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I. BANCO DE CREDITO DEL PERU
Informe de Gerencia
Segundo Trimestre del 2009
I.1 RESULTADOS
La utilidad neta del segundo trimestre del 2009 para el Banco de Crédito del Perú (sin consolidar sus
subsidiarias) alcanzó los S/. 193.8 millones (equivalente a US$ 64.4 millones al tipo de cambio de
cierre de S/. 3.01), 43.8% menor que la utilidad de S/. 344.8 millones obtenida en el 1T09 y 54.0%
por debajo de los resultados del 2T08 que ascendieron a S/. 420.9 millones.
La menor utilidad registrada en el trimestre fue principalmente consecuencia de la reducción del
margen financiero neto originada por:
i)

La contracción de -12.3% TaT y de -1.6% AaA de los ingresos financieros principalmente
por Inversiones en Negociables y a Vencimiento, por Valorización de Inversiones en
Negociables y a Vencimiento; y por Intereses y Comisiones sobre Colocaciones. El
menor stock de bonos globales redujo el ingreso por intereses, mientras que las menores
ventas de estos instrumentos durante el trimestre explican los bajos ingresos por
valorización. Los menores ingresos por intereses y comisiones son un efecto de menores
tasas activas ligadas a un portafolio de colocaciones que no creció.

ii)

El incremento de 6.9% TaT y de 15.5% AaA de los gastos financieros explicado
especialmente por una pérdida por diferencia de cambio de operaciones spot.

iii)

El crecimiento de 47.9% TaT y de 254.6% AaA en el gasto por provisiones para
colocaciones siguiendo con la estrategia definida por la gerencia.

El impacto del menor margen financiero neto fue atenuado por el crecimiento de 8.5% TaT y 11.6%
AaA de los ingresos por servicios financieros producto de las mayores comisiones por operaciones
contingentes. Otros rubros que contribuyeron a amortiguar los resultados financieros fueron los
gastos de administración que se redujeron ligeramente en -2.1% TaT debido a la contracción de 3.9% TaT de los gastos por servicios de terceros e impuestos y contribuciones, y los otros ingresos
netos que registraron un crecimiento de 30.2% TaT.
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A continuación se presenta un detalle del margen financiero neto:
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I.2 ACTIVOS Y PASIVOS
ACTIVOS
El Banco de Crédito (sin consolidar sus subsidiarias) registró un total de activos de S/. 50,801
millones al cierre de junio del 2009, cifra 6.7% menor a los S/. 54,436 millones alcanzados al cierre
del 1T09, aunque 1.7% por encima del saldo de fines del 2T08.
El menor nivel de activos fue consecuencia principalmente de la reducción de -19.9% TaT de los
fondos disponibles producto de los menores depósitos overnight en el BCR así como depósitos en
otras instituciones financieras, y de la disminución de -19.5% de las inversiones temporales al
vencer los pactos de recompra.
Las colocaciones netas se mantuvieron en niveles similares a los del trimestre anterior, ascendiendo
a S/. 28,618 millones al cierre del 2T09 (S/. 28,644 millones al finalizar el 1T09) y registraron una
expansión de 16.0% AaA. Esta evolución sigue mostrando los efectos de la desaceleración de la
economía, causada por la crisis financiera internacional.
Las colocaciones vigentes al cierre del trimestre ascendieron a S/. 28,996 millones, -0.2% menores a
las del 1T09 y 15.6% mayores a las del cierre del 2T08. Las colocaciones reestructuradas y
refinanciadas alcanzaron los S/. 130.3 millones, 4.6% superior a los S/. 124.6 millones del 1T09
aunque 11.1% por debajo del nivel registrado al finalizar el 2T08.
La cartera atrasada, conformada por los créditos vencidos y en cobranza judicial totalizó S/. 382.1
millones lo que significó un aumento de 22.4% TaT y de 124.8% AaA. Cabe mencionar estos niveles
de morosidad aún no constituyen un problema y se encuentran por debajo del promedio del sistema
y de la región. En términos de calidad de la cartera, el índice de cartera morosa alcanzó el nivel de
1.30% mayor al registrado al cierre del 1T09 (1.06%) y al de fines del 2T08 (0.67%). El nivel de
provisiones acumuladas alcanzó los S/. 760.3 millones, cifra que refleja un crecimiento de 7.1% TaT
y de 32.0% AaA. Es así que el índice de cobertura de 199.0%.
PASIVOS
Al finalizar el 2T09 el total de pasivos del BCP (sin subsidiarias) se contrajo en -8.0% TaT registrando
un nivel de S/. 46,456 millones, similar al del 2T08. La reducción de los pasivos estuvo asociada
principalmente a la disminución de -50.1% TaT de los Adeudados a bancos y otros, así como a los
menores niveles de Depósitos y Otros pasivos, que se contrajeron en -1.9% y -24.3%,
respectivamente.
La disminución en adeudados a bancos fue principalmente resultado de la cancelación de
obligaciones con el BCR por un monto de S/. 2,141 millones. A su vez, los depósitos totales se
redujeron por los menores depósitos a la vista y de ahorro que registraron una caída de -9.4% y 5.7% TaT, respectivamente, las cuales fueron atenuadas por el incremento de 4.8% de los depósitos
a plazo.
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En la siguiente sección se verá con mayor detalle las operaciones del Banco incluyendo sus
subsidiarias.
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BANCO DE CREDITO DEL PERU Y SUBSIDIARIAS (BCP)
II.1 RESUMEN DE OPERACIONES
La utilidad neta consolidada del BCP alcanzó un total de S/. 193.8 millones durante el segundo
trimestre del año 2009, cifra 43.8% menor a la obtenida en el 1T09 y 54.0% por debajo de los
resultados logrados en similar trimestre del año 2008.
La menor utilidad del trimestre se debió principalmente a:
i) la pérdida por traslación (exposición al tipo de cambio) de S/. 148.1 millones originada
por la política de eliminación de la posición abierta en Nuevos Soles en un escenario de
apreciación de 4.8% de la moneda local con respecto al dólar americano durante el 2T09; y
ii) el incremento de 11.8% TaT de los gastos, esencialmente por la expansión de 25.3% de
las Remuneraciones y beneficios sociales.
Todo lo anterior se vio atenuado por el crecimiento de 14.8% TaT del ingreso por intereses neto y
de 4.5% del rubro otros ingresos.
La contracción experimentada con relación al 2T08 fue producto del mayor crecimiento relativo en
los gastos, que se incrementaron 24.6% AaA y del mayor impacto de la pérdida por traslación del
2T09 ya que en el mismo trimestre del año anterior se produjo una ganancia por exposición al tipo
de cambio de S/. 76.3 millones.
La evolución de los ingresos financieros netos fue favorable, mostrando crecimientos de 14.8% TaT
y de 39.0% AaA, ambos resultados producto de la expansión de los ingresos por intereses
acompañada de una reducción de los gastos por intereses.
En cuanto a las provisiones para colocaciones, éstas alcanzaron un nivel de S/. 147.8 millones,
mayores en 58.7% a las del 1T09 y en 270.3% con relación a las del 2T08. El incremento se debió al
aumento de la cartera atrasada y dada la política interna de mantener una cobertura no menor al
180% requirió de mayores provisiones para el portafolio de colocaciones.
Con respecto a los gastos operativos, éstos aumentaron principalmente como consecuencia de las
mayores remuneraciones y beneficios sociales, que representan el 53% del total de gastos. Este
incremento fue ligeramente atenuado por la reducción -3.8% y de -22.3% TaT de los gastos
administrativos y los impuestos y contribuciones, respectivamente.
El rubro ingresos no financieros, que incluyen, comisiones por servicios bancarios, ganancia en
venta de valores, operaciones de cambio y otros ingresos, alcanzó los S/. 572.3 millones, 4.5% mayor
con respecto al registrado en el 1T09 y 10.5% superior al monto del 2T08. Estos resultados fueron
principalmente el producto de la mayor ganancia lograda en la valorización del stock option con
Citigroup relacionado al programa de compensación SAR la cual ascendió a S/. 61.0 millones al
cierre del 2T09. Esto conjuntamente con el crecimiento de 5.9% TaT y de 6.2% AaA de las
comisiones por servicios bancarios, atenuaron la contracción registrada en ganancia por venta de
valores que pasó de S/.148.9 millones en el 1T09 a S/. 100.6 millones en 2T09, así como la
reducción de la ganancia por operaciones de cambio que registró S/. 9.9 millones vs S/. 64.8
millones del 1T09.
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PRINCIPALES CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL BCP

II.2 INGRESOS POR INTERESES, NETO
El ingreso por intereses neto del segundo trimestre del 2009 ascendió a S/. 676.6 millones, cifra
superior en 14.8% a la lograda en el 1T09 (S/. 589.2 millones) y mayor en 39.0% a la registrada en
el 2T08 que alcanzó los S/. 486.6 millones. Este resultado fue consecuencia de la expansión de 2.4%
TaT y de 6.2% AaA de los ingresos por intereses, la cual fue reforzada por la contracción de -17.4%
TaT y de -30.2% AaA de los gastos por intereses.
El crecimiento de los ingresos por intereses se debió principalmente a:
(i)
(ii)

los mayores rendimientos logrados en instrumentos derivados los mismos que se
incrementaron de S/. 18.7 millones al cierre del 1T09 a S/. 88.9 millones en el 2T09; y
la contracción de -4.1% TaT de los intereses y comisiones sobre colocaciones,
relacionada a la reducción de -0.3% TaT del saldo de colocaciones, que atenuó
ligeramente el resultado antes mencionado.

A su vez, los menores gastos financieros en gran parte están explicados por:
(i)

(ii)

los menores intereses pagados por obligaciones con el público que a su vez fue
consecuencia tanto de la ligera contracción de los depósitos pero sobretodo efecto de las
menores tasas promedio pagadas;
la reducción de los intereses sobre préstamos de bancos y corresponsales, debido a los
menores niveles de Adeudados, Interbancarios y corresponsales que disminuyeron en
50.6% TaT, destacando la cancelación de adeudados con el BCR.

A continuación incluimos el detalle de los ingresos por intereses neto del 2T09 comparándolos con
los ingresos netos del 1T09:

Es importante indicar que el gasto por provisiones para colocaciones se incrementó en 58.7% TaT lo
que representó un nivel de S/. 147.8 millones, superior a los S/. 93.2 millones del trimestre anterior.
Por ello, el margen por intereses después de provisiones sólo se incrementó 6.6% TaT.
II.3 INGRESOS NO FINANCIEROS
Los ingresos no financieros registraron un incremento de 4.5% TaT y de 10.5% AaA explicado
esencialmente por el aumento de 5.9% TaT y 6.2% AaA en las comisiones por servicios bancarios, así
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como también por el mayor nivel de otros ingresos que alcanzaron los S/. 104.3 millones,
principalmente como resultado de la ganancia de S/. 61.0 millones en la valorización del stock
option con Citigroup (Programa de compensación SAR) y del recupero de colocaciones de S/. 17.0
millones logrados en el 2T09.
Los resultados anteriores fueron atenuados por las menores ganancias en venta de valores que se
redujeron de S/. 148.9 millones en el 1T09 a S/. 100.6 millones en el 2T09, así como las menores
ganancias en operaciones de cambio que cayeron de S/. 64.8 millones a S/. 9.9 millones, TaT. El
primer rubro fue producto de los menores volúmenes en venta de valores realizados y que a su vez
son comparados con un trimestre bastante favorable como el 1T09. El segundo rubro está
relacionado a la menor volatilidad del tipo de cambio durante el 2T09.

II.4 GASTOS OPERATIVOS
Los gastos operativos del segundo trimestre del 2009 alcanzaron los S/. 572.3 millones, 11.8%
mayores a los S/. 511.9 millones del trimestre anterior y 24.6% superiores a los registrados en el
2T08. El rubro que más contribuyó al incremento TaT fue “Remuneraciones y Beneficios Sociales”
debido a la expansión de la red culminada en el año 2008 y cuyos mayores gastos, principalmente
en remuneraciones, se registran en su totalidad en el presente año.
El rubro de gastos generales y administrativos alcanzó los S/. 174.4 millones lo que representó una
ligera disminución de -3.8% TaT, principalmente como consecuencia de los menores gastos en
marketing.

II.5 ACTIVOS Y PASIVOS
Los activos totales del BCP consolidado alcanzaron los S/. 54,017 millones al 30 de junio del 2009,
cifra que representó una disminución de – 5.9% TaT. Esto fue principalmente consecuencia de la
reducción de -19.3% de los depósitos en el BCR (overnight) y de -17.6% de los valores negociables
disponibles para la venta debido al vencimiento de los pactos de recompra con el BCR.
Adicionalmente se contrajeron los fondos en bancos del país y del exterior (-12.4%).
Las colocaciones totales consolidadas ascendieron a S/. 31,613 millones al cierre del 2T09
manteniéndose en niveles similares a los del trimestre anterior (S/. 31,710 millones), registrando una
ligera reducción de -0.3%. Las colocaciones netas se contrajeron en -0.5% debido al mayor nivel de
provisiones. Esto evidenció la desaceleración de la economía como consecuencia de la severa crisis
financiera y económica internacional.
Respecto a los pasivos del BCP, al cierre del 2T09, los depósitos y obligaciones registraron una
ligera contracción de -1.8% con relación al trimestre anterior alcanzando un saldo de S/. 42,247
millones, que fue a su vez superior en 8.1% al monto obtenido al finalizar 2T08. La reducción fue
principalmente consecuencia de una ligera recomposición ya que tanto los depósitos a la vista y de
ahorros se redujeron en -8.5% y -4.8%, respectivamente, mientras que los depósitos a plazos
crecieron en 4.1%.
A continuación se presenta la evolución de la dolarización de las colocaciones y depósitos, donde se
observa un ligero incremento en la participación de las colocaciones y depósitos en moneda nacional
con relación al total del BCP con relación a las participaciones registradas al cierre del 1T09.
Jun-08
(En %)

Colocaciones
Activos
Depósitos

MN

ME

Sep-08
MN

ME

Dic-08
MN

ME

Mar-09
MN

ME

May-09
MN

ME

33.0% 67.0% 32.9% 67.1% 33.8% 66.2% 36.1% 63.9% 37.6% 62.4%
49.6% 50.4% 43.0% 57.0% 34.1% 65.9% 33.0% 67.0% 35.9% 64.1%
48.2% 51.8% 42.2% 57.8% 38.1% 61.9% 36.0% 64.0% 38.0% 62.0%
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Las empresas que conforman el Banco registraron la siguiente contribución en las colocaciones
totales y en los depósitos y obligaciones:
Colocaciones
(En % y S/.Mn)

Banco de Crédito del Perú
Banco de Crédito de Bolivia
Crédito Leasing
Eliminaciones y Otros, neto
Total BCP

30.06.08

25,464
1,400
882
(463)
S/. 27,283

31.03.09

30.06.09

29,633
1,480
706
(109)
S/. 31,710

29,645
1,415
592
(38)
S/. 31,614

Depósitos
(En % y S/.Mn)

Banco de Crédito del Perú
Banco de Crédito de Bolivia
Crédito Leasing
Eliminaciones y Otros
Total BCP

31.03.08

36,846
2,278
0
(55)
S/. 39,069

31.03.09

31.03.09

40,300
2,764
0
(49)
S/. 43,015

39,548
2,747
0
(48)
S/. 42,247

Var % Jun09 Var % Jun09
/ Jun08
/ Mar09
16.4%
1.0%
-32.9%
-91.8%
15.9%

0.0%
-4.4%
-16.2%
-65.1%
-0.3%

Var % Jun09 Var % Jun09
/ Jun08
/ Mar09
7.3%
20.6%
0.0%
-12.7%
8.1%

-1.9%
-0.6%
0.0%
-2.0%
-1.8%

Las colocaciones registraron una ligera contracción de -0.3% principalmente producto de la
reducción de los volúmenes de BCP Bolivia y Credito Leasing. El BCP mantuvo un nivel de
colocaciones similar al del trimestre anterior. Con relación a similar trimestre del año 2008, la
expansión de 15.9% fue resultado del crecimiento de la cartera de BCP, acompañado de un ligero
incremento de 1% del portafolio de BCP Bolivia.
En lo que se refiere a depósitos, estos se contrajeron en -1.8% TaT, esencialmente por los menores
niveles registrados en el BCP (-1.9% TaT) y una pequeña caída en los montos de BCP Bolivia. La
evolución AaA es favorable con una tasa de crecimiento de 8.1% por la expansión de 7.3% de los
depósitos del BCP que fue reforzada por el significativo incremento de 20.6% de los depósitos del
BCP Bolivia.
Cartera de Colocaciones
Las colocaciones medidas en saldos promedio diarios del trimestre por segmentos de negocios
tienen la siguiente composición:
(En % del total y S/.Mn)

Corporativa
Mediana Empresa
Banca Minorista:
- Pequeña Empresa
- Hipotecario
- Consumo
- Tarjeta de Crédito
Cuentas Especiales
No Asignados
Sub Total BCP Cons S/
Bolivia
Total

II Trim 08

9,143.7
5,682.7
9,520.9
3,148.0
3,566.5
1,707.9
1,098.7
287.1
19.0
24,653.6
1,336.8
25,990.3

I TRIM 09

12,706.6
6,233.3
11,823.2
3,920.4
4,298.9
2,298.0
1,305.8
359.1
25.7
31,147.8
1,478.1
32,625.9

II Trim 09

12,017.2
5,647.3
11,673.9
3,851.2
4,216.5
2,292.5
1,313.7
434.0
36.8
29,809.1
1,368.0
31,177.1

Var %
2T09/2T08

31.4%
-0.6%
22.6%
22.3%
18.2%
34.2%
19.6%
51.1%
94.0%
20.9%
2.3%
20.0%

Var %
2T09/1T08

-5.4%
-9.4%
-1.3%
-1.8%
-1.9%
-0.2%
0.6%
20.9%
43.3%
-4.3%
-7.4%
-4.4%

La variación trimestral muestra una contracción de -4.4% en los saldos promedios diarios de
colocaciones del BCP y subsidiarias que se registró a nivel de todas las bancas con excepción de
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Cuentas Especiales que se incrementó debido al traslado de clientes de las bancas. Con relación al
2T08, el portafolio se expandió en 20% principalmente por el crecimiento de las colocaciones de
Banca Corporativa que se incrementaron en 31.4%.
Participación de mercado
Según estadísticas de la SBS sobre los quince bancos comerciales operativos al 31 de Mayo del
2009, la participación del Banco de Crédito continúa mostrando su tradicional liderazgo, alcanzado
32.1% del total de colocaciones directas, superior al 24.5% de su más cercano competidor, y, en
depósitos fue de 34.2% en depósitos, por encima del 24.2% de su más cercano competidor.

II.6 CALIDAD DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS
El ratio de préstamos vencidos como porcentaje del total de la cartera fue 1.39% en el presente
trimestre, ligeramente mayor al 1.16% alcanzado al cierre del 1T09 y al 0.74% obtenido al culminar
el 2T08. El incremento en el ratio se debe principalmente al incremento de la cartera atrasada que
venía registrando un nivel inferior al promedio del sistema financiero peruano y al de sistemas de
países de la región. A pesar del aumento registrado, el nivel de cartera vencida no involucra mayor
preocupación y es en parte producto de la crisis financiera internacional que ha afectado a algunos
sectores así como también a la maduración del portafolio de colocaciones luego del crecimiento
registrado en los últimos años..
El total de la cartera morosa al 30 de junio del 2009 fue S/. 439.3 millones, 19.6% mayor al saldo
de S/. 367.4 millones registrado en el 1T09, y superior a los S/. 202.5 millones del cierre del 2T08.
Las provisiones acumuladas para posibles pérdidas en la cartera de préstamos alcanzaron los S/.
860.4 millones al finalizar junio del 2009, 7.1% mayor al saldo del trimestre anterior y 32.6%
superior al nivel alcanzado en similar trimestre del año 2008. El ratio de cobertura de provisiones
sobre vencidos del 2T09 fue de 195.9%, que aunque menor al 218.7% del trimestre anterior,
continúa siendo un nivel adecuado y superior al promedio de la región.
La cartera clasificada como subestándar, que incluye las categorías de Deficiente, Dudoso y
Pérdida, representó el 2.3% de la cartera al cierre del trimestre, lo cual significó un ligero incremento
con relación a la posición del cierre del año 2008 (1.6%) y en comparación con la situación del 1T08
(1.8%). La clasificación de la cartera de colocaciones directas según categorías de riesgos es como
sigue:
(En % del total y S/.Mn)

A:
B:
C:
D:
E:

Normal
Problema Potencial
Deficiente
Dudoso
Pérdida
Total
Cartera Total

30.06.08
94.5%
3.9%
0.5%
0.7%
0.4%
100.0%
S/. 27,283

31.03.09
95.7%
2.3%
0.9%
0.7%
0.4%
100.0%
S/. 31,710

30.06.09
95.3%
2.4%
0.8%
1.0%
0.5%
100.0%
S/. 31,613

I.7 ADECUACION DEL CAPITAL
Al cierre del 2T09, el patrimonio efectivo del BCP se incrementó en 23.9% AaA debido
principalmente al aumento de las utilidades retenidas producto de los resultados del año 2008 y del
1T09. Los activos ponderados por riesgo crediticio también crecieron pasando de S/. 28,582
millones a S/. 33,037 millones producto de la expansión del portafolio de colocaciones. Es así, que
al cierre del 2T09 el ratio BIS del BCP y subsidiarias alcanzó el nivel de 13.49%, superior no sólo al
ratio mínimo definido por el regulador de 9.1%, sino también por encima del límite interno de
11.5%. Cabe señalar que a partir del 1ro de julio de 2009, el regulador ha incrementado el ratio
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mínimo legal a 10% y ha concedido un plazo de adecuación a las entidades del sistema, sin
embargo, el BCP se encuentra ya dentro de los nuevos límites legales.
(S/. Mn)

30.06.08

Total Patrimonio Efectivo (III)
Patrimonio Asignado a Riesgo Crediticio (IV)
Patrimonio asignado a Riesgo de Mercado (V)
Activos Ponderados por Riesgo crediticio (I)
Requerimiento Patrimonial mínimo por Riesgo de Mercado (II)

3,853.1
3,850
3.5
28,582.5
3.5
28,621

Activos ponderados por riesgo
Ratios de Apalancamiento:
Riesgo Crediticio (I) / (IV) (veces)
Ratio apalancamiento global por riesgo crediticio y de
mercado (I + (11*II))/(III) (veces)
BIS (%)

30.06.09

4,774.6
4,560
214.1
33,037.6
214.1
35,392.6

7.42
7.43

7.24
7.41

13.46%

13.49%

II.8 RENTABILIDAD
La rentabilidad medida como la utilidad sobre el patrimonio neto promedio anualizado (ROAE) en el
segundo trimestre del 2009 alcanzó el nivel de 18.5%, significativamente inferior al 33.8% registrado
en el 1T09 y al 51.1% de cierre del 2T08.

*** Siguen 3 Cuadros ***
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