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Carta
del Presidente

Estimados Accionistas
Somos un banco líder y, como tal, somos
conscientes de que ocupamos una
posición de gran trascendencia a nivel
nacional. Es por ello que nos sentimos
comprometidos con la comunidad y valoramos la confianza que han depositado
en nosotros. A través de nuestras obras,
queremos demostrar lo que somos
capaces de hacer por el Perú cuando nos
trazamos una meta y, sobre todo, que
estamos seguros de poder alcanzarla.
Además de nuestros resultados y
eficiencia, desde el punto de vista financiero, en el BCP consideramos primordial
el cumplimiento de las normas de buen
gobierno corporativo y responsabilidad
social, el desarrollo de políticas que las
sustenten y su continua mejora, así
como la relación con nuestros grupos de
interés: clientes, accionistas, nuestra
gente, proveedores y la comunidad.
Para alcanzar el buen gobierno corporativo
consideramos que no solo es suficiente
cumplir con el conjunto de normas que
rige nuestro comportamiento empresarial,
sino también actuar para interiorizar los
valores más importantes de nuestra
identidad como son la ética, el respeto,
la honestidad, la transparencia, y dar el
próximo paso, esto es, convertirlos en la
base de nuestro desarrollo sostenible.
Cada año adquirimos nuevos retos y
responsabilidades, pues seguimos adelante en nuestra lucha por contribuir al
bienestar de todos los peruanos. A pesar
de que no es una tarea sencilla, ello
no nos detiene. Trabajamos con ahínco,

dispuestos a brindar el apoyo necesario
para que nuestros objetivos se conviertan
en una realidad inmediata, que beneficie
cada vez a más personas. Y si nos
sentimos orgullosos hasta hoy, es porque
gracias al compromiso de nuestra gente,
a los valores que transmiten con sus
acciones y al adecuado manejo de nuestras
políticas empresariales, el BCP se distingue
como un Buen Ciudadano Corporativo.
Sin embargo, la actitud de servicio,
el compromiso y la preocupación por
desarrollar iniciativas innovadoras, que
conduzcan a la mejora de la calidad de
vida de nuestro país, es sólo un aspecto
de la labor que desempeñamos. Como
parte de nuestro deber se encuentra
también generar espacios alternativos,
donde nuestra niñez y juventud puedan
acceder a las herramientas necesarias que
les permitan tener un futuro promisorio.
De acuerdo con ello, nuestros esfuerzos se focalizan en cuatro ámbitos
que consideramos fundamentales: la
educación y el deporte, el bienestar
social, la cultura, y el fomento de las
oportunidades de negocio. En cada uno,
el BCP ha implementado programas
específicos que apuntan a lograr el
desarrollo sostenible de nuestra comunidad. Si conjugamos todos estos factores,
junto a un carácter tenaz y emprendedor,
capaz de vencer cualquier adversidad,
estaremos listos para construir un país
donde las diferencias no existan.
Es esta la misión hacia la que apunta
nuestra institución, la cual a través de

su incansable labor refleja acciones que
generan un impacto positivo y producen
resultados concretos, para reafirmar que
sólo la unión de voluntades logrará hacer
posible todo lo que nos propongamos.

Dionisio Romero Seminario
Presidente del Directorio
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transmite confianza
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Una organización que transmite confianza

Directorio
El marco de buen gobierno corporativo del BCP
estipula las directrices estratégicas que lo guían, un
control eficaz de la dirección por parte del Directorio
y la responsabilidad del mismo hacia el banco y sus
accionistas. El Directorio del BCP incorpora directores
independientes y sus miembros cuentan con una
destacada trayectoria profesional.
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Mandato y vacancia del Directorio
El mandato en el Directorio es por tres años y los directores pueden ser reelegidos indefinidamente.
La vacancia del cargo de director se rige por la Ley General del Sistema Financiero y de
Seguros, y se produce por infracción al estatuto del banco; por tener, representar o manejar
intereses opuestos a los de la sociedad; o por integrar directorios y consejos de administración
de entidades que impliquen competencia, salvo autorización del Directorio.
La vacancia, en tanto no exceda la tercera parte del número de directores, podrá cubrirse
provisionalmente mediante nombramientos aprobados por la mayoría de los miembros en
ejercicio del Directorio, hasta que se proceda con una nueva elección en la Junta General Obligatoria.

Composición del Directorio
La administración del BCP, según normas establecidas, debe estar a cargo de un
Directorio compuesto por no menos de cinco miembros ni más de 13. A diciembre de
2007, el Directorio estaba conformado por 13 miembros titulares:

Dionisio Romero Seminario		

Presidente

Luis Nicolini Bernucci		

Vicepresidente

Jorge Camet Dickman		

Director

Benedicto Cigüeñas Guevara		

Director

Fernando Fort Marie			

Director

Eduardo Hochschild Beeck		

Director

Juan Bautista Isola Cambana		

Director

Reynaldo Llosa Barber		

Director

Dionisio Romero Paoletti		

Director

Luis Enrique Yarur Rey		

Director

Juan Carlos Verme Giannoni		

Director

Felipe Ortiz de Zevallos Madueño

Director

Germán Suárez Chávez		

Director
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Miembros
del Directorio
Dionisio Romero Seminario
Máster en Administración de Empresas de la Universidad de Stanford y BA en Ciencias Económicas
de la Pomona College en California, ambas en Estados Unidos. Fue presidente del Directorio del
BCP desde 1979 hasta 1987 con una interrupción en el ejercicio de dos años (entre 1987 y 1989)
y Presidente y miembro del Directorio desde diciembre de 1990 hasta la actualidad. Desde agosto
de 1995, es también presidente del Directorio de Credicorp Ltd., así como presidente de Atlantic
Security Holding Corporation, Gran Caiman. Es director y Presidente del BCP Bolivia, y presidente
de Pacífico Peruano Suiza, Compañía de Seguros y Reaseguros, además de director del Banco
de Crédito e Inversiones, Chile.

Fernando Fort Marie
Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es socio principal y director
del estudio Fort, Bertorini Godoy Pollari & Carcelen Abogados S.A. Ha sido director del BCP desde
marzo de 1979 hasta octubre de 1987, y de marzo de 1990 hasta la fecha. Es, además, asesor
de la Presidencia y de la Alta Gerencia del BCP. También es director de las subsidiarias del BCP
como Credifondo S.A., Credileasing S.A., Creditítulos S.A. Inmobiliaria BCP S.A., Solución Financiera
de Crédito S.A. y del BCP Bolivia. Desde marzo de 1999, es director de Credicorp. Igualmente
es director y representante en el Perú del Atlantic Security Bank, y miembro del Directorio de
Inversiones Centenario S.A., Hermes Transportes Blindados S.A. e Inversiones Distrilima (alterno).

Luis Nicolini Bernucci
Empresario, especialmente dedicado a las actividades financieras, industriales y agroindustriales.
Como banquero, desempeña el cargo de vicepresidente del BCP desde agosto de 1995. A partir
de marzo de 1977 hasta octubre de 1987, fue director del banco, y nuevamente asume el cargo
desde marzo de 1991 hasta la fecha. Es también vicepresidente y director del Banco de Crédito
de Bolivia y de todas las subsidiarias del BCP. Es vicepresidente de Credicorp desde agosto de
1995, y de Atlantic Security Bank. Es director de Pacífico Peruano Suiza (Director independiente).
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Luis Enrique Yarur Rey
Máster en Economía y Dirección de Empresas del IESE de España, y abogado de la Universidad
de Navarra de España. Actualmente es presidente de Empresas Juan Yarur S.A.C., del Banco de
Crédito e Inversiones en Chile, y de Salcobrand. Es también vicepresidente de la Asociación de
Bancos e Instituciones Financieras A.G. y director de la Bolsa de Comercio de Santiago. Además, es
miembro del International Advisory Board IESE de España, del Consejo Asesor Empresarial del ESE,
y de la Universidad de los Andes. Es director del BCI Seguros Generales S.A. y del BCI Seguros de
Vida S.A., así como presidente de Empresas Jordan S.A. y vicepresidente de Empresas Lourdes
S.A. Desde febrero de 1995, es director del BCP, y fue nombrado director de Credicorp el 31 de
octubre de 2002 (Director independiente).

Juan Verme Giannoni
Empresario. Realizó estudios en la Universidad de Zurich. Es director del BCP desde marzo de
1990 a la fecha, y además integra el Directorio de las subsidiarias y del BCP Bolivia. Es director de
Credicorp desde agosto de 1995, y del Atlantic Security Bank. También es presidente del Directorio
de Inversiones Centenario S.A.A.; director de Hermes Transportes Blindados S.A., Cerámica Lima S.A.,
Corporación Cerámica S.A. y de otras empresas. Es miembro de la Asamblea General de Asociados
del Patronato del Museo de Arte de Lima, del cual es presidente (Director independiente).

Reynaldo Llosa Barber
Empresario. Director del BCP desde marzo de 1980 hasta octubre de 1987, y de marzo 1990 a
la fecha. Es director de las subsidiarias del BCP, del BCP Bolivia, de Credicorp (desde agosto de
1995) y de Atlantic Security Bank. También es presidente del Directorio de Edelnor y director de
Pacifico Compañía de Seguros, Distrilima, Edegel y otras empresas. Es socio principal y gerente
general de F.N. Jones S.R. Ltda. (Director independiente).
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Juan Isola Cambana
Ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería. Siguió estudios en el Programa de Alta Dirección
de la Universidad de Piura (PAD). Actualmente, es presidente del Directorio y gerente general
de Tejidos San Jacinto S.A. Además, es presidente del Directorio de Confecciones Textimax S.A.,
Inversiones Brem S.A., Inversiones Breña S.A. e Intitex S.A. Es director del BCP desde el año
2002 (Director independiente).

Eduardo Hochschild Beeck
Ingeniero mecánico y físico de Tufts University de Boston en Estados Unidos. Es presidente
ejecutivo de Hochschild Mining plc, y de la Asociación Promotora TECSUP. Es presidente del
Directorio de Cementos Pacasmayo S.A.A., y además es vicepresidente del Patronato de Plata del
Perú. También es director de Comex Perú, del Instituto Peruano de Economía (IPE), de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, del Consejo Empresario de América Latina
(CEAL), del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Es director de Pacífico
Peruano Suiza, y director del BCP desde el año 2003 (Director independiente). Asimismo, es
miembro de ABAC Perú (APEC Business Advisory Council), y asesor perito del Consejo Económico
de la Conferencia Episcopal.

Jorge Camet Dickmann
Ingeniero civil. Fundador de J. y J. Camet Ingenieros S.A. Como director ha integrado empresas
bancarias, financieras y de seguros. A nivel de organizaciones gremiales, fue presidente de la
Cámara Peruana de la Construcción y presidente en dos períodos de la CONFIEP. En la actividad
pública, ha sido ministro de Industria y Turismo y durante seis años (1993-1998) se desempeñó
como ministro de Economía y Finanzas. Fue director de la Corporación Andina de Fomento,
gobernador del Banco Interamericano de Fomento (BID) y del Banco Mundial. Desde 1999 hasta
la fecha, es director del BCP (Director independiente).

Benedicto Cigüeñas Guevara
Economista egresado de la Universidad Católica del Perú y Máster por el Colegio de México.
Realizó estudios de Estadística y Economía en el Centro Interamericano de Enseñanza del Estado
en Chile, y en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura en Perú. Es director del
BCP desde enero de 2005. También es director de AFP Prima y del BCP Bolivia. Anteriormente,
se desempeñó como asesor económico financiero del banco, y como gerente central de
Planeamiento y Finanzas desde 1992 hasta abril del 2004. También ocupó los cargos de gerente
general regional de Extebandes y gerente general del Banco Continental del Perú. Fue gerente
general y gerente financiero del Banco de la Nación, y viceministro de Economía y de Hacienda.
Fue funcionario del Banco Central de Reserva del Perú, y además director del Banco Exterior
de los Andes en España; de Petróleos del Perú; del Banco de la Nación y del Instituto Peruano
de Administración de Empresas (IPAE), entre otras instituciones y empresas.
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Dionisio Romero Paoletti
BA en Economía de la Brown University y Máster en Administración de Empresas de la
Stanford University, ambas en Estados Unidos. Es director del BCP desde el 2003 hasta la fecha.
Es presidente de las empresas del Grupo Romero, entre las más importantes se encuentran Alicorp S.A.A.,
Cía. Universal Textil S.A., Compañía Almacenera S.A., Consorcio Naviero Peruano, Industrias del
Espino S.A., Industria Textil Piura S.A., Multimercados Zonales S.A., Orus S.A., Palmas del Espino S.A.,
Ransa Comercial S.A., Santa Sofía Puertos S.A., Terminal Internacional del Sur S.A. y Tramarsa S.A.
Asimismo, es vicepresidente de Inversiones Centenario S.A. desde marzo de 2003, y director de
Cementos Pacasmayo desde marzo de 2005, así como de Hermes Transportes Blindados desde marzo
de 2003. Además es vicepresidente de Pacífico Peruano Suiza y de la Fundación Calixto Romero
Hernández. Tiene relación de consanguinidad de grado I con el señor Dionisio Romero Seminario.

Felipe Ortiz de Zevallos Madueño
Ingeniero industrial. Máster en Administración y Sistemas de The University of Rochester y estudios
de postgrado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Es embajador del Perú
en los Estados Unidos desde setiembre de 2006. Director del BCP desde el 3 de marzo de 2006,
y director de diversas compañías como el Grupo Apoyo, donde es presidente del Directorio, y la
Compañía de Minas Buenaventura S.A. (Director independiente).

Germán Suárez Chávez
Máster en Economía de la Columbia University en Nueva York, y economista de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Fue presidente del Directorio del Banco Central de
Reserva del Perú desde abril de 1992 hasta setiembre de 2001, institución donde realizó la mayor
parte de su carrera profesional. Desde setiembre de 1990 hasta abril de 1992, fue presidente
del Banco de la Nación. Fue gobernador del FMI y presidente del G-24 (Grupo de Gobernadores
de Países en Desarrollo para Asuntos Monetarios Internacionales). Fue viceministro de Economía
y Trabajo en el Fondo Monetario Internacional. Ha sido director del Fondo Latinoamericano de
Reservas, del Bladex, de Extebandes, de Arlabank y de la Refinería La Pampilla S.A. Es director de
la Compañía de Minas Buenaventura S.A. Desde abril de 2005, es director de Credicorp y del
BCP desde abril de 2006 (Director independiente).

Una organización que transmite confianza

Sesiones del Directorio
El Directorio sesiona como mínimo una vez al mes con un quórum establecido de
la mitad más uno de sus miembros. La participación en las sesiones podrá realizarse
también a través de medios escritos, electrónicos o de otra naturaleza, siempre y
cuando el director no exija lo contrario.

Resoluciones y acuerdos
Las resoluciones del Directorio se adoptan por mayoría absoluta de votos de los
directores participantes. En caso existiese algún empate, quien tiene el voto dirimente
es el presidente. En caso la votación sea secreta, producido el empate, la proposición
se considerará rechazada.
Los acuerdos del Directorio constan en actas que llevan la Gerencia General o
el funcionario que designe el Directorio. Las actas son firmadas por el presidente
y por los directores concurrentes a las sesiones respectivas.
En caso algún director no esté de acuerdo con la resolución de la mayoría, puede
salvar su responsabilidad haciendo constar su desacuerdo en el acta de la sesión.
Las resoluciones que se tomen por unanimidad fuera de sesión, poseen, una vez
confirmadas por escrito, la misma validez que las adoptadas en sesión de Directorio.
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Los miembros del Directorio deben desempeñar su
Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social 2007

Creciendo con
debidos, velando siempre por los mejores intereses
confianza
labor de buena fe, con la diligencia, cuidado y reserva

del banco y de sus accionistas, contando con una
información completa

Denominación de Directores
En la Junta General de Accionistas, cada tres años, se realiza la elección de los directores.
Una vez determinado el número de directores titulares y suplentes a elegir, se procede
a la votación directa. En la actualidad, el Directorio está conformado por 13 miembros.
Cualquier accionista puede proponer candidatos para el puesto de director, y para
ocuparlo no es un requisito ser socio.
En caso se produzcan vacantes no mayor en número a la tercera parte de los miembros,
el Directorio puede completarlos hasta que se proceda a una nueva elección.

Remuneraciones del Directorio
La compensación pagada a cada director mensualmente es de US$ 5,000, monto
acordado por la Junta General Anual de Accionistas.
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Una organización que transmite confianza

Comités del Directorio
Para cumplir sus atribuciones y responsabilidades, el Directorio del BCP ha constituido
diversos comités. Con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, el
Directorio queda autorizado para constituir -bajo su ámbito- comités especiales para
la mejor administración del banco, así como para fijar las atribuciones de estos y la
remuneración de sus integrantes. En cuanto a la delegación de facultades, se aplicará
lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.
El Directorio del BCP cuenta con los siguientes comités:

Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo está conformado por:

Dionisio Romero Seminario		

Presidente

Luis Nicolini Bernucci		

Vicepresidente

Reynaldo Llosa Barber		

Director

Fernando Fort Marie			

Director

Juan Verme Giannoni		

Director

Benedicto Cigüeñas Guevara		

Director

Este comité sesiona una vez por semana. Y, en el caso que el presidente no se
encuentre presente en las sesiones será reemplazado por el vicepresidente. En caso
ambos estén ausentes, lo presidirá el director más antiguo.
Los gerentes del banco participan en las reuniones del comité como relatores, para
exponer los asuntos a tratarse e informar sobre los aspectos más relevantes en sus
divisiones. En caso sea necesario, se podrá solicitar la asistencia de los funcionarios y
asesores del banco, que invite el presidente del comité o quien lo reemplace.
Los miembros del Comité Ejecutivo son permanentes, según lo señala el reglamento
emitido el 6 de enero de 1982, y el cargo será desempeñado por períodos iguales a
los del Directorio.
Las actas de las sesiones contienen las resoluciones y acuerdos adoptados, y se
adjuntan los documentos de referencia o extracto de ellos. Además, se incluyen las
intervenciones personales de los miembros, en caso ellos lo soliciten o lo acuerde
el propio comité.
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Porcentaje de asistencia promedio a las sesiones del Directorio

Asistencia promedio por sesión
Asistencia vía telefónica por sesión
*El total de Directores durante el 2005 fue 12, mientras que en el 2006 y 2007 fue 13.
Fuente: BCP

Comité de Remuneraciones
El Comité de Remuneraciones del banco está conformado por:

Dionisio Romero Seminario		

Presidente

Luis Nicolini Bernucci		

Vicepresidente

Reynaldo Llosa Barber		

Director

Raimundo Morales Dasso		

Gerente General

2005

2006

2007

95%

87%

94%

3%

7%

4%

Una organización que transmite confianza

Comité de Auditoria
El Comité de Auditoría fue instituido por el Directorio en setiembre de 1984 y está
conformado por los miembros del Comité Ejecutivo. Este comité cumple con las
disposiciones establecidas en la Resolución SBS N°1040-99 de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP, y cuenta con un Reglamento de Trabajo.
En las reuniones del Comité de Auditoría, participan el gerente general, el gerente
general adjunto, el gerente central de Planeamiento y Finanzas, el gerente de la
División de Auditoría y los funcionarios que se considere oportuno invitar.
Este comité se reúne regularmente todos los meses y, excepcionalmente, cuando
se estime necesario, a solicitud del gerente general, del auditor interno o de los
auditores externos.
Durante el ejercicio 2007, el Comité de Auditoria revisó y aprobó el Plan de Trabajo
propuesto por la División de Auditoría, previo a su envío a la SBS. Además, se
sostuvieron 12 reuniones en las que se revisaron los avances, así como los informes
emitidos por la División de Auditoría relacionados a los resultados de las evaluaciones
efectuadas en el período. Asimismo, en cada una de las reuniones, se revisaron los
informes emitidos por el Área de Inspectorado relacionados con los casos dolosos,
negligencia o inconducta funcional.
El Comité de Auditoría se mantiene informado acerca del avance del grado de
implementación de las recomendaciones efectuadas por la División de Auditoría,
por la SBS (resultado de las visitas de inspección) y por los auditores externos.
Las recomendaciones efectuadas por estos últimos provienen de la Carta de
Recomendación Anual, que se elabora luego de efectuada la auditoría. El objetivo
de esta carta es ayudar al banco en el proceso continuo de perfeccionamiento de
sus procedimientos y controles. El seguimiento del avance mencionado lo efectúa
la División de Auditoría, que informa periódicamente al comité.
Al concluir el ejercicio 2007, el comité evaluó el resultado de la ejecución del
Plan Anual de Trabajo de la División de Auditoría. Durante el ejercicio, se emitieron
157 informes programados en el Plan de Trabajo y 72 informes no programados
relacionados con aspectos puntuales, sobre los que fue necesario efectuar una
evaluación. De los 157 informes programados emitidos, 82 estuvieron relacionados
con aspectos operativos, administrativos, contables y financieros; 52 relacionados
con aspectos de evaluación de la cartera de créditos; y 23 relacionados con aspectos
de Tecnología de Información.
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En el BCP, el Directorio ha desarrollado una notable
capacidad para ejercer, con independencia de la
administración, un juicio objetivo sobre los asuntos
corporativos del banco

Comité de Administración de Riesgos
El Comité de Administración de Riesgos fue constituido por el Directorio en la sesión
del 31 de mayo de 2007, para administrar en forma integral los distintos riesgos a los que
se encuentra expuesto el BCP, y vigilar que las operaciones que realiza se ajusten
a los objetivos, políticas y procedimientos establecidos, así como a los límites globales
y específicos de exposición previamente aprobados.
Este Comité ha consolidado las funciones de los comités que se requieren de
acuerdo con las diversas regulaciones de administración de riesgos emitidas por la
SBS, específicamente las del Comité de Riesgos y del Comité Riesgo País.
El comité está integrado por los siguientes directores y gerentes:
Dionisio Romero Seminario

Presidente

Reynaldo Llosa Barber

Director

Dionisio Romero Paoletti

Director

Raimundo Morales Dasso

Gerente General

Carlos Muñoz Semsch

Gerente General Adjunto

Roberto Andrade Baraybar

Gerente de División de Créditos

Pablo Miñán Galarza

Gerente del Área de Administración de Riesgos
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Composición de los comités del Directorio
Ejecutivo

Remuneraciones

Auditoría

Adm. de riesgos

Dionisio Romero Seminario

X

X

X

X

Luis Nicolini Bernucci

X

X

X

Reynaldo Llosa Barber

X

X

X

Fernando Fort Marie

X

X

Juan Verme Giannoni

X

X

Benedicto Cigüeñas Guevara

X

X

Directores

Dionisio Romero Paoletti

X

X

Gerentes
Raimundo Morales Dasso

X

X

X

Carlos Muñoz Semsch

X

X

Walter Bayly Llona

X

X

Jorge Bellido Llosa

X

Pablo Miñán Galarza

X

Roberto Andrade Baraybar

X

El comité tiene la obligación de informar al Directorio, trimestralmente como mínimo,
sobre la exposición de riesgo asumido por el BCP y los efectos negativos que se podrían
producir en sus resultados o situación financiera. Además de la observación de los
límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo establecido.
Desde su constitución en mayo de 2007, este comité precisó los conceptos generales
de administración de riesgos y las políticas generales, delineó la dinámica a seguir en
sus reuniones mensuales y en la revisión de los progresos del proyecto de adecuación
a los principios de Basilea II, en concordancia con el requerimiento de la SBS.
Asimismo, como resultado de sus funciones, ha evaluado e informado periódicamente
sobre la situación del portafolio de inversiones, sus cambios de posición, duración
y sensibilidad; la gestión de activos y pasivos, riesgos de tasa en moneda nacional y
extranjera, de liquidez y cambiario; eventos de riesgo operativo como fraudes, reclamos,
devoluciones, de interrupción de sistemas y de la administración de la continuidad
de negocios.
Al finalizar el período, el comité elaboró y presentó reportes anuales sobre la gestión
y resultados de los riesgos que administra y de las modificaciones introducidas en el
Reglamento de la Gestión Integral de los Riesgos.

Principales hechos de importancia reportados a la
CONASEV en el año 2007
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30 de enero
La Gerencia General aprobó el Informe de Gerencia correspondiente al BCP y los Estados Financieros Consolidados.
1 de marzo
El Directorio del banco, en la sesión del día 28 de febrero de 2007, acordó convocar a Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
2 de abril
La Junta Obligatoria Anual de Accionistas:
a Aprobó la Memoria del ejercicio 2007, el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y los demás estados financieros.
b Aprobó aplicar el monto total de las utilidades del ejercicio 2007, que asciende a S/. 661’574,389.22, de la siguiente manera:
A los accionistas, un dividendo en efectivo por S/. 536’482,171.05, que equivale a S/. 0.417 por acción, sobre un total de
1’286,527.988 acciones emitidas.
A reservas facultativas, un monto de S/. 125’092,218.10.
c Aprobó la delegación, en el Directorio, de la facultad contenida en el artículo 187 de la Ley de Bancos, que permite comprometer, cuando
se considere conveniente, la capitalización de utilidades que se generen en el ejercicio 2007.
d Aprobó la emisión de un monto adicional de instrumentos representativos de deuda hasta por US$ 200 millones o su equivalente en
moneda nacional, y delegó en el Directorio y en el Comité Ejecutivo las más amplias facultades.
1 de mayo
Se constituyó el Comité de Administración de Riesgos del BCP.
20 de julio
El Directorio aprobó la retención de las utilidades del 2007 por un monto de S/. 221,760.00.
5 de octubre
Se aprobó el endeudamiento subordinado hasta por un monto de emisión de US$ 160´000,000 o su equivalente en nuevos soles.
26 de octubre
La Junta Universal de Accionistas:
Anunció el retiro de Raimundo Morales del cargo de la Gerencia General.
Designó a Walter Bayly como el nuevo Gerente General del banco.
Aprobó la nueva estructura organizacional del banco basada en cuatro gerencias centrales.
22 de noviembre
El Directorio aprobó el Segundo Programa de Bonos Corporativos BCP hasta por un monto total de emisión de
US$ 200’000,000 o su equivalente en nuevos soles.
10 de diciembre
El Directorio del banco aprobó la Cuarta Emisión del Primer Programa de Bonos de Arrendamiento Financiero del BCP hasta
por un monto equivalente en nuevos soles de US$ 65´000,000.
12 de diciembre
Se cambió la participación del accionariado, al aumentar la participación de Credicorp en 0.08%, por lo que es acreedor del
97.32% del BCP.
17 de diciembre
Se aprobó la primera emisión del Segundo Programa de Bonos Corporativos BCP, por un monto de S/. 450´000,000.
21 de diciembre
El BCP obtuvo un financiamiento por US$ 300´000,000 otorgado por entidades financieras del exterior.

Una organización que transmite confianza

Administración interna
La estructura orgánica del BCP está diseñada
para evitar la concentración de funciones, atribuciones
y responsabilidades en los ejecutivos que ejercen
cargos gerenciales. La autonomía, sobre la base de
las políticas aprobadas por el Directorio y los
principios de lealtad, diligencia y reserva prevalecen
en la gestión del banco.
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Consejo de Gerencia
El Consejo de Gerencia es el principal
órgano administrativo y es de carácter
informativo. Este consejo sesiona una vez
al mes para revisar los resultados
del período.
Está conformado por el gerente general,
el gerente general adjunto, los gerentes

centrales y de división. Participan también
los gerentes del área de Relaciones
Institucionales y de Banca Corporativa.
Además, del gerente general de Prima
AFP, de Pacífico Seguros Generales,
de Pacífico Vida y el Secretario Corporativo.

Comités de Administración
Son herramientas fundamentales en
lo que se refiere a la evaluación de los
distintos temas que toda corporación
debe enfrentar día a día y, al existir en
ellos diversidad de opiniones, permiten
tomar decisiones acertadas.
Los principales comités son:
Comité de Gestión
Este comité sesiona una vez por semana
con el fin de revisar periódicamente
determinados temas, relacionados con la
evolución de los negocios. Además, sirve
como foro para que las distintas unidades
del banco presenten aquellos temas que
ameritan un debate.
El Comité de Gestión está conformado
por el gerente general, el gerente general
adjunto, los gerentes centrales, además
de los gerentes de la División Banca
Corporativa y Empresarial, Mercado
de Capitales.

Comité de Crédito
El Comité de Crédito se realiza semanalmente, y lo preside el gerente general o,
por delegación, el gerente de la División
de Créditos. En dicho comité participan
el gerente general, los gerentes de la
División de Créditos, División Banca
Corporativa y Empresarial, y División Banca
Empresarial. Además, los gerentes del
Área de Riesgo Crediticio, Banca Corporativa,
Administración de Riesgos, Seguimiento y
Control de Créditos, Cuentas Especiales,
Finanzas Corporativas y Banca Comercial.
Las decisiones son tomadas por consenso
entre los miembros del comité. En caso
de discrepancias, la decisión es tomada
por el presidente de dicho comité
(gerente general o gerente de la División
de Créditos). Las operaciones son
sustentadas por los gerentes de Negocios
de la Banca correspondiente, así
como los gerentes de Riesgo Crediticio.

Cuadro de autonomías de créditos comerciales para el Comité de Gestión
(en miles de US$)
Categoría*

Autonomías

Plazo / años

1ra.

2da.

Sin límite

Sin límite

Directorio

Sin límite

60,000

60,000

Comité Ejecutivo / Directorio

15

15,000

30,000

Comité Gerencia General

15

7,500

15,000

Gerencia División Créditos

15

*1ra. categoría: sin garantias; 2da. categoría: con garantías
Fuente: BCP - División de Créditos

El Directorio define las escalas que
conforman el cuadro de autonomías,
facultades y límites de préstamos, en
función de los montos, plazos y garantías.
La División de Créditos, con la aprobación
de la Gerencia General, es la encargada
de la aplicación de los lineamientos dados
por el Directorio, asignando individualmente las facultades delegadas, para lo
cual considera básicamente la experiencia
del funcionario.

División Comercial y el gerente del Área

En el caso de los créditos comerciales,
las líneas de crédito propuestas por las
unidades de negocios se evalúan y
aprueban en la División de Créditos, a
través de las Áreas de Riesgo Crediticio,
de acuerdo con las autonomías asignadas.
En caso que el monto de las líneas supere
las facultades delegadas a la División de
Créditos, se someten a consideración de
las instancias superiores correspondientes
como el Comité de Gerencia General,
el Comité Ejecutivo del Directorio y/o
el Directorio.

Esta disciplina consolida, organiza y coor-

Para aprobar los créditos, se requieren,
por lo menos, dos firmas de funcionarios
autorizados. Para la aplicación de las
autonomías, se tiene en cuenta las
propuestas de líneas de crédito en el
conjunto de las empresas pertenecientes
al grupo económico correspondiente.

la efectividad de los planes y el grado

Comité de Riesgos de Operación
Está integrado por el gerente central de
Planeamiento y Finanzas, los gerentes de
División de Auditoría, Gestión y Desarrollo
Humano, Legal, Sistemas y Organización,

de Administración de Riesgo.
El comité se reúne entre cuatro y seis
veces al año.
Por otro lado, el Comité de Riesgos
de Operación tiene bajo su supervisión
la ejecución del plan de continuidad de
negocios, una disciplina especializada que
el BCP ha implementado para contrarrestar
los efectos de desastres o emergencias.
dina los distintos esfuerzos de tratamiento
y respuesta a los problemas de interrupción
operativa o de negocios en el banco.
Durante el 2007, hemos logrado consolidar
la gestión de la disciplina de continuidad
de negocios, con el objetivo de mejorar
consistentemente nuestra capacidad
de respuesta frente a incidentes de
interrupción operativa. De esta forma, se
ha establecido un proceso permanente
de ejecución de pruebas, simulacros y
capacitaciones, que nos permitirán medir
de preparación del personal para hacer
frente a este tipo de incidentes.
En el 2007, la capacidad de respuesta
desarrollada por el BCP fue puesta a
prueba durante el terremoto que afectó
la costa sur del país -específicamente en
las ciudades de Pisco, Cañete e Icael 15 de agosto. En un lapso de cuatro
días y gracias a la aplicación de los planes
de continuidad de negocios (manejo de
crisis y operación en contingencia),
el BCP logró atender las necesidades

básicas de albergue, alimentación y
atención médica de nuestro personal
directo y familiares, así como recuperar la
capacidad operativa de la red de oficinas
al 100%.
Para el 2008, planeamos extender el
despliegue de la disciplina de continuidad
de negocios a nivel corporativo, de acuerdo con las mejores prácticas y estándares
internacionales (e.g. British Standard
25999). Para ello, hemos establecido
un equipo corporativo, adjunto a nuestro
Servicio de Administración de Riesgos de
Operación, que se encargará de la
incorporación de estas prácticas dentro
de nuestro modelo actual, para posteriormente dedicarse a la gestión, fomento y
supervisión de la disciplina en las demás
subsidiarias Credicorp.

22

23

Relación funcional de los equipos de administración de
riesgos en cada subsidiaria Credicorp

Directorio Credicorp

Equipo de coordinación
Credicorp
(Administración de
riesgos de operación BCP)

Gerente General
Subsidiaria

Administración
de riesgos de operación
en subsidiaria

Unidades de negocios
y soporte

Soporte sistemas
y procesos

Fuente: BCP - Administración de Riesgos

Comité de Administración de Activos
y Pasivos (ALCO)
El Comité de Administración de Activos y
Pasivos (ALCO) sesiona mensualmente
desde agosto de 2004. Este comité tiene
como propósito gestionar la estructura
financiera del balance del BCP y determinar el grado de exposición del banco a
los diferentes riesgos de mercado a los
que está expuesto.
El ALCO está conformado por el gerente
central de Planeamiento y Finanzas, los
gerentes de División de Mercados de
Capitales, Finanzas, Banca Corporativa y
Empresarial, los gerentes del Área de
Finanzas Corporativas, Tesorería y Cambios,
Administración de Riesgos y los jefes de
Servicio de Administración Financiera,
Análisis de Mercado de Capitales, Gestión
de Balance y Fondeo, y de Riesgos de
Mercado. Finalmente, asiste de forma

regular el gerente general del BCP, Raimundo
Morales, así como diversos gerentes y
funcionarios según los temas a presentarse.
Las principales funciones del ALCO son:
a Analizar las proyecciones de los principales indicadores macroeconómicos y
movimientos de las tasas de interés y del
tipo de cambio a nivel local e internacional.
b Establecer el grado máximo de exposición del BCP a riesgos de liquidez, tipo
de cambio y tasas de interés a través
del análisis de brechas (GAPs) y de la
sensibilidad del margen financiero y del
valor patrimonial.
c Monitorear la correcta situación del
banco dentro de los límites internos establecidos respecto de los riesgos referidos
y dentro de los límites determinados por
la entidad reguladora: la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFPs.

d Plantear y discutir estrategias
orientadas a posicionar adecuadamente
el balance del BCP ante cambios que se
generen en el mercado, para lo cual se
realizan informes y análisis de la situación
financiera del banco y del contexto
económico nacional e internacional.
e Monitorear el crecimiento de las
colocaciones, depósitos y créditos
contingentes del BCP, con el propósito de
establecer estrategias para incrementar la
participación del banco en el mercado,
así como evaluar los niveles y estructuras
de fondeo necesarios para solventar el
crecimiento de los negocios.
f Evaluar alternativas de inversión para los
excedentes de liquidez generados en
el BCP, y desarrollar propuestas que
impliquen resultados financieros favorables
para el banco, así como niveles razonables
de riesgo y estructura de balance.
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US$ 500
Millones en securitización
de remesas

g Analizar la adecuación de capital del
BCP, así como establecer estrategias
que impliquen una correcta solvencia y
optimización del costo de capital.
Las decisiones tomadas por el ALCO se ven
reflejadas principalmente en la variación de
la estructura de balance, tanto en moneda
nacional como en moneda extranjera.
En términos de liquidez, los límites internos aprobados por el ALCO han permitido
una mejor visión de la situación de liquidez del BCP, que ha permitido desarrollar
un mejor monitoreo de la estructura del
balance del banco, opciones de inversión
rentables para los excedentes de caja
generados e implementación del negocio
de derivados financieros.
En este sentido, durante el 2007,
se amplió en gran medida la exposición
del BCP a los certificados de depósito
negociables del Banco Central de Reserva
del Perú (CDBCRPs), a los bonos
soberanos y globales del Gobierno peruano
y colombiano, a inversiones en euros,
a mayores operaciones de forwards
cubiertas y abiertas, entre otros.
Respecto de las necesidades de fondeo
estructural, el ALCO definió durante
el año 2007 diferentes estrategias para
optimizar el manejo de la tesorería, el
calce de las colocaciones de crédito y el
costo de fondos del BCP.
Es así como se aprobaron distintas operaciones de fondeo, entre ellas tenemos
el cambio de dólares a nuevos soles del
adeudo con MiVivienda por las hipotecas

desembolsadas hasta el 2007 por
S/. 400 millones; emisiones locales por
US$ 100 millones; una securitización
de remesas por US$ 500 millones en el
mercado internacional; una emisión de
deuda subordinada por S/. 483 millones
en el mercado local e internacional; y un
préstamo sindicado, que será finalmente
desembolsado en marzo de 2008 por
US$ 410 millones.
Cabe mencionar que la securitización de
remesas estructurada, en agosto de 2007,
por US$ 500 millones ha sido la emisión
más grande realizada por una empresa
peruana en el mercado internacional.
Asimismo, la emisión de deuda subordinada por S/. 483 millones, realizada en
octubre del año 2007, ha sido la primera
emisión de esta naturaleza en moneda
local en el mercado internacional por una
empresa peruana.
El BCP considera que estas operaciones,
junto con el préstamo sindicado, fueron
bastante exitosas, sobre todo en un
ambiente de volatilidad y contracción
del mercado de capitales internacional
durante el 2007.
Respecto de la posición en moneda
extranjera del BCP, esta disminuyó
radicalmente durante la segunda mitad
del año. Dicha reducción se basó en una
marcada tendencia revaluatoria del nuevo
sol, así como en un diferencial positivo
favorable para las tasas en soles contra
las de dólares.
De esta forma, el ratio de cobertura
patrimonial se redujo de 64% en mayo

del 2007 a 40% a finales del año.
El ratio de cobertura patrimonial se define
como la posición en dólares más el activo
fijo entre el patrimonio del BCP. Para
medir el grado de exposición del banco
al riesgo cambiario, el ALCO estableció
una zona segura y una metodología para
monitorear dicha exposición.
En el 2008, el ALCO deberá continuar
con su objetivo de gestionar la estructura
financiera del balance del BCP, además
de monitorear la exposición del banco
a los riesgos de tasas, liquidez y de
monedas, y así solventar el crecimiento
con una adecuada estrategia de capital
y otorgar recursos estructurales y
económicos, para la continuidad del
negocio del BCP en todos sus segmentos.
Comité de Productividad
Está conformado por el gerente
general adjunto, el gerente central de
Administración, el gerente de la División
Finanzas y los gerentes del Área de
Administración Centralizada, Soluciones
de Negocios y Márketing.
Fue constituido en el 2005, desde
entonces los proyectos de inversión son
sustentados dentro del Comité, de
modo que los gerentes puedan tener
un mejor conocimiento de los logros y
beneficios que se han generado por su
implementación. En cierta manera, este
comité controla el presupuesto, y
evita que se produzcan excesos.

Con la implementación del Comité de IT Governance,
el BCP ha logrado una mayor participación de
las áreas de negocio en las decisiones tecnológicas

Comité de IT Governance
Information and Technology (IT)
Governance es un sistema integrado que
provee una visión global sobre cómo
se invierten y administran los recursos
de información y tecnología, de tal
manera que estén alineados con los
objetivos estratégicos.
El comité tuvo su primera sesión el 27
de diciembre de 2005, y tuvo como
objetivo entender cómo podían aplicarse
los principios de IT Governance al BCP.
A partir de ese momento, y durante todo
el 2006, se llevaron a cabo sesiones de
trabajo para definir los siguientes puntos:
Establecer la dirección estratégica de IT.
Determinar prioridades.
Comprometer recursos en aquellas
inversiones que agregan valor al negocio.
Asignar financiamiento.
Monitorear y evaluar resultados.
Comunicar el estado de las tareas.
Influir en personas clave de la organización.
El comité se reúne todos los meses para
revisar los proyectos, temas importantes
en la gestión de sistemas del BCP y los
controles de cambio más relevantes, que
afectan los compromisos establecidos por
la División de Sistemas con las diferentes
unidades usuarias.

Lo que se busca con la implementación
de un esquema de IT Governance en el
BCP es:
Asegurar que el foco de IT esté donde
debe estar.
Proveer un marco metodológico para
medir el valor y efectividad de IT.
Permitir la fusión entre el negocio e IT.
Reducir brechas entre el negocio e IT.
Convertir al negocio en partícipes de
las decisiones de IT.
Permitir educar al negocio en temas de IT.
Ayudar a IT a pensar y planificar de
modo más estratégico.
El comité está conformado por los
gerentes centrales de Planeamiento y
Finanzas, Banca Mayorista, y Banca
Minorista; los gerentes de División de
Márketing, Sistemas y Organización,
Administración y Procesos; y de las Áreas
de Soluciones de Negocios y Desarrollo
de Sistemas.
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Empresas y evaluaciones 2007
Empresa

Evaluaciones
Número

Importe en
US$ millones

10,476

10,977.1

Credifondo

160

77.9

Credibolsa

155

399.7

Creditítulos

45

17.9

Credileasing

129

11.9

Inmobiliaria BCP

76

30.2

Financiera Solución

87

8.1

886

901.4

2,986

8,905.7

15,000

21,329.9

BCP
Subsidiarias

Sucursales del exterior

BCP Panamá
BCP Miami

Total

Lavado de activos
Desde hace casi una década, el BCP ha
establecido políticas y procedimientos
sobre la prevención del lavado de activos,
que con el tiempo se han mejorado
y formalizado dentro de un esquema
denominado Sistema de Prevención del
Lavado de Activos y del Financiamiento
del Terrorismo.
Este sistema, que incluye las políticas
institucionales: “conozca a su cliente”,
“conozca su mercado”, “conozca a su
empleado” y “conozca a su banco
corresponsal”, es de cumplimiento obligatorio
de todos los trabajadores de nuestra
organización, y cuyos responsables son
el Directorio, el gerente general y el oficial
de cumplimiento. Este último tiene a su
cargo el Área de Prevención y Cumplimiento para lograr el adecuado desempeño de sus funciones.
Durante el año 2007, alcanzamos el
objetivo de evaluar 15,000 alertas obtenidas de diferentes fuentes: el aplicativo
monitor, el reporte de diferentes unidades
del banco y las noticias periodísticas.
El alcance de estas evaluaciones considera

al BCP Perú, BCP Panamá, BCP Miami
y las subsidiarias locales: Credifondo,
Credibolsa, Creditítulos, Credileasing,
Inmobiliaria BCP y Financiera Solución.
Del total, se elevaron a la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) 258 evaluaciones que involucraron a 388 clientes.
Por otro lado, ejecutamos diferentes
proyectos. En lo referente a la Mejora de
Sistemas, los principales logros fueron
la automatización del llenado de formularios de registro de operaciones de mayor
cuantía, el desarrollo de un sistema
administrador de evaluaciones, la optimización de consultas a datawarehouse a
través de BI-Query, la implementación de
la herramienta safewatch para el control
de listas negras y el pase a producción
del aplicativo SAS-AML que reemplazará
al monitor.
Dentro de los proyectos de Mejora
de Procesos, se destacan la optimización
del Sistema de Prevención de las
sucursales BCP Miami y BCP Panamá, la
centralización de las alertas automáticas,
la revisión de los procesos críticos y la
mejora de procesos en base a los focus
group con personal de oficinas.

Durante el año 2007, alcanzamos el objetivo de
evaluar 15,000 alertas obtenidas de diferentes fuentes
del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del
Financiamiento del Terrorismo

En el caso de los proyectos de información
y de capacitación, estos nos permitieron
la actualización del Manual para la
Prevención del Lavado de Activos y del
Financiamiento del Terrorismo, la actualización de las políticas y procedimientos
específicos de las subsidiarias Credifondo
y Credibolsa, la modificación de diversas
normas de productos, la adecuación
de formularios, la actualización de listas
negras internacionales y la mejora en el
esquema del material de capacitación.
Asimismo, elaboramos folletos informativos para los clientes, boletines
mensuales para las oficinas y un video
exclusivo del BCP con casos prácticos.
En este periodo, también realizamos
175 eventos de capacitación presencial
con una concurrencia de 4,786 colaboradores, de los cuales 4,406 tenían contacto directo con los clientes; mientras
que mediante el módulo @prendamos
dictamos dos cursos, con la participación
de 9,878 colaboradores en el primero y
7,198 en el segundo.
Con respecto al plan de visitas, el BCP
superó la meta al verificar en 21 oficinas
a nivel nacional el adecuado cumplimiento

de las medidas antilavado. Estas oficinas
fueron: Huacho, Ayacucho, Ica, Chimbote,
Trujillo, Cajamarca, Huaraz, Huancayo,
Chiclayo, Chepén, Lima OP, Jaén, Tristar,
Cuzco, Parque Cánepa, Zárate, Aviación,
Mercado Central, San Isidro, Santa Anita y
Prosegur. De modo similar, 11 empresas
remesadoras del exterior recibieron en
sus instalaciones a representantes del
Área de Prevención y Cumplimiento
del BCP.
De acuerdo con los resultados obtenidos
durante el año 2007, se concluye que el
BCP cumple satisfactoriamente con el
Sistema de Prevención del Lavado de
Activos y del Financiamiento del Terrorismo,
pero a la vez es importante recordar
que estos resultados se mantendrán en la
medida que nuestros colaboradores
tomen conciencia de los riesgos a los
que nuestra institución está expuesta,
y se comprometan a seguir las políticas
establecidas.
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Una organización que transmite confianza

Inspectorado
El Área de Inspectorado tiene como
misión administrar las crisis generadas
por la comisión de fraudes, y adopta
las acciones correctivas orientadas a
salvaguardar el patrimonio del BCP.
De esta manera, se mantiene una
permanente comunicación con la alta
gerencia y las unidades operativas, para
evitar la recurrencia de la modalidad
del fraude, coadyuvando a preservar los
valores éticos e imagen institucional.
Esta área reporta, a partir del 01 de abril
de 2008, a la Gerencia de la División
de Administración y Procesos y está a
cargo del señor Juan Baldoceda. Además,
está conformada por el Servicio de
Investigaciones Especiales y el
Departamento de Apoyo y Seguimiento.
En cumplimiento de su misión referida
a la administración de crisis generadas por
actos dolosos, así como el planteamiento
de propuestas de acciones correctivas,
orientadas a salvaguardar el patrimonio
del banco, el Área de Inspectorado realizó
durante el año 2007 una permanente
interacción con las diversas áreas del staff
y negocios del BCP.
Como resultado de esta interacción,
se implementó el nuevo cheque voucher
para cuentas corrientes, el mismo que
involucra mejores medidas de seguridad
para minimizar los riesgos de falsificaciones
y/o adulteraciones de los valorados.
En coordinación con el Servicio de
Crédito Centralizado, se desplegaron

diversas medidas de control en
la calificación de créditos personales y
tarjetas de crédito, orientadas a detectar
oportunamente las solicitudes de
crédito con documentación falsa.
También se coordinó con la División
Comercial y el Servicio de Seguridad la
mejora de controles en el servicio
de alquiler de cajas de seguridad en Lima
y provincias.
Asimismo, en coordinación con la División
de Sistemas, se incorporó en el aplicativo
de registros de firmas de cuenta corriente
la identificación de los clientes que
utilizan cheques voucher.
Finalmente, en coordinación con el Área
de Procesos Centrales, se incorporó mecanismos de control en los procesos de
desembolso de créditos efectivo preferente, para minimizar las posibilidades de
sobre-endeudamiento de clientes.
De otro lado, como parte de la labor
preventiva, y en coordinación con la
División de Gestión y Desarrollo Humano,
en el 2007, se dictaron un total de 65
charlas sobre casuística de fraudes (64
en el 2006), dirigidas a 2,356 nuevos
empleados de operaciones y de negocios
(2,129 en el 2006).
Con relación a las coordinaciones con
terceros, se mantuvo una permanente
comunicación e intercambio de información con los bancos locales, a través
del Comité de Prevención de Delitos y
Estafas (COPREDE - ASBANC), presidido
por el BCP desde su creación.

Este comité se reúne periódicamente
para analizar acciones de prevención, con
el fin de evitar la consumación de fraudes
al sistema financiero nacional. Asimismo,
a efectos de tener acciones inmediatas
de respuesta ante posibles eventos en
agravio del BCP y sus clientes, durante el
2007, continuamos con el permanente
desarrollo de coordinaciones con la
Policía Nacional del Perú, a través de
sus Divisiones de Estafas y de Delitos
de Alta Tecnología.
Como principal indicador de la efectividad
de las acciones de prevención y de
las mejoras de control realizadas por el
inspectorado, hemos logrado que durante
el año 2007, al igual que en los últimos
siete años, no se haya tenido la necesidad
de recurrir a la aplicación de las pólizas
de seguros de deshonestidad y/o negligencia profesional, que tenemos contratadas.
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Perfil organizacional BCP

2 Estrategias

5 Personas

7 Resultados

1 Liderazgo

3 Clientes y mercado

6 Procesos

4 Medición, análisis y gestión del conocimiento

Calidad
Modelo de Gestión BCP:
Herramienta de mejora continua
y aprendizaje organizacional
Alcanzar la excelencia en la gestión integral
de la organización es un compromiso
asumido por el BCP, por lo que dirigimos
nuestros esfuerzos a analizar de manera
continua la información estratégica, que
nos permita identificar las fortalezas y
aspectos a mejorar. Prueba de esto, es
que desde el 2002, aplicamos un modelo
de excelencia, basado en el modelo
Malcolm Baldrige, como herramienta para
evaluar y optimizar nuestra gestión, y
que nos permita tener un panorama global,
resultados y hacia dónde nos dirigimos
como organización.
Desde su primera implementación, nos
encontramos en un proceso de aprendizaje organizacional y de mejora continua,
que busca lograr un equilibrio en la
satisfacción de las necesidades de
nuestros clientes, colaboradores, socios,
proveedores y la comunidad que nos rodea.

Este modelo nace de un conjunto de
mejores prácticas, recopiladas de
empresas de clase mundial, que marcan
el camino para cuestionar, a través de
criterios definidos, la efectividad de nuestras
estrategias, y así orientarnos hacia la
competitividad y eficiencia organizacional.
El modelo orienta al BCP a enfocarse en
los siguientes siete aspectos: el liderazgo
es el impulsor, pues son los líderes
quienes definen las estrategias que el
banco seguirá para satisfacer al cliente
y mercado, lo cual permite fijar expectativas de desempeño. Estas estrategias
son ejecutadas por los colaboradores,
debidamente capacitados y motivados,
a través de diversos procesos. Las
decisiones que se toman, en todos los
ámbitos mencionados, son en base a
información que se analiza y se consolida.
Todo esto nos permite conseguir los
resultados esperados, y no sólo en el
aspecto financiero sino en cada uno de
los criterios del modelo.
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¿Cómo implementamos el Modelo de Gestión BCP?
Etapa

¿Qué se hace?

¿Cuándo?

¿Quién lo hace?

1 Levantamiento de
información

Se forman seis equipos que toman
como base las preguntas que
nos hace el modelo, para recopilar
información sobre la gestión y
resultados del BCP.

Durante abril y mayo.

Equipos conformados por
gerencias y funcionarios de las
distintas unidades del banco.

2 Evaluación

Se evalúa la gestión integral del
banco, obtener fortalezas para áreas
de mejora y puntuación.

Durante mayo y junio.

Equipo multidisciplinario,
conformado por seis del BCP y
un consultor externo.

3 Integración al
planeamiento
estratégico

Priorizamos las áreas de mejora
encontradas y se le asignan
responsables.

En julio y agosto.

El Comité de Gestión.

4 Planificación de
acciones de mejora

Se plantean acciones, cronogramas
y los recursos necesarios.

En setiembre.

5 Ejecución de los
planes de mejora

Se trabajan los planes planteados.

De octubre en adelante.

Las unidades responsables.

Fuente: BCP - Área de Calidad

Proceso de autoevaluación anual
Desde el 2002, en el banco se autoevalúa tomando como base el Modelo de
Gestión BCP, a través de un proceso
sistemático en el que participan miembros
de distintas unidades y niveles de la
organización, quienes recopilan información
sobre la gestión que realizamos, la que
finalmente será evaluada. De ese modo,
podremos detectar las principales
fortalezas y áreas de mejora a implementar,
así como el puntaje que obtenemos
por nuestra gestión, que es el indicador
corporativo de calidad. Se trata de un
proceso cíclico.
Logros en nuestros resultados
Podemos decir que luego de seis años de
evaluar la gestión en base a este modelo,
el BCP ha tenido avances significativos
tanto en la efectividad con la que dirigimos
el proceso de evaluación, como por la
implementación de diversas mejoras, que
incrementan anualmente los resultados
obtenidos en el indicador corporativo de
calidad de gestión. Desde la primera
evaluación en el 2002, ha crecido en un
54% al 2007, además se observa grandes

avances en la calidad de gestión integral
realizada, la cual se ve reflejada en los
resultados de desempeño organizacional.
Igualmente, la implementación de este
modelo nos ha permitido ser reconocidos
por nuestra calidad de gestión a nivel
nacional e internacional. En ese sentido,
obtuvimos el Premio Nacional a la Calidad
en el 2004 y el Premio Iberoamericano a
la Calidad en el 2006.
Estos premios no son vistos como un
objetivo en sí, pues son parte del proceso de mejora continua en el que nos
encontramos inmersos, cuyos partícipes
clave son nuestros más de 11 mil
colaboradores, quienes con sus acciones
diarias confirman su compromiso con
la organización. Además de los más de
2.4 millones de clientes, quienes con su
retroalimentación continua nos ayudan a
conocer y satisfacer de mejor manera
sus necesidades.
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Grado de avance en la calidad de gestión
154.0%
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Fuente: BCP

Herramienta de mejora continua y
aprendizaje organizacional
Como organización líder en el sistema
financiero, y al haber sido reconocidos a
nivel internacional por nuestra gestión,
hemos asumido el compromiso de
apoyar el desarrollo sostenible de nuestra
comunidad y del país. De esa manera,
compartimos nuestra experiencia en la
implementación de este modelo con
nuestros colaboradores, clientes, proveedores y empresas en general, como valor
agregado para la gestión. Este compromiso
está enfocado a crear una Cultura de
Gestión del Conocimiento como parte
del Modelo de Excelencia BCP.
Igualmente, la experiencia adquirida
nos ha permitido iniciar un proceso de
despliegue de nuestra metodología
en las empresas Credicorp. Para ello,
iniciamos en el 2006 la implementación
del Modelo de Gestión en Pacífico Salud
y Generales, que han pasado por dos
años consecutivos por un proceso de
evaluación anual.

¿Cuál es el objetivo del BCP al utilizar
un Modelo de Gestión?
Mantener sus resultados sostenibles.
Lograr un enfoque en los aspectos más
importantes para ser más competitivos.
Facilitar el alineamiento organizacional.
Evaluar objetivamente su gestión
integral, medir los avances.
Compararse con empresas de clase
nacional y mundial.
Establecer un sistema de mejora
continua.

Una organización que transmite confianza

Nuestra Cultura
Nuestra gente, motivada y comprometida con
nuestra identidad y objetivos empresariales; nuestra
comunidad, imprescindible entorno en el que el BCP
asume la responsabilidad por el bienestar social en
sus áreas de influencia; y nuestros clientes, que nos
impulsan a crecer con nuevas dimensiones son
parte de los valores y principios de nuestra Cultura.
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Misión
Servir al cliente.

Visión
Ser un banco simple, transaccional,
rentable y con personal altamente
capacitado y motivado.

Valores
corporativos
El cliente
Nos debemos a nuestros clientes.
La ética
Somos una institución con integridad, con gente honesta y responsable.
Nuestra gente
Contamos con los mejores profesionales, incentivamos su desarrollo y
potencial emprendedor.
La innovación
Innovamos continuamente para responder a los requerimientos del mercado.

Nuestra
promesa

Nuestros
principios

Ofrecer a nuestros clientes la satisfacción
de una experiencia bancaria simple
y eficiente.

Dedicación
Estamos enfocados en mejorar nuestros productos, servicios y procesos para
hacer más simple la actividad bancaria
a nuestros clientes.
Flexibilidad
Ofrecemos soluciones prácticas y adecuadas a las necesidades de nuestros clientes
con la asesoría especializada de nuestros funcionarios.
Accesibilidad
Estamos al alcance de todos nuestros clientes, en todo el país, en cualquier momento.

Estos principios son el respaldo de nuestra promesa, lo que nos diferencia de la
competencia y refleja cómo logramos hacerle la vida más fácil a nuestros clientes.
De la misma manera, nuestra promesa contribuye al cumplimiento de la misión
de servir al cliente y representa el compromiso que tenemos con ellos.

Nuestro objetivo de dar un excelente y eficiente
servicio a todo nivel está respaldado por nuestro
posicionamiento y cultura de liderazgo

Nuestra manera de ser
Ser líderes es mucho más que ser los
primeros. Implica la responsabilidad
de marcar el camino en base al esfuerzo
y el compromiso de servir al cliente. Esa
es nuestra propuesta de valor.
Como toda organización, el BCP tiene
una manera de ser con sus clientes y

con su gente, con la comunidad y
también con el país. Todas estas
características, que de una u otra forma
nos han ido definiendo como institución
a través de los años, se traducen en lo
que definimos como nuestra Cultura.

Posicionamiento
Otorgamos una experiencia bancaria de
eficiencia que se traduce en soluciones
simples y adecuadas para nuestros clientes.
Facilitamos sus actividades financieras y
comerciales gracias a un servicio rápido,

de fácil acceso y respuestas claras, con
lo cual hacemos que la vida de nuestros
clientes sea más fácil. Ofrecemos una
experiencia bancaria simple y eficiente.

Principales argumentos
de apoyo a nuestra Cultura
Nuestra gente está comprometida a
ofrecer la mejor atención al cliente, con
soluciones rápidas y actitud de servicio.
La variedad de canales de atención, de
fácil y conveniente acceso.
Nuestros productos, servicios y
asesoría especializada a la medida de las
necesidades de nuestros clientes.
La confianza ganada a través de los
años y la reputación de ser un banco líder.

El trabajo se asemeja al de un sólo
gran equipo.
Considerar a nuestros clientes en primer
lugar, siendo proactivos al tomar
decisiones y asumir riesgos para beneficio
de ellos, para continuar con el legado
de más de un siglo de compromiso y
responsabilidad.
Sentir el orgullo y la satisfacción de ser
parte del banco líder en el Perú.
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Una cultura de líderes
El compromiso y la motivación de
nuestros colaboradores forman parte
de nuestros objetivos estratégicos.
En el 2007, participamos del estudio de
clima laboral: “Las mejores empresas
para trabajar en el Perú”, organizado por
Great Place to Work® Institute Perú,
y donde ocupamos el 22° lugar dentro
del ránking.

liderazgo, que terminará por consolidarse
durante el 2008.

y radio BCP dirigido a nuestros
colaboradores de la red de oficinas.
Al buscar la mayor identificación con
el BCP, durante el 2007, desarrollamos
diversas acciones enfocadas en nuestra
gente, en el compromiso y motivación.

Durante el 2007, continuamos con el
desarrollo de nuestra Cultura, a través
de acciones enfocadas a mejorar
los tres pilares que la conforman:
liderazgo, identificación con el BCP y
comunicaciones.

Seguimos con el programa piloto de
liderazgo transformacional “Eficiencia,
Rentabilidad y Transformación”, a través
de los “Grupos de Análisis de la
Transformación”. Estos grupos buscaban
aplicar la experiencia de los talleres de los
años anteriores en el trabajo cotidiano, y
analizar los resultados de dicha aplicación
a través del diálogo y la discusión de los
casos individuales. También comenzamos
con la ampliación de esta metodología a
otros niveles de colaboradores en las
unidades donde se trabajaba el programa.

El desarrollo del liderazgo se enfocó en
intervenciones puntuales en diferentes
unidades, para el desarrollo de habilidades
de feedback y de trabajo en equipo; en
la implementación de un programa de
coaching dirigido básicamente a un grupo
de gerentes; y en el Programa de Desarrollo
de Habilidades Directivas (DHD), que
tuvo como objetivo recoger enfoques
actuales de liderazgo y nuevas ideas para
su desenvolvimiento. Iniciamos el despliegue de un nuevo modelo de desarrollo de

En comunicaciones, hemos continuado
con las iniciativas de integración, con
el fin de alinear acciones y proyectos de
comunicación que contribuyan al logro
de nuestra Cultura BCP. Para medir las
acciones de comunicación, realizamos
estudios destinados a conocer la eficiencia
de los principales canales: revista
institucional Liderando; boletín de Desempeño Corporativo, donde se publican
los resultados trimestrales del banco así
como las noticias más importantes;

Cultura Objetivo
Ser una organización con un estilo de dirección horizontal y participativa, que involucre a nuestros colaboradores de una manera activa, y
donde la labor de dirección se entienda como el desarrollo de personas que agregan valor a ellas mismas y a la organización.
Definir calidad a partir de la percepción que de ella tienen nuestros clientes externos e internos, en la búsqueda del equilibrio entre la
orientación al cliente y la orientación al negocio. Ser claros, transparentes y simples en nuestros precios y servicios, y evolucionar desde la
banca transaccional hacia la banca relacional y personalizada.
Contar con una comunicación multidireccional, caracterizada por la cordialidad y la calidez en el trato y que, a su vez, cuente con canales
eficientes y efectivos. Promover un estilo de trabajo en equipo, con reconocimiento continuo.
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Piloto20
y ABC de la Banca
Difundidos en medios masivos

Estrategia publicitaria
En el 2007, el BCP continuó siendo
el líder en inversión en la categoría
de servicios financieros, al orientarnos
permanentemente en lograr un fuerte
impacto con innovadoras ideas y
formatos, bajo la estrategia de construir
CONFIANZA y acercarnos a la gente de
una manera más cálida y humana.
Nuestra publicidad trabajó, durante el
año, intensamente en la accesibilidad,
uno de los tres pilares estratégicos de
nuestro posicionamiento (los otros
dos son trayectoria y servicio). Esto lo
podemos apreciar en las seis principales
campañas, soportadas en televisión
como principal medio masivo, que
comunicaban:
Crédito Efectivo (campaña “Siete”):
“Sólo tienes que ganar desde S/. 700
mensuales”.
Tarjeta Crédito Negocios (campaña
lanzamiento “TCN”):
“Cambia la cuota de tu crédito
cuando quieras.”
Canales (campaña “Hombre Bala”):
“Cuando más nos necesitas
estamos cerca.”

Marca BCP (campaña “Amistad”):
“Los amigos van y vienen pero solo los
verdaderos se quedan. La confianza
genera confianza.”
Tarjetas de crédito (campaña “Violines”):
“Lo exclusivo te acompaña. Sólo tienes
que ganar desde S/. 600
Imagen PYMEs (campaña “Perritos”):
“Confiamos en tí por el esfuerzo que le
pones a tu negocio.”
También utilizamos los medios masivos
para difundir dos de nuestros programas
de RSE: Piloto 20 y ABC de la Banca.
En el caso de Piloto20, el concepto
publicitario destacaba la manera de
aprender matemáticas de forma divertida
con un colorido spot televisivo, con lo
cual mantuvimos una presencia constante
para informar sobre la aceptación y
reconocimiento que obtuvo el programa
de importantes instituciones del país y
del extranjero.
Por su parte, el programa ABC de la Banca,
con un claro enfoque en la difusión de la
cultura bancaria y el manejo responsable
del dinero entre los sectores menos
informados, nos permitió una continua

permanencia en prensa, radio y televisión,
prácticamente durante todo el segundo
semestre del año.
Valor
TV
Los amigos van y vienen, pero sólo los
verdaderos se quedan.
La confianza genera confianza.
Banco de Crédito BCP.
Radio
La confianza se gana con el tiempo.
Banco de Crédito BCP.
Tarjetas
TV
Lo exclusivo te acompaña.
Tarjetas de Crédito del BCP.
Sólo tienes que ganar desde 600 soles.
Gráfica
Si ganas más de 600 soles tienes una
Tarjeta de Crédito del BCP.

Principales medios de comunicación
Portal día@día
Objetivo

Brindar información relacionada a la institución.

Participantes

Disponible para todos los colaboradores a través de la intranet.

Contenidos

Temas de productos y servicios u otros temas corporativos.

Frecuencia

Actualización diaria.

Revista “Soy BCP”
Objetivo

Informar sobre los acontecimientos, productos, servicios y campañas corporativas, para fortalecer
nuestra cultura organizacional y la identificación de nuestros colaboradores.		

Participantes

Todos los colaboradores del BCP.

Contenidos

Noticias de carácter corporativo, de actualidad del negocio, artículos relacionados a los líderes del
BCP, áreas de la organización, nuevas campañas, productos y servicios, acciones de mejora, nuestra
gente (nacimientos, matrimonios, reconocimientos por años de servicio, etc.), cultura y comunidad
(responsabilidad social) y programas de reconocimientos.

Frecuencia

Bimestral.

Correos masivos: Buzones / mails de la Alta Dirección (AD)
Objetivo

Informar a nuestros colaboradores de manera rápida sobre temas, que por sus características
requieren atención inmediata.

Participantes

Todos nuestros colaboradores.

Contenidos

El contenido de estos correos puede ser tanto corporativo (mensajes sobre cambios en la
estructura, premiaciones, resultados, etc.), como de negocios (información sobre productos y servicios,
campañas y/o promociones). Según sea el contenido, estos correos pueden salir de las PCs
personales de los miembros de la AD o de los cuatro buzones masivos: información BCP; cultura y
organización; eventos y beneficios; y productos y servicios BCP.

Frecuencia

Avisos administrador: Promedio 15 a la semana. Correos de la Alta Dirección: variable.

Desempeño corporativo – Web
Objetivo

Registro virtual de resultados, metas y noticias corporativas más relevantes. Permite a las jefaturas
registrar el acta de sus reuniones y transmitir las consultas surgidas de las mismas.

Participantes

Todos nuestros colaboradores tienen acceso a la página, a través de En Contacto / Sistema de
Mejora del Desempeño (Portal de intranet del banco).

Contenidos

Resultados, metas del trimestre.

Frecuencia

Los resultados en cada uno de los indicadores son publicados trimestralmente.

Reuniones de desempeño corporativo
Objetivo

Desplegar las metas corporativas a todo el personal del BCP y alinear los objetivos individuales y de
equipo a los objetivos corporativos.

Participantes

Estas reuniones se realizan entre las gerencias/jefaturas y sus líneas de reporte.

Contenidos

Estas reuniones son parte del Sistema de Mejora de Desempeño (SMD), que se basa en resultados
y tiene tres niveles: el desempeño individual en la base, el desempeño de equipo y finalmente, el
desempeño corporativo.

Frecuencia

El flujo de esta comunicación se inicia cada tres meses con la reunión del gerente general
para convocar a línea directa, y en la cual se analiza la información del trimestre concluido.
Posteriormente, cada integrante de su equipo se reúne con sus colaboradores directos, para
desplegar la información por niveles en cascada.
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Percepción de valor de la Banca Minorista
30%
27.7%

27.3%

25%

22.7%

20.7%

20%
15%
10%
5%
0
2004

2005

2006

2007

Fuente : Apoyo, Opinión y Mercado
Estudio de satisfacción entre clientes. CRA 2007

Percepción de la empresa más confiable
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Imagen corporativa en la opinión pública, a nivel nacional, abril 2007

Nuestra marca
La marca, nuestro principal activo, se

nuestra orientación a dar respuestas

soporta en los pilares de nuestro banco:

claras y oportunas.

trayectoria, accesibilidad y servicio, los
cuales sostienen nuestra promesa de
marca: confianza mutua. Es así como
llevamos al BCP no sólo a un plano
humano, sino a una relación biunívoca con
nuestros clientes, una relación de uno a
uno donde sus logros son los nuestros.
Una experiencia de vida paralela y cruzada,

Nuestra misión, servir al cliente, nos
enfoca cada día en seguir trabajando en
el incremento de la percepción de valor
de nuestra marca, a seguir construyendo
sobre nuestros pilares y sustentando todas
nuestras acciones en comunicaciones
de carácter transparente y cercano, que

que asume profundo conocimiento y

contribuyan a consolidar la relación de

compenetración. Una relación de confianza.

confianza entre nuestros clientes, el BCP

Como institución líder del mercado

y todos nuestros colaboradores.

financiero, nos dedicamos a otorgar una

En el año 2004, iniciamos el proyecto de

experiencia bancaria de eficiencia.

Mejora de la Propuesta de Valor del BCP,

Nuestros clientes esperan de nosotros

que a largo plazo persigue incrementar

un servicio rápido y soluciones relevantes

el valor del BCP, según lo relevante para

a sus necesidades que les faciliten las

los clientes de cada una de las bancas o

actividades bancarias, por medio de

segmentos. Este proyecto considera

un mayor desarrollo en la oferta de
productos, mejoras en el servicio, cada
vez más seguridad y una sólida relación
de confianza.
Consideramos necesario trabajar en la
mejora de la percepción de valor, pues
este indicador refleja qué tan sólida
es nuestra relación de largo plazo con
nuestros clientes, al medir la valoración
costo-beneficio desde la perspectiva de
nuestra clientela.
En el BCP, más que promesas,
venimos demostrando a nuestros clientes
que lo más importante en una relación
es la confianza. Buscamos hablarles
en un plano humano y emocional, lo
cual repercute directamente en
el fortalecimiento de nuestra imagen
y nuestra marca.

Principios éticos y código de conducta BCP
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El BCP se compromete a respetar los siguientes principios de gestión, que considera la legislación en los países donde opera,
además de las tradiciones culturales y prácticas religiosas:
a El objetivo de negocio de nuestro banco y, por tanto, de la dirección y de los colaboradores a todo nivel es ofrecer y comercializar los
diferentes productos y servicios financieros de la corporación. De tal manera, que aporten un valor duradero y sostenible para los accionistas,
los colaboradores, los proveedores, los clientes, la sociedad y el gobierno.
b El BCP no es partidario de obtener beneficios a corto plazo, a expensas de sacrificar la prosperidad del desarrollo empresarial a largo
plazo; sin embargo, reconoce la necesidad de generar saludables beneficios cada año, que le permitan asegurar el apoyo de los accionistas
y los mercados financieros, y financiar sus inversiones.
c Nuestra institución reconoce que sus clientes tienen un sincero y legítimo interés por la conducta, las creencias y actuaciones de la
compañía, más allá de los productos y servicios en los que depositan su confianza. La compañía no existiría sin estos clientes. El cliente es
un valor apreciado por el BCP.
d El BCP está convencido que el derecho natural representa la mejor garantía de conducta responsable. No obstante, entiende que, en
ciertos ámbitos, una orientación complementaria para sus colaboradores, presentada en forma de principios voluntarios de manejo, asegura
el cumplimiento de las normas más exigentes en toda la organización.
e Somos conscientes de que el éxito de una empresa es el reflejo de la profesionalidad, el comportamiento y la actitud responsable de las
personas que la componen. Por lo tanto, la contratación de las personas adecuadas, su formación continua y un buen desarrollo profesional
son factores primordiales.
f El BCP mantiene su compromiso de seguir y respetar todas las leyes, que se requieren en cada uno de los países donde operamos, y se
somete a las autoridades reguladoras y supervisoras.
g Nuestra organización desea crear valor sostenible a largo plazo, para ofrecer a nuestros clientes productos y servicios financieros simples y
transaccionales, mediante una continua innovación para responder adecuadamente a los requerimientos de los mercados donde operamos.
h El BCP no patrocina medios de comunicación con los clientes como programas televisivos o radiofónicos, ni tampoco revistas, cuya
estrategia para captar audiencia consista en utilizar la violencia, el sexo o actitudes ofensivas hacia los clientes.
i Promovemos un espíritu positivo y la búsqueda del bienestar colectivo. Asimismo, antes que enfocarnos en restringir el mal
comportamiento o actitudes negativas, preferimos incentivar actitudes correctas e impulsar el respeto a la moral, la competencia leal, las
normas y el trato igualitario a las personas o grupos.
j Al recopilar datos de los clientes, nuestro banco cumple con la normativa vigente en materia de protección de información de los individuos.
La información no se comercializa y sirve solo para efectos de ofrecer ventas cruzadas, promociones y conocer a nuestros clientes y
potenciales clientes.
k Las prácticas empresariales del BCP tienen como finalidad:
Establecer relaciones laborales basadas en la confianza, integridad y honestidad.
Mantener el respeto por los valores, actitudes y conductas humanas básicas.
Respetar la intimidad de nuestros colaboradores.
Favorecer el progreso continuo mediante la formación y potenciar las competencias profesionales en todos los niveles.
Crear condiciones de trabajo seguras y saludables para cada uno de nuestros colaboradores.
Tratar a todos nuestros colaboradores con respeto y dignidad, y no tolerar ninguna forma de acoso o abuso.
Nuestros colaboradores no deben permitir que sus intereses personales entren o parezcan entrar en conflicto con los intereses de la
institución o de sus clientes.
Rechazar las prácticas discriminativas, ya sean de raza, creencias religiosas, género u otras.
l El BCP aspira a que su personal ponga en práctica las más altas normas de conducta moral y de ética, y se esfuerce permanentemente
para hacer a la institución merecedora de la confianza de sus clientes y de la comunidad de negocios en general.
El BCP reafirma su compromiso con el cumplimiento de los principios éticos establecidos en el presente documento, así como con el
empeño de ofrecer productos y servicios de calidad que redunden en beneficio de sus clientes, colaboradores y accionistas.
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Clientes
El BCP se convierte en una organización que crece
al ritmo de las necesidades de sus clientes. Luego de
un fuerte crecimiento de nuestros puntos de acceso
a través de canales innovadores y más eficientes
en el 2007, 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.
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Segmentos de la Banca Mayorista

Corporativa

Empresa

Segmento

Descripción

Comercial

Ventas de más de US$ 30 millones.

Institucional

Instituciones sin fines de lucro.

Internacional

Bancos del exterior.

Junior

Ventas de US$ 1.5 millones a US$ 15 millones.

Senior

Ventas de US$ 15 millones a US$ 30 millones.

Multinacionales

Empresas con matriz en el exterior.

Fuentes de información de las bancas del BCP
Medio externo

Medio interno

Investigación de mercado

Comprende estudios de lealtad, evaluación de procesos operativos,
imagen, necesidades transaccionales, etc.

Retroalimentación directa del cliente

Información relacionada a la detección del grado de satisfacción de
los clientes, lo cual incluye la atención de consultas y reclamos.

Inteligencia de la información

Comprende datos como participación de mercado, análisis de
volúmenes y productos, entre otros.

Retroalimentación del personal de
contacto con el cliente

Obtención permanente de información, sobre todo a través de la
fuerza de ventas.

Clínicas de venta

Argumentos de venta de productos a clientes y no clientes.

Fuente: BCP

En el BCP, agrupamos a nuestros clientes
en dos grandes bancas:
La Banca Minorista
Atiende a más de 2.1 millones de clientes,
está conformada por personas naturales,
personas naturales con negocios y
personas jurídicas con niveles de ventas
menores a US$ 1.5 millones al año.
La Banca Mayorista
Atiende a más de 7,500 clientes, está
conformada por personas jurídicas con
niveles de ventas mayores o iguales a
US$ 1.5 millones anuales.
La Banca Minorista está compuesta por
cinco segmentos de clientes: negocios,
pequeña empresa, exclusiva, pago de
haberes y consumo; mientras que la Banca
Mayorista está compuesta por la Banca
Corporativa y la Banca Empresa.
En el BCP, consideramos que dentro de
la gestión del banco, una de nuestras
prioridades es brindar al cliente un servicio

diferenciado y de acuerdo con sus
expectativas. Por ello, nos preocupamos
por encontrar los productos que más
se acerquen a sus necesidades. Por esta
razón, cada una de las bancas utiliza
fuentes de acuerdo con los objetivos
planteados, para lograr un uso eficiente
de la información entre los clientes
actuales, anteriores y potenciales.
Estas fuentes se clasifican en dos grandes
grupos: medios externos y medios internos.
Los medios externos incluyen toda aquella
información obtenida de los mismos
clientes del banco y, por otro lado, está la
información recopilada de nuestros colaboradores a los cuales llamamos medio internos.
Toda esta información recopilada nos
permite identificar las necesidades de los
clientes y desarrollar productos, servicios
y procesos que estén de acuerdo a sus
requerimientos. Para ello, nos enfocamos
en el diseño y rediseño de los procesos,
productos, canales y servicios.

Relaciones de confianza
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Percepción de valor - BCP
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Percepción de valor - Competencia
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Con la información recopilada de
los medios mencionados anteriormente,
realizamos periódicamente un análisis
para la identificación de las expectativas
de los clientes y reconocemos las
características y tendencias actuales de
los diferentes mercados en los que
estamos presentes.
Este estudio de mercado también comprende la identificación y posición del BCP,
los productos y estrategias utilizadas, en
comparación con el de la competencia.
Finalmente, las unidades encargadas
podrán utilizar toda esta información para
aplicar estrategias, que les permitirá lograr
un mejor resultado y ofrecer una mejor
combinación de productos y servicios
basada en las necesidades de nuestros

clientes actuales. Así lograremos una
mayor satisfacción y nos permitirá atraer
nuevos clientes.

de satisfacción, son los programas de
fidelidad y eventos.
Satisfacción con calidad en general

Satisfacción y relaciones con
el cliente
Somos conscientes de la importancia
de mantener una buena relación con el
cliente que nos permita fidelizarlo, por
ello, nos enfocamos en brindar siempre
soluciones apoyadas en nuestro personal
especializado, y la creación de programas
y mecanismos que nos permitan enseñar
al público las variadas oportunidades
de servicios y productos que ofrecemos.
Otros mecanismos que nos permiten
mejorar permanentemente la relación
con el cliente e incrementar su nivel

Con la finalidad de poder conocer y
medir la satisfacción de nuestros clientes,
el BCP cuenta desde el año 1998 con
un sistema de mediciones conformado
por diferentes estudios de mercado.
Las mediciones de satisfacción general
de nuestros clientes con los segmentos
o bancas, nos permite medir el nivel
de satisfacción de nuestros clientes con
respecto al servicio recibido. En la División
Comercial, hemos diseñado un sistema
integral de medición que recoge el nivel
de satisfacción general de nuestros clientes
con los diversos canales o segmentos,

Principales mecanismos utilizados por el BCP en las relaciones con sus clientes
Segmento

Mecanismo

¿Cómo construye la relación?

Consumo

Asesores de venta y servicios

Brinda información y asesoría a los clientes en los diversos
productos y servicios que ofrece el BCP.

Pago de Haberes
(PdH)

Programa de beneficios Cuenta
Sueldo BCP

Beneficios que ofrece el BCP por recibir tu sueldo en el banco.
Destaca, por ejemplo, la revista Cuenta Sueldo BCP, la cual
ofrece la oportunidad de acceder a descuentos y promociones
en ciertos establecimientos.

Asesores de ventas y servicios

Brinda información y asesoría a los clientes en los diversos
productos y servicios que ofrece el BCP.

Funcionario de negocios BEX y
ejecutivos de inversión

Atención personalizada en la solicitud de asesoría, información y
atención.

Mejores tiempos de atención en
ventanilla

Clientes BEX son atendidos en mejores tiempos.

Contact center BEX

Asistentes telefónicos de los funcionarios BEX.

Funcionario de Negocios PYME y
Consolidado

Brinda asesoría, información y una atención personalizada, tanto
en oficinas como a través de visitas a los clientes.

Seminarios y ferias

Encuentros empresariales y capacitaciones de negocios que
brinda el BCP.

Funcionario de Negocios Banca
Empresa y Corporativa

Brinda asesoría, información y una atención personalizada, tanto
en oficinas como a través de visitas a los clientes.

Asistente de negocios

Contacto más cercano, con mayor frecuencia y una atención
inmediata.

Unidad de Atención al Cliente

Se brinda información y asesoría vía telefónica. Adicionalmente,
reciben confirmación de cartas vía fax, estado de operaciones,
consulta de saldos, entre otros.

Programa de Beneficios a clientes
importantes de Banca Empresa y
Corporativa

Reconocimientos a clientes emblemáticos, convenciones,
desayunos empresariales, etc.

Banca Exclusiva
(BEX)

Pequeña Empresa
(PYME) y de
Negocios (BdN)

Banca Empresa (BE)
y Corporativa (BC)

Programas de fidelidad y eventos
Programas

Definición

Travel

Programa de acumulación de millas en las tarjetas de crédito,
que permite ser canjeadas por premios, regalos y pasajes.

LAN

Programa de acumulación de kilómetros en las tarjetas de
crédito, que permite canjear pasajes aéreos en la línea LAN.

Regalos por cumpleaños y Navidad

A los principales clientes BEX, el banco les brinda regalos en
cumpleaños y Navidad.

Descuentos en Primax y Plaza San Miguel

Con el consumo de las tarjetas de crédito en establecimientos
Primax y Plaza San Miguel, nuestros clientes acceden a
descuentos especiales y premia su compra.

Fuente: BCP
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Percepción de calidad general - BCP
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Percepción de calidad general - Competencia
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que conforman una oficina. A partir del
2007, el indicador de satisfacción general
forma parte de la planilla de desempeño
de los ejecutivos de negocio y gerentes
de oficina. La Banca Mayorista, cada año
y en forma sistemática, realiza encuestas
a sus clientes más importantes, con la
finalidad de poder medir su satisfacción
con la atención recibida por parte de los
funcionarios de negocio.
Cabe mencionar que las metas de
satisfacción general de los clientes, tanto
de la División Comercial como de la Banca
Mayorista, se revisan en forma anual y se
encuentran establecidas hasta el año 2010.
Los estudios de lealtad nos permiten
realizar el seguimiento de los indicadores
de percepción de valor, calidad general

y lealtad, así como identificar los
procesos / productos más valorados
por nuestros clientes. Dichos estudios
se realizan anualmente en cada una
de las bancas o segmentos, pues sus
expectativas, necesidades y forma de
vincularse con el BCP difieren entre sí.
El valor percibido por nuestros clientes
es medido a través del indicador de
percepción de valor, que expresa la
relación de la calidad de los productos y
servicios que recibe en función de lo
que paga por ello.
En los gráficos, se puede comparar
los resultados del banco y de la
competencia, con respecto a los clientes
de los diferentes segmentos o bancas
en el transcurso de los años. Además, se
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Evolución del índice de lealtad
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aprecia que en todos los casos el BCP
supera a la competencia,
lo cual refleja que las propuestas de valor
para cada segmento / banca están
adecuadamente enfocadas en las
necesidades de nuestros clientes, con la
finalidad de agregar mayor valor.

y 10% no leales, y la comparamos con
nuestros resultados por banca, podemos
observar que, excepto el caso de BdC y
BI, todas las demás bancas o segmentos
del BCP presentan niveles de lealtad por
encima de 50% y niveles de no leales
muy cercanos a lo ideal.

La calidad general se mide a partir de
la evaluación del desempeño global del
BCP, entendido como todas aquellas
formas de interrelación con nuestros
clientes: productos y servicios, atención
a través de los diferentes canales, red
de agencias, etc.

También podemos determinar que en
los segmentos BC, BE y BdN, donde
la relación es más cercana y constante, la
lealtad de nuestros clientes presenta
resultados más estables y por encima
del 56%.

Si se compara la evolución de los
resultados de la satisfacción del
indicador de calidad general del BCP y
de la competencia, respecto de los
clientes de los diferentes segmentos
o bancas, en todos los casos, superamos
ampliamente a la competencia.
Ello refleja nuestro esfuerzo por seguir
con el incremento del número de
personal de contacto con el cliente,
la red de oficinas, cajeros automáticos
y agentes BCP a nivel nacional.
El indicador de lealtad de clientes nos
permite identificar su grado de
compromiso y su intención de continuar
la relación con el BCP.
En el caso de la evolución del índice de
lealtad de cada banca o segmento, si
se considera que una matriz de lealtad
óptima es aquella donde la clasificación
de los clientes se distribuye en 50%
leales, 30% cautivos, 10% vulnerables
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Canales de Atención
Canal

Información

Negocios

Reclamos

Detalle

Horario de atención

Red de oficinas

X

X

X

Canales presenciales de atención al
público: Brinda asesoría, atención
de consultas, venta de productos
y/o servicios, atención de reclamos,
transacciones monetarias.

De lunes a viernes de
9pm a 6pm, sábados
de 9am a 1pm; lunes
a sábados de 9am
a 8pm, domingos de
12pm a 6pm.

Banca por
Teléfono

X

-

X

Consulta, asesoría y venta de
productos y/o servicios, transacciones
electrónicas, atención de reclamos,
asesoría a clientes de BEX, BC, BE,
BI, BN sobre productos, servicios,
reclamos.

Atención las 24 horas
los 365 días del año.

Telemárketing

X

X

-

Canal de venta y/o servicios vía
atención telefónica.

De acuerdo a la
disponibilidad del
cliente.

Banca por
Internet

X

X

X

Canal electrónico dirigido a personas
naturales, PYMES (para realizar
consultas, pago de servicios,
transferencias, presentar reclamos,
entre otros). Información para
personas jurídicas.

Atención las 24 horas
los 365 días del año.

Cajeros
automáticos

X

X

-

Canal electrónico para realizar retiros
en efectivo, consultas, pago de
servicios y transferencias.

Atención las 24 horas
los 365 días del año.

Módulo de
saldos y
movimientos

X

X

-

Consulta de saldos y movimientos.

Agente BCP

X

X

-

Retiros en efectivo, depósitos,
consultas, pago de servicios y
transferencias.

De acuerdo al horario
del establecimiento.

Autodesembolso

X

X

-

Canal electrónico para realizar
desembolsos en línea.

Lunes a viernes de
9am a 7:30pm.

Web de letras

-

X

-

Canal electrónico para realizar
operaciones vía web.

Ventas BPE

X

X

-

Canal presencial de venta
especializada en productos BPE.

Ventas dirigidas
consumo

X

X

-

Canal presencial de venta productos
Banca Minorista.

Funcionarios de
negocios BC/BI

X

X

X

Canales presenciales dirigidos a la
atención de corporaciones, empresas
e instituciones, a través de asesoría
en productos y/o servicios.

Funcionarios de
negocios BE
Fuente: BCP

De acuerdo a la
disponibilidad del
cliente.

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

Canales de atención
Uno de los desafíos estratégicos del
BCP es posicionarse en el mercado
peruano como un banco transaccional
y simple. En este sentido, estamos
orientados a ofrecer a nuestros clientes
y público en general una experiencia
multicanal de primer nivel. Actualmente,
ofrecemos diferentes canales para hacer
negocios con nuestros clientes, resolver
sus consultas y atender sus reclamos.
El principal canal de acceso para los clientes
son las oficinas, pues integran a diferentes
canales como ejecutivos de diferentes
segmentos, asesores de venta y servicios,
promotores, gerentes de oficina, etc.
Es por ello que para la planificación
de apertura de oficinas consideramos
las siguientes variables: potencial y
crecimiento del distrito, competencia,
infraestructura y volúmenes de negocio.
Seguridad BCP
Dado el incremento de distintos y nuevos
tipos de fraude en el sistema bancario como
clonación de tarjetas, enmascaramiento
de ATM´s, phishing, compras fraudulentas
por Internet, cambio de tarjetas, virus
Troyano o pharming, el BCP se ha
preocupado por minimizar la posibilidad
de riesgo asociada al uso fraudulento de
nuestros productos. Por ello, decidimos
adoptar una posición proactiva y preventiva
y así brindarle a todos nuestros clientes y
no clientes la información necesaria, para
que puedan estar prevenidos ante
cualquier situación de posible fraude.

Es así que lanzamos nuestra campaña
de prevención “Juntos somos más
seguros”, mediante la cual involucramos
a nuestros clientes y los orientamos a
tomar conciencia de que la seguridad es
un trabajo en equipo, en el cual el BCP
cumple el rol de informar y educar sobre
las mejores prácticas de seguridad.
Asimismo, hemos sido el primer banco
del Perú en llevar a cabo el lanzamiento de
la clave digital, una nueva herramienta
de seguridad con los estándares más
altos a nivel mundial, para realizar operaciones por Internet con máxima seguridad.
Este es un dispositivo de última tecnología
que emite cada minuto un número
distinto para cada usuario. De esta manera,
cuando el usuario ingrese a su cuenta,
en nuestra Banca por Internet, deberá
escribir su clave digital así como su clave
Internet (seis dígitos).
Además, gracias a estas medidas adicionales que brindamos, nuestros clientes
podrán realizar, con total seguridad,
algunas operaciones por montos superiores a los límites permitidos por el
canal Internet.

49

Recomendaciones de seguridad
La única manera de acceder a nuestra página web es escribiendo en el explorador www.viabcp.com. Nunca a través de enlaces.
Evita ingresar a nuestra banca por Internet desde cabinas de Internet o PC públicas, porque pueden contener virus.
Verifica la procedencia de cada programa antes de instalarlo. No descargues nada sin estar seguro.
Nunca envíes datos confidenciales de tu cuenta vía correo electrónico.
Cambia tu clave Internet (seis dígitos) con frecuencia (cada tres meses como mínimo).
Evita reenviar correos masivos como cadenas. Son fuente de captura de correos.
Asegúrate de que tu PC cuente con un antivirus actualizado. Esto te ayudará a evitar la instalación de cualquier
software fraudulento.
Cuando navegues o compres en Internet, asegúrate de que sea en páginas seguras y de confianza.
Genera tu clave Verified by Visa (siete dígitos) para tu tarjeta de crédito Visa del BCP.
Al crear tu clave secreta, evita escoger números conocidos como teléfono, fecha de cumpleaños o números consecutivos.
Nunca escribas tu clave secreta detrás de tu tarjeta o en lugares visibles.
Cubre el teclado al momento de digitar tu clave secreta en cajeros automáticos y establecimientos.
No compartas tu clave secreta en caso te llamen por teléfono a solicitarla o lo hagan a través de un correo electrónico.
Desconfía de correos electrónicos en los que te piden información confidencial.
Al hacer una compra, nunca pierdas de vista tu tarjeta. Cuando te la devuelvan, verifica que sea la tuya.
En los establecimientos que tengan terminal inalámbrico, exige que lo lleven a tu mesa o auto.
Cuando deseches documentos o papeles que contengan el número de tu tarjeta de crédito asegúrate de que
no se puedan leer.
Para reconocer siempre tu Credimás, personalízala con tu firma y sticker de seguridad, que puedes pedir en cualquier oficina BCP.
Nunca aceptes ayuda o sugerencias de extraños cuando estés en un cajero automático.
No hagas caso a los correos electrónicos que llegan en nombre del BCP en los que se te pide información,
ya sea respondiendo el correo o solicitándote que ingreses a alguna página web.
Cambia tu clave secreta con frecuencia.

50

Hemos realizado importantes esfuerzos para mejorar
los mecanismos de control e información y capacitar
a nuestros colaboradores de las unidades de ventas y
atención al cliente

Atención de reclamos
Las solicitudes de reclamos presentadas
por los clientes de la Banca Minorista y
Banca Mayorista se atienden a través de
las oficinas a nivel nacional, Banca por
Teléfono y a través de las Unidades de
Atención al Cliente (UDAC). El proceso
de atención de estas solicitudes empieza
con el contacto que tiene un cliente a
través de los diferentes canales (oficina,
teléfono, e-mail) y finaliza con la emisión
de una carta de respuesta, la cual se le
hace llegar a la dirección que el cliente
ha consignado en su solicitud. El BCP
tiene dos modalidades para atender los
reclamos de los clientes, los mismos que
son ingresados a través del sistema FERS
(Formulario Electrónico de Reclamos y
Solicitudes), los cuales son:
1 Reclamos atendidos en el front office
(atención en el punto de contacto).
Se generan cuando un cliente reclama
algún cobro, comisión, tasa o intereses
cobrados de manera indebida (de acuerdo a su percepción). En este caso, el
punto de contacto del BCP hace uso de
su autonomía e instruye a un back office
operativo, que en un plazo no mayor a
tres días útiles procesa la operación de
devolución. A este tipo de reclamos se le
denomina ABA (Abono Bajo Autonomía).
2 Reclamos atendidos en el back office
(proceso de evaluación y análisis).
Para el resto de reclamos, que no figuran
dentro de la categoría anterior, se genera
una solicitud que es atendida por el Servicio
de Atención al Cliente S.A.C., donde se

procede a analizar el reclamo. El plazo promedio de atención es de cinco días útiles.
Programa ABC de la Banca
En el BCP, estamos comprometidos con
nuestros clientes y es por ello que, desde
el año 2006, decidimos implementar
nuestro programa ABC de la Banca dirigido
tanto a personas bancarizadas como
aquellas que aún no lo son, y cuya estrategia
persigue educar en términos financieros.
De esa manera, brindamos información
relevante, oportuna y práctica relacionada
a temas bancarios, para que todos puedan
contar con el conocimiento necesario, a
fin de bancarizarse concientemente.
Es a través de los medios de comunicación
masivos y eventos presenciales de carácter
netamente educativos que difundimos los
mensajes, siempre relacionados a aspectos
como las características de productos
y servicios o medidas de seguridad,
para prevenir cualquier situación de fraude.
Con este programa, buscamos contribuir
a la mejora de la economía familiar, al
desarrollar temas como la importancia
del ahorro, de solicitar créditos responsable
y conscientemente, etc. En el BCP,
apostamos por la sana situación financiera
de la gente.
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Distribución de las acciones del BCP
Tenencia

Número de accionistas

Menor al 1%

Porcentaje de participación

2,415

2.67%

Entre 1% - 5%

0

Entre 5% - 10%

0

Mayor al 10%

1

97.33%

2,416

100.00%

Total
Fuente: BCP - Área Relaciones con Inversionistas

Accionistas
El marco del gobierno de las sociedades debe
proteger los derechos de los accionistas. En el BCP,
compartimos el principio de que un trato equitativo
para todos los accionistas, incluidos los minoritarios
y los extranjeros, es fundamental para alinear sus
intereses con los de las diferentes instancias de gestión.

Composición de los principales accionistas de Credicorp
Inversionistas privados e institucionales
49.3%

AFP Profuturo (Fondos)
2.6%
AFP Horizonte (Fondos)
4.3%
Grupo Romero
15.8%
Atlantic Security Holding Corporation
15.5%

Prima AFP (Fondos)
6.2%
AFP Integra (Fondos)
6.3%

Fuente: BCP

En el año 1995, la mayor parte de
accionistas del BCP se convirtió, a través
de una operación de intercambio de
acciones, en accionistas de Credicorp,
una entidad constituida bajo las leyes
de Las Bermudas, y cuyas acciones
se encuentran listadas en la Bolsa de
Valores de Nueva York (New York Stock
Exchange), así como en la Bolsa de
Valores de Lima.
Credicorp controla el 97.34% de las
acciones del banco, por lo que resulta
de singular importancia que se divulguen
no solo nuestras normas sobre gobierno
corporativo, sino también las de Credicorp,
además de la composición de los
accionistas de este grupo, pues es ahí
donde se aprueban los lineamientos y la
estrategia de desarrollo del BCP.
Composición de los principales
accionistas del BCP
El capital del BCP es de
S/. 1’286,527,988 dividido en igual
número de acciones, de un valor
nominal de un nuevo sol (S/. 1.00)
cada una, íntegramente suscritas y
totalmente pagadas.
Las acciones del BCP son nominativas
y cada una da derecho a un voto en las
Juntas Generales de Accionistas, salvo en
los casos de elección del Directorio, en
los que estarán sujetos a lo dispuesto
por la Ley General de Sociedades.
Las acciones pueden ser representadas
por certificados, anotaciones en cuenta o
mediante otras formas permitidas por

la ley. Se puede emitir certificados
provisionales. Los certificados pueden ser
suscritos por quienes sean designados
por el Directorio, y puede sustituirse la
firma autógrafa por medios mecánicos o
electrónicos de seguridad.
Por otro lado, Credicorp, al 31 de diciembre del 2007, ha emitido 94’382,317
acciones, cuyo valor nominal es de US$ 5
por acción. Cabe resaltar que algunas
entidades de la corporación poseen
parte del accionariado de Credicorp. Estas
acciones son denominadas acciones de
tesorería y suman 14’620,885 acciones
al 31 de diciembre de 2007.
Evolución del precio de la acción
El precio de la acción del BCP, al cierre
del 2007, alcanzó un valor de S/. 10.5
nuevos soles, lo que constituye una apreciación de 15.4% con respecto al 2006.
Dicho aumento, se logra por la buena
performance de la Bolsa de Valores de
Lima, cuyo Índice General creció 36.02%,
a pesar de la crisis hipotecaria en los
Estados Unidos, que repercutió en las
mayores bolsas del mundo.
En términos de capitalización bursátil,
el BCP alcanzó un total de S/. 13,509
millones de nuevos soles (US$ 4,509
millones), y nos ubicamos en la sexta
posición dentro del mercado peruano,
con una participación del 4.17% sobre
el total capitalizado. Cabe resaltar, que
el holding Credicorp se ubicó en la cuarta
posición como resultado principalmente
de la buena gestión del BCP.
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Evolución del precio de la acción (S/.)
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Evolución de la distribución de dividendos
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Fuente: BCP

Dividendos
El Directorio, en su sesión del 27 de febrero de 2008, 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 se espera continúen en el presente año.
El BCP siempre ha distribuido dividendos
aún en los años más difíciles, porque
creemos que el accionista debe ser
retribuido adecuadamente, a la vez que
se capitaliza a la empresa para mantener
alta solvencia y asegurar su crecimiento.
Por otro lado, en sesión de Directorio
del 19 de julio de 2007, aprobamos un

compromiso para capitalizar utilidades
acumuladas correspondientes al ejercicio
2007 por un importe ascendente
a S/. 221.8 millones (equivalentes a
aproximadamente US$ 70 millones).
Canales de atención y servicio
El Área de Relaciones con Inversionistas
es la principal encargada de fomentar
y mantener un permanente contacto con
accionistas, inversionistas y analistas, así
como también con entes reguladores y
prensa financiera. A través de sus reportes
y comunicados, busca brindar información
clara, eficiente y consistente en beneficio
de todos los grupos de interés.
Nuestra página web www.viabcp.com
es una de las principales herramientas
con las que cuentan nuestros accionistas

para informarse de los acontecimientos
y desarrollos del BCP. Se puede encontrar
entre otras temas: informes trimestrales,
memorias anuales (incluyendo la Memoria
de Gobierno Corporativo y Responsabilidad
Social), estados financieros, clasificaciones
de riesgo y principios éticos. Además,
existe gran información sobre el desarrollo
e innovación de productos que ofrece
el banco, lo cual ayuda a percibir cómo
es que creamos valor a la empresa.
De esta manera, nos sentimos comprometidos en continuar manteniendo
y mejorando la comunicación con
nuestros accionistas.
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Nuestra gente
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.
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Evolución del empleo en el BCP
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N° de colaboradores

Puestos de trabajo
Fuente: BCP

¿Cuántos somos?
Número de colaboradores

12,667

Número de puestos

10,331

% de mujeres

51

% de hombres

49

% colaboradores en Lima

69

% colaboradores en provincias

31

* Al 31 de diciembre de 2007
Fuente: BCP

Segmentación por edades

Segmentación por tiempo de servicio

Rango

Rango

a<20

% de colaboradores

% de colaboradores

0.30%

Menos de 1

24.22%

a>=20 y <25

31.72%

1 a 2 años

32.44%

a>=25 y <30

31.07%

3 a 5 años

15.43%

a>=30 y <40

23.29%

6 a 10 años

16.54%

a>=40 y <50

10.27%

11 a 15 años

3.75%

16 a más

7.62%

a>=50
Total general

3.35%
100.00%

Total general

100.00%

Gestión y desarrollo humano
La División de Gestión y Desarrollo
Humano tiene como misión ser socio
estratégico de la organización, con el fin
de brindar servicios y asesoría integral
para el desarrollo de nuestros
colaboradores y convertir la estrategia
organizacional en resultados, dentro de
un clima que satisfaga las expectativas
de realización profesional y personal de
nuestros colaboradores.

Nuestra visión es que sea reconocida
como un centro de desarrollo y
aplicación de las mejores prácticas
en la gestión del capital humano,
que contribuya a contar con personal
altamente capacitado y motivado.
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Programas de capacitación
Programas Formativos

Dirigidos a todos los puestos de ingreso masivo y grupal del banco. Contamos con 200 instructores
internos encargados de transmitir la “forma de hacer las cosas del BCP” y favorecer la gestión del conocimiento. Estos cursos formativos permiten al nuevo personal reducir su ciclo de aprendizaje en el puesto.

Programas de Desarrollo

Dirigidos a desarrollar las competencias técnicas y funcionales de los puestos de trabajo, que asocia el
nivel de responsabilidad y madurez en el puesto con las competencias que se debe desarrollar. Estos
programas son aplicados según las características del puesto/unidad.

Indicadores de capacitación
Programas de capacitación
Número de grupos
Número de participantes
Número de horas curso

Formativos

Desarrollo

136
2,814
19,191

60
1,279
703

Fuente: BCP - Servicio de Capacitación

Desarrollo y gestión del talento
El 2007 representó un reto especial dentro
de la División de Gestión y Desarrollo
Humano, debido al cambio del modelo
comercial del banco, lo que incrementó
significativamente nuestros procesos.
Durante este año, ingresaron 2,218
colaboradores a la División Comercial,
lo que significó un incremento de 30%
con respecto al 2006; e impartimos
136 programas formativos donde se
dictaron más de 19,191 horas de cursos
y egresaron 2,814 colaboradores.
De igual manera, desplegamos el nuevo
sistema de remuneración variable para la
División Comercial. Este sistema incluye
a todos los puestos de la red de oficinas
y cuenta con indicadores financieros,
procesos y de calidad, tanto a nivel
grupal como individual. Establecimos la
asignación de incentivos cuatrimestrales
y/o anuales asociados a su cumplimiento.
Además, hemos elaborado estrategias de
retención para nuestros cuadros clave,
tanto de naturaleza económica como
de desarrollo personal. También hemos
elaborado un Programa de Retención
para colaboradores con contrato de plazo
fijo, que ofrecen la oportunidad de migrar

a un contrato de plazo indeterminado.
La selección de los colaboradores que
acceden a este programa se basa en
criterios objetivos de selección y medición
del desempeño y busca retener a
aquellos que cuenten con una mayor
proyección en la organización.
Contamos con un Fondo de Alta
Especialización (FAE), que ofrece financiamiento a una tasa preferente, dirigido
a colaboradores con potencial directivo.
En sus nueve años de existencia,
ha beneficiado a 225 colaboradores
y actualmente, 18 colaboradores se
encuentran cursando estudios en
universidades de primer nivel mundial.
Durante el 2007, se reincorporó al banco
el 81% de colaboradores que cursaron
estudios de maestría en el extranjero.
Al respecto, todos los colaboradores
cuentan con una tasa preferencial, por
debajo del mercado, para realizar sus
estudios de maestría.
Nuestros esfuerzos por seguir incorporando talentos peruanos permitieron la
organización del Evento de Talentos MBA
en el 2007, que tiene como objetivo
contactarse con profesionales peruanos,
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Indicadores del SMD
Indicador

Resultado

Utilidad neta (US$ millones)

331.7

ROE

31.7%

Eficiencia

51.3%

Participación en depósitos clave

42.2%

Participación en colocaciones

31.5%

Percepción de valor

30.0%

Calidad de gestión (Modelo de Gestión BCP)
Encuesta de satisfacción interna (clima laboral)

600
76.0%

Fuente: BCP - División Finanzas

quienes han culminado o están por
culminar sus MBA’s en las instituciones
mejor ubicadas en el ránking mundial.
Adicionalmente, hemos celebrado
convenios con las universidades más
importantes del país, mediante los
cuales nuestros colaboradores pueden
cursar estudios de profesionalización,
maestrías, de formación ejecutiva o de
extensión, con condiciones preferenciales
y financiamiento del banco. Al igual que
con universidades del exterior como
INCAE Bussiness School (Costa Rica),
el Instituto de Empresas (España) y la
Escuela de Administración de Empresas
(EAE, España).
Además, contamos con convenios con
institutos y centros de idiomas, con los
cuales los beneficios se extienden a familiares directos de nuestros colaboradores.
Alineados con nuestra visión de contar
con personal altamente capacitado y
motivado, hemos invertido más de S/. 9.5
millones en el 2007 para el desarrollo de
nuestros colaboradores.
Iniciamos, también, el piloto de evaluación
de la capacitación bajo la metodología
ROI, en tres programas dirigidos a
funcionarios. El objetivo es verificar el
impacto de la inversión para el negocio
del BCP. La metodología utilizada se
desplegará, el siguiente año, progresivamente en los programas de capacitación.
En la segunda etapa del proyecto
de “Gestión de Competencias BCP”,
se identificaron los perfiles con mayor

demanda de selección y capacitación
de la Banca Corporativa y Empresarial y
de la División Comercial, a fin de orientar
nuestra gestión hacia la búsqueda de
comportamientos críticos para el logro
de los objetivos trazados.
Con miras a contar con una mayor
integración y estabilidad en los procesos
administrativos, en el 2007, iniciamos la
implementación del ERP-SAP: Módulo
de Recursos Humanos, cuyos primeros
aplicativos estarán disponibles en el 2008.
Por último, en el 2007, después de ser
calificados por la SGS, fuimos certificados
como miembros de la Asociación de
Buenos Empleadores – ABE en calidad
de “socio fundador”.

Buscamos generar un clima que satisfaga las
expectativas de realización profesional y
personal de nuestros colaboradores y, así, convertir
la estrategia organizacional en resultados

Gestión del desempeño
El BCP ha establecido el Sistema de
Mejora del Desempeño (SMD), con un
enfoque basado en resultados, que tiene
como objetivo alinear nuestras metas en
la integridad de nuestra organización,
y cuyo éxito dependerá del desempeño
de cada colaborador. Este sistema tiene
tres niveles: el desempeño individual
en la base, el desempeño de equipo y,
finalmente, el desempeño corporativo,
los cuales garantizan el alineamiento con
las estrategias del BCP.

La retroalimentación con nuestros
colaboradores se inicia con las reuniones
trimestrales de desempeño corporativo,
las que parten del Comité de Gestión y
escalonadamente llegan a los distintos
niveles organizacionales. Además, nuestros
colaboradores tienen acceso a información
relevante sobre la marcha de los
indicadores corporativos mediante el
Boletín Desempeño Corporativo.
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Programa de Reconocimientos
Sugerencias

Promueve la inicitaiva y reconoce la capacidad de aportar ideas innovadoras orientadas a la
rentabilidad, eficiencia y calidad de servicio.

Desempeño Destacado

Promueve el cumplimiento de los objetivos corporativos de rentabilidad y eficencia operativa.

Actitud Ejemplar

Reconoce y refuerza las actitudes sobresalientes, orientadas al servicio del cliente externo e interno.
Estas actitudes deben demostrar la identificación con los valores corporativos y con los preincipios de
nuestra nueva identidad.

Qualitas

Reconocimiento a colaboradores que sobresalen por su permanente actitud de servicio, dedicación,
responsabilidad y disposición a superar las expectativas del cliente interno y externo.

Fuente: BCP

Motivación y reconocimiento
En el BCP, fomentamos la práctica de
conductas alineadas a nuestra Cultura, a
través de sistemas formales e informales. Dentro de los sistemas formales cabe
mencionar el Programa de Reconocimientos, a través del cual reconocemos a
aquellos colaboradores cuyas conductas
reflejan nuestros valores y principios.

El objetivo de este programa es motivar
e incentivar a todos nuestros colaboradores
en la reiteración de conductas positivas, y
acentuar su identificación y contribución
con el logro de los objetivos estratégicos.
Cuenta con cuatro partes: sugerencias,
desempeño destacado, actitud ejemplar
y Qualitas.

relación directa al desempeño y al grado

país, que incluye una evaluación de las
principales prácticas en recursos humanos.

Compensaciones
Nuestro sistema de compensación establece un conjunto de mecanismos que
apuntan a recompensar de manera justa
y competitiva a nuestros colaboradores,
para reforzar con ello el trabajo de alto
desempeño. Para lograr esta compensación justa, empleamos como herramienta
de consistencia interna la evaluación de
puestos, basada en la valorización por
factores compensables. Como parte de
nuestros criterios de compensación total
individual, la programación salarial para
cada colaborador considera un mejor
posicionamiento en la escala salarial, en

de madurez en el puesto, y se expresa
en el nivel y oportunidad en que se asigna
el incremento salarial.
Para garantizar el nivel competitivo de las
compensaciones, anualmente desarrollamos estudios del mercado salarial
dirigidos a empresas líderes de sectores
financieros y no financieros, y a través de
consultoras, encuestas de compensación

Para reforzar el trabajo de alto desempeño,
contamos con un conjunto de Programas
de Compensación Variable e Incentivos,
que otorga durante el año incentivos
económicos adicionales al sueldo básico,
en función al cumplimiento de una serie
de objetivos de negocios, y que alcanza al
personal de nuestras diferentes unidades.

del mercado general. Además, realizamos
una encuesta dirigida a las posiciones
gerenciales de las principales empresas del

Bienestar y ergonomía
En lo referente a beneficios, ofrecimos
ventajas en diferentes productos
y servicios a nuestros colaboradores.
De otro lado, continuamos con el proyecto “Ergonomía y Eficiencia”, orientado
a brindar facilidades que contribuyan
al bienestar de nuestros colaboradores

y a su mayor productividad. Además,
llevamos a cabo la evaluación de los
distintos perfiles de riesgo (puestos)
para establecer el Mapa de Riesgo
Ocupacional, y el plan de acción por
seguir. Las nuevas compras de mobiliario
se realizarán en función a los criterios
ergonómicos establecidos.
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Beneficios financieros
Beneficios Gremio 94
Colaboradores BCP

Exoneraciones de gastos hasta en tres cuentas (mantenimiento, portes, Credimás, exceso de
operaciones, traslación de fondos a nivel nacional vía BCP).
Tasas preferenciales en los productos que ofrece el BCP Cliente Exclusivo. Marca BEX / Atención
preferencial en ventanilla.

Préstamo
administrativo

Apoyo en situaciones críticas y emergencias que atenten contra la salud o la integridad de nuestros
colaboradores, de sus familiares directos.
Tasa de interés: 0%.
Los productos que gozan de condiciones preferenciales para nuestros colaboradores del BCP son:

Mejores condiciones
en productos financieros

Crédito efectivo.
Crédito vehicular.
Crédito hipotecario / Mi Vivienda.
Préstamo hipotecario especial.
Tarjeta de crédito.

Beneficios de salud
Salud preventiva

Campañas de salud preventivas para todos nuestros colaboradores afiliados o no a la EPS.
Programa preventivo de padres afiliados.
Comedores.
Tópicos.
Asistentas sociales.
Nutricionista.
Examen de audiometría para Banca por Teléfono y Telemárketing.

Planes de salud EPS

Plan de Salud EPS.
Plan de Salud EPS Red 1.
Plan de Salud Padres.

Otros seguros

Seguro Vida Ley, aplicable luego de tres meses de permanencia en el banco (Según la Ley es
después de 4 años).
Seguro oncológico.
Seguro de continuidad.

Beneficios de recreación
Recreación

Club Las Garzas Reales de Villa, que cuenta con áreas de deporte, recreación y todos los servicios.
Olimpiadas.
Campeonatos internos.

Otros beneficios de
recreación

Vacaciones útiles.
Tarifas especiales en telefonía celular.
Gimnasios: SportLife y Gold´s Gym.
Seguro vehicular y SOAT.
Convenios con institutos y universidades.
Útiles escolares.
Orus.
Diario El Comercio.
Campaña de venta de artículos tecnológicos.

Fuente: BCP - Servicio de Eventos y Beneficios
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Proveedores
Para el BCP, los proveedores son una pieza
fundamental en la gestión de recursos, es por ello que
no sólo nos encargamos de elegir a los mejores,
sino de llevar a cabo un proceso de retroalimentación
con ellos, para lograr una mejora continua en nuestra
gestión y un impacto positivo en todas las empresas
que nos brindan sus servicios.
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Durante el 2007, los 20 mayores proveedores del
BCP facturaron 41% del total de compras. Cada unidad
negociadora lleva a cabo reuniones periódicas
con sus proveedores estratégicos, con el fin de obtener
feedback y discutir aquellos aspectos en los que,
tanto el banco como el proveedor, podrían mejorar

Nuestras principales unidades que realizan compras (unidades negociadoras)
de acuerdo a su especialidad y valores
de facturación son:
División de Sistemas.
Área de Administración Centralizada.
División de Márketing.
Área de Procesos Centrales.
El Área de Administración Centralizada
es la encargada de brindar servicios
especializados, en forma directa (logística,
seguridad, gestión de proveedores
y usuarios, pago de proveedores,
administración de inmuebles) y/o a
través de terceros (ingeniería y mantenimiento, expedición, archivo y seguros
patrimoniales). El objetivo del área
es brindar los servicios con un nivel
de calidad, que permita mejorar constantemente nuestros estándares y al mejor
costo posible.

El Área de Administración
Centralizada está compuesta por los
siguientes servicios y departamentos:
Servicio de Logística.
Servicio de Seguridad.
Servicio de Ingeniería (tercerizado).
Servicio de Expedición (tercerizado).
Servicio de Archivo Central (tercerizado).
Servicio de Gestión de Proveedores y
Usuarios.
Departamento Administrativo de
Compras.
Departamento Administración de
Inmuebles.
Departamento de Venta de Inmuebles.
En lo que se refiere a la política de
compras, el objetivo del BCP es realizar
una gestión de manera eficiente, para
optimizar los recursos y alcanzar los
mayores estándares de calidad al mejor
precio del mercado.
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20
Acuerdos de Nivel de Servicio
con proveedores

El Servicio de Logística es la principal
unidad negociadora, que cuenta con
los recursos y conocimientos técnicos
necesarios para calificar las adquisiciones;
no obstante, cuando se trata de compras
especializadas, solicita el apoyo de otra
de las unidades negociadoras. En este
servicio se centraliza todos los concursos
de adquisiciones de bienes y servicios.

Los principios básicos en los que se
fundamenta la función de compras son
los siguientes:

Entre las principales funciones del
Servicio de Logística se encuentran:

Contratamos proveedores que cumplan
con el estándar BCP, es decir, con los
requisitos mínimos de calidad que
deseamos tanto para nuestros clientes
como para nuestros usuarios internos.

a Licitar, someter a aprobación y
comprar muebles, enseres, equipos de
oficina, suministros, impresos, valorados
y unidades de transporte necesarios
para las operaciones del BCP.
b Elaborar el cronograma de distribución
por grupos de reparto, y supervisar
que sea cumplido por proveedores
y transportistas.
c Controlar la calidad de los suministros e
impresos adquiridos.
d Revisar y tramitar el pago de facturas
con el Departamento Administrativo de
Compras.
e Administrar la creación, modificación y
eliminación de formularios.
f Administrar los depósitos de equipo
de cómputo, recuperados y otros, para
abastecer y distribuir a las diversas
unidades usuarias.
g Solicitar, aprobar, actualizar y atender
aquellos pedidos extraordinarios en
coordinación con las unidades usuarias.

Igualdad de oportunidades.
Eficiencia.
Estricto cumplimiento.
Calidad.

Cada unidad negociadora lleva a cabo
reuniones periódicas con sus proveedores estratégicos, con el fin de obtener
feedback y discutir aquellos aspectos
en los que, tanto el banco como el
proveedor, podrían mejorar.
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Gestión de proveedores y usuarios BCP
La gestión de proveedores es uno de los
pilares del Modelo de Gestión (Malcom
Baldrige) del BCP. Es así que alineados
con dichos objetivos, en el BCP creamos
en el 2006 el Servicio de Gestión de
Proveedores y Usuarios dentro del Área
de Administración Centralizada. De esa
manera, asumimos esta labor en forma
permanente y aseguramos los niveles de
servicio contratados, a través de indicadores que se definen en coordinación con
la unidad negociadora correspondiente.
Servicio de Gestión de Proveedores
y Usuarios
La visión del Servicio de Gestión de
Proveedores es convertir a nuestros
principales proveedores en socios
estratégicos, para trabajar alineados con
los objetivos estratégicos del BCP y así
lograr sinergias que se traduzcan en
mayores beneficios para ambas partes.
En el año 2007, se empezó a trabajar
con los proveedores claves del banco
(aquellos que están relacionados a los
procesos claves identificados por mejora
de procesos) los Acuerdos de Niveles
de Servicio – ANS, que aseguran el
cumplimiento en los niveles esperados
de calidad de los servicios contratados.
Este documento complementa el contrato
de servicio que tiene el proveedor
con el banco y está sujeto a revisiones
programadas y mejora continua.
A la fecha, tenemos 20 ANS firmados y
nuestra meta para el 2008 es incorporar
17 ANS nuevos, además de hacer el

seguimiento y mejora continua de los
indicadores definidos en cada acuerdo.
La lista de proveedores identificados
como claves, con quienes hemos
empezado a trabajar en forma conjunta
para lograr incrementar la eficiencia y
productividad de recursos.
Cada unidad negociadora del BCP es
responsable de la ejecución del proceso,
y cuentan con la asesoría del Servicio
de Gestión de Proveedores y Usuarios,
que es responsable de velar por el
cumplimiento del proceso. La unidad
negociadora se encarga de firmar/
renovar los Acuerdos de Nivel de Servicio
(ANS) con los proveedores de procesos
de creación de valor y soporte. En este
acuerdo se establece las definiciones
de servicio, responsables, manejos de
cambios, indicadores, metas, así como
reuniones de seguimiento (mensual,
trimestral, semestral y/o anual), para
la revisión de indicadores del servicio
brindado y para obtener retroalimentación
de los proveedores y viceversa.
Metodología de trabajo
La metodología de trabajo contempla
tres aspectos:
Gestión del servicio
Implica el análisis de las necesidades de
las unidades negociadoras, la definición
detallada del servicio, la selección del
proveedor, la elaboración del contrato
y del ANS, el seguimiento periódico del
servicio contratado y la retroalimentación
mutua entre el proveedor y el BCP.

Gestión del proveedor
Comprende la gestión de la base de
datos de proveedores estratégicos del
BCP, que analiza y valora la información
financiera y no financiera (estados
financieros, accionistas, certificaciones,
cartera de clientes), para asegurar la
solidez y la ética del proveedor. Además,
el reconocimiento a aquellos proveedores
destacados durante el año a partir
de las mediciones objetivas de los
servicios contratados.
Gestión de la relación
Establece el Plan de Colaboración bancoproveedor con el fin de que ambas partes
obtengan un mayor beneficio mutuo, más
allá del servicio o del bien contratado.
Asimismo, se promueve la identificación de
oportunidades de mejora para el proceso
de gestión de proveedores y los demás
procesos involucrados.

Algunas respuestas de nuestros proveedores que
participan de la metodología a la pregunta:
¿Qué sugerencias y/o comentarios podrías realizar
luego de tu interacción con el BCP como proveedor?
(Encuesta de retroalimentación administrada en el
2007 – Metodología de Gestión de Proveedores).
“Continuar como hasta ahora y profundizar el concepto de proveedor estratégico,
y compartir sus experiencias con nosotros”.
Proveedor de Márketing.
“Ha sido una excelente carta de presentación el poder contactar con un cliente tan
exigente, en cuanto a calidad del servicio, como es el BCP”.
Proveedor de Administración Centralizada.
“Estamos muy agradecidos porque su exigencia nos motiva siempre a mejorar e ir
más allá de los estándares, solemos tener un buen feedback y eso nos ayuda”.
Proveedor de Márketing.
“La experiencia es enriquecedora. El proveedor tiene la oportunidad de crecer y
madurar gracias a la interacción fluida que existe con el BCP”.
Proveedor de Administración Centralizada.
“La calidad del personal profesional con quienes interactuamos hace que tengamos
como principal objetivo lograr la satisfacción del cliente, dando lo mejor para hacer de
nuestros servicios proyectos exitosos. Sólo con el éxito del BCP, nosotros podremos
ser exitosos en los proyectos que tenemos”.
Proveedor de Sistemas y Organización.
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PYMES y empresas participantes
Algunos testimonios de nuestros proveedores que participaron del proyecto:
“… En términos generales, estamos muy contentas con la consultoría en la que estamos
participando (todos los niveles de la empresa están participando activamente).
Primero, por todo lo que estamos aprendiendo en cuanto a RSE y, por otro lado, porque
las herramientas/metodología utilizadas nos están permitiendo implementar y mejorar
diversos aspectos de nuestra gestión empresarial…”
Proveedor de Gestión y Desarrollo Humano.
“… La verdad es muy interesante el aporte de la consultoría y nos está permitiendo
conocer y ahondar en temas que los teníamos presentes, pero que no definíamos
ni concretábamos”.
Proveedor de Sistemas y Organización.

Homologación de proveedores

Orientación social

Actualmente, el Servicio de Gestión de
Proveedores y Usuarios está desarrollando un proceso de sistematización y
clasificación de la información, referente
a la gestión de adquisiciones de bienes y
contratación de servicios, para lo que se
requiere obtener información relevante
sobre nuestros proveedores principales.

Como parte de la gestión de proveedores,
durante el año 2007, realizamos un
programa para implementar la responsabilidad social en la PYME, para lo cual se
escogió a cuatro de nuestras empresas
proveedoras, las cuales desarrollaron el
programa con la empresa consultora Perú
2021, bajo la asesoría del BID. El objetivo
fue generar un cambio en la cultura de
las PYME, que les permita comportarse
de manera ética con sus grupos de
interés (clientes, empleados, accionistas,
proveedores, autoridades, medio ambiente, comunidad) y repercuta positivamente
en su propio desarrollo económico.

Este proceso, denominado homologación
de proveedores, tiene como objetivo
evaluar y tener un mejor conocimiento
de nuestros proveedores, para poder
reflejar en los contratos no sólo un
cumplimiento en los niveles de servicio,
sino tener la certeza de cumplimiento de
sus responsabilidades como empresas
de las leyes laborales, tributarias, medio
ambiente, entre otras. Y, también que
cuenten con la capacidad productiva,
financiera, de calidad que requerimos, a
fin de garantizar el cumplimiento de los
compromisos contratados o por contratar.
Del resultado de estas evaluaciones, esperamos mejorar la gestión de adquisición
de bienes y servicios, orientada a hacer
más expeditivos los procesos de compra
y selección de contratistas, además de
optimizar el perfil de nuestros proveedores.
Todo esto será de beneficio mutuo para
ambas partes, así como estrechará nuestros lazos comerciales.

En este proyecto, que fue implementado
por la americana Red Fórum Empresa, con
el BID y la OEA a nivel regional, participaron 41 PYMES y diez grandes empresas de
Chile, Perú, Brasil y El Salvador. En cada
país, la iniciativa fue ejecutada a través de
las organizaciones participantes: Acción
RSE en Chile, Perú 2021 en Perú, ETHOS
en Brasil y FUNDEMAS en El Salvador.

67

Relaciones de confianza

Comunidad
En el BCP, estamos convencidos de que contribuir
al progreso del país es una tarea que involucra
un compromiso real con la sociedad. Desde nuestros
inicios, nos hemos propuesto brindar soluciones
responsables que contribuyan a alcanzar mejores
niveles de desarrollo. Porque sólo así reforzaremos la
confianza que la comunidad deposita en nosotros.
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Las buenas prácticas de responsabilidad social son
consideradas claves en la proyección institucional a largo
plazo del BCP

Cada empresa determina las políticas
y modelos de gestión que orientan sus
acciones, de acuerdo con los objetivos
corporativos que tiene como meta.
Sin embargo, como parte de la sociedad,
cumple con un rol específico a través del
que adquiere un carácter cada vez más
comprometido, y transforma su estructura
y sus acciones en función del entorno en
donde se desarrolla.
De acuerdo con ello, dentro del campo
de la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), a pesar de que la iniciativa y las
buenas ideas son factores importantes,
no son suficientes.
Alcanzar resultados concretos sólo será
posible en la medida que las organizaciones adquieran una mayor responsabilidad dentro de la comunidad y, en
consecuencia se conviertan en agentes
de cambio.
Es por esta razón que nos preocupa
fomentar continuamente, entre nuestros
colaboradores, la Cultura de Valores que
nos caracteriza y, en base a la cual, hemos logrado establecer una gran relación
de confianza interna y externamente.
De esta manera, nuestra actitud apunta
a medir el impacto de nuestras acciones,
y a utilizar el diálogo, ambas como herramientas que contribuyan a que estemos
en contacto directo con la comunidad.
Por otro lado, el compromiso que hemos
asumido con el país no sólo involucra
orientar nuestros esfuerzos en obras
benéficas y en el patrocinio de eventos.
Nuestra visión va más allá. Buscamos

implementar programas de ayuda social
que permitan a todos nuestros miembros
convertirse en líderes capaces de
continuar las prácticas que proponemos.
En tal sentido, será fundamental tomar
conciencia de cuál es nuestro entorno,
pues a partir del análisis de los resultados
conoceremos mejor el efecto que
hayamos producido.
Esto nos ha permitido identificar y, sobre
todo, reconocer los principales factores
que definen el lineamiento estratégico de
nuestra gestión acerca de la RSE:
a Asociación directa con los públicos de
interés o stakeholders.
b Alianzas estratégicas con otras
instituciones.
c Evaluación del impacto, voluntario e
involuntario, que surge tras la implementación de los programas de desarrollo.
d Difusión de una cultura global de
deberes y valores dentro de la organización.
e Diagnóstico y evaluación del entorno a
través del diálogo y retroalimentación del
impacto producido.
Gracias a este análisis, nuestra labor se
mantendrá a través del tiempo, y ello
reforzará la confianza que la comunidad
ha depositado en nosotros.
Asimismo, nos ha permitido definir las
comunidades claves que nos merecen
una especial atención. Mediante los
innovadores programas que proponemos, buscamos cubrir sus necesidades,
redoblando esfuerzos en cuatro
pilares fundamentales.
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Educación y deporte
Somos un banco comprometido con la formación
de los niños y jóvenes peruanos. Trabajamos día a
día por contribuir al desarrollo de sus conocimientos
y habilidades, a través de la implementación de
programas educativos y la sana práctica del deporte,
pues son estos dos grandes aspectos los que nos
permiten transmitirles una sólida cultura de valores
y principios, que los convertirán en personas íntegras
y emprendedoras dentro de la comunidad.
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“Cuando llegaron los libros de Matemáticas para Todos a nuestro colegio, sabía que serían
algo especial. Y al empezar a usarlos, mis amigos y yo notábamos la gran diferencia...
Ahora, hay varios ejemplos para practicar en casa y podemos dedicarle toda nuestra atención
al profesor durante la clase. La teoría está en los libros y con la página web www.20enmate.
com reforzamos lo aprendido”.
Luis Rolando Ciprian Cerda
Alumno del 6to. de primaria del colegio Fe y Alegría Nº 53

Educación
y deporte

Mejora de capacidades
académicas

Fomento de talento
personal

Matemáticas para Todos

Semilleros del Perú

Página web www.20enmate.com

Convenios con el IPD

Aula Empresa

Losas deportivas

Tarjeta Piloto20
Concurso de Música
Interescolar “Nueva Acrópolis”

473 son los colegios que participan en MPT y más de
450 mil los escolares beneficiados

Matemáticas para Todos
La preocupación e interés por los
escolares peruanos nos inspiró para
participar en el programa Matemáticas
para Todos (MPT), implementado
en el año 2002 con el objetivo de elevar
el rendimiento académico de las
matemáticas a nivel nacional.
Basado en la metodología alemana
Klett, MPT adapta su dinámica a la
realidad e intereses de las niñas y
niños del Perú, con el fin de estimular
la participación de los alumnos en la
solución de casos y problemas cotidianos de una manera novedosa, fácil y
entretenida. Para ello, se editan textos
escolares preparados para estudiantes
entre 5to. de primaria y 5to. de secundaria, los cuales son distribuidos en
colegios públicos de todo el país para
la formación de bancos de libros en
dichas instituciones.
Por otro lado, a través de los talleres
de Interaprendizaje, dictados en la
modalidad presencial o a distancia, se
capacita y entrena a los docentes de
diferentes zonas del Perú en la aplicación
de la novedosa metodología de MPT.

Objetivos del programa
Agrupar al sector privado en función
de un objetivo concreto: la mejora de
la educación.
Proponer o sugerir algunas mejoras en
el currículo escolar.
Ampliar la cobertura geográfica.
Fortalecer esfuerzos de capacitación
y monitoreo de profesores con videos,
e-learning y capacitación presencial.
Realizar y renovar convenios
interinstitucionales.
Patrocinadores zonales 2007
El BCP es el patrocinador nacional de
MPT desde sus inicios. Durante el año
2007, otras 19 empresas líderes del
país se convirtieron en patrocinadores
zonales: Minera Buenaventura, Cementos
Pacasmayo, Minera Yanacocha, Southern
Perú, Cementos Lima, Minsur, Repsol
YPF, Minera Barrick, Primax, Quebecor
World, Edegel, La Positiva, Aceros
Arequipa, Cemento Andino, Palmas del
Espino, Agrokasa, Funsur, Exsa y Tisur.
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Premios obtenidos por www.20enmate.com

“La Mejor Web Peruana

“Cristal Obelisk for Social Responsibility”,

2004”, en la categoría

otorgado por The World Foundation Werp

“Educación y Ciencia.”

de Nueva York a la mejor página web del

PC World

Página web www.20enmate.com
Exámenes resueltos en 2007
Cantidad

“Autoevalúate”

44,060

“Diviértete con Mate”

15,030

“El mundo en números”

20,996

Total resueltos

80,086

Fuente: BCP

Un año después del lanzamiento del
programa educativo MPT, desarrollamos
la página web www.20enmate.com, única
en su género en el Perú y que funciona
como complemento virtual de difusión de
la metodología de enseñanza de MPT.
Este soporte electrónico está a disposición de todos los escolares peruanos, y
logra estimular la participación de los niños
y jóvenes entre 5to. de primaria y 5to.
de secundaria, a través de novedosos
concursos de matemáticas por Internet,
además de contar con un diseño que despierta el interés en los niños de forma
interactiva.
Gracias a www.20enmate.com, los alumnos refuerzan lo aprendido en clase

Creatividad
Empresarial

mundo en temas de responsabilidad social”

Sección

3 ITC User

mediante los libros de MPT, y amplían
sus conocimientos en el uso de las
nuevas tecnologías de la información.
Objetivos trazados
Acercar la metodología de MPT a
todos los lugares del Perú, sobre todo
a donde aún no llegan los libros.
Aumentar la práctica de las
matemáticas de una manera simple y
basada en el razonamiento.
Mejorar la competitividad de los
jóvenes peruanos en las matemáticas
e Internet.
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Aula Empresa
Los resultados de una encuesta aplicada
en la CADE Estudiantil 2006 demostraron
que existe una creciente aspiración de
los jóvenes peruanos por iniciar un negocio
propio. Cerca de 300 mil escolares,
que año a año culminan su educación
secundaria en el país, buscan ingresar
inmediatamente en el mercado laboral
para convertirse en microempresarios.
Para ello, necesitan una sólida base académica que les permita alcanzar el éxito.
Bajo este propósito, en ese mismo año,
surgió Aula Empresa, un programa desarrollado por el BCP junto con el Instituto
Apoyo y los Centros Educativos Fe y
Alegría. Su objetivo principal es despertar
en los escolares peruanos la curiosidad
por los temas empresariales, a través
de una metodología innovadora.
Aula Empresa abarca un completo plan
de aprendizaje para los alumnos de 3ro.,
4to. y 5to. de secundaria, que incluye
conceptos de administración, finanzas y
márketing, los cuales serán puestos en
práctica en diferentes talleres de producción, que van desde la carpintería y
textilería hasta actividades más completas
como la metal-mecánica y la informática.
Para reforzar sus estudios, se ha desarrollado libros de texto que combinan la
teoría con ejemplos de la vida cotidiana y
casos cercanos a los escolares. También
se ha lanzado una completa página web
y se ha preparado material lúdico para los
niños de primaria, con el fin de inculcarles
la curiosidad por la cultura empresarial
y económica.

Los profesores también reciben talleres
de capacitación, tanto en Lima como en
provincias, pues se busca prepararlos
para que transmitan satisfactoriamente el
buen manejo de la filosofía y herramientas
propuestas por el programa.
Aula Empresa se inició en Arequipa en
el año 2006 y actualmente se viene
ejecutando en Lima en el colegio Fe y
Alegría N° 43 del Zapallal en Ventanilla.
Sin embargo, es importante destacar
que independientemente de la implementación de los talleres y su respectivo
equipamiento, también se cuenta con
un aula que funciona como una oficina
empresarial donde se simulan las prácticas
de negocio. De esa manera, el estudiante
puede interactuar con sus profesores y
colaboradores del BCP, quienes tienen a
su cargo el dictado de algunos cursos.
En el año 2006, se realizó un estudio detallado del mercado laboral para el desarrollo
de carreras técnicas en diferentes regiones
del Perú. Se definieron variables claves,
para lo que se identificaron las actividades
económicas que existen en cada
zona y en cuáles se puede introducir el
programa para iniciar los talleres.
Gracias a ello, el crecimiento que
se tiene pensado para Aula Empresa
seguirá un adecuado plan estratégico
en las próximas ciudades donde se tiene
previsto incursionar, como son Bagua,
Ayacucho, Piura y el distrito de Villa
El Salvador. En cada lugar, los talleres se
acondicionarán de manera específica,
según la zona económica.
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Reconocimientos obtenidos por Programa Piloto20

Premio Perú 2021

Premio Stevie Awards

“Empresa Grande en

Premio Creatividad Empresarial
“Comunicaciones”

Apoyo a la Comunidad”

Tarjeta Piloto20
El uso de nuevas tecnologías para
seguir mejorando la enseñanza escolar
de nuestro país nos llevó a implementar
el programa Piloto20, la primera tarjeta
educativa en el Perú que permite a los
escolares entre 5to. de primaria y 5to. de
secundaria practicar las matemáticas de
manera divertida a través de su página
web, a la cual pueden ingresar desde
www.20enmate.com. La adquisición de
la tarjeta es gratuita y, a medida que los
usuarios van resolviendo correctamente
los ejercicios propuestos, acumulan
puntos que luego canjean por premios
en las agencias seleccionadas del BCP.
En el año 2005, se lanzó como un
proyecto experimental en tres colegios
del distrito de San Martín de Porres con
la participación de 1,800 escolares, y al
año siguiente, se amplió a 36 colegios de
Lima, Callao, Arequipa y Chimbote, para
beneficiar a más de 30 mil alumnos.
Debido al éxito de este programa educativo,
Piloto20 extiende su alcance a nivel nacional
en el año 2007, con un diseño renovado
de su página web. Asimismo, inicia una
atractiva campaña de difusión que lo llevó a
sobrepasar con ventaja el objetivo de llegar
a 100 mil usuarios registrados.
Al finalizar el 2007, se contabilizó más
de 170 mil estudiantes inscritos de todos
los departamentos del Perú. Incluso, en
este mismo año, Piloto20 recibe tres
importantes reconocimientos a nivel
nacional e internacional, y demuestra el
impacto positivo que ha generado en la
educación peruana.

Piloto20 también cuenta con un portal
exclusivo para docentes de matemáticas,
que les permite formar parte de una
comunidad virtual, tener acceso a nuevas
metodologías de enseñanza, monitorear
en línea el avance de sus alumnos,
acceder a cursos de actualización y, al
igual que los escolares inscritos, acumular
puntos para canjearlos por premios.
Los logros alcanzados nos confirman que
este programa se convierte en un ejemplo
de cómo la educación, la Internet y la
tecnología van de la mano, para inculcar en
los niños y jóvenes el valor de la perseverancia, la honestidad y auto superación.
Objetivos 2007
Llegar a registrar 100 mil usuarios.
Relacionar las matemáticas con diversión
y entretenimiento, para lograr que los
estudiantes dejen de considerarla como
una ciencia aburrida.
Inculcar en los escolares el practicar
diariamente los ejercicios propuestos en
la página web de Piloto20, y así fomentar
en ellos el gusto por los números.
Reconocimientos
Premio Perú 2021 a la Responsabilidad
Social en la categoría “Empresa Grande
en Apoyo a la Comunidad”
Obtenido en el IV Concurso de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de
las Empresas, organizado por Perú 2021,
la Universidad del Pacífico y la Pontificia
Universidad Católica del Perú.

Premio Stevie Awards
Otorgado por la Internacional Business
Awards (Asociación de Empresas Especializadas de Estados Unidos y Europa),
como el mejor programa de responsabilidad social corporativa en Sudamérica.
Premio Creatividad Empresarial en la
categoría “Comunicaciones”
Recibido por introducir una tarjeta de
puntos que fomenta el aprendizaje de
las matemáticas por Internet, mediante
premios a los estudiantes y los profesores. Por otro lado, en la categoría de
“Informática y Educación”, Piloto20 se
ubicó meritoriamente entre los finalistas.
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Campañas estratégicas de Piloto20
Visitas a los colegios
Piloto20 cuenta con un grupo de
promotores que constantemente realizan
visitas a los centros educativos de las
diferentes ciudades en las que está
presente, con el objetivo de mantener
informados a los docentes y alumnos
acerca de las novedades del programa.
Por otro lado, a través de estas visitas se
continúa fomentando la inscripción
al programa de más niños y jóvenes.

Eventos de lanzamiento y promoción
Desde el año 2006, se organizaron
actividades recreativas que tuvieron
como meta atraer al público infantil a
partir de tres mensajes básicos: las
matemáticas son divertidas, las matemáticas están presentes en la vida cotidiana
y el esfuerzo trae recompensas. Así, se
introdujo nuestra tarjeta educativa,
al mostrar los beneficios que involucra
formar parte de esta novedosa
comunidad virtual.
Presencia en los Semilleros del Perú
En la edición 2007 de los torneos
competitivos correspondientes a los
Semilleros de Voleibol y Atletismo, que
organiza nuestro banco, Piloto20 visitó
cada una de las ciudades que fueron sedes
e instaló módulos informativos para
que los pequeños deportistas pudieran
inscribirse, además de participar en
divertidos sorteos.
Envío de boletines electrónicos
Se ha establecido un canal de comunicación directa con los miembros de la
comunidad de Piloto20. Continuamente
se les envía boletines informativos por
correo electrónico, para informarles las
novedades, eventos y campañas que
organiza. Además, se refuerza el trato
amigable y de confianza con el público
infantil con saludos personales de
cumpleaños y mensajes personalizados.

“Las matemáticas me gustan y me doy cuenta que he mejorado mucho desde que
practico constantemente con Piloto20, al igual que mi hermana mayor. Nunca me quejé de
mis notas pero ahora están excelentes, y me alegra poder darle esa alegría a mi familia.
Siempre trato de compartir con ellos mis logros y, por eso seguiré practicando incluso en
vacaciones. Esa es la facilidad que nos ofrece la página web de Piloto20”.
Stephany Jazmín De La Cruz Huertas
Alumna de 1ro. de secundaria del colegio Sor Ana de los Ángeles.
Ganadora de un órgano electrónico.

Al término del año 2007…
Más de 170,000 niños registrados a nivel nacional.
10,829 docentes registrados.
69,908 premios canjeados (entre físicos y virtuales).
Más de 23 millones de exámenes resueltos.

Evolución de las páginas visitadas de Piloto20 (millones)
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La niñez y juventud del Perú son los protagonistas
del impacto positivo que resulta de la puesta en
marcha de actividades culturales

Concurso Interescolar de Música
“Nueva Acrópolis”
Motivar las habilidades artísticas de
nuestros niños y jóvenes es una labor
importante que la Asociación Cultural
Nueva Acrópolis viene realizando responsablemente desde 1983, año en el que
organiza el primer Concurso Interescolar
de Música. A través de este evento se
busca revalorizar la enseñanza musical en
el Perú y lograr que, durante los 24 años
que tiene de trayectoria, más de 400,000
escolares se desarrollen en este arte.
El BCP auspicia este concurso desde
sus inicios y ha sido partícipe de la gran
acogida que ha generado entre el público
en cada edición. Prueba de ello es que,
hasta la fecha, son cinco las ciudades
a nivel nacional que se benefician con
este semillero de talentos: Lima, Trujillo,
Arequipa, Chiclayo y Cajamarca.
Gracias a este tradicional evento educativo y cultural se ha incentivado la conformación de una variedad de agrupaciones
musicales escolares como orquestas,
bandas, violines, coros, grupos de jazz,
conjuntos folklóricos, flautas, guitarras,
estudiantinas, cajones, flauta traversa,
conjunto de zampoñas, tropas de sikuris,
violines Suzuki, coros con acompañamiento,
entre otros. Además, se ha permitido
que cada año cerca de 19,000 alumnos
perfeccionen su práctica musical.

Logros 2007
80 colegios mostraron los avances de
su pedagogía musical.
7,500 alumnos elevaron su nivel de
interpretación musical.
60 agrupaciones distinguidas como
ganadoras y 23 con nota de excelencia.
1,600 alumnos premiados con un CD
“Premio a la Excelencia”, editado con las
interpretaciones de agrupaciones con la
máxima calificación de 20 puntos.
150 profesores recibieron diplomas
que certifican su experiencia en
pedagogía musical, con el respaldo del
Conservatorio Nacional de Música.
15,000 espectadores -padres de
familia- involucrados con la educación
de sus hijos.
600 voluntarios apoyaron esta obra
educativa en Lima.
Se conformó un Círculo de Amigos
para la Educación Musical, integrado
por colegios, personas e instituciones.
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“Con este primer Semillero de Voleibol que se juega en nuestra ciudad, el BCP nos dio
la oportunidad de demostrar nuestro potencial y, sin duda lo hicimos porque ocupamos
el segundo lugar en la III Copa Nacional. En el año 2007, alcanzamos el título de
Campeonas Sudamericanas Escolares, pero en los Semilleros el nivel de juego es también
muy alto. A pesar de no haber alcanzado el título, nos enorgullece haber llegado hasta
aquí. Nuestro sacrificio valió la pena”.
Dea Danae Flores Flores
Universidad César Vallejo de Tarapoto.
Mejor jugadora de la Copa Nacional 2007.

Semilleros
del Perú
En casi 20 años de historia deportiva, los
Semilleros de Voleibol y Atletismo,
que organiza el BCP junto con el diario
El Comercio y el Patronato Nacional
del Deporte (PND), se han convertido en
una verdadera cantera de grandes
talentos y estrellas de ambas disciplinas.
El incremento progresivo de participantes,
así como la incorporación de más
ciudades como sedes de estos certámenes deportivos, nos confirman que
el objetivo que nos trazamos en el
año 2005 sigue cosechando triunfos y
méritos cada año. Bajo el lema Buscando
medallas para el Perú, iniciamos el
sueño de trabajar por alcanzar un nivel
competitivo en todo el país, a través de
estos torneos que en sus primeros
años sólo eran recreativos.
Sin embargo, nuestras acciones no
sólo se dirigen a fomentar en los niños y
jóvenes el amor por el deporte, sino
también a capacitar a los profesores
y entrenadores de Educación Física
mediante el dictado de cursos de reglas
básicas, tanto en Lima como en
provincias. De esta manera, promovemos
de forma integral la práctica deportiva
entre los miembros de la comunidad.
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Alcance nacional de los Semilleros de Voleibol y Atletismo
2005

2007

2006

Tumbes

Tumbes

Tumbes
Piura

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo
Tarapoto

Chimbote

Lima

Chimbote
Huancayo

Lima

Ica

Ica

Ica

Arequipa

Arequipa
Tacna

Tacna

Semilleros de Voleibol

Huancayo

Lima

Tacna

Semilleros de Atletismo

Semilleros de Voleibol (Evolución cuantitativa)
9,000
8,475

8,000
7,000
6,000

5,592

5,000
4,000

3,584

3,000
2,000
1,000
0
2005

2006

2007

Fuente: BCP

Semilleros de Atletismo (Evolución cuantitativa)
15,000
13,381

13,000
11,000

11,652
9,505

9,000
7,000
5,000
3,000
1,000
0
2005
Fuente: BCP

2006

2007
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Semilleros de Voleibol
Desde hace dos años, la organización de
los Semilleros de Voleibol no sólo se
efectúa en nuestra capital sino también
en otras ciudades de provincia. Estas se
mantendrán como sedes por un lapso de
cinco años, con el objetivo de elevar el nivel
profesional de los equipos participantes.
En el primer semillero descentralizado
de este deporte , las ciudades de Tumbes,
Chiclayo, Ica y Tacna se incorporaron
como sedes, además de Lima. Y, en
este año 2007, llegamos también a
Arequipa, Huancayo, Tarapoto, Piura y
Chimbote, por lo que demostramos que
hemos logrado mantener un incremento
constante de los participantes, producto
de la gran aceptación y el poder de
convocatoria de nuestros semilleros en
cada una de sus sedes.
Luego de siete semanas, en las que se
volvió a registrar un récord de participación con 249 equipos inscritos y más
de 3,000 voleibolistas, el Semillero de
Lima protagonizó una final emocionante
que dio como ganador indiscutible al
sexteto de San Juan, el A.C. Túpac Amaru,
vencedor en tres de las cuatro categorías.
Una semana después, en la III Copa
Nacional, este mismo equipo se impuso
sobre la Universidad César Vallejo de
Tarapoto, sexteto integrado por las
actuales campeonas sudamericanas
escolares del colegio Ofelia Velásquez.
Fue una final donde el talento que
derrocharon nuestras jugadoras nos
alienta a seguir adelante.
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13,381
Deportistas en el
Semillero de Atletismo

Semilleros de Atletismo
En 1990, se organizó el primer Semillero
de Atletismo con el objetivo de incentivar
en los escolares, entre 9 y 16 años, la
sana práctica del deporte base. A través
de este semillero y las siguientes ediciones,
también se comienza a fomentar valores
esenciales como el respeto, el trabajo
en equipo y la dedicación, que
contribuirían al desarrollo personal de
los pequeños atletas.
Sin bien, desde 1993, estos torneos
deportivos recreativos comenzaron a
organizarse también en provincias, sólo
desde el año 2005 es que los Semilleros
de Atletismo adquieren un carácter
competitivo. La meta es lograr que, en
cada una de las ciudades que sean sedes,
los certámenes se sigan organizando por
cinco años más, periodo en el que se
deberá trabajar para elevar el nivel profesional de los diferentes equipos inscritos.
En la edición 2007, llegamos a nueve
ciudades del país: Ica, Arequipa, Tacna,

Obtener óptimos resultados requiere
capacitar y actualizar a los entrenadores de
los nuevos talentos del Perú. Y, bajo este
compromiso es que se ha visto necesario
desarrollar un programa orientado a
la capacitación y actualización de los
entrenadores y profesores de Educación
Física. Para ello, se puso en práctica los
cursos de “Técnicas de Voleibol” y de
“Reglamentos y Técnicas de Atletismo”,
realizados paralelamente a los Semilleros.
La preparación para los maestros es
gratuita y cada curso incluye clases prácticas
y material didáctico. Asimismo, al obtener
la aprobación de los cursos, se otorga un
certificado con validez oficial de la Dirección
Regional de Educación de cada ciudad,
del Ministerio de Educación y del Instituto
Nacional del Deporte (IPD). Gracias a ello,
se brinda la posibilidad a miles de docentes
del país de capacitarse como entrenadores
en esta disciplina, además de transmitir
sus conocimientos a cada uno de los
deportistas a través de un entrenamiento
completo y, sobre todo, de calidad.

Huancayo, Tarapoto, Piura, Chiclayo,

Cursos de “Técnicas de Voleibol”

Lima y Tumbes. Como resultado, se

La destacada dupla de la selección de
voleibol, conformada por el profesor
Man Bok Park y Raúl Vélez, que hizo al
Perú dos veces Subcampeón Mundial
y Subcampeón Olímpico en “Seúl 88”,
dirige los cursos de técnicas que se han
programado en tres niveles de formación:

logró reunir a un total de 13,381
deportistas.
Cursos de capacitación para
profesores y entrenadores
Contar con una adecuada preparación
física y técnica en las disciplinas de voleibol y atletismo es un paso importante
para alcanzar las preciadas medallas deportivas que anhelamos todos los peruanos.

I Nivel Básico
Incluye técnicas de preparación y
fundamentos del voleibol, centrado en el
entrenamiento hasta la categoría “Menores”.

II Nivel Intermedio
Está dirigido a todos los maestros
aprobados en el curso básico, con el
objetivo de que continúen con la
preparación técnica adecuada para la
categoría “Juveniles”. Asimismo, los
alumnos del curso tendrán a su cargo
la formación de un equipo de voleibol,
que competirá en el torneo nacional.
III Nivel Avanzado
Los aprobados en el segundo curso
podrán alcanzar el nivel de preparación
para equipos de nivel superior. Los egresados,
acreditados como entrenadores en la
disciplina, tendrán un puntaje superior
en sus currículos y serán reconocidos a
nivel nacional.
Cursos de “Reglamentos y
Técnicas de Atletismo”
Los cursos han sido programados en
dos niveles:
I Curso de Reglamentos de
Atletismo - Jueces
Consta de tres niveles: Aspirante, Federativo
y Nacional. Los mejores alumnos del grupo
de egresados arbitran en los torneos de
los semilleros. Cada curso está a cargo de
jueces nivel 1 de la Asociación Internacional
de Federaciones de Atletismo (IAAF).
II Curso de Técnicas y Tácticas
de Entrenamiento
La formación es teórica y práctica y está a
cargo de entrenadores nivel 2 de la IAAF.

“La preparación física y técnica de las voleibolistas así como de los entrenadores que tendrán
la responsabilidad de cultivar las habilidades de sus alumnas, es un proceso de aprendizaje
gradual. A través de los cursos que se dictan en cada una de las ciudades que son sedes
de los Semilleros, no sólo transmitimos la teoría básica sino que formamos profesionales
íntegros, capaces de aprender de su propia experiencia y, sobre todo, con la motivación de
alcanzar un nivel competitivo de calidad”.
Raúl Vélez Tejada
Profesor de Educación Física y entrenador Nivel 2 Internacional.
Docente de los cursos de voleibol de los semilleros.

Relación de inscritos 2007
Curso de Voleibol
Ciudad

Docentes inscritos

Curso

Ica

182

Intermedio

Huancayo

335

Básico

Arequipa

317

Intermedio

Tarapoto

199

Básico

99

Intermedio

Tumbes

136

Básico e intermedio

Piura

341

Básico

93

Básico e intermedio

Chiclayo

148

Básico e intermedio

Huaraz

390

Básico

Lima

190

Básico e intermedio

Tacna

Chimbote

TOTAL

2,430

Curso de Atletismo
Ciudad

Docentes inscritos

Curso

Etapa

Ica

68

Entrenadores

Intermedia

Arequipa

55

Juzgamiento

Intermedia

Tacna

52

Entrenadores

Intermedia

Huancayo

74

Juzgamiento

Intermedia

Tarapoto

47

Juzgamiento

Básico

Piura

92

Juzgamiento

Básico

Chiclayo

125

Juzgamiento

Avanzado

Tumbes

96

Entrenadores

Intermedia

Lima

110

Juzgamiento

Avanzada

TOTAL

719

Fuente: BCP
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Convenios con el IPD
Establecer alianzas estratégicas con
instituciones que compartan los mismos
objetivos que nos trazamos en favor de
la niñez y juventud de nuestro país, nos
motivó a firmar dos importantes convenios
con el IPD. A partir de ellos, seguimos
fortaleciendo nuestras acciones para mejorar la infraestructura y las condiciones
necesarias para que los deportistas logren
alcanzar un mayor nivel competitivo.
Adopta un Complejo Deportivo
El convenio de patrocinio llamado Adopta
un Complejo Deportivo es un programa
de ayuda social, orientado a motivar a las
entidades privadas que deseen apoyar a
la actividad deportiva en zonas que
requieren mayor desarrollo de infraestructura.
Su significativo apoyo económico será
reforzado por el IPD, los municipios y/o
gobiernos regionales, con el objetivo de
lograr que los niños de las localidades
beneficiadas puedan practicar y disfrutar
del deporte.
Esta iniciativa se orienta básicamente a la
construcción, habilitación y mejoramiento
de campos deportivos, al dar preferencia
a aquellas zonas que no cuenten con una
adecuada infraestructura.
El BCP ha sido la primera empresa
privada en apostar por este programa de
ayuda social, dirigiendo su contribución
a cinco zonas: Paita (Piura), Mórrope
(Lambayeque), Mala (Lima), Rioja (San
Martín) y San Ignacio (Huancavelica).
Una vez que los complejos deportivos
sean mejorados y habilitados, con el

aporte de los patrocinadores, el IPD y los
gobiernos regionales y municipalidades,
serán entregados a instituciones locales
que estén en condiciones de mantenerlas
en buen estado. Así se favorecerá a los
deportistas de escasos recursos para
que puedan gozar de sano esparcimiento
y recreación, y sean estimulados a
descubrir sus habilidades.
Programa para el Entrenamiento de
Dirigentes Deportivos
El desarrollo y promoción de eventos
deportivos a nivel nacional ha permitido
dar a conocer jóvenes estrellas, que
hoy integran las filas de nuestros
seleccionados y nos llenan de orgullo.
No obstante, estos mismos certámenes
han sido también pieza clave para poder
identificar una necesidad fundamental:
la falta de entrenamiento y capacitación a
los dirigentes deportivos.
En atención a esta carencia, en setiembre
de 2007, se firmó el convenio denominado Programa para el Entrenamiento de
Dirigentes Deportivos (PEDD). A través de
esta iniciativa, los equipos e instituciones
—que participen en los eventos deportivos
promovidos por el BCP— así como
sus propios dirigentes deportivos podrán
recibir un entrenamiento y capacitación
de primer nivel. Además, este convenio
busca la formación y/o formalización
de dichas instituciones, con el fin de
incorporarlas al Sistema Deportivo
Nacional (SDN).
Para el desarrollo de este programa, el
IPD tiene el compromiso de diseñar los

cursos de entrenamiento, información y
asesoría respecto de la organización del
SDN. Los cursos de instrucción, a través
de sus representantes y coordinadores
regionales, así como la elaboración
y distribución del material necesario,
también están considerados como parte
de la responsabilidad de este organismo.
Por su parte, nuestro banco asume la
responsabilidad de la difusión del PEDD
para fomentar la formalización de los
equipos, clubes y otras organizaciones
que participen en los eventos deportivos
como los Semilleros de Voleibol y
Atletismo, que promovemos en gran
parte del territorio nacional.
Cabe destacar que el programa contará
con la colaboración de ex deportistas
y miembros de nuestros seleccionados,
quienes podrán también participar
directamente como expositores del PEDD.

Hasta la fecha son 80 las losas deportivas y 230 las
canchas multifuncionales inauguradas en los distritos
menos favorecidos de Lima, con el fin de promover
la práctica de disciplinas como el básquet, el voleibol,
el fútbol y el futsal
Losas deportivas
Desde temprana edad, la práctica deportiva
ayuda a que los niños se desarrollen
plenamente, pues fomenta el cultivo de
sus destrezas físicas, permitiendo que
crezcan sanos y fuertes. Es por esta razón
que el BCP se ha preocupado por ofrecer
la infraestructura necesaria para que
nuestra niñez y juventud encuentre, en
estos espacios alternativos, la oportunidad
de seguir cosechando su talento, y se
promueva una sólida integración entre los
miembros de la comunidad.
En el año 2007, nuestro banco, con el
apoyo del Patronato Nacional del Deporte
y la Municipalidad de San Martín de
Porres, inauguró dos losas deportivas más
en las urbanizaciones Virgen de la Puerta
(Cerro Candela) y La Planicie del Naranja.
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Bienestar social
Como miembros responsables de la comunidad en
la que vivimos, constantemente nos preocupamos
por orientar nuestras acciones a apoyar las iniciativas
sociales que buscan el bienestar general de la
población. Unimos voluntades y, sobre todo, acciones
concretas para llevar alegría y esperanza a aquellos
que más lo necesitan, y confiamos que a través de
nuestra ayuda contribuimos a que nuestro Perú se
convierta en un país cada vez más solidario.
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“Agradecemos de todo corazón el apoyo del Banco de Crédito, institución con la cual
mantenemos una estrecha relación de amistad de más de 50 años. Siempre ha estado
preocupado por nosotros y, gracias a la contribución anual que nos brinda, nos encontramos
en la capacidad de velar no sólo por los niños que albergamos en el Hogar Clínica San
Juan de Dios, sino también por los más de 1,200 menores que se atienden cada día de
forma externa”.
Hermano Isidro Vásquez Zamora
Director Ejecutivo del Hogar Clínica San Juan de Dios

Bienestar social

Ayuda solidaria

Hogar Clínica San Juan de Dios

Desarrollo social

Fundación Peruana de Cáncer

Apoyo en situaciones de
emergencia

Centro Nacional de Voluntariado
del Perú - CENAVOL

Bazar de Navidad por los niños
de Ayacucho

Pro Bienestar y Desarrollo PROBIDE

Centro Ann Sullivan

Asociación de Hogares Nuevo Futuro
Floralíes
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Hogar Clínica
San Juan de Dios
En el 2007, nuestro país fue víctima de
un terremoto de gran magnitud que
asoló las ciudades de Cañete, Pisco, Ica
y Chincha, dejando a su paso numerosas
pérdidas. Ante tal emergencia, nuestro
banco, junto con las instituciones
organizadoras de la tradicional Teletón,
decidieron no realizar esta actividad de
bien social, con el objetivo de orientar
todos los esfuerzos a ayudar a los
damnificados del desastre.
A pesar de ello, el BCP continuó con su
labor social en favor de los niños que se
atienden en el Hogar Clínica San Juan de
Dios, e hizo entrega de un donativo que
equivale a la suma anual que reciben
mediante la Teletón desde hace 26 años.
Gracias a este gesto solidario, los cientos
de niños que hoy se atienden en
dicho centro, así como en los otros seis
centros hospitalarios con los que cuenta
en Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Piura
e Iquitos, podrán seguir contando con
esta valiosa ayuda.
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32
Toneladas de víveres
y ropa donadas

Apoyo en situaciones de emergencia
La solidaridad y la ayuda fraterna que
cada uno de los miembros de la sociedad
demuestra hacia los damnificados de
cualquier desastre natural o situación de
emergencia es el reflejo del compromiso
responsable que orienta sus acciones.
Durante el año 2007, dos fenómenos
naturales afectaron diversas zonas de
nuestro país, y el BCP demostró una vez
más su compromiso con el Perú, al estar
presente para ayudar a los damnificados.
Friaje
Nuestro banco, a través de sus colaboradores de las oficinas de Huancavelica, Ayacucho y Cerro de Pasco, brindó una atención
oportuna y rápida a las comunidades altoandinas afectadas por la fuerte ola de frío.
En el mes de julio, se inició una campaña
integral de ayuda, gracias a la cual los
pobladores de las zonas más afectadas
pudieron recibir nuestro cargamento de
buzos y frazadas, donados para brindarles
el abrigo necesario que les permitiera sobrellevar el intenso invierno de la región.
Las zonas de Huancavelica, Ayacucho y
Cerro de Pasco fueron las primeras que recibieron ayuda inmediata, mientras que en
el mes de agosto llegaron los donativos a
las ciudades de Arequipa, Tacna y Puno.
Abrigo para un amigo
Ante la ola de frío que afectó varias ciudades del interior del Perú, se organizó la
campaña “Abrigo para un amigo”, difundida a través de la web de nuestro programa

educativo Tarjeta Piloto20. Gracias a la
rápida respuesta de los escolares que
forman parte de esta comunidad virtual,
los resultados fueron un rotundo éxito.
En nombre de los usuarios de Piloto20,
el BCP llevó a nuestros hermanos de las
provincias de Ayacucho, Cerro de Pasco
y Huancavelica un total de 840 buzos para
niños y adultos, 480 frazadas y 200 chalinas.
Terremoto en el sur
Los damnificados por el terremoto que
en agosto asoló las ciudades de Cañete,
Ica, Chincha y Pisco fueron atendidos
por el BCP, no sólo a través de diversos
donativos, sino también con la instalación
de una oficina provisional en Pisco.
A través de esta sucursal, se pudieron
atender las primeras operaciones bancarias de la zona, tras el desastre que causó
daños de gran magnitud, así como lamentables pérdidas humanas. Además, se
establecieron condiciones especiales:
Recibir los giros de dinero provenientes
del exterior y de otras ciudades del país,
que fueron pagados de inmediato a
los destinatarios, aun cuando no fueran
clientes del BCP.
Exonerar del cobro de comisiones a
todos los giros nacionales y del exterior
para personas naturales, que fueron
enviados a las ciudades de Ica, Pisco,
Chincha, Cañete y Nasca.
Esta acción solidaria logró que el apoyo
económico directo llegara oportunamente,

en beneficio de los damnificados
del terremoto. Por otro lado, las oficinas
sirvieron como centro de acopio para
el recojo de agua, víveres, ropa y todo
tipo de ayuda en beneficio de nuestros
hermanos del sur.
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Fundación Peruana de Cáncer
Durante junio de 2007, se organizó
la Colecta Anual “Ponle Corazón”,
cuyos fondos recaudados se destinan
a beneficiar a más de 75 mil niños
enfermos de cáncer, provenientes de
hogares de escasos recursos. Gracias
a esta iniciativa, los pequeños pueden
ser atendidos en el Departamento
de Pediatría del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas, mediante
consultas externas, hospitalización,
diagnóstico y tratamiento.
En la edición 24 de esta colecta, el BCP
estuvo presente una vez más a través de

la participación de sus agencias en Lima y
provincias, que atendieron los depósitos
de dinero y también se hicieron cargo del
conteo respectivo del monto recaudado.
Con miras a seguir apoyando la labor de
la Fundación Peruana de Cáncer, nuestro
banco donó una camioneta que permitirá
mejorar las labores de distribución de las
alcancías, durante las próximas colectas
de “Ponle Corazón” en todos los colegios
de Lima. Además, podrá servir como
medio de transporte para llevar a aquellos
niños de bajos recursos que necesiten ser
trasladados de los albergues al hospital.

Bazar de Navidad por los niños
de Ayacucho
La Asociación Emergencia Ayacucho es
una institución sin fines de lucro que
surgió en la década del ochenta, con el
fin de atender las necesidades de los
niños víctimas de la violencia terrorista en
esa región.
En la actualidad, la asociación continúa
su labor benéfica y viene organizando
actividades a favor de los menores y
jóvenes que son acogidos en las tres
Casas Hogares: Juan Pablo II de Huanta,

Vilcashuamán y Huancapi, así como a
los jóvenes de Villa Paloma I y II.
Entre las actividades anuales de la
asociación, se puede mencionar el Bazar
Navideño, al cual nuestro banco
contribuye no sólo con la instalación de
oficinas móviles, sino también mediante
apoyo logístico para la organización.
En la última edición, las instalaciones de
la Embajada de Chile fueron sede de
esta tradicional actividad.

La participación del BCP contribuyó a que más
de 12 mil asistentes recibieran atención no sólo en el
campo de la salud, sino también terapia psicológica
y medicinas
Centro Nacional de Voluntariado
del Perú - CENAVOL
El Festival de la Buena Voluntad
“Construyamos juntos una sociedad solidaria” es un evento que desde el año
2001 organiza el CENAVOL en diferentes
zonas de Lima y el Callao. Su objetivo
es dar atención médica a personas en
situación de pobreza de todas las edades,
además de ofrecer actividades recreativas
para la familia y capacitación en salud
y voluntariado.
Por cuarto año consecutivo, el BCP se
aunó a esta iniciativa llevada a cabo
durante dos días en el distrito de Pueblo
Nuevo en Chincha, y cuyo apoyo permitió
que más de 12 mil asistentes recibieran

atención no sólo en el campo de la
salud sino también en terapia psicológica,
además de medicinas. Asimismo, se
brindó cerca de 10 mil desayunos a los
niños y niñas de dicha localidad, quienes
también pudieron participar en talleres
de arte infantil y actividades recreativas.
Cabe destacar que ante la lamentable
situación de emergencia que surgió en el
año 2007, como consecuencia del
terremoto que afectó el sur de nuestro
país, la sede de este festival se trasladó
al distrito de Pueblo Nuevo en Chincha,
y llevó un significativo aporte a los
damnificados de la zona.

Centro Ann Sullivan
Desde 1979, los jóvenes con habilidades
diferentes de nuestro país comenzaron
a recibir una educación de calidad,
orientada a ayudarlos a ser independientes,
productivos y, sobre todo, felices. A partir
de ese momento y durante 28 años,
el Centro Ann Sullivan – CASP se
ha trazado la meta de lograr que cada
vez más personas e instituciones se
aúnen a esta loable labor.
Nuestro banco apoya esta causa
permanentemente. En el año 2007,
llegamos a contar con un total de 14

colaboradores provenientes de este
centro, a quienes les brindamos
la oportunidad de desempeñarse como
profesionales eficientes en distintas
áreas de nuestra organización.
Adicionalmente, auspiciamos el Foro
Internacional de Educación Especial,
organizado por el Centro Ann Sullivan,
gracias al cual se pudo generar, entre los
asistentes, una mayor preocupación por
contribuir al desarrollo de todos los
miembros de nuestra comunidad, sin
ningún tipo de distinción.
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Distribución de proyectos presentados al IV Concurso
“Creer para crear”
Lima
38%

Provincias
(los más representativos son de
Cusco, Puno, Arequipa y Ayacucho)
62%
Fuente: BCP

Relación de proyectos presentados a nivel nacional
Ubicación

Cantidad

Lima

87

Arequipa

31

Puno

23

Cusco

17

Ayacucho

11

Cajamarca

6

Pucallpa

5

Tacna

9

Huancayo

4

Huaraz

4

Ica

7

Piura

5

Chiclayo

3

Huánuco

3

Trujillo

2

Abancay

4

Puerto Maldonado

1

Tumbes

3

Total

226
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5
Hogares financiados para
niños abandonados

Pro Bienestar y Desarrollo PROBIDE
El concurso bianual “Creer para crear”,
organizado por la Asociación Pro
Bienestar y Desarrollo en coordinación
con el BID, pone al alcance de los
jóvenes emprendedores de todo el Perú
la oportunidad de presentar un proyecto
ingenioso que lleve a generar pequeñas
empresas juveniles a nivel nacional.

de las diferentes ciudades del país, siendo
más de la mitad originaria de provincias,
con lo cual se demuestra el auge
empresarial que se vive en las ciudades
del interior de nuestro territorio.
De todas ellas, cinco resultaron ganadoras
y recibieron el apoyo del BCP a través del
financiamiento respectivo de cada proyecto.

En la cuarta edición de este concurso, se
presentaron 226 propuestas provenientes

Asociación de Hogares
“Nuevo Futuro Perú”
A través de la implementación, mantenimiento y supervisión de hogares para
niños y jóvenes en situación de abandono, con o sin discapacidad, la Asociación
de Hogares “Nuevo Futuro Perú”, afiliada
a FUNDADES, busca proporcionar un
ambiente familiar que contribuya al desarrollo integral de este grupo humano.
Desde 1995, nuestro banco ha brindado

Floralíes
El BCP auspicia la organización de
exposiciones florales anuales y la realización
de proyectos ecológicos promovidos por
el Club de Jardines del Perú, institución
sin fines de lucro que busca difundir
una cultura de la conservación de la
naturaleza y la protección del medio
ambiente, en beneficio de la comunidad.

el apoyo necesario para contribuir a que
los niños albergados reciban una atención
de calidad en los cinco hogares, que se
encuentran en El Sol de La Molina, Villa
El Salvador, Comas y Santa Patricia. Y, durante el año 2007, nuevamente hemos
participado en El Rastrillo, evento que recaudó fondos para seguir manteniendo dichos
hogares y poder ampliar el de Comas.
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Fomento cultural
Las expresiones y manifestaciones culturales,
que distinguen al Perú y enriquecen su historia,
consolidan la identidad de nuestros pueblos
y con el paso del tiempo, su imponente presencia
se mantiene vigente gracias al trabajo incansable
de instituciones que, como el BCP, dirigen sus
acciones a difundir nuestro patrimonio cultural
para beneficio de las nuevas generaciones.
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“Ser miembro del jurado del concurso de dibujo y pintura que organizó el BCP, ha sido
una gran experiencia. Al ver las obras artísticas de cada uno de ellos, recordé cuando hice
un dibujo en primaria referente a la naturaleza… y la sensación de volver a vivir la curiosidad
de explorar nuestro entorno, cuando se es niño, fue divertido. Por eso, mi alegría ha sido
mayor al poder premiar el esfuerzo y dedicación de los participantes. Obras como esta valen
porque contribuyen al desarrollo de nuestros futuros profesionales”.
Dr. Antonio Brack
Científico peruano, especialista en biodiversidad.

Fomento cultural

Herencia histórica

Sala Numismática del BCP
Fondo Editorial del BCP
“Cuzco, del Mito a la Historia”
Colección de Libros “Educando”

Patrimonio nacional

Fondo Pro Recuperación del
Patrimonio Cultural de la Nación
Conservación del patrimonio
Concurso Nacional de Marinera
El Caballo Peruano de Paso
Gran Semana de Lima
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Registro de visitas, año 2007
3,000
2,845

2,500
2,212

2,000
1,500
1,000
500
192

195

0
Premiados Piloto20

Escolares y estudiantes (sin coordinación de Centros Educativos)

Adultos (306 turistas, 1,906 nacionales)

Escolares y estudiantes nivel superior
(coordinado por sus Centros Educativos)

Fuente: BCP

Sala Numismática del BCP
Fundada en 1989, la Sala Numismática
del BCP recibe continuamente la visita de
escolares y público en general, quienes
comparten un espacio de intercambio
cultural donde no sólo pueden conocer
de cerca la historia económica, financiera
y monetaria de nuestro país, sino también
aprender sobre diferentes culturas,
artistas y otros interesantes temas.
Gracias a esta labor de difusión, durante
el año 2007, se registraron cerca de
5,500 visitantes. Por otro lado, continuando con la inauguración de muestras
temporales, inauguramos la exhibición
titulada “Nasca: Diálogos entre Arte y
Naturaleza”, además ampliamos la muestra de la colección de 22 acuarelas
atribuidas al artista costumbrista Pancho
Fierro, de propiedad del BCP, la cual
complementamos con una muestra temporal organizada en la ciudad de Chimbote.
También participamos en eventos y ferias
culturales como “Los museos a tu
alcance” y “Juvenalia”, donde la Sala
Numismática distribuyó material didáctico
que complementa lo aprendido en las
aulas escolares.

Actividades 2007
Talleres de animación cultural
Dirigidos a profesores de colegios y
público en general, con el objetivo
de cultivar en ellos habilidades y técnicas
que les permitan incentivar el interés
por el arte en los niños.
Circuito de visitas guiadas
A través de la organización de paseos
turísticos a los principales atractivos del
Centro Histórico de Lima, los escolares
mantienen contacto directo con nuestro
patrimonio cultural y, sobre todo,
aprenden a valorarlo.
Ferias culturales
La Sala Numismática continuamente
apoya en la organización de este tipo de
eventos, cumpliendo con su rol
de difundir el legado histórico de nuestro
país entre los más jóvenes.
Conferencias y eventos
Promover el intercambio de ideas y el
diálogo entre las instituciones, que juegan
un papel importante dentro del fomento
de la cultura, se convierte en parte de las
responsabilidades propias de nuestra Sala
Numismática. Por ello, en el año 2007,
participó en la II y III Asamblea de la Red
de Museos del Centro Histórico de Lima,
entre otras.
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Muestras temporales
“Nasca: Diálogos entre Arte
y Naturaleza”
Bajo una propuesta creativa que introduce el uso de rompecabezas gigantes,
que reproducen la iconografía registrada
en la cerámica Nasca, se inauguró la
muestra temporal de la colección de
31 piezas de esta cultura, propiedad de
nuestro banco.
Durante ocho meses, esta peculiar
exhibición estuvo al alcance del público
en las instalaciones de la Sala Numismática, con el objetivo de trasladarlos a la
época representativa de esta sociedad
preincaica, permitiéndoles conocer y
valorar la forma de vida que caracterizó a
este grupo humano a través de su arte, el
empleo de la línea y riqueza del color.
Luego de inaugurar la muestra, se
organizó el singular concurso de pintura
y dibujo “Miradas sobre la flora y la fauna
del Perú”, dirigido a niños entre 8 y 16
años, cuyo único requisito era haber
asistido a la exposición. El propósito fue
motivar a los escolares a plasmar su
relación con la naturaleza, y así reconocer
la mega diversidad de la flora y la fauna
de nuestro país.

Exposición
“La Lima criolla de Pancho Fierro” ampliación temporal
Debido al gran interés que generó entre
el público la exhibición de las acuarelas
atribuidas al artista costumbrista Pancho
Fierro en el año 2006, nuestro banco, en
coordinación con la Sala Numismática,
decidió ampliar esta muestra temporal
hasta junio de 2007.
Asimismo, como parte de las celebraciones por el bicentenario del nacimiento de
este destacado pintor, realizamos circuitos
integrales dirigidos a los escolares, previa
inscripción en la Oficina de Turismo
del Centro Cultural de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Con ellos,
se visitaron los lugares más importantes
del Centro Histórico que se relacionan
con el artista y el tema del costumbrismo.
Además, organizamos una exhibición en
la ciudad de Chimbote, donde se
trasladaron las obras de arte para poder
continuar difundiendo esta valiosa
colección, propiedad del BCP, entre
la comunidad.
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Colección Arte y Tesoros del Perú
Volumen

Título

Año

1

Pintura Virreynal

1973

2

Platería Virreynal

1974

3

Pintura Contemporánea I

1975

4

Pintura Contemporánea II

1976

5

Arte Precolombino I

1977

6

Arte Precolombino II

1978

7

Arte Precolombino III

1979

8

Arte Popular

1980

9

Chavín

1981

10

Chancay

1982

11

Paracas

1983

12

Huari

1984

13

Moche

1985

14

Nazca

1986

15

Chimú

1987

16

Pintura en el Virreinato del Perú

17

Lambayeque

1990

18

Escultura en el Perú

1991

19

Oro del Antiguo Perú

1992

20

Pintura Mural en el Sur Andino

1993

21

Vicus

1994

22

Santa Rosa de Lima y su tiempo

1995

23

Túcume

1996

24

Ayacucho

1997

25

Qeros

1998

26

Los incas, artes y símbolos

1999

27

Los Dioses del Antiguo Perú Tomo I

2000

28

Los Dioses del Antiguo Perú Tomo II

2001

29

El Barroco Peruano Tomo I

2002

30

El Barroco Peruano Tomo II

2003

31

La Basílica Catedral de Lima

2004

32

Los incas, reyes del Perú

2005

33

Visión y Símbolos

2006

34

Cuzco, del Mito a la Historia

2007

1988/1989
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Fondo Editorial del BCP
Nuestra labor de continuar promoviendo
el patrimonio nacional y el legado
histórico que nos convierte en un país
rico en manifestaciones culturales, se ha
consolidado desde 1973 con la publicación
de libros a través del Fondo Editorial del
BCP. En cada una de las páginas de los
34 tomos de la colección Arte y Tesoros
del Perú y los siete volúmenes de la
colección Clásicos del Perú, se tratan
diversos aspectos del arte, la historia y
la cultura peruana, los cuales mantienen
vigente nuestra herencia en beneficio de
las generaciones presentes y futuras.
Estas colecciones se imprimen también
en ediciones populares que son donadas
a instituciones educativas, mientras que
algunas obras de Arte y Tesoros del Perú
se difunden también en versión multimedia.
Cuzco, del Mito a la Historia
Este libro es el tomo XXXIV de
la colección Arte y Tesoros del Perú y fue
editado por el BCP como un homenaje
a la Ciudad Imperial, tras un minucioso
trabajo de investigación. Este ejemplar
es el quinto volumen que presenta el
BCP relacionado a la ciudad del Cuzco y
su historia, cuya publicación coincidió con
el nombramiento del Santuario Histórico
de Machu Picchu como una de las Siete
Nuevas Maravillas del Mundo, en el 2007.
El desarrollo de la obra se divide en cinco
capítulos que abarcan aspectos como la
geografía de la región, el arduo trabajo de
los primeros pobladores para domesticar
la flora y fauna de la zona, las leyendas

orales que hacen referencia al origen de
los incas, la época Imperial y la expansión
del Tahuantinsuyo y, finalmente, la percepción del Cuzco a través de los primeros
cronistas luego de la ocupación española.
En esta oportunidad, el contenido del
libro fue elaborado por reconocidos especialistas como el Dr. Jorge A. Flores Ochoa,
la Dra. Elizabeth Kuon Arce, el Arq.
Roberto Samanez Argumedo, el Dr. Luis
Barreda Murillo y la Dra. Catherine Julien.

El tomo XXXIV de la
colección Arte y
Tesoros del Perú es
el quinto volumen
que presenta el BCP
relacionado a la
ciudad del Cuzco y
su historia
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Colección de libros “Educando”
Durante el año 2007, se editó “El Dinero
plástico y electrónico”, cuarta publicación
de la Colección de Libros “Educando”,
que edita el BCP. Estos boletines tienen
como finalidad otorgar un medio
alternativo a nuestra niñez y juventud,
para que puedan adquirir mayores
conocimientos de cultura general.

otros aspectos, la elaboración de cinco
ejemplares de la colección “Educando”,
cuya edición girará entorno a los siguientes temas: la Constitución para niños; de
paseo por las instituciones; pornografía
infantil; tránsito y seguridad vial; y
violencia familiar y sexual en la niñez
y adolescencia.

Como parte de esta labor educativa, el
BCP y el Ministerio de Justicia firmaron
el Segundo Convenio de Cooperación
Interinstitucional que involucrará, entre

De esta manera, ambas instituciones
unen sus esfuerzos para lograr que los
escolares a nivel nacional conozcan sus
derechos y deberes como ciudadanos.

Fondo Pro Recuperación del
Patrimonio Cultural de la Nación
Con el objetivo de revalorar las manifestaciones artísticas y culturales de nuestro
país, rescatándolas del olvido o el deterioro
natural, el BCP implementó el Fondo Pro
Recuperación del Patrimonio Cultural
de la Nación, el cual viene participando
activamente, desde hace 21 años, en la
revaloración y restauración de nuestro
patrimonio cultural.
El papel fundamental, que ha venido
desempeñando, ha permitido que hasta
la fecha más de 800 obras de arte, entre
las cuales se incluyen restauraciones,
pinturas, esculturas, relieves, mantos pre
inca, obras arquitectónicas, por mencionar
algunas, se hayan recuperado con éxito.
Con el propósito de reforzar estos trabajos,
el BCP realiza periódicamente una labor
de difusión a través de exposiciones en
los lugares de origen de estas obras

restauradas, y lograr así una interacción
directa y enriquecedora entre el público y
las piezas de arte.
Conservación del patrimonio
Gracias al Fondo Pro Recuperación del
Patrimonio Cultural de la Nación, también
ha sido posible la adquisición y posterior
restauración arquitectónica de hermosas
casonas que hoy funcionan como sedes de
nuestro banco en distintas ciudades del país.
La prestancia de la Casa Goyeneche
en Lima, de la Casa del Moral en Arequipa,
de la Casa Uceda en Cajamarca y de la
Casa Chacón en Ayacucho es una clara
muestra de que el trabajo dedicado y el
compromiso que adquirimos con nuestro
legado histórico, son capaces de trascender
el paso del tiempo.
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Concurso Nacional de Marinera
Cada año, la ciudad de Trujillo se viste
de gala para ser el punto de encuentro
del Concurso Nacional de Marinera,
donde representantes provenientes de
distintos lugares del Perú y del extranjero
se congregan para competir en ocho
categorías, rindiendo así un peculiar
homenaje a nuestro baile nacional, símbolo de peruanidad.

de nuestro pueblo, para convertirse
en una manifestación cultural que
rescata las tradiciones de antaño. Bajo
esta perspectiva, el BCP ha apoyado,
desde hace 47 años, este concurso y
desde1990, otorga el premio Campeón
de Campeones “Chabuca Granda” a la
mejor pareja entre aquellas que triunfaron en los años anteriores.

Su salero y garbo sintetizan en el ritmo
de sus movimientos, el mestizaje

El Caballo Peruano de Paso
Dueño de una figura imponente, una
altivez y movimientos que denotan una
elegancia armoniosa al andar, el Caballo
Peruano de Paso es un ejemplar único
en su género y forma parte de nuestro
acervo cultural. Reconocido a nivel
mundial como el Embajador Silencioso
del Perú, esta especie posee una fuerza
capaz de sobrellevar las arduas tareas del
campo, siendo resultado de un largo y
paciente trabajo de selección por parte
del criador peruano.

En reconocimiento a la originalidad de
esta raza y lo que representa para el país,
el BCP se ha aunado a la labor de apoyar
las actividades orientadas a continuar
difundiendo la nobleza, fidelidad y figura
emblemática de nuestro equino. Es por
ello que, desde sus inicios, colabora en
el tradicional Concurso Nacional Oficial
del Caballo Peruano de Paso, organizado
por la Asociación Nacional de Criadores y
Propietarios de Caballos Peruanos
de Paso.
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Gran Semana de Lima
Por tercer año consecutivo, nuestro banco
estuvo presente en las festividades artísticas y costumbristas realizadas durante el
mes de octubre con motivo de las celebraciones por la Gran Semana de Lima.
La Municipalidad de Lima Metropolitana,
en coordinación con el BCP y varias
empresas privadas, unieron esfuerzos para
ofrecer siete días de entretenimiento y
cultura a los limeños.
En esta ocasión, el BCP organizó el evento
musical “Concierto para una Ciudad de
Tradiciones” en las instalaciones del
Parque de la Reserva, donde reconocidos
músicos y artistas nacionales interpretaron
valses y huaynos peruanos.
Como cierre especial, se presentó el
maravilloso espectáculo de fuentes
ornamentales conocido como Circuito
Mágico del Agua, reconocido a nivel
mundial con el Récord Guiness por ser
el complejo de fuentes más grande
del mundo.
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Fomento de negocios
Somos conscientes del rol que cumplimos dentro
de la sociedad y por ello, es nuestro deber generar
espacios donde se promuevan las relaciones
interinstitucionales, contribuyendo a que se produzca
un intercambio responsable de ideas, experiencias
y se fomente la cooperación conjunta en beneficio
del país. De esta manera, el BCP contribuye a brindar
nuevas alternativas para alcanzar un verdadero
desarrollo sostenible.
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“Los Premios a la Exportación impulsan a seguir adelante a un importante número de
empresas que compiten día a día en los mercados internacionales. En vista que las categorías
a premiar son variadas, crece la expectativa de las compañías de los diversos sectores,
las que esperan ser nominadas. La trascendencia a nivel nacional cobra cada día más
importancia debido a la descentralización de las exportaciones, y su crecimiento genera un
mayor dinamismo en las regiones de nuestro país”.
José Luis Silva Martinot
Presidente de ADEX

Fomento de
negocios

Alianzas
estratégicas

Premios a la Exportación
Convenio de Cooperación
Inversión y Empresa

Oportunidades
de integración

45ª Conferencia Anual
de Ejecutivos - CADE 2007
XVIII Convención Minera
4ta Expoferia de Proyectos
de Responsabilidad Social de
las Empresas
Presentación de resultados
Credicorp
XII Simposio Internacional:
La Empresa Moderna
y la Responsabilidad Social

Relaciones de confianza
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Premios a la Exportación
Ganadores

Premio

Otorgado por

Alert del Perú S.A. – China Wok

Exportación de Servicios

MINCETUR /
PROMPEX

Marmolería Gallos S.A.

Diversificación de Mercados

PROMPEX

Famesa Explosivos S.A.C.

Normalización de la Oferta
Exportable

INDECOPI

Devanlay Perú S.A.C.

Diversificación de la Oferta
Exportable

MINCETUR

Topy Top S.A.

Premio Imagen del Perú

Sociedad Agrícola Virú S.A.

Mercurio de Oro al Principal
Exportador de Manufacturas

BCP

Carlo Marino Camusso S.A.

Mercurio de Plata al Principal
Exportador de Artesanía

BCP

Tecnológica de Alimentos S.A.

Mercurio de Plata al Principal
Exportador de Productos
Tradicionales

BCP

José Enrique Suárez Zegarra

Empresario de la Pequeña
Empresa más destacada del año

BCP

RREE

Premios a la Exportación
El fomento de la actividad exportadora
genera nuevas inversiones y dinamiza
las cadenas productivas, lo cual redunda
en la expansión de puestos de trabajo
y la implementación de tecnologías
cada vez más avanzadas que nos hacen
competitivos a nivel internacional.
Bajo esta visión, el BCP y la Asociación
de Exportadores - ADEX organizaron la
primera ceremonia de entrega de los
Premios a la Exportación en 1979 y,
desde entonces, han continuado anualmente con esta iniciativa, que actualmente
se distingue como un justo homenaje a
la labor de cada una de las instituciones
emprendedoras que participan en la loable
tarea de llevar adelante a nuestro país.
Entre los premiados, durante el año 2007,
se encuentra la Sociedad Agrícola Virú S.A.,

reconocida por el BCP con el Premio
Mercurio de Oro al Principal Exportador
de Manufacturas; y José Enrique
Suárez Zegarra, quien recibió el Premio
al Empresario de la Pequeña Empresa
más destacada del año.
Por otro lado, la Asociación de Exportadores hizo entrega del premio al
Empresario más destacado del Año,
aunándose a los reconocimientos
otorgados por las demás entidades
promotoras que formaron parte
del Comité Evaluador de los Premios a
la Exportación, como el Ministerio
de Relaciones Exteriores, PROMPEX,
INDECOPI, el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, entre otras.
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Inversión y empresa
Con miras a contribuir en la generación
de espacios, donde se fomente el diálogo
y el intercambio de ideas con respecto
a la coyuntura nacional e internacional,
el BCP organiza trimestralmente los
desayunos empresariales, eventos
corporativos que congregan a analistas
y empresarios de todos los sectores.
A través de estas reuniones, los representantes de nuestra División de Mercado
de Capitales exponen los resultados y
proyecciones de la situación económica
del Perú, con el propósito de establecer

mejoras en la toma de decisiones dentro
del ámbito empresarial.
Acorde a esta labor de promoción del
crecimiento económico nacional,
anualmente realizamos la Reunión de
Emisores e Inversionistas del Mercado
de Capitales Local. En cada edición,
los principales emisores, inversionistas,
empresas clasificadoras de riesgo,
representantes de entidades reguladoras,
entidades públicas y estudios de abogado
se reúnen en la ciudad de Ica para ser
parte de esta actividad.

4tª Expoferia de Proyectos
de Responsabilidad Social
de las Empresas
En las instalaciones del auditorio de la
Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, se llevó
a cabo la 4ª Expoferia de Proyectos de
Responsabilidad Social de las Empresas,
organizada por Perú 2021. Durante los
tres días de la feria, se registró alrededor
de 2,500 visitantes, quienes asistieron para
presenciar las ponencias, exposiciones
y charlas de las instituciones participantes,
además de otras actividades programadas.
Nuestro banco auspició este evento y
estuvimos también presentes en el

conversatorio “Desafíos en la implementación de la Responsabilidad Social
Empresarial en las PYMES”. De este
modo, apoyamos a generar cada vez más
espacios donde las empresas puedan
compartir las iniciativas de Responsabilidad
Social, que vienen aplicando dentro
de su entorno y hacia la sociedad, así
como a promover alianzas entre los
representantes de los distintos sectores.
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2,500
Visitantes a la Expoferia de
Proyectos de RSE de las empresas

45ª Conferencia Anual de
Ejecutivos - CADE 2007
Cada año, los líderes empresariales del país,
los dirigentes gremiales, personalidades
políticas, representantes de los medios de
comunicación y los líderes de opinión se
reúnen en la Conferencia Anual de
Ejecutivos organizada por el Instituto
Peruano de Administración de Empresas
(IPAE). En este evento se analizan y discuten
los principales temas de la agenda
nacional, con el objetivo de generar
mayores oportunidades de inversión.

La 45ª edición, correspondiente al año
2007, se desarrolló en la ciudad de Trujillo
en la sede de la Universidad Privada
Antenor Orrego y contó con el auspicio
y la presencia del BCP. Cabe destacar
que aspectos como cultura y autoestima,
inclusión, integración y transnacionales
peruanas fueron tema de debate durante
los tres días que duró la conferencia.

Convenio de cooperación
A través del Convenio de Cooperación
Interinstitucional, que nuestro banco
firmó con el Ministerio de Justicia por
segundo año consecutivo, se continuó
con la publicación de los 16 tomos
oficiales de la Colección Jurídica, tanto
en versión impresa como digital.

En el 2007, se distribuyeron seis mil
ejemplares correspondientes a la
actualización de la Constitución Política,
los códigos principales y compendios
de normas en las materias de mayor
trascendencia y relevancia jurídica.

XVIII Convención Minera
Desde sus inicios, el BCP auspicia la
Convención Minera que es organizada
por el Instituto de Ingenieros de Minas
del Perú cada dos años en la ciudad de
Arequipa. En esta reunión, cerca de cinco
mil representantes y personalidades de
las principales instituciones y empresas
mineras de nuestro país y el extranjero se
reúnen para intercambiar experiencias.

El objetivo primordial de esta convención
es incentivar la inversión minera, que
contribuye con la promoción y el desarrollo
sostenible de esta importante actividad
económica, a través de los debates y la
divulgación de nuevas tecnologías.
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Presentación de resultados
Credicorp
El BCP cumple con reportar cada tres
meses los resultados de Credicorp y sus
subsidiarias ante los representantes de
la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP’s y la CONASEV, así como a las entidades supervisoras del exterior como SEC
y NYSE, y a la prensa nacional y extranjera.

que refleja como Buen Ciudadano
Corporativo, y proyecta a la vez un
desempeño financiero adecuado que
redunda en la consolidación de la
confianza y la seguridad necesaria para
seguir fomentando oportunidades de
negocios que beneficien al Perú.

De ese modo, el BCP demuestra
la transparencia de la información

XII Simposio Internacional:
La Empresa Moderna y la
Responsabilidad Social
Con el fin de seguir promocionando un
empresariado socialmente responsable,
el BCP auspició esta nueva edición del
Simposio Internacional organizado por
Perú 2021, el cual se llevó a cabo en
octubre de 2007.
En esta ocasión, la convocatoria a este
evento sirvió para identificar y reflejar

profundamente las contribuciones, los
desafíos, los dilemas y los papeles de las
instituciones, de organismos del estado,
de las organizaciones de la sociedad civil
y de los ciudadanos en la construcción
de una sociedad sostenible.

Relaciones de confianza

Voluntariado BCP
El Voluntariado BCP tiene como misión promover
y brindar soporte a la práctica de trabajo voluntario
de nuestros colaboradores, con el fin de que se
identifiquen y sumen a nuestro compromiso de ser
un miembro responsable que contribuye a mejorar
la sociedad.
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Colegios beneficiados por Voluntariado BCP
Beneficiado

Lugar

Hogar Comunal Miguel Grau

Arequipa

Colegio 101 66 Dos Palos

Chiclayo

Colegio 479 Puquio Cano de Independencia

Huacho

Colegio San Francisco de Asís de Ocopilla

Huancayo

Colegio Inmaculada Concepción

Lima

Colegio Pronoei Unión

Lima

Colegio Pronoei María Pía

Lima

Colegio Fe y Alegría

Lima

Centro Poblado “La Yesera”

Pisco

Colegio Hipólito Unanue

Pucallpa

Fuente: BCP - Servicio de Eventos y Beneficios

Objetivos
Comunicación y sensibilización
Dar a conocer el programa, las formas
de participar, sus fines, lineamientos y
posteriormente sus logros.
Participación
Lograr la participación de nuestros
colaboradores a través de actividades
que promuevan el desarrollo e impliquen brindar ayuda de manera presencial
y directa a poblaciones beneficiarias.
Compromiso y motivación
Crear y consolidar el compromiso y
motivación en nuestros colaboradores
hacia la práctica del voluntariado. De tal
modo, que cada vez asuman proyectos
de mayor impacto social.
El interés de nuestros colaboradores por
participar en acciones de apoyo social es
un reflejo de nuestra Cultura y la manera
de ser de nuestra gente. En el 2007, a los
comités existentes de Arequipa, Chiclayo,
Trujillo y Lima se sumaron los de Huancayo,
Huacho, Pucallpa y Chincha. Nuestras
acciones este año beneficiaron a más de
mil niños y adolescentes, con el desarrollo
de actividades de ayuda para las zonas

afectadas por el “friaje” que azotó los
departamentos de Cuzco, Puno,
Cajamarca y Arequipa, así como para los
damnificados del terremoto que afectó
el departamento de Ica.
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Relaciones de confianza

Hogar Comunal Miguel Grau
de Arequipa
Se mejoró la infraestructura, los servicios
y el equipamiento de este hogar, con
la participación de 55 voluntarios.
Antes atendían a 20 niños, ahora a 30
comprendidos entre los 0 y 5 años.
Además, gracias a las mejoras, ahora son
parcialmente auto-sostenibles.
Colegio 101 66 Caserío Dos Palos,
Chiclayo
Se habilitó la cocina y comedor, así como
se implementaron y construyeron nuevos
servicios higiénicos, con la participación
de 70 voluntarios. Antes atendían a 80
niños, tras la acción atienden a 120 niños
entre 6 y 11 años.
Colegio 479 Puquio Cano de
Independencia, Huacho
Se mejoró y amplió la infraestructura,
servicios y equipamiento, con la participación de 50 voluntarios. Antes de la
acción, atendían a 50 niños, actualmente
a 90 niños entre 3 y 5 años.
Colegio San Francisco de Asís de
Ocopilla, Huancayo
Se amplió y mejoró la infraestructura,
servicios y equipamiento, con la participación de 110 voluntarios. Antes atendían
a 110 adolescentes, luego de la acción a
180 adolescentes entre 12 y 16 años.
Colegio Inmaculada Concepción
Se reemplazó la infraestructura anterior,
con la participación de 122 voluntarios.
Antes de la acción de Voluntariado,
atendían a 35 niños, luego de la acción
atienden a 70 niños entre 3 y 5 años.

Pronoei Unión, Pronoei María Pía y
Colegio Fe y Alegría
Al igual que en el 2006, este año nuevamente apoyamos a estos tres centros.
En esta oportunidad, se realizaron
actividades de mantenimiento, reparación
y renovación de la infraestructura de
estos tres centros, con la participación de
50 voluntarios. Fueron beneficiados 510
niños entre los 3 y los 11 años.
Centro Poblado La Yesera, Pisco
Como respuesta inmediata al terremoto,
se construyó una cocina y un comedor
comunitario, y se llevó víveres, agua,
carpas, colchones, etc., con la participación
de 215 voluntarios de Lima. Con esta
acción, se apoyó a más de 300 damnificados, 70 de los cuales eran niños
menores de 10 años.
La segunda intervención estuvo orientada
al desarrollo y reactivación social y
económica de la zona. Se mejoró la
cocina común y se convirtió el comedor
en un local comunal, se implementó un
Pronoei y Wawa Wasi, y se sembraron
algunos árboles. Todo esto con la
participación de 117 voluntarios: 70 de
Chincha y Pisco, y 47 de Lima.
Antes de la acción de Voluntariado, no
había Pronoei ni Wawa Wasi, ahora entre
los dos atienden a más de 90 niños entre
0 y 5 años del poblado y zonas aledañas.

El Voluntariado BCP está ofreciendo nuevas formas
de hacer trabajo voluntario, con lo cual motivamos la
creatividad y habilidades de nuestros colaboradores

Colegio Hipólito Unanue, Pucallpa
Se implementó y mejoró la infraestructura
y el terreno, con la participación de
80 voluntarios. Antes de la acción de
Voluntariado, atendía a 220 adolescentes,
luego de la acción a 280 adolescentes
entre 12 y 16 años.
Nuestras acciones no sólo son el producto de la calidad de nuestra gente, que
unida ante la necesidad de los menos
favorecidos, es capaz de comprometerse
y entregar algo más que tiempo y esfuerzo.
Frente al desastre y la devastación,
el Comité de Voluntariado ofreció
respuestas oportunas a la emergencia,
luego complementadas con un enfoque
de desarrollo para la comunidad afectada.
Además, acorde a nuestra filosofía
empresarial, desde el 2007, el
Voluntariado BCP está ofreciendo nuevas
formas de hacer trabajo voluntario, con
lo cual abre oportunidades para que
nuestros colaboradores vuelquen sus
deseos de ayudar, y así utilizar su
creatividad y habilidades profesionales.
Estas iniciativas están agrupadas en el
Voluntariado por Proyectos y en el
Voluntariado Emprendedor, que se
inició con el Concurso Nacional de
Proyectos Sociales de Voluntariados BCP.
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Transparencia que
genera confianza

Transparencia y confiabilidad en la información
proporcionada al mercado y a nuestros accionistas
son valores que rigen nuestro desempeño

El Reglamento de Transparencia, que
rige al BCP, nos acerca al cumplimiento
de nuestros dos importantes principios: la
confianza y la fidelidad a nuestros
clientes. Estamos en un proceso de
mejora continua, mediante el cual
implementamos nuevos canales de
información que permitan al accionista,
inversionista o cliente acceder a ellos,
para obtener detalles acerca de nuestros
productos y servicios.
Con el fin de mejorar el servicio y así
lograr una mayor satisfacción en nuestros
clientes, hemos creado algunos
documentos informativos adicionales,
los cuales se entregan al momento de la
venta de los productos. Con el fin de
evitar confusiones, a los contratos se les
ha mejorado la redacción y aumentado
el tamaño de las letras. Estos documentos
pueden ser encontrados en nuestra
página web www.viabcp.com.
Asimismo, hemos instalado computadoras en cada una de las oficinas para
que así los clientes puedan navegar por
nuestro tarifario y resolver sus dudas
acerca de nuestros productos y servicios.
También consideramos que para poder
brindar un servicio completo, donde
el cliente pueda estar satisfecho, se
requiere de un personal que conozca a
detalle el derecho de los usuarios y que
esté comprometido a ayudarlo. Por ello,
hemos establecido para el personal
de contacto con el cliente un cronograma
de capacitación anual en la Ley de
Transparencia y la Ley de Protección al

Consumidor. De esa manera, nuestros
colaboradores estarán en la capacidad
de guiar y asesorar a los clientes en una
toma de decisiones responsable, y que
los productos o servicios que adquieran
se adecuen a sus necesidades.
En cuanto a la transparencia de información en los sistemas de contabilidad y
los estados financieros, el Directorio es
el órgano responsable de que se lleve
a cabo una auditoría independiente
integral y de la implantación de sistemas
de control. El Comité de Auditoría, junto
con el Directorio, examinan los informes
de los auditores externos, el balance
y estados financieros presentados por
la administración del BCP, y se pronuncian
al respecto en forma previa a su
presentación en la Junta General de
Accionistas respectiva.
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Control externo
Superintendencia de Banca,
Seguros y AFPs - SBS

Ente fiscalizador y supervisor de la actividad financiera. Todas las actividades del BCP y
sus subsidiarias se encuentran bajo su supervisión.

Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria - SUNAT

Tiene la potestad de realizar revisiones fiscales de los últimos cinco períodos y verificar
el adecuado cumplimiento de las responsabilidades tributarias del banco y subsidiarias.

Banco de la Reserva Federal de los
Estados Unidos de América

El BCP cuenta con una sucursal en Miami, Estados Unidos, sujeta a la supervisión de
esta entidad.

En el BCP, hemos establecido una política
que consiste en la rotación de la firma de
auditoría externa cada cinco años, para
garantizar la veracidad de los estados
financieros y asegurar la independencia en
la revisión de los sistemas de control interno.
Con respecto al balance y los demás
estados financieros referidos al 31 de
diciembre de 2007, el Directorio manifestó
su conformidad con lo expresado en
el dictamen de los auditores externos y
con la información proporcionada en
los estados financieros individuales
y consolidados.
Otro aspecto importante relacionado con
la transparencia de la información son
las operaciones con partes relacionadas.
Algunas personas relacionadas con
el BCP han estado involucradas, directa o
indirectamente, en operaciones crediticias.
Según la Ley 26702, el término
“personas relacionadas con el BCP”
incluye a los directores, algunos altos
funcionarios ejecutivos y accionistas con
más del 4% de las acciones del
banco, y a las compañías controladas
(para propósitos de la Ley 26702) por
cualquiera de ellos.
En virtud de esta norma, todos los
préstamos a personas relacionadas
deben realizarse en condiciones no más
favorables que las que el banco ofrece
al público. La gerencia considera que en
el BCP cumplimos totalmente con todos
los requerimientos para operaciones con
personas relacionadas por la Ley 26702.

Transparencia que genera confianza

Cumplimiento de la Ley Sarbanes - Oxley
En el BCP, no sólo estamos comprometidos con el
cumplimiento de las leyes peruanas en lo que a
transparencia se refiere, sino que, al ser parte del Grupo
Credicorp, cumplimos con todos los requerimientos
legales de divulgación de información exigidos por la
Securities and Exchange Commission (SEC).
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Procesos críticos identificados - 2007
Subsidiaria

Procesos evaluados

Banco de Crédito BCP

52

Atlantic Security Holding

21

Banco de Crédito de Bolivia

39

Pacífico Peruano Suiza

19

Pacífico Vida

16

Pacífico AFP

23

Total

170

Fuente: BCP

Credicorp, al encontrarse listada en la
Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE),
está sujeta a las normas y exigencias
de divulgación de información más estrictas
de los mercados internacionales. Así, se
somete a los requerimientos de la
Ley Sarbanes - Oxley, la cual elevó el
nivel de exigencia de los procesos de
gobernabilidad en aspectos clave como
el de transparencia, donde establece
normas sobre divulgación de información
y trato uniforme a los accionistas.
El objetivo de Credicorp es aplicar una
política transparente de comunicaciones,
para asegurar que la percepción del
desempeño de la empresa y sus perspectivas sean las mismas para los distintos
grupos de interés y la administración.
Asimismo, la Ley Sarbanes - Oxley
norma la vigilancia del comportamiento
ético, y define las responsabilidades de
los directivos y exige la independencia
entre la gerencia, el Directorio y los
auditores externos.
Durante el 2004, siguiendo principalmente lo dispuesto por la Ley, se aplicaron
mejoras en la actuación del Directorio y
del Comité de Auditoría. En este Comité,
se divulgó la política de preaprobación de
auditores externos y sus responsabilidades,
así como la conformación del mismo.
Los honorarios de los auditores externos
y los diferentes servicios que ofrecieron a
Credicorp se hicieron públicos a través del
20F, informe que se envía anualmente
a los accionistas. También se publicó el
nombre del experto financiero, miembro

del Comité de Auditoría, y se hizo un
breve recuento de sus calificaciones.

la corporación se mantiene en los niveles
exigidos por el mercado.

De acuerdo con la sección 404 de la
Ley Sarbanes - Oxley, los procedimientos
de control interno se deben auditar y
certificar al cierre de cada ejercicio. Durante
los primeros meses del 2007, se logró
por primera vez y en forma satisfactoria la
certificación de acuerdo con la exigencia
regulatoria de dicha sección. Dicha
certificación acredita que el control interno,
establecido para los procesos críticos de la
corporación, durante el año 2006 fue eficaz.

Por otro lado, con el objetivo de difundir
una cultura de gestión de riesgos en las
diferentes unidades del BCP, en el año
2006 desarrollamos una metodología
para el análisis de riesgos de productos y
servicios nuevos y cambios significativos
en procesos críticos. Durante el año
2007, logramos asesorar a las unidades
de negocios en la evaluación de riesgos
de 13 iniciativas importantes.

De igual forma, durante el 2007, se
procedió con la identificación de los
procesos que tienen un impacto
significativo en los estados financieros, y
los procesos estratégicos de soporte
del negocio de Credicorp. Se aplicó la
metodología desarrollada en el Área de
Administración de Riesgos que considera
la documentación integral, análisis de
riesgos de operación y evaluación de la
eficacia de los controles internos.
En Credicorp, se identificaron 170
procesos críticos, 38 más que en el año
anterior, gracias a una mayor efectividad
en la revisión de procesos.
A diciembre de 2007, cumplimos nuevamente con la revisión de los procesos,
la documentación integral, el análisis de
los riesgos y la evaluación de la eficacia
de los controles internos de todos los
procesos identificados para el ejercicio
2007. Durante este proceso, hemos
podido confirmar que el control interno
establecido para los procesos críticos en

Transparencia que genera confianza

Divulgación de información y transparencia
Buscamos asegurar la presentación de información
precisa y regular sobre los resultados, la situación
financiera, la propiedad, el gobierno corporativo en el
BCP, entre otros, a través de canales de divulgación
que permitan a los usuarios un acceso justo y a bajo
costo. Cuidamos que la revelación de información no
afecte la posición competitiva del banco ni el normal
desarrollo de sus actividades.
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Documentos presentados al ente regulador
Nombre del documento

Ente regulador

Frecuencia

Descripción

Forma 20-F

SEC

Anual

Requisito de la SEC para empresas no
residentes. Documento de información
distribuido a los accionistas locales e
internacionales.

Informes trimestrales

CONASEV / SEC / SBS

Trimestral

Información acerca del resultado de las
operaciones, análisis financiero y de
variaciones anuales y trimestrales.

Hechos de importancia /6-K

CONASEV / SEC

Fuente: BCP

Ser transparentes es parte de las políticas y
objetivos del BCP, por ello se implementó
desde el 2006 una sección de Relaciones
con Inversionistas en nuestra página
web (www.viabcp.com), con el objetivo
de cumplir con nuestras responsabilidades
y divulgar la información. En esta sección,
se pone a disposición información
acerca de la acción, resultados financieros,
reportes, gobierno corporativo y
responsabilidad social, y además los ratings,
emisiones y ofertas públicas.
Por otro lado, también cumplimos con
las exigencias de los entes reguladores
en cuanto a preparar y enviar la documentación correspondiente.
En el cuadro de arriba se detallan los
informes presentados.

Actos, hechos, decisiones y acuerdos
más significativos, que pueden afectar el
desempeño de la organización.

Transparencia que genera confianza

Sistema de denuncias
En el 2007, Credicorp y sus subsidiarias -entre ellas
el BCP- ha mejorado el sistema de denuncias con
el fin de preservar la confidencialidad con la que
nuestros colaboradores pueden informar las
incidencias o irregularidades que pudieran identificar,
ya sea en las transacciones como en el cumplimiento
del código de ética de la organización.
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Para el BCP, la transparencia en la información
también involucra hacer de nuestros colaboradores
los mejores aliados en la práctica de este
principio corporativo

Credicorp ha establecido un sistema de
denuncias que permite al personal
presentar cualquier tipo de denuncias y
reclamos, en cuanto a fraudes o irregularidades de carácter contable, financiero
y/o administrativo, de manera anónima.
Para ello, ha implementado una
sección especial en la página web
www.credicorpnet.com, cuyo
funcionamiento se encuentra bajo la
administración del Comité de
Auditoría, quienes son los responsables
de la adecuada viabilidad del sistema y
garantizan la protección del denunciante.
Se ha asignado a la gerencia de la
División de Auditoria del BCP como
operador del mismo.
Por otro lado, con la finalidad de mantener
siempre la transparencia de información
como uno de sus principios prioritarios,
la gerencia transmite cuatro conferencias
telefónicas al año. En ellas, de manera
pública, informa acerca de los resultados
trimestrales alcanzados por Credicorp, el
BCP y las subsidiarias de la corporación,
luego en dichas conferencias se
absuelven consultas de los analistas
o accionistas.
Credicorp también es partícipe de road
shows y conferencias con inversionistas.
Durante el año 2007, Credicorp hizo
pública información relevante que puede
ser consultada a través de la página web
www.credicorpnet.com y de la página
web de la SEC (Securities and Exchange
Commission) www.sec.gov/edgar.shtml.
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Clasificaciones de Riesgo
Banco de Crédito del Perú
Standard & Poor´s

Clasificación

Moneda local

BBB- / Estable / A-3

Moneda extranjera

BBB- / Estable / A-3

Moody´s

Clasificación

Fortaleza financiera

D+

Depósitos de largo plazo

Ba3

Perspectiva

Estable

Deuda subordinada

Ba1

Fitch Ratings

Clasificación

Emisiones de largo plazo

BBB-

Emisiones de largo plazo en moneda local

BBB-

Emisiones de corto plazo

F3

Emisiones de corto plazo en moneda local

F3

Perspectiva

Estable

Deuda subordinada

BB+

125

Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C.

Clasificación

Rating de la institución

A+

Depósitos a plazo menores a un año

CP-1+(pe)

1er. Programa de certificados de depósitos negociables

CP-1+(pe)

2do. Programa de certificados de depósitos negociables

CP-1+(pe)

Bonos de arrendamiento financiero

AAA (pe)

Depósitos a plazo entre uno y diez años

AAA (pe)

Letras hipotecarias

AAA (pe)

Bonos corporativos

AAA (pe)

Bonos hipotecarios

AAA (pe)

Bonos subordinados

AA+ (pe)

Acciones comunes

1ª (pe)

Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.

Clasificación

Entidad

A+

Depósitos a plazo menores a un año

EQL 1+

Certificados de depósitos negociables de corto plazo

EQL 1+

Depósitos a plazo entre uno y diez años

AAA

Certificados de depósitos negociables a largo plazo

AAA

Bonos corporativos

AAA

Bonos de arrendamiento financiero

AAA

Bonos hipotecarios

AAA

Bonos subordinados

AA+

Acciones comunes

1ª

