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Nuestro
crecimiento

874

nuevos puntos de
acceso en los
canales de atención

34%

de crecimiento en la
utilidad neta

3

40%

de crecimiento en
las colocaciones

31.7%

de retorno
sobre el patrimonio
promedio

77.4%

de crecimiento en las
inversiones
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Misión
Servir al cliente
Visión
Ser un banco simple,
transaccional, rentable
y con personal
altamente capacitado
y motivado
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Nuestros
principios
Dedicación

Nos enfocamos en mejorar nuestros productos,
servicios y procesos para hacer más simple la actividad
bancaria de nuestros clientes.

Accesibilidad

Estamos al alcance de todos nuestros clientes, en todo
el país, en cualquier momento.

Flexibilidad

Ofrecemos soluciones prácticas y adecuadas a
las necesidades de nuestros clientes, con la asesoría
especializada de nuestros funcionarios.

Carta del Presidente
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Carta
del Presidente

Estimados Accionistas
En nombre del Directorio del Banco
de Crédito, me complace dirigirme
a ustedes para presentarles el Informe
Anual de la gestión realizada en el año
2007 y poner en su conocimiento,
de manera general, las acciones que
estamos adoptando y las que esperamos
desarrollar durante el presente año.
Los resultados
Como es natural, empezaré
transmitiéndoles mi gran satisfacción por
los logros alcanzados en todos los ámbitos
y actividades de nuestra organización: altos
beneficios, crecimiento en los negocios,
reducción de los riesgos y cumplimiento
de nuestro plan de expansión.
En utilidades, el año ha sido excepcional.
La utilidad neta conforme a normas
internacionales de información financiera,
ha sido US$ 331.7 millones, esto es 34%
más alta que la registrada en el 2006.
Con este resultado, el retorno sobre
el patrimonio promedio alcanza 31.7%,
rentabilidad de la que debemos sentirnos
orgullosos y que probablemente sea
difícil de mantener en el futuro.
La utilidad expresada en nuevos soles,
luego de aplicar las normas contables
locales, fue de S/. 883.4 millones que
equivale a un incremento de 33.5% con
respecto a la del año anterior. Como ya
he explicado en otras oportunidades, la
diferencia entre ambas formas de medir
la utilidad está dada, principalmente,
por la variación del tipo de cambio del
nuevo sol frente al dólar.

El notable aumento de las utilidades
del banco se debe al crecimiento del
margen financiero, de las comisiones por
servicios bancarios y de otros ingresos
no financieros, así como al bajo monto
del gasto en provisiones para cubrir
el riesgo crediticio. Sin embargo, este
excelente dinamismo de los ingresos
estuvo acompañado de un mayor nivel
de gastos operativos, los cuales crecieron
29.8%.
Este aumento de las utilidades es
también el reflejo de la vigorosa expansión
de la actividad económica, que ha
permitido un incremento sustancial de
las transacciones y de los volúmenes de
negocios. Nuestras colocaciones crecieron
40% durante el 2007 y los depósitos
del público lo hicieron en 34%. Estos
índices resultan extraordinarios pues no
se habían observado antes en el país,
incluso ni en la primera mitad de los
años noventa, período en el cual tuvimos
algunos años de auge económico.
El aumento de los préstamos se produjo
en todas las bancas, entre las que destacó
nuevamente el crecimiento de la Banca
Minorista, la cual se expandió en 39% y
cuya cartera de colocaciones, medida en
saldos promedios diarios del año, alcanzó
un monto de US$ 2,371.6 millones.
El crecimiento de los ingresos y de
los negocios estuvo acompañado de una
importante mejora de los indicadores
del riesgo crediticio. En diciembre,
los préstamos en mora sólo llegaron a
representar 0.7% de la cartera de
colocaciones, por debajo del 1.3% en

diciembre de 2006. Igualmente, las
provisiones para cubrir el riesgo crediticio
fueron 3.5 veces la cartera atrasada al
terminar el 2007, mientras en el año
anterior representaron 2.5 veces. Estos
ratios son excepcionales inclusive si se los
compara a los que muestran las mejores
instituciones financieras del mundo.
Asimismo, en el 2007 ejecutamos
con éxito el plan de expansión de la
infraestructura física para nuestras
operaciones en Perú. Pusimos en
funcionamiento 36 nuevas oficinas, 93
cajeros automáticos y 670 Agentes BCP,
y avanzamos en la modernización del
equipamiento tecnológico.
Este plan ha significado una inversión de
aproximadamente US$ 70 millones,
monto cercano al nivel de US$ 80 millones
previsto al inicio del año, tal como les
informara en la reunión de accionistas del
mes de marzo de 2007.
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Dividendos y capitalización
De la utilidad neta total de S/. 883.4
millones, el Directorio, en su sesión del
27 de febrero, acordó proponer a la
Junta General de Accionistas distribuir
S/. 371.2 millones en dividendos,
lo cual representa S/. 0.2885 por acción.
La alta proporción (58%) retenida en la
empresa tiene como finalidad solventar
el rápido crecimiento de las operaciones,
que ya he señalado y que estimamos
continuará en el presente año.
En este punto debo informarles que,
ante el extraordinario crecimiento de los
activos, emitimos bonos subordinados
por el equivalente a US$ 160 millones,
para incrementar el capital operativo a fin
de cumplir con las normas legales y los
límites establecidos por el Directorio.
Banco de Crédito de Bolivia
Para nuestra subsidiaria en Bolivia, el año
2007 también ha sido muy bueno por
sus excelentes resultados, por la positiva
evolución de sus negocios y por el claro
liderazgo que tiene en el sector financiero
de ese país.
Su utilidad neta ascendió a US$ 27
millones, 91.5% mayor que la del año
anterior, con lo cual logró una rentabilidad
sobre el patrimonio promedio de 35.6%.
Sin embargo, conviene señalar que el
retorno mencionado está sobrestimado,
al no considerar en el patrimonio
contable el apoyo de US$ 42 millones
otorgado por el Banco de Crédito
del Perú, desde el año 2001 hasta el

2003, mediante la compra de cartera
crediticia deteriorada.
El aumento de la utilidad está explicado
por el incremento del margen financiero
como consecuencia de las mayores
colocaciones e inversiones de tesorería,
y por los mayores ingresos no financieros
que aumentaron en 21% con respecto
al 2006. También contribuyeron a
estos resultados las ganancias efectuadas
en la venta de los bienes adjudicados.
Estamos muy complacidos con la
evolución de las operaciones del Banco
de Crédito de Bolivia. Esta subsidiaria
se ha convertido en un contribuyente
muy importante en los beneficios de
nuestra empresa.
Nos preparamos para seguir creciendo
Quiero ahora referirme a un aspecto
que ya he mencionado en informes
anteriores. Se trata de nuestra visión del
desenvolvimiento futuro de la actividad
financiera. En el Directorio, estamos
convencidos de que ésta seguirá creciendo
aceleradamente en los próximos años,
porque esperamos que la economía
peruana siga expandiéndose. Debemos
considerar que el Perú tiene un rezago
importante en el desarrollo de este
sector, como consecuencia de una política
pasada que produjo inflación e
inestabilidad, no sólo financiera sino también
jurídica, lo que destruyó la confianza
de la gente. Por fortuna, esta confianza
viene recuperándose progresivamente.
Sólo como referencia debo decirles que

actualmente los depósitos representan
25% del PBI y las colocaciones, 20%.
Estos ratios deberían ser cercanos a
37% y 43%, respectivamente, conforme
al desarrollo observado en otros países
cuando su nivel de ingreso per cápita era
similar al que tenemos actualmente
en Perú.
Esta perspectiva optimista supone
que no habrá un cambio sustancial en
la política económica en el futuro
próximo y que la inestable situación
financiera internacional no nos afectará
drásticamente, dada la solidez de
nuestras cuentas externas y fiscales.
Confiamos que la crisis externa no sea
profunda y sólo reduzca el crecimiento
pero no lo elimine.
Como esperamos una rápida expansión
en los próximos años, tenemos que
prepararnos como empresa para
aprovechar este período de bonanza,
porque no estamos dispuestos a perder
participación de mercado en los negocios
fundamentales. Inclusive, queremos
aumentarla en el segmento de las
pequeñas empresas y en algunos productos
de la Banca Personal.
Para aprovechar a este auge, que ha
sido espectacular en el 2007, debemos
realizar fuertes inversiones y mayores
gastos. Como señalé al comienzo, el año
pasado invertimos US$ 70 millones en
oficinas, cajeros automáticos y en sistemas.
Para el 2008 hemos presupuestado
US$ 150 millones en inversiones. Nos
proponemos abrir 75 nuevas oficinas,
instalar 150 cajeros automáticos

Tenemos que prepararnos como empresa para
aprovechar el período de bonanza en la actividad
financiera. Por ello, estamos dispuestos a fortalecer
nuestra participación de mercado en los negocios
fundamentales de BCP

y establecer 350 nuevos Agentes BCP.
Montos importantes se destinarán a
los sistemas informáticos, a la compra
de equipos y a nuevas aplicaciones.
Igualmente, está prevista la ampliación
de la sede administrativa de La Molina
y la construcción de dos centros de
cómputo alternos: uno en Chorrillos y
otro en Trujillo.
Como complemento de estas inversiones
tendremos mayores gastos de personal
por el aumento en el número de
trabajadores. Asimismo, se incrementaron
los gastos y generales por marketing,
sistemas y transportes y comunicaciones.
Todo ellos son necesarios para operar
la ampliación de los canales de atención
a los clientes.
El desarrollo que esperamos no sólo
implica la expansión de la infraestructura
física y de los recursos humanos, sino
que es necesario asegurar el capital
operativo del banco. Con este propósito,
durante este año se realizarán emisiones
de bonos subordinados y se reinvertirán
montos importantes de utilidades.
El crecimiento acelerado puede traer
como contrapartida un aumento potencial
del riesgo crediticio. Para mitigarlo,
mantendremos los altos estándares de
evaluación en el otorgamiento de
préstamos y continuaremos con nuestra
política conservadora de constitución
de provisiones.

Reconocimiento
Como ya es de conocimiento público,
el señor Raimundo Morales, Gerente
General, ha decidido retirarse y dejar su
posición como ejecutivo del banco a
partir del 1° de abril de 2008, para acogerse
a la jubilación anticipada. En nombre
del Directorio y en el mío propio, quiero
expresar a Raimundo nuestro profundo
agradecimiento por su invalorable
contribución al desarrollo de nuestra
organización. A él le debemos lo que es
el banco actualmente: una institución
moderna, pujante y eficiente, con
un grupo humano altamente capacitado
y motivado.
Igualmente, en esta ocasión deseo
manifestarle nuestro mayor reconocimiento
a Carlos Muñoz, Gerente General Adjunto,
quien también se retira después de aportar
por más de 28 años su eficiente y valioso
trabajo a nuestra organización.
Para concluir, quiero agradecer a ustedes,
señores accionistas, por su confianza; a
nuestros clientes por su lealtad y a todos
nuestros trabajadores por su contribución
de cada día.
Muchas gracias.

Dionisio Romero Seminario
Presidente del Directorio
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Economía global
Dado que los recortes aplicados por la FED sobre la
tasa de referencia no son en sí mismos una solución
a la raíz de la crisis subprime, los inversionistas se
mantienen aún cautelosos.
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PBI de Estados Unidos (Var. % anual)
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El crecimiento mundial cercano a
5% no será el único hecho recordado del
desempeño internacional en el año 2007.
Durante la segunda mitad del año, el
panorama global estuvo marcado fuertemente por una crisis financiera relacionada
al mercado inmobiliario de Estados
Unidos. De ahí que la morosidad hipotecaria
en el sector subprime norteamericano
continuará creciendo y alcanzó niveles
cercanos a los observados durante
la recesión del año 2001. Estas cifras
afectaron negativamente tanto a las
empresas financieras en Estados Unidos
como a importantes bancos de inversión
e, inclusive, produjeron el cierre temporal
de fondos internacionales, eventos que,
en conjunto, desencadenaron una crisis de
liquidez en el mundo.
Ante esta coyuntura, los principales bancos centrales concentraron su atención
en mantener la liquidez en los mercados
para evitar ajustes abruptos. Así, fue la
Reserva Federal de Estados Unidos (FED)
la que marcó la pauta a fines de setiembre con un decidido recorte de 50 pbs.
en la tasa de referencia, la cual pasó de
5.25% a 4.75%, para luego ser recortada
nuevamente en 25 pbs. en octubre y
diciembre hasta llegar a un 4.25%. Esta
rebaja en las tasas no sólo buscaba
proveer mayor liquidez al sistema, sino
sobre todo, restaurar la confianza de
los agentes en el mercado financiero.
Si bien antes de producirse el recorte
de setiembre los mercados globales ya
descontaban que la FED reduciría las
tasas, la probabilidad de un recorte de
50 pbs. no era alta. Por ello, la decisión

sorprendió a los agentes, aunque fue
recibida favorablemente. Así, las bolsas
globales recuperaron su tendencia
positiva e, inclusive, algunas llegaron a
alcanzar máximos históricos. Por su parte,
la FED sustentó su firme actuación en
la volatilidad que potencialmente podía
afectar el crecimiento de Estados Unidos.
No obstante, dado que los recortes no
son en sí mismos una solución a la raíz
de la crisis subprime, los inversionistas
se mantienen aún cautelosos, en un
contexto donde las proyecciones de
crecimiento de Estados Unidos se han
reducido significativamente, pues se espera que en el 2008 alcance sólo 1.5%,
frente a 2.2% en el 2007.
Durante el 2007, las expectativas de una
economía norteamericana débil y una
cuenta corriente que todavía se mantenía
deficitaria a pesar de ligeras mejoras,
favorecieron muy poco la evolución
del dólar, a lo que se sumó el fuerte
impacto de los efectos financieros y los
diferenciales de tasas. De esta manera,
el dólar se devaluó agudamente respecto
a la mayoría de monedas mundiales y
alcanzó mínimos históricos respecto al
euro, tras lo cual tuvo una pérdida de
valor de más de 8% respecto a dicha
moneda, y de cerca de 5% respecto a la
libra esterlina.
La inflación también fue un indicador
relevante debido a que mostró presiones
al alza en el ámbito global, sobre todo
por el considerable avance de los precios
de la energía y de algunos commodities
agrícolas. Estas presiones fueron

contrarrestadas mediante políticas
monetarias restrictivas, tanto en países
desarrollados como emergentes.
Gracias a ello, algunos países lograron
controlar las presiones, aun cuando
todavía existe el riesgo de que continúen
las alzas de precios internacionales.
La Eurozona mostró una dinámica
interesante durante el 2007 y, gracias al
fuerte impulso otorgado principalmente
por Alemania, logró un crecimiento
cercano a 2.6%. En Japón, la desaceleración
en el consumo resultó en un crecimiento
de 2% durante el año. Respecto a
los países emergentes, China continuó
siendo un importante motor del crecimiento
mundial, con una tasa de 11.4% que,
junto con el amplio dinamismo de los
demás países emergentes, configuró un
panorama de crecimiento global más
balanceado.
En el entorno latinoamericano, aunque
el incremento fue menor que el registrado
el año 2006, la región mostró un
crecimiento importante, cercano a 5%,
liderado por Venezuela, Argentina y Perú.
La crisis financiera afectó a la región,
especialmente a Colombia y Brasil, países
que recibieron grandes flujos financieros
que presionaron ampliamente sus monedas
hacia la apreciación.
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Economía peruana
El crecimiento se está extendiendo a una porción
de la población cada vez mayor, y las expectativas de
que dicha tendencia perdure son positivas.
La actividad económica registró en el
2007 un crecimiento de 9%, el mayor
desde 1994. Esta expansión se basó
principalmente en el dinamismo de
sectores no primarios como construcción
(+16.5%), manufactura no primaria
(+12.9%) y comercio (+10.5%), que
responden al impulso de la demanda
interna (+11.5%). Ello se evidencia
en el incremento del consumo y de la
inversión privada y refleja que no
sólo el crecimiento se está extendiendo
a una porción de la población cada
vez mayor, sino que las expectativas de
que dicha tendencia perdure en
los próximos meses son positivas.
Contrariamente, las exportaciones
-que habían sido el principal factor
dinamizador de la economía- ingresaron
en un periodo de desaceleración, en
términos reales, en respuesta a una caída
en los volúmenes exportados de
minerales como estaño (-11.3%), oro
(-10.6%), molibdeno (-9.9%) y
plata (-3.6%).
Esta desaceleración de las exportaciones
se tradujo en una reducción del saldo
positivo en la balanza comercial, que al

cierre del 2007 llegó a US$ 8,356
millones, frente a US$ 8,934 millones a
diciembre de 2006. De esta manera,
se confirma que el crecimiento sostenido
de la balanza comercial en dólares
corrientes respondió principalmente a los
altos precios internacionales de los
metales, cuyo peso en las exportaciones
totales alcanzó 61.9% (56.4% el 2005).
Por su parte, las importaciones
registraron un crecimiento de 31.8%,
impulsadas por el dinamismo de la
demanda interna, que se reflejó en un
incremento de 42% en el rubro de
bienes de capital.
Bajo este contexto, el superávit de la
balanza en cuenta corriente durante el
2007 representó 1.4% del PBI, como
consecuencia del ingreso de divisas
generado por el superávit en la balanza
comercial antes mencionado, y de las
remesas del exterior que, en conjunto,
superaron la salida de dólares por renta
de factores.
En materia fiscal, la recaudación tributaria
continuó creciendo y llegó a representar
15.4% del PBI, frente a 14.9% del PBI
al cierre del 2006. El mayor incremento

correspondió al dinamismo del impuesto a la renta de personas jurídicas
y su correspondiente regularización,
especialmente de empresas mineras.
Este aumento en los ingresos corrientes
permitió financiar una mayor inversión
pública, sin deteriorar la posición fiscal.
No obstante, parte de tales ingresos
sería transitoria y podría revertirse en los
próximos años, en la medida que corrijan
a la baja los precios internacionales de
los metales.
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Componentes de la demanda agregada
(Suma móvil de 4 Trim., var. % real anual)
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PBI por sectores productivos (Var % real anual)
2001-2005

2006

2007

Agropecuario

3.0

7.4

3.2
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3.5

2.4

6.9
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8.1

1.4

2.1
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7.4

10.6
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3.1

4.1

-0.5
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PBI global
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Fuente INEI, BCR

Balanza comercial
(Suma móvil de 12 meses, US$ miles de millones)
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Resultado económico del Gobierno Central
(Suma móvil de 12 meses, S/. millones)
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En cuanto a los precios, la inflación
se aceleró en el 2007, tanto por
factores externos como internos. Entre
los primeros destaca el alza del precio
internacional de los alimentos, que
se espera sea temporal, mientras que
entre los segundos se encuentra el
aumento de la inflación subyacente, en
un contexto de continuos incrementos
de la demanda interna, por encima
de la producción. Cabe destacar que
la decreciente dolarización de la
economía ha incidido en un menor
traslado de la revaluación a los precios
internos, comparado con los años
de devaluación.

De esta manera, la inflación del año fue
3.9%, tasa superior al techo del rango
objetivo de 3% establecida por el Banco
Central de Reserva (BCR), aun cuando
este último incrementó la tasa referencial
en 25 pbs. en sus reuniones de julio y
setiembre para moderar las expectativas
inflacionarias. Sin embargo, el diferencial
entre las tasas locales frente a las de
dólares pasó a ser positivo, lo que
acentuó las presiones para la revaluación
del nuevo sol a partir de setiembre.
En este contexto, el tipo de cambio al
cierre del 2007 fue de S/. 2.996, como
resultado con una apreciación anual
de 6.3%.
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Sistema financiero
El crecimiento del crédito se sustentó fundamentalmente
en los segmentos minorista y de consumo.
En este contexto, la morosidad del sistema bancario se
mantuvo en 1.6%.
Según la Superintendencia de Banca
y Seguros (SBS), al cierre del 2007, las
colocaciones brutas de las empresas
bancarias continuaron su tendencia creciente y alcanzaron US$ 19,496 millones,
monto que representa un incremento
de 35.6% con respecto al 2006. Este
resultado se sustenta fundamentalmente
en los mayores créditos a los segmentos
minorista y de consumo (55%), aunque
también los créditos comerciales y
dirigidos a las microempresas muestran
un crecimiento significativo (33.9%).
Asimismo, los créditos hipotecarios
crecieron 22.6%. En este contexto, la
morosidad del sistema bancario se
mantuvo en 1.6%.
En cuanto a la principal fuente de fondos
de los bancos, los depósitos siguieron
creciendo y totalizaron US$ 22,263
millones, lo que equivale a una tasa de
crecimiento de 25.6% con respecto al
2006. El crecimiento se observó tanto en
los depósitos a la vista (33.2%) como
en los depósitos a plazo (27.2%) y de
ahorros (17.2%).

El nivel de dolarización del sistema
bancario continuó reduciéndose, tanto en
créditos como en depósitos. Por un lado,
los créditos en dólares se elevaron 27.6%,
expresados en moneda nacional (24.5%
en dólares), mientras que los créditos
en soles lo hicieron a un ritmo mayor
(52.3%). Asimismo, los créditos en dólares
pasaron de representar 67.6% del total en
el 2006 a 63.6% en el 2007. Por su parte,
la dolarización de los depósitos se redujo
de 63.8% a 59% en el mismo periodo,
lo que manifiesta una mayor preferencia
por ahorrar en moneda nacional, dado el
contexto de apreciación del tipo de cambio.
Finalmente, las tasas de interés reportadas
por el BCR se estabilizaron relativamente
en los últimos meses del año. La TAMN
cerró en 22.5%, por debajo del cierre del
2006 (23.9%). La TAMEX llegó a 10.5%,
por debajo del 10.8% al concluir el 2006.
Por su parte, la TIPMN y la TIPMEX alcanzaron niveles de 3.3% y 2.3%, respectivamente, ambos ligeramente superiores a
los registrados al término del 2006 (3.2%
y 2.2%, respectivamente).

Liquidez y crédito del Sistema Bancario (% del PBI)
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Sistema financiero

Fuente BCR

Perspectivas
Las perspectivas para la economía
peruana continúan siendo positivas,
aunque el panorama internacional sugiere
un incremento de la incertidumbre.
La reducción de aranceles y la ejecución
del Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos son dos factores que
podrían dinamizar la actividad económica.
Sin embargo, el riesgo inflacionario
sigue latente, y las recientes subidas de
tasas de interés podrían tener efectos
en el sector real. La inflación no
respondería necesariamente a los mayores
precios internacionales de los alimentos
y del petróleo, sino al incremento
del diferencial entre la demanda interna y
la producción.

En cuanto a los resultados fiscal y
externo, si bien mostrarían cierta reversión
en función del ajuste de los precios de
los minerales, sólo a partir del año
2010 se considera que podría incurrirse
nuevamente en un déficit en cuenta
corriente de la balanza de pagos.

3

Estrategia
corporativa

Estrategia corporativa

Corriendo la ola del
crecimiento
Mirando nuestro mercado
En el año 2007 se hizo evidente que el crecimiento
sostenido experimentado en los últimos años; la
consecuente fortaleza de nuestra economía y de
nuestra moneda; así como el creciente ahorro interno,
son elementos que abrieron amplias oportunidades
de desarrollo de negocios, y dieron inicio a un
ciclo de gran expansión en nuestro mercado, cuya
dimensión ha superado todas las expectativas.
La posibilidad de lograr el crecimiento sostenido
se ha acercado, sobre todo porque este crecimiento
abarca la capacidad de generación de ingresos,
la capacidad adquisitiva y de ahorro de los
agentes económicos, y se da, además, con una
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gradual incorporación a la actividad económica de
sectores de la población no incluidos aún en el
sistema financiero.
Esta evolución confirma y refuerza lo que anticipamos
y, por ende, nuestra estrategia: enfocarnos en un
acelerado proceso de desarrollo y crecimiento de la
Banca Minorista, a través de una oferta de productos,
precios y canales de distribución adecuados a las
necesidades de nuestros clientes.
Sin embargo, un crecimiento tan significativo en la economía
y el mercado como el experimentado en el año 2007, nos conduce
a reforzar algunos aspectos de esta estrategia, a través de dos
vías: en primer lugar, la expansión más activa de la red de acceso
a nuestros clientes y, en segundo lugar, sin ser menos importante,
el fortalecimiento de nuestros controles de riesgos, como
consecuencia de nuestro crecimiento.
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Construyendo sobre
nuestros cimientos
Nuestro posicionamiento histórico y nuestra
imagen reconocida de solidez y excelencia continúan
-y continuarán- siendo la base sobre la que construimos
esta organización.
Al contar con la franquicia más
sólida del sistema bancario, nuestra
actual estrategia continúa enfocada
en captar el potencial de crecimiento
que nos ofrece la Banca Minorista.
Esta estrategia prevé la expansión
activa de este segmento, basada en
planes de acción dirigidos a acelerar
el proceso de captación de
nuevos clientes, y a la retención de
los existentes, a través de productos
diseñados para ellos. Como
complemento, consideramos importante la ampliación de los servicios
transaccionales para clientes y
no clientes en toda la organización.
Si bien éste es el enfoque primordial,
mantener el liderazgo en la Banca
Mayorista es también parte de
nuestros objetivos, sustentado en un
servicio de asesoría financiera
y apoyo transaccional de alta calidad,
así como en la agilidad y creatividad
que capitaliza nuestro profundo
conocimiento del cliente.

De esta forma, continuaremos
otorgando un especial énfasis a la
generación de calidad en todas
nuestras líneas de negocio, reflejadas
en productos y servicios que
contribuyan al desarrollo del sistema
financiero y, por tanto, otorguen
mayor beneficio a nuestros clientes.
Más aún, el positivo desempeño de
la economía y la demanda de servicios
financieros nos han conducido a
acelerar el desarrollo de nuestros
canales y productos, para acompañar
a nuestros clientes en este proceso.
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Por ello, nuestra estrategia tiene que ir al ritmo
de nuestros clientes y de sus necesidades de servicios
financieros. Queremos acercarnos a ellos a través de
canales más accesibles, con procesos simplificados y
productos simples que se adapten a sus necesidades,
sin perder la calidad que los convierte en confiables.
Y queremos hacerlo al ritmo de nuestros clientes.
Es por ello que el concepto de nuestra Memoria Anual
2007 es Creciendo con confianza, junto a nuestros
clientes, acompañándolos y apoyándolos en
este crecimiento, para lo que reforzaremos nuestra
capacidad de respuesta.

Estrategia corporativa

Creciendo con
eficiencia y calidad...
creciendo
con confianza

Nuestra estrategia está sustentada en:

1

Llegar a nuestros clientes
Luego de un fuerte crecimiento de nuestros puntos de acceso a través de canales innovadores y más eficientes como
nuestro nuevo Agente BCP, -que nos permitió duplicar rápida y eficientemente los puntos de venta de nuestra red en el lapso de
dos años-, queremos que nuestra organización consolide este crecimiento a través de la expansión de su red tradicional de
agencias y cajeros automáticos, los que pasarán a constituir una nueva plataforma para el crecimiento futuro. Con ello, el BCP
se convierte en una organización que crece al ritmo de las necesidades de sus clientes y muestra nuevas dimensiones. Además,
el acceso de nuestros clientes a los servicios del BCP se ve también reforzado por la gran utilización de medios electrónicos
como canales alternativos (Banca por Internet y Banca por Teléfono) los que actualmente atienden 75% del total de transacciones
en el BCP. Nuestro objetivo futuro es tener la mayor y mejor red de acceso para nuestros clientes, a través de todos los canales,
tradicionales y alternativos, a nuestro alcance.

2 Tener una oferta atractiva de productos
Como complemento imprescindible del crecimiento de nuestra red, hemos diseñado productos alineados con las necesidades
y expectativas, no sólo de nuestros clientes actuales, sino también de los potenciales. Por ello, nuestra estrategia incluye el
desarrollo constante de productos accesibles e innovadores que contribuyan a romper las resistencias a la bancarización
y, a su vez, nos permita responder con rapidez a las necesidades financieras que se van identificando en el mercado. Ésta es una
fortaleza que necesitamos y queremos desarrollar para hacer frente a la creciente competencia en el mercado, pues creemos
que la mejor forma de afrontar la competencia es con productos adecuados, a precios adecuados…identificar y desarrollar esos
productos es nuestro objetivo.
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3 Ampliar la oferta de servicios transaccionales
El enfoque transaccional se mantiene como un pilar de nuestra estrategia. Nuestro objetivo es dar un excelente y eficiente
servicio a todo nivel, por medio de la ampliación de la oferta de opciones transaccionales que faciliten el manejo financiero,
tanto a empresas como a personas, y generen una amplia variedad de servicios financieros. Con ello, afianzamos nuestra posición
como la franquicia financiera más sólida del mercado y generamos un ingreso sostenible y de menor riesgo. Los resultados
alcanzados son destacables y confirman la sostenibilidad de esta estrategia en el futuro, lo que justifica la importante expansión
de la red no sólo como base para el crecimiento de nuestra cartera de clientes, sino para la expansión de estos servicios.

4 No hacer concesiones en calidad de servicio
Somos conscientes de que requerimos invertir para sostener este crecimiento derivado de nuestra estrategia comercial.
El año 2008 será, definitivamente, un año de inversión. Esto implica invertir en los soportes de recursos humanos y técnicos
necesarios para la expansión de nuestra red; el refuerzo de los sistemas de la organización para minimizar los riesgos
operacionales de la expansión de los volúmenes esperados de operaciones; y la simplificación de los procesos que acelere
la respuesta al cliente y facilite el control de riesgo. Con ello queremos construir una nueva plataforma que nos permita continuar
por el camino del crecimiento.

5

No perder de vista la calidad de la cartera
de crédito
Una evolución tan impresionante tiene como contraparte el incremento potencial del riesgo asumido. Por ello, un aspecto
de suma importancia en nuestra estrategia radica en el esfuerzo por mantener exigentes niveles de información y análisis en las
evaluaciones crediticias; utilizar toda información disponible sobre el comportamiento crediticio de nuestros clientes; conservar
una adecuada cobertura para prepararnos ante un eventual deterioro de la cartera, y sobre todo, mantener una actitud vigilante
de su calidad.

Estrategia corporativa

Cumpliendo nuestros
compromisos
El enfoque en nuestra gente y nuestra relación con la comunidad son componentes valiosos en la estrategia del BCP.
Pero hoy y en el futuro es de singular importancia el cambio generacional en la gerencia.

Nuestra gente
Es primordial contar con empleados motivados y comprometidos con nuestra identidad y objetivos empresariales, lo que
nos ha llevado a desarrollar y modernizar las políticas de recursos humanos y, por ende, a cambiar el enfoque hacia el desarrollo
del capital humano dentro de la organización. Para trazarnos metas específicas, el BCP ha participado, y continuará haciéndolo, en
estudios de clima laboral con el objetivo de ir midiendo nuestro manejo de recursos humanos. El programa de desarrollo de capital
humano abarca desde beneficios de ley y voluntarios, programa de atención médica, capacitación, apoyo a la educación y apoyo
familiar, hasta programas de retención de talentos, entrenamiento gerencial y programas de incentivos económicos por resultados.
Nuestro objetivo es lograr la aplicación de las mejores prácticas en la gestión de capital humano.

Nuestro entorno
Igualmente imprescindible resulta reforzar nuestro compromiso con la comunidad y el bienestar social. Actualmente,
esevidente para el sector empresarial la importancia de asumir responsabilidad por el bienestar social de las áreas de
influencia de cada empresa. Ésta es muy amplia para el BCP y abarca el país entero. Nuestra estrategia en este campo está
enfocada en apoyar la educación, como base para combatir la pobreza. Nuestro programa de educación en matemáticas
“Piloto 20” ha logrado un gran reconocimiento por su contribución a la educación y es una muestra del tipo de labores
que tenemos como objetivo realizar en nuestros programas de responsabilidad social.

Nuestra gerencia
El cambio generacional anunciado para la gerencia de nuestra organización ha sido cuidadosamente planificado para evitar
cualquier impacto negativo tanto adentro como fuera de nuestra organización. Una gradual transición, aunada a una cadena
de sucesión amplia de profesionales altamente preparados que evidencie una excelente utilización de talentos, nos da la
confianza de que la nueva administración podrá afrontar los retos de que este mercado tan competitivo y cambiante presenta.
Nos encontramos efectivamente en un torbellino de cambios: n Nuestro mercado está cambiando; nuestra competencia
está cambiando; la naturaleza de nuestro negocio está cambiando. En este entorno, El cambio generacional en la gerencia
de nuestra organización nos ha permitido hacer los movimientos internos necesarios para adaptarnos a esta nueva realidad.
Nuestra gerencia está profundamente comprometida con el camino de crecimiento del BCP y los grandes pilares de la
estrategia diseñada. Confiamos en que el nuevo equipo gerencial sólo podrá agregar valor.
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Más allá del 2008

Los resultados obtenidos renuevan nuestra convicción
respecto a esta estrategia y nos motivan a continuar por
la misma senda.
Nuestro horizonte seguirá siendo el fuerte dinamismo del segmento minorista. Nos apoyaremos en la bancarización e
innovación en productos y servicios, y en el desarrollo de los servicios transaccionales en todas las áreas del BCP. Creemos
que la clave del crecimiento sostenido de nuestra organización está en la expansión de nuestra economía y en la inclusión
de los sectores aún no incorporados al sistema financiero.
Para poder crecer hacia fuera, necesitamos crecer adentro…necesitamos estar preparados para el crecimiento y fortalecer
la plataforma sobre la cual trabajamos. Y creemos que el camino de inversión trazado es el correcto…el éxito depende de
su ejecución y nuestra atención está puesta en ello.
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Premios y
reconocimientos
Euromoney

Latin Finance

En el 2007 obtuvimos el premio al
“Mejor Banco del Perú” otorgado por la
revista especializada Euromoney en
el marco del concurso Premios a la
Excelencia 2007. Una vez más fuimos
reconocidos como líderes en el
sistema bancario, a pesar de la fuerte
competencia de bancos extranjeros,
debido al desarrollo de negocios en
la Banca Minorista, tales como los
segmentos de consumo y préstamos
a pequeña empresa; y a un destacado
crecimiento.

Dentro de la premiación de
“Banks of the Year” organizada cada
año por Latin Finance, el BCP ha sido
nombrado como Best Bank (Banco
del año) Perú 2007, denominación a
través de la cual se reconoce la excelencia
y el liderazgo de las instituciones
financieras más sobresalientes de la
región. En el caso particular de nuestro
país, el BCP destacó entre todas las
entidades financieras, y consolidó con
ello su liderazgo.

Asimismo, por segundo año consecutivo
se reconoció al BCP de Bolivia como el
“Mejor Banco de Bolivia” en la selección
anual de Premios a la Excelencia 2007.

Creatividad
Empresarial
Una vez más estuvimos presentes en
el concurso organizado por la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC),
destacando este año 2007 en la categoría
“Comunicación”, en la que obtuvo el
primer puesto, en reconocimiento al
programa educativo Piloto20. Cabe
mencionar que este programa también
resultó finalista en las categorías
“Tecnología” y “Educación”, debido a que
su objetivo de este es contribuir a mejorar,
a nivel escolar, el conocimiento y la
práctica de las matemáticas a nivel escolar
en el Perú, de una manera entretenida
y moderna.

Responsabilidad
social y desarrollo
sostenible de las
empresas
La tarjeta Piloto20, considerada como
la primera tarjeta educativa del país y del
mundo, obtuvo el primer puesto en el
IV Concurso de Responsabilidad Social
y Desarrollo Sostenible de las Empresas,
Categoría “Empresa Grande en Apoyo a
la Comunidad” organizado por Perú 2021,
la Universidad Pacifico y la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Este logro es el reflejo de la labor
empresarial viable y sostenible, que nos
permite reafirmarnos como Ciudadanos
Corporativos, y participantes activos de
un programa de responsabilidad social de
trascendencia en nuestra comunidad.
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Great Place To
Work
En el presente año, Great Place to Work
nos reconoció como una de las mejores
empresas para trabajar en el Perú, las que
destacan por su clima laboral, obteniendo
el puesto 22 dentro de las empresas
participantes. Tal como lo describen los
organizadores, un gran lugar para trabajar
es aquel en el que uno “confía en
las personas para las que trabaja, está
orgulloso de lo que hace, y gustan de las
personas con las que trabaja”
Este mérito nos llena de orgullo y nos
motiva para ser cada vez un mejor lugar
donde trabajar y compartir nuestro
día a día.

Gran Effie
Este año 2007 fuimos premiados con un
Effie de Plata por la campaña realizada
de Crédito Efectivo “7”, la cual dio a
conocer la oferta del producto de manera
clara y directa. Esta se llevó a cabo
mediante una propuesta diferenciada,
lanzada al mercado de manera masiva
y segmentada la cual permitió alcanzar
rápidamente a su grupo objetivo.
El Effie es la principal premiación a nivel
nacional que reconoce el aporte de
estrategia y creatividad para la obtención
de resultados, es decir a la publicidad
efectiva, la que vende con resultados
objetivos y cuantificables. En la actualidad
se organiza en más de 30 países.

Stevie Awards
En setiembre de 2007 el programa
Piloto20 fue nombrado como el
mejor programa de responsabilidad social
corporativa en Sudamérica y reconocidos
por una organización encargada de
entregar estos premios, aclamados como
el “Oscar” del mundo empresarial, los
Stevie Awards.

Premio Perú
2021
El BCP obtuvo el “Premio Perú 2021 a
la Responsabilidad Social y Desarrollo
Sostenible de las Empresas” en la
categoría Desarrollo a la Comunidad por
su programa educativo Piloto 20.
Con este reconocimiento público, Perú
2021, destaca los mejores programas
de responsabilidad social desarrollados
exitosamente por empresas que operan
en nuestro país y estimulando el
comportamiento socialmente responsable.

4
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Principales
indicadores

Indicador

2005

2006

2007

Rentabilidad
Utilidad neta (US$ millones)
Utilidad neta por acción (US$ por acción)
Retorno sobre patrimonio promedio1 (%)
Retorno sobre activos promedio1 (%)

184.2
0.14
23.4
2.3

247.8
0.19
28.6
2.5

331.7
0.26
31.7
2.4

Ratios operativos (%)
Gastos operativos sobre ingresos totales 2, 3
Gastos operativos sobre activos promedio1, 2

51.8
4.3

49.1
3.6

51.3
3.4

Balance (fin de periodo, en US$ millones)
Activos
Préstamos netos
Depósitos y obligaciones
Patrimonio neto

9,284
4,675
6,676
877

10,672
5,678
8,356
965

14,987
7,978
11,179
1,133

10.6
9.1

11.1
8.5

13.2
8.4

Calidad de la cartera (%)
Préstamos vencidos sobre préstamos totales
Provisiones sobre préstamos vencidos

1.9
207.6

1.3
249.5

0.7
351.8

Otros datos
Número de acciones, neto (en millones)
Precio promedio por acción (en S/.)
Número de empleados

1,287
4.3
9,148

1,287
7.1
10,771

1,287
10.2
12,667

Capitalización (Nº de veces)
Activo total sobre patrimonio
Activos ponderados por riesgo sobre patrimonio efectivo 4

1 Promedios determinados tomando el promedio del saldo inicial, saldos trimestrales y saldo final de cada periodo.
2 Los gastos operativos incluyen remuneraciones, gastos administrativos, depreciación y amortización.
3 Los ingresos operativos incluyen ingresos por intereses netos, ingresos por comisiones y ganancias por operaciones de cambio.
4 Los activos ponderados incluyen riesgos de mercado.
Cifras no auditadas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
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Visión gráfica
de la gestión
La rentabilidad sin precedentes obtenida en el
2007 y la notable expansión de los ingresos fueron
resultado de la estrategia del BCP orientada a
promover el desarrollo de la Banca Minorista, el
negocio transaccional y los canales de distribución
como un esfuerzo por expandir la penetración
bancaria, así como el crecimiento de los negocios
tradicionales de la Banca Mayorista

Informe de gestión

Resultados
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La mayor utilidad es resultado
del crecimiento sostenido del
portafolio de colocaciones, que
se expandió 40% en el año

Durante el año 2007, la utilidad neta
del BCP alcanzó un total de US$ 331.7
millones, cifra que representó un
incremento de 33.9% con respecto a
los US$ 247.8 millones alcanzados el
año anterior y un récord sin precedentes
en la historia del BCP. La mayor utilidad
es resultado del crecimiento sostenido
del portafolio de colocaciones, que
se expandió 40% en el año y llevó a
un aumento de 26.8% en el margen
financiero; y los mayores ingresos por
comisiones, que se elevaron en 21.1%.
Estas cifras sobresalientes se obtuvieron
al mismo tiempo que la recuperación
de anteriores cuentas castigadas, las
cuales se redujeron significativamente y
llevaron a que las provisiones netas
reportadas pasaran de US$ -1.9
millones a US$ -33.1 millones. Como
consecuencia de esta excelente
evolución, el BCP mostró un importante
incremento en la rentabilidad medida
sobre el patrimonio promedio, la cual
alcanzó también un récord histórico
de 31.7%.
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Ingresos operativos
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Fuente BCP - División Finanzas

Los ingresos operativos -que incluyen
el ingreso neto por intereses, las
comisiones por servicios bancarios y la
ganancia neta en operaciones de
cambio- mostraron una expansión de
25.9% con respecto al año anterior.
Los ingresos por operaciones de
cambio aumentaron 42.2% debido al
mayor volumen de transacciones en
compra y venta de moneda extranjera y
al mayor margen por la fluctuación del
dólar estadounidense durante el año.
El ingreso neto por intereses sigue
siendo el principal componente de los
ingresos operativos (62%), por lo
que su crecimiento de 26.8% durante
el año ha representado un total de
US$ 562.8 millones. Este comportamiento
se debió no sólo al importante
crecimiento de 40% en las colocaciones,
sino también a la magnitud alcanzada
por la cartera de inversiones, que creció
77.4% principalmente en certificados
de depósitos del BCR.
El ingreso derivado de las comisiones
por servicios bancarios, que representa
el 31% del total de ingresos operativos,
creció 21.1% principalmente en lo

atribuible a comisiones por cuentas
de ahorro; tarjetas de crédito; giros y
transferencias; tarjetas de débito;
recaudaciones y pagos. Asimismo, las
comisiones por administración de
fondos mutuos e intermediación bursátil
provenientes de las subsidiarias
Credifondo y Credibolsa, respectivamente,
así como los aportes de las operaciones
a través de cash management;
cobranzas electrónicas, factoring, giros
y transferencias; comercio exterior y
operaciones contingentes; y los servicios
de finanzas corporativas, contribuyeron
también a los ingresos por servicios
financieros. Estas comisiones crecieron
como resultado de las mayores
inversiones, en un ambiente económico
y comercial muy favorable y con una
sostenida estabilidad económica, que
llevaron al incremento de las operaciones
de las empresas y del ahorro de
las familias.
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Transacciones promedio mensual BCP
(Miles)
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Fuente BCP - División Finanzas

El promedio mensual de las
transacciones alcanzó US$ 29.8
millones, lo que reafirma la
estrategia del BCP de promover
el negocio transaccional

Como parte del crecimiento de los
ingresos derivado de las comisiones por
servicios bancarios antes mencionado,
destacan las transacciones de los canales
alternos (cajeros automáticos, módulos
de saldos, Banca por Teléfono, Banca
por Internet, Agentes BCP) que se elevaron
en 28.5%, mientras las operaciones
en ventanillas lo hicieron en 9.5%.
La expansión de las operaciones de otros
canales fue de 19.6%.
En el año 2007, el promedio mensual
de las transacciones alcanzó US$ 29.8
millones, lo que reafirma la estrategia
del BCP de promover el desarrollo
del negocio transaccional, al reducir las
comisiones y permitir mayores volúmenes
para impulsar la penetración bancaria.
Es importante destacar el crecimiento
del canal Agente BCP, que se expandió
121.6%, lo que contribuye a una
mayor penetración bancaria a través
del mantenimiento de costos operativos
competitivos y, a su vez, de su
funcionamiento como agencias “pioneras”
en zonas no bancarizadas y como
agencias “satélites” de las actualmente
existentes, con el fin de cubrir la demanda
de operaciones en períodos “pico”.
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El crecimiento en el volumen de
transacciones fue posible debido a la
expansión de los distintos canales
de distribución, donde el énfasis estuvo
en el desarrollo de canales innovadores.
Sobre la base de esta estrategia,
se inauguraron 36 oficinas, tras lo cual
se alcanzó un total de 273, mientras
los cajeros automáticos (ATMs) se
incrementaron en 93, pasando de 655
a 748. Sin embargo, al igual que el año
anterior, el mayor impacto se produjo por
el impulso masivo del eficiente
e innovador canal, el Agente BCP, una
versión modificada y significativamente
menos costosa que un cajero automático,
sustentado en la asociación con
establecimientos comerciales a nivel
nacional. En el año 2007 se inauguraron
670 nuevos agentes hasta alcanzar un
total de 1,221 a fines del año, con lo
cual se aumentó en cerca de 55% los
puntos de venta de la red del banco.
De esta manera, la red de atención a
clientes en zonas menos atendidas se ha
ampliado, como un verdadero esfuerzo
por expandir la penetración bancaria.

El mayor impacto en los canales
de distribución se produjo por
el impulso masivo del eficiente
e innovador Agente BCP
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Crecimiento de activos
y colocaciones

Composición de activos
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En el año 2007, los activos del
BCP alcanzaron un total de US$ 14,987
millones, cifra 40.4% superior a la
obtenida el año 2006. Las colocaciones
netas se han mantenido como el principal
componente del total de activos, con una
participación de 53% del total. Así, el total
de colocaciones netas alcanzó US$ 7,978
millones, equivalente a una expansión
de 41% respecto al año anterior.
Este fuerte crecimiento de las colocaciones
no sólo se observó en el segmento
de la Banca Minorista, el más rentable y
de mayor contribución a la utilidad del
BCP, sino también en el ámbito de la
Banca Mayorista, impulsada por mayores
actividades de inversión y financiamiento
de las empresas para cubrir el incremento
de la demanda interna y externa.

Cuando se analizan los saldos promedios
de las colocaciones para el año, el
dinamismo que han experimentado puede
ser medido con mayor precisión. Así, en
el año 2007, el saldo promedio diario de
colocaciones alcanzó US$ 6,934 millones,
30.4% mayor al registrado en el 2006.
Por otro lado, el portafolio de inversiones
del BCP creció 77.4% con respecto al
año 2006 y representó 23% del total de
activos, mayor en cinco puntos
porcentuales a la composición del año
anterior. Aproximadamente, 61% del
portafolio está invertido en instrumentos
de corto plazo tales como los Certificados
Bancarios del BCR.
Asimismo, la liquidez del BCP -reflejada
en los fondos disponibles- logró un nivel
11.1% superior al del año 2006, debido

a los mayores recursos obtenidos a través
de fondeo destinado a cubrir la creciente
demanda de créditos.
La tendencia a reducir la dolarización de
la economía se mantuvo durante
el año 2007, por lo que las colocaciones
en moneda nacional alcanzaron
una participación de 32%, nivel mayor
al 26% del año 2006. Las mayores
colocaciones de créditos comerciales y
a la microempresa en soles impulsaron
este desempeño. En tanto, se continuó
con nuevas ofertas de productos
de tasa mixta (fija y variable) en moneda
nacional para los créditos hipotecarios,
lo que produjo una migración de dichos
créditos en dólares hacia colocaciones en
soles, y la consiguiente reducción
del riesgo cambiario.

Composición de la cartera
de colocaciones (%)
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Cartera de la Banca Corporativa y
de la Banca Empresa (US$ millones)
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Composición de la cartera de
colocaciones
El crecimiento global de las colocaciones
de la Banca Mayorista y la Banca Minorista,
medido a partir de los saldos promedios
diarios del año, fue de 33.5% y 38.6%, y
sumaron un total de US$ 3,973 millones y
US$ 2,372 millones respectivamente.
Es evidente que, el mayor crecimiento
registrado en la cartera de la Banca Minorista
se debe al enorme dinamismo comercial
de este sector y a una estrategia focalizada
precisamente en estos segmentos que
generan mayores retornos. Este comportamiento ha llevado a una importante
recomposición de la cartera de colocaciones,
la cual se compone actualmente de 37%
de la Banca Minorista y 63% de la Banca
Mayorista vs. 26% y 74%, mostrados hace
cinco años, respectivamente.

Cartera de la Banca Corporativa y la
Banca Empresa
Si bien el año 2007 fue excepcional para
el desarrollo de la Banca Minorista, también
lo fue para la Banca Corporativa y la
Banca Empresa. La Banca Corporativa se
expandió 33%, mientras que la Banca
Empresa lo hizo en 34.2%. Ello fue
resultado del mayor número de proyectos
de inversión en el sector empresarial,
tanto de grandes corporaciones como de
empresas medianas y pequeñas, lo
que llevó a la expansión de la demanda
para financiamiento de corto, mediano y
largo plazo. Obviamente, es el importante
crecimiento de la economía- impulsado
por el aumento de la demanda internael que ha incentivado un conjunto de
inversiones para la ampliación de plantas
industriales, reposición de activos fijos,
financiamiento de exportaciones, entre otros.
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Distribución de la cartera
de la Banca Minorista y PYME
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Los créditos de consumo
alcanzaron un sólido crecimiento
de 80.4%

Con respecto a la composición de
cartera de la Banca Minorista1, los créditos
de consumo, tarjetas de crédito y PYME
fueron los que mostraron un mayor
dinamismo en el año 2007. El segmento
de créditos de consumo tuvo un
significativo crecimiento de 80.4%, hasta
llegar a US$ 360 millones; mientras que
el segmento PYME se expandió en 44.1%
y totalizó US$ 733 millones. Igualmente,
el crecimiento de las tarjetas de crédito
se elevó en 42.4%, con un total
en colocaciones de US$ 283 millones.
Si bien menor a los otros productos
minoristas, el crecimiento de 24%
registrado por los créditos hipotecarios,
refleja el surgimiento de este producto
para el financiamiento de viviendas.
Los créditos hipotecarios sumaron,
US$ 995 millones, convirtiéndose en
el producto en el que el BCP logró la más
alta participación de mercado (39%).
Sin embargo, aún más importante es el
gran potencial de crecimiento a raíz de
la significativa demanda de viviendas y la
poca penetración de este producto
en el mercado.
1

Los datos se encuentran medidos en saldos
promedios diarios del año.

Composición
de los pasivos y depósitos
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Composición de los depósitos (US$ millones)
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La principal fuente de recursos para
el crecimiento de las colocaciones está
en los depósitos, cuyo aumento fue de
34% con respecto al año 2006, hasta
alcanzar US$ 10,714. Es importante
destacar que, su crecimiento fue impulsado
por la expansión de los depósitos a plazo
en 48.1%. Igualmente, los depósitos
a la vista y de ahorros aumentaron 31.5%
y 22%, respectivamente. Los depósitos
CTS se elevaron 15.6%, nivel inferior
al registrado el año 2006, debido a la
constante competencia de otras entidades
financieras en el mercado.
Estas importantes tasas de crecimiento
alcanzadas son de mayor relevancia si se
tiene en cuenta las atractivas alternativas
de inversión en el expandido mercado
local de capitales, las cuales constituyen
una importante competencia en la
captación de fondos. A pesar de ello, la
participación de mercado del BCP
en este tipo de depósitos es de 45%,
muy por encima del 22% de su
inmediato competidor. Al respecto, la
participación total de los depósitos del
BCP alcanzó 38.4%.

En cuanto al grado de dolarización de
los depósitos, éste pasó de 69% en el
2006 a 61% en el 2007, como resultado
de la constante devaluación que
experimentó durante el año la moneda
estadounidense y que generó un mayor
interés en la moneda local por parte de
los ahorristas.
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Riesgos
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Los créditos vencidos se redujeron
20% en el 2007, gracias a la
constante mejora en la situación
financiera de empresas y personas

Continuando con la tendencia de años
anteriores, la calidad de la cartera de
colocaciones -medida en términos
de créditos vencidos sobre el total de
colocaciones- alcanzó un índice récord de
0.7%, cifra menor al 1.3% registrado en
el año 2006. Este buen desempeño del
portafolio es resultado de una constante
mejora en la situación financiera de
las empresas y personas, que presentaron
altos niveles de liquidez. Por ello, el total
de créditos vencidos pasó de US$ 75
millones en el 2006 a US$ 60 millones
en el 2007, es decir, 20% menos que
el año anterior.
Los índices de créditos vencidos por
producto también fueron muy favorables.
Los créditos hipotecarios y de consumo
pasaron de 2.5% y 1.8% en el 2006 a
1.4% y 1.7% en el 2007, respectivamente.
Asimismo, el ratio de créditos vencidos
a las colocaciones del segmento PYME
mejoró, al pasar de 3.1% en el 2006 a
2.1% en el 2007, mientras que en
el segmento de tarjetas de crédito dicho
indicador pasó de 2.5% en el 2006 a
2.2% en el 2007.
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El índice de cobertura - medido por
el total de provisiones acumuladas sobre
el total de cartera vencida - mostró
notables avances reflejados en un nivel
de 351.8% en el 2007, muy superior
al 249.5% obtenido en el 2006. Este
resultado es atribuible a rigurosas políticas
tanto en el provisionamiento como en la
administración de los riesgos crediticios,
las cuales contribuyeron a un mayor
nivel de provisiones debido al crecimiento
de la cartera minorista, así como a
una disminución en la cartera de
vencidos. Es así que las provisiones totales
acumuladas alcanzaron un total de
US$ 210 millones en el 2007, 12% mayor
al registrado en el 2006.
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Gastos operativos y eficiencia

Gastos operativos
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Debido al constante crecimiento
de las operaciones, los gastos totales
aumentaron acorde con los niveles
estimados para el año 2007. Así, los
gastos de personal se elevaron en 48.1%
y llegaron a US$ 336 millones, monto
que refleja las mayores contrataciones de
personal para cubrir la expansión
de oficinas, la ampliación de horarios,
las mejoras de niveles de atención y los
requerimientos de promotores de
servicios. Del mismo modo, el personal
de fuerza de ventas de la División
Comercial creció para respaldar
el crecimiento de la Banca Minorista.
Durante el año, se generaron 1,471
nuevos puestos de trabajo, que pasaron
de 8,860 en el año 2006 a 10,331 en
el año 2007.
En cuanto a los gastos generales y
administrativos, su incremento fue de
27%, por lo que alcanzó US$ 182
millones, debido a los mayores gastos
en campañas de marketing y programas
de fidelización de clientes, así como
en gastos de sistemas, tales como
mantenimiento, licencias y proyectos
troncales y tácticos.

Durante el 2007, se inició el desarrollo
de tres importantes proyectos orientados
al cumplimiento de los objetivos
estratégicos del banco. El primero es la
implementación del nuevo sistema para
ventanillas, que dotará a las oficinas del
BCP de una nueva plataforma tecnológica
más moderna, segura y robusta
para la atención de las transacciones de
nuestros clientes en ventanilla.
El segundo es la implementación de un
nuevo sistema para la gestión de
la cobranza de los productos de la Banca
Minorista, cuyo principal objetivo es
orientar los procesos hacia un modelo
eficaz y excelente y con importantes
impactos positivos en los niveles
de provisiones del banco. El tercero es
la implementación de la plataforma SAP
para la gestión contable, logística y
de recursos humanos del banco, con el
fin de modernizar e incrementar la
eficiencia de la gestión administrativa y
contable del BCP.
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El mayor incremento en los gastos,
como consecuencia de la más
alta inversión en infraestructura y capital
humano, generó que el índice
de eficiencia se deteriora ligeramente.
De esta forma, el excelente dinamismo
de los ingresos operativos (ingresos
financieros, comisiones y ganancias
netas en operaciones de cambio), que
crecieron en 25.9%, fue acompañado
por un incremento en los gastos
(remuneraciones, gastos generales y
administrativos, depreciación y
amortización) de 37.2%. Como resultado,
el índice pasó de 50.5% en el 2006
a 51.3% en el año 2007.

Se generaron 1,471 nuevos puestos
de trabajo en el 2007

5

Unidades
de negocios

Unidades de negocio

Indicadores de resultado de la Banca Mayorista (US$ millones)
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Banca Mayorista
El particular entorno de competencia marcó la
estrategia de la Banca Mayorista. Su participación de
mercado en créditos comerciales alcanzó 45.6%.
Los altos niveles de actividad económica
en el sector empresarial durante el
año 2007 dieron a la Banca Mayorista un
dinamismo que superó las expectativas.
Por su naturaleza, esta unidad de negocio
es la primera en reflejar el impacto de la
actividad de inversión, ya que esta brinda
atención a nuestro universo de clientes
empresariales -corporaciones, empresas
e instituciones- y les ofrece soluciones
financieras sofisticadas e innovadoras para
cubrir todas sus necesidades de negocio.
Además, tiene a su cargo las áreas de
Leasing, Finanzas Corporativas, Negocios
Internacionales y Servicios para Empresas,
las mismas que dan soporte a todas
nuestras unidades de negocio.
El particular entorno de competencia
marca la estrategia diseñada por la Banca
Mayorista, con el fin de adaptarse al desafío
planteado. Su participación de mercado
en créditos comerciales en el año 2007
alcanzó 45.6%, según el reporte crediticio
de la SBS.
A fines del 2007, la Banca Mayorista
mostró un nivel de colocaciones directas de
US$ 3,973 millones, superior al del 2006,
lo que representó 61% de las colocaciones
totales del BCP. Dicho resultado, se logró

a pesar de la alta participación de
mercado del BCP -adquirida a lo largo
de los años y que limita el crecimiento-,
la activa competencia y la menor
intermediación financiera, producto del
fuerte desarrollo del mercado de capitales.
Los resultados del ejercicio a diciembre de
2007 reflejan la generación de utilidad por
US$ 109 millones.
El margen por intermediación financiera
tuvo un crecimiento de 27% durante
el 2007 respecto al año anterior, por lo
que se ha generado un margen positivo
de US$ 152 millones. Ello se originó,
principalmente, por el incremento del
volumen de negocios que compensó la
tendencia de reducción de los spreads
activos. Otro de los rubros importantes
que contribuyen a este segmento
de negocio son los ingresos por servicios,
los cuales ascendieron a US$ 114
millones en el 2007 y participan con 31%
del total de los ingresos que genera la
Banca Mayorista.
Los depósitos siguen siendo una importante
fuente de ingresos, ya que para el
2007 representaron 44% del total de los
depósitos del banco.
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Total
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Colocaciones directas de la Banca Empresa (US$ millones)
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(*) Incluye colocaciones por US$ 80 millones de trasladados de la División Comercial.

Banca Empresa
Como reflejo de una cada vez más
marcada tendencia positiva mostrada en
los años recientes, las colocaciones
de la Banca Empresa -segmento que
atiende a nuestros clientes del sector
intermedio empresarial- se elevaron en
34.2% respecto al año 2006, con un
nivel promedio de US$ 1,572 millones.
Nuestra participación de mercado en
colocaciones directas ascendió a 41.1%
al finalizar el 2007, lo que posicionó a
la Banca Empresa como líder en este
segmento.
Nuestro enfoque transaccional en el
ámbito global se refleja también en esta
unidad de negocios. Los ingresos no
financieros han tenido cada vez mayor
importancia en relación con los ingresos
totales. Así, en el 2007 representaron
40% del total de ingresos (financieros
más no financieros) y alcanzaron
una magnitud de US$ 50.4 millones.
La utilidad neta del segmento
empresarial ascendió a US$ 55 millones,
monto superior en 23.8% al registrado
en el 2006.
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Composición de los ingresos totales de la Banca Empresa (%)
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Colocaciones directas de la Banca Corporativa (US$ millones)
2,401

2,500
33%

2,000

1,500

1,805
1,511

1,584

1,000

500

0
2004

2005

2006

2007

Fuente BCP - División Finanzas

Banca Corporativa
Las colocaciones directas de la Banca
Corporativa, que atiende a las grandes
corporaciones y empresas, crecieron
por cuarto año consecutivo y llegaron a
US$ 2,401 millones, en promedio, lo
que implica un crecimiento de 33%
respecto al año anterior. Este resultado
se produce en un contexto de escaso
crecimiento del mercado, debido a
la mayor disponibilidad de alternativas
de financiamiento en el mercado
de capitales y refleja, una vez más, las
preferencias corporativas.
Al igual que la Banca Empresa, la Banca
Corporativa mantiene una importante
participación de mercado, que en el 2007
alcanzó 47.9%.
Los ingresos no financieros en esta
banca también fueron cobrando cada vez
mayor importancia, con relación a los
ingresos totales, por lo que en el 2007
representaron 45% de los mismos y
sumaron US$ 64 millones. Nuevamente,
nuestro enfoque transaccional ha
sustentado el desarrollo de los servicios
que ofrecemos a nuestra amplia clientela
corporativa, diseñados para simplificar
y agilizar toda necesidad financiera.

Como resultado de ello, la utilidad neta
del segmento corporativo fue US$ 54.4
millones en el 2007.
La Banca Corporativa mantiene un
crecimiento sostenido de los depósitos
y concentra aproximadamente 34% del
total de depósitos del BCP, por lo que en
el 2007 el saldo promedio de depósitos
llegó a US$ 3,068 millones, una
tendencia de crecimiento importante que
se ha mantenido en los años recientes.
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Composición de los ingresos totales de la Banca
Corporativa (%)
Margen activo
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Composición de los ingresos totales de la Banca
Institucional (%)
Margen activo
US$ 2 millones
11%
Ingresos por servicios
US$ 7.4 millones
39%

Margen pasivo
US$ 9.6 millones
50%

Fuente BCP - División Finanzas

Banca Institucional
Si bien está comprendida dentro de la
Banca Corporativa, la Banca Institucional
fue creada con el propósito de
brindar asesoría y atender de manera
personalizada las necesidades específicas
de los clientes del perfil institucional.
Atiende instituciones gubernamentales,
entidades del sector educativo,
organismos internacionales, ONGs y
embajadas, sector eclesiástico, gremios,
asociaciones civiles y clubes, entre otros.
El 15% del margen pasivo de la Banca
Mayorista es generado por la Banca
Institucional, que sumó en el 2007
US$ 9.6 millones. Además, mantiene un
margen activo de US$ 2 millones y
un importante monto en ingresos por
servicios de US$ 7.4 millones.

La Banca Institucional continuará
concentrando sus esfuerzos en potenciar
el negocio institucional en Lima, sin
descuidar el desarrollo del segmento de
provincias.
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Negocios internacionales
En el 2007 se reactivó el requerimiento de fondos
del exterior.
En la actualidad, el BCP cuenta con
amplias líneas de crédito para operaciones
de comercio exterior, financiamiento
de capital de trabajo y proyectos
de inversión de mediano y largo plazo.
En el 2007 y después de muchos años
sin ser utilizados, se reactivaron los
financiamientos proporcionados por las
líneas de crédito otorgadas por nuestros
bancos corresponsales, a raíz del
crecimiento de la cartera, la tendencia
a reducir la dolarización de la economía
y las mayores operaciones de forward
venta, derivadas de la apreciación
del nuevo sol. El encaje aplicable al
30% de estos adeudos desincentiva el
uso de este fondeo con la banca
privada, por lo que hemos incidido en
las líneas multilaterales exentas de
dicho encaje.
De otro lado, mantenemos una presencia
en el exterior a través de las sucursales
en Miami y Panamá, dedicadas al apoyo
de clientes corporativos inmersos
en negocios de comercio internacional,
a la adquisición de activos y al
financiamiento de empresas en diferentes
países de América Latina en el segmento
corporativo, financiero y del sector
gobierno, siempre bajo la supervisión del
Comité de Riesgo País.

La estrategia para incrementar los
ingresos por servicios en comercio exterior
continuó siendo priorizada en el 2007,
lo que se tradujo en un crecimiento
anual de 11.4% hasta alcanzar un nivel
de US$ 11.9 millones en dicho año.
Durante el 2007 se pudo comprobar
la significativa expansión en el producto
Factoring Internacional, destinado
a financiar, eliminar riesgo comprador
y reducir las cuentas por cobrar de
nuestros clientes exportadores, vía cuenta
abierta. Durante este período, se logró un
volumen exportado de US$ 62 millones
frente a US$ 8 millones del 2006.
También logramos mantener elevada
nuestra participación de mercado
en la recepción de cartas de crédito de
exportación hasta 41%, mientras que
la emisión de cartas de crédito
de importación alcanzó la importante
participación de 34%.

+
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64.1%
Colocaciones
de leasing

Leasing
Desde el año 2001, mantenemos nuestro
liderazgo en el mercado de arrendamiento
financiero, con 35% de participación
dentro de todas las entidades bancarias y
empresas especializadas del país.
El mercado viene creciendo
significativamente desde setiembre de
2004, por lo que sólo durante el
año 2007, las colocaciones leasing se han
incrementado en 64.1%, con respecto
al año anterior, hasta totalizar US$ 3,193
millones. Esto responde al mayor grado
de conciencia de nuestros clientes sobre
los beneficios tributarios que ofrece
el producto para todo tipo de inversiones
en activos fijos, y a la estabilidad en
las leyes que lo regulan.
Nuestro liderazgo se mantendrá
concentrado en clientes corporativos y de
mediana empresa. Especial importancia
merecen el financiamiento otorgado a
dos grandes empresas cuya colocación
asciende a US$ 106 millones, así como
otras operaciones por US$ 236 millones
que terminarán de desembolsarse entre
el 2008 y el 2009.
Para el sector de Banca Minorista, el área
ha venido trabajando en la simplificación

de procesos, así como en la creación
de un producto Leasing PYME dirigido al
segmento de pequeña empresa,
lo que ha constituido una alternativa de
financiamiento rápido y accesible para
este sector.

Participación de Servicios para Empresas en los ingresos
no financieros del BCP (%)

Servicios para Empresas
36%
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Otros
64%

Fuente BCP - División Finanzas

Contribución de Servicios para Empresas en el total
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Servicios para Empresas
Ampliar la oferta de productos y servicios
transaccionales es uno de los pilares de
nuestra estrategia. El área de Servicios
para Empresas es la encargada de desarrollar, funcional y comercialmente, los
servicios transaccionales, con el objetivo
de afianzar los vínculos con nuestros
clientes. Esto se logra a través de servicios
que hacen más eficiente la gestión de
tesorería, transfieren importantes ahorros
de costos a nuestros clientes y aseguran
su lealtad y reciprocidad en sus negocios
con el BCP. De acuerdo con la finalidad
que persiguen, los servicios se clasifican
en cinco grupos: (i) servicios destinados
al manejo de la recaudación; (ii) servicios
de pago; (iii) servicios de manejo de la

liquidez; (iv) servicios de financiamiento; y
(v) servicios de prestación de información.
Estos servicios han permitido consolidarnos
como líderes en servicios transaccionales
para empresas y alcanzar altas participaciones de mercado en muchos de ellos.
No sólo hemos obtenido un incremento
acumulado en comisiones de 14% en el
2007, sino que, a través de los servicios
de financiamiento, hemos logrado colocaciones superiores a US$ 120 millones, un
54% por encima del nivel del año anterior.
Para el 2008, nuestro enfoque en la
Banca Mayorista será seguir desarrollando
nuevas opciones innovadoras que generen
crecimientos importantes en comisiones

y colocaciones. Para la Banca Minorista,
el reto será desarrollar mercados entre
las medianas y pequeñas empresas con
servicios que ayuden a bancarizar a este
importante grupo de clientes.
Los ingresos por servicios generados por
el área de Servicios para Empresas
representan 36% del total de ingresos por
servicios del BCP.
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Finanzas Corporativas generó ingresos superiores
a US$ 7 millones gracias a la gran actividad expansiva
del mercado

Finanzas Corporativas
Como unidad especializada en
operaciones de financiamiento y banca
de inversión, Finanzas Corporativas
ha generado excelentes ingresos,
superiores a US$ 7 millones, gracias
a la gran actividad expansiva del
mercado. Estos ingresos se originan a
través de tres actividades principales:
(i) estructuraciones en el mercado
de capitales, (ii) estructuración de
financiamientos de mediano plazo, y
(iii) valorizaciones y asesorías en
fusiones y adquisiciones.
En el 2007, el crecimiento de la
economía y la mayor confianza de los
inversionistas motivaron el desarrollo
de nuevos proyectos, por lo que la
unidad participó en un mayor número
de transacciones de mayores tamaños
y complejidad. Entre éstas resaltan
el cierre de la estructuración del
financiamiento de Compañía Eléctrica El
Platanal por US$ 120 millones y la oferta
privada de acciones de Maple Energy
en el mercado peruano, simultánea a su
colocación por US$ 55 millones en el
mercado AIM (Londres). Asimismo, se
logró la estructuración del financiamiento
sindicado de Pesquera Hayduk por

US$ 113 millones, y su consiguiente
salida del proceso de reestructuración
seguido en Indecopi y consolidación en
el sector pesquero. Por otro lado, se
logró la colocación de los bonos de
Inmuebles Panamericana por US$ 30
millones a 15 años, primera emisión
con rating AA a largo plazo vinculada al
sector de ventas minoristas. Finalmente,
se culminó con éxito la asesoría y
estructuración del financiamiento a
mediano plazo de Inversiones Andino
por S/. 88 millones, para la compra de
acciones de Cemento Andino en subasta
pública, entre otras operaciones.

61

Banca Minorista
El actual modelo está enfocado en la gestión de
carteras de clientes de alto valor y la atracción de
consumidores de menores ingresos.
La Banca Minorista se ha convertido
en el segmento de negocios de mayor
crecimiento durante los últimos años.
La naturaleza del negocio se basa en la
atención a personas naturales y negocios
con ventas inferiores a US$ 1.5 millones,
lo que le ha permitido tomar ventaja
del enorme dinamismo de la economía
interna y crecer a tasas sin precedentes.
Sus clientes se agrupan en la Banca
Exclusiva, la Banca de Consumo, la Banca
de Negocios y la Banca de Pequeña
Empresa, segmentos que han tenido un
crecimiento explosivo como consecuencia
de la sostenida evolución del país.
Durante los primeros meses del año,
realizamos un importante ajuste del
modelo de negocios de la Banca Minorista
al tomar las oficinas como eje comercial
y transaccional. El actual modelo está
enfocado en la gestión de carteras de
clientes de alto valor y la atracción de una
porción considerable de los consumidores
de menores ingresos que, en su mayoría,
no son clientes de instituciones financieras.
Los resultados favorables se reflejan, así,
en un año de crecimiento excepcional. Los
saldos promedios diarios de colocaciones

y depósitos crecieron en 39% y 15%, con
respecto al año anterior, hasta alcanzar un
total de US$ 2.4 miles de millones y
US$ 4 miles de millones, respectivamente.
La Banca Minorista, representa 36%
y 44% de las colocaciones y depósitos
totales del banco, respectivamente.
A su vez, los ingresos por servicios
se elevaron en 22% respecto al año
anterior, y totalizaron US$ 71 mil
millones. Este desempeño fue impulsado
por el incremento de más de 100% en la
recaudación de fondos mutuos y de
20% en la recaudación de comisiones
por las transacciones de tarjetas de débito.
Por otro lado, la provisión para
colocaciones se redujo de 1.7% a 1.4%,
en relación con los saldos de colocación.
Los gastos se incrementaron en 24%,
como resultado de la expansión en la
actividad comercial y la ampliación en los
canales de atención.
De esta forma, la Banca Minorista continúa
contribuyendo con un sorprendente 48%
en nuestras utilidades. En el ejercicio
2007 los resultados ascienden a US$ 158
millones, tras lo que superamos en 22%
los del 2006.

El sostenido crecimiento de la economía;
la aplicación de una consistente estrategia
de captación de saldos y retención
de clientes en la red de oficinas; el
conocimiento y asesoría integral a clientes
de alto patrimonio; y la focalización en
clientes que reciben sus haberes en el
BCP, han contribuido sustancialmente al
incremento de 30% en los depósitos.
Nuestra participación de mercado en
depósitos pasó de 38.4% en el 2006 a
38.8% en el 2007, con lo cual ampliamos
nuestro liderazgo. Ello se complementa
con el gran avance de nuestros fondos
mutuos, un segmento que continuamos
liderando, con 45.1% de participación de
mercado y que mostró un despertar en
el 2007 impulsado por el lanzamiento de
nuestras tres familias de fondos, con un
proceso de venta mucho más simple y un
esfuerzo sin precedentes de asesoría
a nuestros clientes.
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48%
Contribución de la Banca Minorista
a las utilidades del BCP

Distribución de los saldos de colocaciones y depósitos
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Tarjetas de crédito y créditos de consumo
El mayor bienestar económico tuvo un
impacto importante sobre el mercado de
crédito al consumo cuyo crecimiento fue
de 34% en el año 2007. Actualmente,
US$ 4,979 millones se negocian en
este mercado, de los cuales US$ 2,060
millones corresponden a tarjeta de
crédito y US$ 2,919 millones a créditos
en cuotas. En este contexto, nuestra
participación de mercado pasó de 16.9%
a 18.8%, en tarjeta de crédito, y de
12.9% a 16.3%, en créditos al consumo.
Cabe resaltar que el crecimiento del BCP
de 60% se consiguió tras mantener la
morosidad en niveles inferiores a 2%.
Dentro del negocio de créditos de
consumo, el producto crédito en cuotas
tomó mucha relevancia durante este
período, por lo que cuenta con una base
de 120 mil clientes. La expansión
sin precedentes de US$ 70 millones en
los saldos es superior en 80% a los
mostrados el año anterior. Como resultado

de nuestra estrategia de ampliar la
base de financiamiento, por primera vez
el 50% de las ventas, en unidades,
se realizó en un mercado de clientes
con ingresos mensuales brutos inferiores
a US$ 400.
En el negocio de tarjeta de crédito
-otro rubro de créditos de consumo-,
continuamos con estrategias diferenciadas
para cada segmento. Con el fin de
enfrentar al de mayores ingresos, donde
la competencia bancaria es muy activa,
continuamos ofreciendo más valor
a nuestros clientes a través de alianzas
con la línea aérea LAN y la cadena
de estaciones de servicios Primax. Estos
programas de lealtad, unidos a nuestro
Programa Travel, nos permitieron alcanzar
niveles récords, tanto en la generación
de puntos por mayor uso de la
tarjeta de crédito, como en los ratios de
canje por mayor uso del programa.
Para enfrentar el segmento de menores

Créditos hipotecarios
El mercado hipotecario ha mostrado
una importante dinámica a lo largo del año.
Hemos incrementado el saldo en 31%,
por lo que el año cerró con US$ 1,125
millones de saldo e hizo realidad
el sueño de la casa propia para más de
30 mil familias. Ello nos ha significado
obtener una participación de mercado
récord de 39.7%. Los buenos resultados
mostrados en el 2007 han tenido
como base la ampliación de la oferta a
clientes con ingresos desde US$ 400 y
el financiamiento de hasta el 90% del
valor de la vivienda, además de una
consolidación del conjunto de productos

para diferentes necesidades y segmentos
de clientes: Crédito Hipotecario para
Pequeña Empresa, Ahorro Hipotecario
Local y Remesas, Ampliación de Vivienda,
Mihogar y Construcción de Vivienda.
Adicionalmente, estamos realizando un
importante esfuerzo para reemplazar
los préstamos en dólares por créditos
en nuevos soles y anticiparnos a
cualquier efecto negativo derivado de
una devaluación. Es importante destacar
que la morosidad mayor a 30 días de los
créditos hipotecarios se redujo de 2.5%
a 1.4%.

ingresos, aplicamos herramientas
integrales a fin de agilizar la evaluación
del riesgo y la entrega de las tarjetas.
Con estas acciones, logramos un
crecimiento de 38% en los saldos
respecto al año anterior y un portafolio
de US$ 325 millones, US$ 89 millones
más que el del periodo anterior.
De otro lado, el mercado de crédito
vehicular alcanzó US$ 173 millones de
saldo a diciembre de 2007, cifra
que supera en 70% lo conseguido el
año anterior. Nuestros eventos
Autoshow y las buenas relaciones con
los concesionarios de vehículos, nos
permitieron conseguir un aumento
de 43% en las ventas y una participación
de mercado de 33%. El reto en este
producto continúa siendo expandir
el mercado y alcanzar los volúmenes de
ventas de países vecinos que superan
hasta en cuatro veces los registrados en
el país.
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Evolución de la participación de mercado en créditos
PYME (US$ millones)
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Créditos a negocios y pequeña empresa (PYME)
El segmento de las pequeñas empresas
sigue siendo uno de los sectores de
mayor dinamismo. A diciembre de 2007,
el monto de créditos a las microempresas
(MES) en el sistema superó US$ 2,300
millones, lo que representa un crecimiento
de 46% sobre los saldos al 2006. En este
contexto, el banco continuó apostando
por este segmento, con un total de
colocaciones MES de US$ 436 millones,
equivalente a un crecimiento de 48%
en el año. Así, el banco ha consolidado
su liderazgo al alcanzar 18.8% de
participación de mercado, comparado con
18.6% a diciembre de 2006.
Es importante considerar que este
crecimiento ha estado acompañado de
una reducción en la mora. La morosidad
mayor a 30 días del producto Crédito
Negocios disminuyó a 2.1% en el 2007
de 3.1% a fines del 2006, y la de
colocaciones MES bajó de 5.2% en el
2006 a 4% en el 2007.
Por su parte, el crecimiento en los
créditos comerciales de los segmentos
de pequeña empresa y negocios ha sido
de 46% en el sistema durante el 2007,
lo que superó la suma de US$ 2,400

millones. De ahí que el banco elevó su
participación en este mercado de 16.9%
a 22.2%, con un saldo a diciembre
de 2007 de US$ 535 millones, cifra
90% superior a los US$ 280 millones
obtenidos en el año 2006.
El banco ofrece, además, un conjunto
de productos dirigidos a apoyar el
crecimiento del empresario de la pequeña
empresa. Éstos incluyen capital de trabajo
con productos de crédito revolvente y
no revolvente; financiamiento de activos
fijos a través de créditos y operaciones de
arrendamiento financiero; descuento
de letras, entre otros. Sobre la base de
las necesidades crecientes de este
segmento y con la intención de ofrecer
una alternativa flexible para el mismo,
en mayo de 2007 lanzamos la Tarjeta
Crédito Negocios, un producto con línea
de crédito revolvente que permite
que el propio cliente sea quien elija el
monto por pagar mensualmente.
Los resultados han sido muy satisfactorios
y vislumbramos excelentes perspectivas
de crecimiento para el 2008.
Durante el 2007 también impulsamos
el Programa de Formación Empresarial,

con la participación de Prompyme y la
Universidad del Pacífico, a través del cual
se capacitó a más de 600 empresarios
en diversos temas como finanzas,
recursos humanos, marketing, estrategia,
entre otros.

En el 2007, impulsamos
el Programa de
Formación Empresarial,
con la participación
de Prompyme y la
Universidad del Pacífico,
a través del cual se
capacitó a más de 600
empresarios
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Modelos comerciales
La Banca Exclusiva implementó una
serie de proyectos estratégicos dirigidos
a mejorar el servicio y las relaciones
con los clientes, tal como el nuevo canal
de servicios, Contact Center BEX; la asesoría
financiera en mercados de capitales de
profesionales especializados denominados
Ejecutivos de Inversión; programas de
reconocimiento a clientes claves;
y seminarios para clientes interesados
en inversiones.
También hemos logrado crecer
de manera importante y con resultados
extraordinarios en el segmento de

personas naturales, a través del pago de
haberes. Durante el 2007 emprendimos
diversas acciones orientadas a la captación,
retención y fidelización de estos clientes.
En captación de nuevas empresas,
nos dirigimos a los clientes de la Banca
Mayorista y la Banca Minorista, al
fortalecer los productos y canales a su
servicio. Adicionalmente, promovimos
el programa de beneficios Cuenta
Sueldo que brinda a nuestros clientes un
conjunto de beneficios adicionales como
descuentos en rubros relevantes en la
composición del gasto familiar, ofrecidos a
través de una revista trimestral.

Canales de atención
Las operaciones siguieron creciendo
en forma significativa, y mostraron
un volumen 21% mayor al del año 2006.
Continuamos con nuestra estrategia de
derivar operaciones a medios más fáciles
de usar por el cliente y económicos para
el banco, por lo que conseguimos que
70% de las mismas se tramiten por medios
electrónicos distintos de la ventanilla.
Es necesario destacar que gran parte
de nuestro éxito recae en nuestra red de
canales de atención. De los ubicados
fuera de la oficina, los Agentes BCP son
una alternativa de atención accesible y
cercana, que con sólo dos años de vida ya
equivalen a 3% del total de operaciones.
Las transacciones de Banca por Internet
–que han pasado a representar el

23% de las transacciones- y los cajeros
automáticos –que participan con el
16%- son canales que han mostrado un
crecimiento superior a 27%.
Continuamos invirtiendo en forma
decidida en infraestructura con el fin de
otorgar mayor calidad de servicio a
nuestros clientes y ampliar el número de
personas que utilizan servicios bancarios,
especialmente el segmento de micro
y pequeños empresarios del país. Nuestra
red se amplió de 237 a 273 oficinas; de
655 a 748 cajeros automáticos y de 551
a 1,221 Agentes BCP.
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Evolución de la infraestructura en los canales de atención
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Calidad de servicio de la
Banca Minorista
La calidad de servicio se mantiene
como uno de los principales objetivos de
la Banca Minorista, lo cual se aprecia
en la evolución positiva en los indicadores
de satisfacción general de nuestra
clientela. En el 2007 realizamos más de
44 mil encuestas telefónicas a
nuestros clientes de diferentes segmentos,
con la finalidad de conocer su
opinión con respecto a la atención
que les brindamos, de lo que se obtuvo
mejoras en todos ellos con respecto
al 2006.

De otro lado, contamos con 41% de
clientes satisfechos que están dispuestos
a recomendar nuestro servicio a terceros.
Con respecto a los errores en envío de
solicitudes y reclamos, éstos se mantienen
por debajo de los parámetros máximos
establecidos, con niveles de 6.3% y 4.3%,
respectivamente, en el 2007, aun cuando el
volumen de productos y servicios vendidos
se ha incrementado en forma considerable.
Desde el 2006 estamos comprometidos
con el cumplimiento de la Ley de

Protección al Consumidor y el Reglamento
de Transparencia. Durante el 2007
hemos realizado importantes esfuerzos
en la Banca Minorista para mejorar los
mecanismos de control e información,
al ejecutar más de 500 auditorias
internas a nuestra red de oficinas a nivel
nacional, y capacitar a cerca de nueve mil
colaboradores de las unidades de ventas
y atención al cliente, con la finalidad
de que nuestros clientes puedan decidir
responsable y transparentemente sobre
lo que desean adquirir.

Creación de valor
Nuestro interés durante el 2007 también
ha incidido en la difusión de la promesa
de ser una institución que genera valor a
sus clientes, a través de campañas anuales
denominadas “Valor”, enfocadas siempre
en el lado humano de nuestra relación con
los clientes, y con campañas tácticas que
aprovechan cada producto para fortalecer
este concepto.
Por su parte, la campaña de valor del
2007 “Amigos”, dio un paso más allá en la

búsqueda de resaltar la relación de confianza entre el BCP y sus clientes, por lo que
la convirtió en una historia de amistad a lo
largo del tiempo, al reforzar los conceptos
de trayectoria, cercanía y, sobre todo, al
llevar la promesa a un espacio emocional.
La campaña de imagen “Hombre Bala”,
enfocada en canales de atención, presentó
de una forma novedosa nuestra accesibilidad a través de los canales de atención.
Ésta respondió a una coyuntura en la que
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los diversos bancos iniciaron una carrera
de crecimiento de la red, sostenida mayormente por el nuevo canal de agentes
corresponsales y los cajeros automáticos.
Por ello, nuestra comunicación se enfocó
en evidenciar que estamos donde el
cliente esté, más allá de competir sobre la
base de números concretos, que pueden
ser igualables. La campaña se convirtió
en un punto de referencia para la opinión
pública y trascendió la publicidad, al ser
utilizada como recurso para diversos motivos
como, por ejemplo, la sátira política.
Con los lanzamientos de “Siete” (para
Crédito Efectivo, hasta siete veces el
sueldo); “Rueda Chicago” (para la Tarjeta
Crédito Negocios, que permite subir y bajar
la cuota); “Cuarteto” (la campaña de venta
de tarjetas de crédito, desde sólo S/. 600
de ingresos mínimos); y “Cuadro” (para
ahorros), se evidenció la confianza que
depositamos y generamos en nuestros
clientes. En todos los casos, la comunicación
se basó en una dramatización en clave de
humor de lo que significaba trabajar con
el BCP en ambos productos. Este es un
estilo ya reconocible del BCP, que permite
obtener altos indicadores de asociación
con la marca y que es un referente de
comunicación, no solamente en la
respectiva categoría, sino en el mercado
en general. Los resultados han acompañado este desempeño, dado que “Siete”,
la campaña de Crédito Efectivo, se hizo
acreedor al premio Effie de Plata, otorgado
a la publicidad efectiva. En lo referido a
las PYMEs, además del lanzamiento de
la Tarjeta Crédito Negocios, se decidió
reemplazar la campaña promocional -que

tradicionalmente se realiza a fines de año-,
por una de imagen hacia cada segmento,
enfocada en resaltar el compromiso que
mostramos desde hace varios años.

Fu”, para la tarjeta Credimás, en el London
International Festival, uno de los tres
más importantes festivales publicitarios
del mundo.

Para fines del 2007, lanzamos la primera
campaña de responsabilidad social
del BCP en medios masivos. Hasta ese
momento, habíamos mantenido un perfil
bajo acerca de nuestros esfuerzos de
responsabilidad social, al sostenerlos en
pequeñas campañas de prensa y acciones
de relaciones públicas. Sin embargo,
este terreno ha cobrado cada vez más
importancia en la opinión pública y, al
tratarse de un programa con resultados y
reconocimientos internacionales, decidimos
utilizar a “Piloto20” como mecanismo
para la difusión de nuestra estrategia de
responsabilidad social, agrupada bajo el
lema de “Trabajando por un Perú Ganador”.
Esta campaña se diferencia de lo que
habitualmente se ha diseñado en materia
de comunicación para programas de este
tipo, con un tono divertido, lúdico, que se
concentra en la mecánica del programa
(el ser una tarjeta educativa para aprender
por Internet), y que muestra el gran
diferencial frente a otros programas.

Por otro lado, estamos muy satisfechos
con los importantes logros del Programa
“Piloto20”, ganador del Premio Creatividad
Empresarial, organizado por la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en
la categoría “Comunicación”, así como por
el Premio Perú 2021 de Responsabilidad
Social y Desarrollo Sostenible de las
Empresas y el reconocimiento internacional
de los Stevie Awards 2007, como uno de
los mejores programas de responsabilidad
social corporativa en Sudamérica.

Nuestro estilo de comunicación ha sido
reconocido año tras año en el entorno
publicitario. Además del mencionado
Premio Effie, nuestra campaña “Trayectoria
360” (desarrollada en el 2006) recibió
en el 2007 el premio especial por la
mejor campaña integral de comunicación,
otorgado por la Asociación Peruana de
Agencias de Publicidad. También obtuvimos
un premio de Plata con la campaña “Kung

