valuados utilizando supuestos y 

datos que no corresponden a precios de operaciones negociadas en el mercado. El valor 

razonable es estimado utilizando un modelo de flujo de efectivo descontado (“FCD”). La 

valuación requiere que la Gerencia asuma ciertos supuestos sobre las variables y datos del 

modelo, incluyendo la proyección del flujo de efectivo, la tasa de descuento, el riesgo 

crediticio y la volatilidad. 

 

Durante el año 2019, IFS no realizó reclasificaciones de niveles en las inversiones. 

 

(ii) Instrumentos financieros no medidos a su valor razonable. 

El saldo en disponible no está expuesto de forma significativa a riesgos crediticios y a 

riesgo de tasa de interés, por lo que se estima que su valor en libros no difiere de su valor 

estimado de mercado. 

 

Las cuentas por cobrar y por pagar, en su mayoría, cuentan con vencimientos de corto 

plazo; en consecuencia, su valor contable, es considerado un buen estimado del valor 

razonable a la fecha del estado separado de situación financiera. 

 

En el caso de los bonos corporativos, considerando que cuentan con vencimientos de 

largo plazo, la Gerencia ha estimado que el valor razonable no es equivalente al valor en 

libros, tal y como se presenta a continuación: 

 

 

2019 2018 __________________________ __________________________ 

Valor en 

libros  

Valor en 

razonable  

Valor en 

libros 

Valor 

razonable  
 S/(000)  S/(000)  S/(000)  S/(000)  

     

Pasivo financiero     

Bonos corporativos         978,248        1,020,204 993,241 904,289 

 


