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Preparándonos
para un crecimiento sano

H
Carta del Presidente

En esta primera oportunidad de

dirigirme a ustedes en nombre del

Directorio del Banco de Crédito

BCP, que tengo el honor de presidir,

quiero presentarles el Reporte

Anual de las actividades de nuestra

empresa en el 2009.

Hola, por primera vez
Luego de la severa crisis financiera

internacional, que se hizo evidente

en la segunda mitad del 2008, el

impacto recesivo en la actividad

económica mundial afectó el mercado

peruano más de lo que se esperaba,

y redujo el crecimiento económico

a solo 0.9% para el 2009. Como

era de esperarse, este hecho tenía

que condicionar fuertemente el

crecimiento de las operaciones de

nuestra empresa.

amortiguada por la sostenida demanda de crédito en los segmentos minoristas
a lo largo del año, lo que resultó en un crecimiento de colocaciones nada
despreciable de 10.8% respecto a las del 2008. En este punto, conviene destacar
que, no obstante la sensible desaceleración de la actividad económica, y gracias
al adecuado manejo de riesgos, la calidad de esta cartera se vio moderadamente
deteriorada, con préstamos vencidos que, al terminar el 2009, solo alcanzaron el
1.6% de la cartera total, cifra inferior a la originalmente esperada en un escenario
de crisis, aunque mayor al 0.8% del año anterior. Este deterioro se reflejó en el
fuerte incremento de las provisiones, por lo que se constituyeron reservas por
US$ 165.1 millones, más de tres veces las reservas constituidas en el 2008.

La utilidad neta
consolidada alcanzó
US$ 397.4 millones

Igualmente, los gastos operativos se incrementaron 15.6% debido a la acelerada
expansión de nuestra infraestructura física, humana y tecnológica en los dos
años anteriores al 2009, la cual constituye una carga operativa alta, acentuada
por la revaluación de 8.0% de la moneda local, así como por el costo de la
depreciación y amortización de importantes inversiones que contribuirán a
mejorar la eficiencia de la organización en muchos frentes, lo que se hará
evidente en los próximos años.
En el 2009 continuamos invirtiendo en sofisticar y ampliar la red bancaria más
grande del país, con 4,131 puntos de acceso para nuestros clientes: 334 agencias
bancarias, 996 cajeros automáticos y 2,801 Agentes BCP. Adicionalmente,
incrementamos la inversión para mejorar el soporte tecnológico de nuestras
operaciones, con el objetivo de aprovechar toda la información que tenemos
disponible para lograr una mejor efectividad comercial al incrementar la eficiencia
de nuestros 15,000 colaboradores.

Los resultados
A pesar del ambiente de crisis e incertidumbre que vivimos durante el 2009,
quisiera informarles, con gran satisfacción, que este fue un buen año para el BCP,
teniendo en cuenta las circunstancias bajo las cuales se desarrolló el negocio.
La utilidad neta consolidada alcanzó US$ 397.4 millones, conforme a principios
internacionales de contabilidad, y representó una rentabilidad sobre el patrimonio
promedio de 26.6%. Esto reflejó una disminución en la utilidad de, únicamente,
6.2% respecto al resultado del año anterior, que fue el año de mayor ganancia
en la historia del BCP. Al aplicar normas de contabilidad locales, esta utilidad se ve
afectada, además, por las pérdidas de traslación resultantes de la devaluación de la
moneda americana, por lo que se obtuvo una utilidad neta de S/. 924.5 millones.

Otro paso importante fue la exitosa compra de Financiera Edyficar, empresa
dedicada al microcrédito, lo que denota el compromiso de nuestra organización
con el desarrollo del mercado financiero y la bancarización. Estamos convencidos
de la importancia del acceso al crédito en una economía emergente, como es
la nuestra; y, por lo tanto, de la oportunidad que este paso significa tanto para
nuestros clientes como para nuestro negocio.
Creemos que con estas inversiones y la ejecución de los planes estratégicos,
que deberán incrementar la eficiencia comercial y de control de riesgos, estamos
preparados para crecer sana y sostenidamente, y acompañar al desarrollo de la
economía peruana.

Banco de Crédito BCP Bolivia

una proporción de 36%, de los cuales se capitalizarán S/. 329.5 millones para
reforzar el capital operativo de la organización con miras al importante crecimiento
que esperamos.
En este contexto, debo mencionar que un logro importante de nuestra
organización fue la emisión por parte del BCP, en noviembre del 2009,
de US$ 250 millones en Bonos Híbridos a 60 años en el mercado
internacional, los que, además de proporcionarnos un fondeo de largo plazo,
reforzarán el capital operativo, ya que se consideran parte del patrimonio de
la organización por las características de plazo y subordinación. Esta emisión
marcó un hito en nuestra historia y en la del Perú, al ser la primera de una
empresa peruana a un plazo tan largo, emisión que, además, se realizó en
un mercado que recién está saliendo de una grave crisis financiera. El éxito
y la sobredemanda de 4 a 1 alcanzada por esta emisión demuestran las
excelentes expectativas de los mercados con respecto al futuro de nuestra
economía y de nuestro negocio.

Perspectivas
El haber logrado, como país, sortear la peor crisis financiera y económica de
los últimos tiempos, y salir airosos como uno de los cuatro países en el mundo
que ha tenido una evolución positiva de su actividad económica, nos genera
enorme optimismo. La fortaleza de las cuentas externas y fiscales, la magnitud de
las reservas internacionales acumuladas y el alto nivel de solvencia del sistema
financiero fueron clave para hacer frente, con éxito, a los problemas derivados de
la situación internacional, y lo seguirán siendo para salir adelante en tiempos de
recuperación, que serán aún algo volátiles e inciertos.
El BCP, igualmente, está ahora preparado para retomar el crecimiento que
esperamos. Tenemos alta solvencia patrimonial, técnica y profesional, gozamos de
la lealtad y confianza de nuestros clientes, y contamos con colaboradores de gran
talento comprometidos con el éxito de su empresa. Nos hemos preparado para
crecer, y lo seguiremos haciendo, ya que el crecimiento que esperamos tiene un
horizonte de muchos años.
Para finalizar, en nombre del Directorio, quiero agradecer a ustedes, señores
accionistas, por su confianza; a nuestros más de tres millones de clientes, por
su lealtad; y a todos nuestros colaboradores, por su contribución al desarrollo
de la empresa.
Muchas gracias,

A este resultado del BCP contribuyeron algunos rubros de ingresos que ayudaron
a compensar los mayores costos del negocio. El margen financiero se incrementó
en 10.4%; y las comisiones por servicios bancarios, en 9.3%. Entre los otros
ingresos, destacó la ganancia en venta de valores, que incluyó posiciones en
papeles soberanos y aumentó en 147.9% entre un año y otro, para aportar
alrededor de US$ 60 millones adicionales de ganancias extraordinarias. El
incremento del margen financiero es un verdadero logro en esta coyuntura de
contracción, ya que este se obtiene por el buen manejo de nuestras fuentes de
fondeo, combinado con una adecuada gestión comercial del negocio crediticio.
Respecto al crecimiento de nuestras colocaciones, estas se vieron fuertemente
afectadas por la contracción de la actividad empresarial, que, a su vez, fue

El 2009 también fue satisfactorio, desde el punto de vista de resultados, para
nuestra subsidiaria en Bolivia, al lograr una utilidad neta de US$ 30.4 millones.
Estos resultados reflejan, sin embargo, una caída de 29.1% en la utilidad y
contribución al BCP como consecuencia de los cambios en el entorno regulatorio,
y la relativamente poca actividad económica y de inversión en el país.

Dividendos y capitalización
El Directorio, en su sesión del 24 de febrero del 2010, propuso someter a
aprobación de la Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo
en efectivo de S/. 0.267 por acción, que representa el 64% de la utilidad
generada. Por ello, en este año, los beneficios retenidos en el Banco alcanzan

Dionisio Romero Paoletti
Presidente del Directorio

Carta del Gerente General
El crecimiento sostenido es, sin duda, el objetivo que más contribuye al
proceso de creación de valor, que es el encargo primordial de nuestra
gestión. Sin embargo, también es, probablemente, el objetivo más difícil de
lograr, sobre todo en un mundo globalizado donde nadie se escapa de los
ciclos que rigen el desarrollo de la economía mundial. Aun así, en el Perú
estamos en una situación privilegiada, al encontrarnos, luego de muchos
años de esfuerzo por construir una economía sana, en una etapa de franco
desarrollo, donde el potencial del país se hace evidente a través de las
grandes inversiones y del desarrollo de los mercados locales.
Los últimos años previos a la reciente crisis internacional se caracterizaron
por un fuerte crecimiento y eufórico optimismo respecto a nuestro futuro.
Por ello, esta crisis, que llevó a la desaceleración de nuestra economía,
tuvo, en cierta forma, su lado positivo, ya que nos hizo reflexionar sobre ese
futuro crecimiento, y sobre cómo podemos y debemos asegurarnos de que
no sea algo fugaz, pasajero… y convertirlo, más bien, en algo sostenible.

Preparándonos para un crecimiento sano

Así, el 2009 fue un año de replanteamientos, análisis, evaluaciones,
cuestionamientos y demás sustantivos que describen nuestras tareas
para definir el futuro desarrollo de nuestro negocio. Podríamos también
describirlo como el año en el que nos tomamos el tiempo y espacio
para analizar nuestras estrategias y preparar a nuestra organización para
el crecimiento que, estamos convencidos, llegará en los años venideros.
El Perú recién está empezando a recuperar el tiempo perdido… está
reinventándose, y nosotros con él.
Prepararse para un crecimiento sostenido implica estar en forma para ganar
la carrera, fortalecer las estructuras y entrenar cada parte que cumple un rol
en esta carrera, para lograr, así, la coordinación exacta de todo movimiento
en la búsqueda de la máxima eficiencia. El entrenamiento constante, el
calentar antes de la carrera y preparar la estrategia de competencia son
tareas quizás tan importantes como conocer el terreno en el que vamos

a competir y allanar obstáculos, usando las herramientas necesarias para
protegernos y avanzar rápido. En todo ello está la clave para lograr nuestros
objetivos…
Como en el deporte, sentimos que durante el 2009 hemos estado,
precisamente, en esa etapa de preparación, revisando nuestra estrategia
de juego, calentando, estirando músculos, reforzando nuestras estructuras,
quitando obstáculos, cubriendo zonas vulnerables y fijando metas, siempre
focalizados en nuestro objetivo: el crecimiento sostenido; pero, más que
nada, el crecimiento eficiente con un riesgo medido y controlado: esto es,
un crecimiento sano.
Este año, nuestro Reporte Anual pretende transmitir este mensaje. He
ahí el paralelo con el deporte, una manera gráfica y atractiva de describir
lo que hemos hecho y continuamos haciendo: prepararnos para un
crecimiento sano.
Muchas gracias,

Walter Bayly
Gerente General
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Misión
Servir al cliente.

Visión

Ser un banco simple,

transaccional, rentable

y con un personal altamente

capacitado y motivado.
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Resultado fiscal y balance en cuenta corriente (porcentaje del PBI)
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Para ayudar a la recuperación de la economía, el Banco Central de Reserva
redujo la tasa referencial de 6.50% a inicios del año, hasta 1.25% al cierre
del 2009. Esta tasa es la menor de la historia, y se mantendría al menos
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La sensación de agudización de la crisis estimuló el flight-to-quality, que
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favoreció al dólar e influyó en la depreciación de monedas en mercados

dólar y de baja del tipo de cambio.

A pesar de que se estima que lo peor de la recesión

pero no asignados el año pasado. Asimismo, se estima

internacional ya pasó, la recuperación esperada sigue siendo

que la inversión privada y las exportaciones se recuperen

lenta. Más aún, este proceso sería liderado por los países

paulatinamente, aunque, con respecto a la primera, cabe

emergentes, ya que persisten las dudas sobre la fortaleza

tener en cuenta que, en los años previos a las elecciones

del crecimiento en las principales economías mundiales,

presidenciales, suele sufrir un impacto adverso debido a la

fuertemente influidas por programas de estímulo fiscal y

expectativa sobre la evolución del panorama electoral.

monetario cuya duración no es ilimitada.
La inflación se ubicaría, al cierre del año, en línea con
En particular, el tema clave es la generación de empleo

el centro del rango objetivo (2.0% +/- 1.0%), como

en Estados Unidos, pues esta influye en el consumo, que

consecuencia de una continua recuperación de la

representa el 70% de la economía estadounidense y, por
lo tanto, alrededor del 15% de la economía mundial. Sin
embargo, la generación de empleo crece más lentamente

Perspectivas

demanda interna y un incremento moderado de los
precios internacionales de los commodities. Si bien
recientemente hubo incrementos en el precio local de

de lo que se esperaba, dado el comportamiento de los

combustibles y estos, en la medida que se trasladen a

indicadores líderes de la actividad económica, que alimenta

servicios como el transporte, pueden tener impacto en

cierta incertidumbre. Incluso si la tasa de desempleo ya

la inflación subyacente, las expectativas inflacionarias son

no creciera (se ubicaba en 4.5% al inicio de la crisis; y,

moderadas. Sin embargo, sobre todo en el primer trimestre

actualmente, está en alrededor de 10%), el mercado tardaría

del año, puede observarse cierto repunte en la trayectoria

varios años en volver a la situación previa a la recesión.

de la inflación observada anual, pero no en la subyacente,
debido a que las condiciones climáticas influirían en la

En función de una economía mundial que crece algo

disponibilidad de alimentos.

más de 3.0%, se estima que la economía peruana crezca
4.9% durante el 2010. Este crecimiento seguiría siendo

Además, se descuenta que el Banco Central de Reserva

liderado por el sector construcción, no solo beneficiado

estará atento a la evolución de los indicadores económicos

por el continuo crecimiento de la inversión pública, sino

mencionados para definir el momento en que empiece a

también por la recuperación del componente privado,

revertir su actual política monetaria expansiva, lo que, dado

fundamentalmente no residencial (como proyectos mineros

el escenario actualmente previsto, sucedería a mediados

y centros comerciales). Otros sectores dinámicos serían

del año. En dicha decisión influiría también la trayectoria del

servicios, en respuesta a la recuperación de la demanda

tipo de cambio, el cual se prevé que tenga, en la primera

interna, y manufactura, que respondería a la mejora de

mitad del año, una tendencia a la baja más acentuada

la economía mundial. Por el contrario, se estima que los

que en el segundo semestre. En esta evolución influirá,

sectores de oferta (agropecuario y pesca) serán los de

principalmente, la percepción del dólar en el mundo,

crecimiento más modesto, dadas las anomalías climáticas

aunque algunos factores alimentarían la volatilidad. Entre

percibidas, aun si no se produce un fenómeno de El Niño.

ellos, destaca la incertidumbre sobre la recuperación de la

Por el lado del gasto, la inversión pública seguiría siendo

economía mundial, las compras del BCR, la diversificación

el componente más dinámico de la demanda, pues este

en la composición de las reservas internacionales, la

año se llevan a cabo las elecciones locales y regionales,

presencia e intensidad del fenómeno de El Niño, la posible

para lo cual los respectivos gobiernos que apunten a una

mejora de la calificación crediticia de la deuda del Perú y la

reelección pueden contar con los recursos presupuestados

incertidumbre política.
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Decidimos enfrentar la fuerte desaceleración de nuestra economía con optimismo,
pero también con gran profesionalismo y acciones concretas.
Preparándonos para un
crecimiento sano
La crisis financiera internacional, que
se manifestó a fines del 2008, impactó
en los mercados del mundo durante el
2009, y afectó tanto a las economías más
desarrolladas como a las de países como
el Perú, que, gracias a su crecimiento
económico, logró insertarse, con pie firme,
en el mapa del capital global.
La situación exigió análisis: luego de toda
gran contienda, conviene replegarse, realizar
múltiples evaluaciones en los distintos
niveles, descubrir nuestras fortalezas,
detectar nuestras debilidades, y replantear o
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afinar estrategias. Este análisis comenzó con

El análisis nos permitió identificar los

cuestionamientos claves:

tres pilares en los que debíamos apoyar

¿Cómo nos encontrábamos realmente
en el momento de desatarse la crisis?
¿Cómo debíamos enfrentarla? ¿Cómo
reaccionaríamos a los desafíos del mercado?
¿Cuál debería ser nuestro posicionamiento
mientras las grandes economías mundiales
se reactivan? Es así que decidimos enfrentar
la fuerte desaceleración de nuestra economía
con optimismo, pero también con gran
profesionalismo y acciones concretas.
Nuestro objetivo en el 2009 fue prepararnos
para un crecimiento sano y sostenido.

nuestra estrategia corporativa, tres líneas de
acción complementarias e interactivas que
permitirán que cada esfuerzo individual de
segmento, producto o desarrollo, resulte
exitoso y, a su vez, contribuya a la evolución
sostenida a la que aspiramos.
Estos tres pilares son:

*

1. Eficiencia
Se inicia con la evaluación de cómo hemos venido haciendo las cosas, y replanteando, cuando
fuese oportuno, procesos y sistemas que nos permitan lograr más con menos, o con lo mismo.
Para ello estamos aplicando la metodología Lean, cuyo significado literal en inglés es “sin grasa”.
Lean es eliminar todo paso que no sea absolutamente necesario, acortar caminos y conseguir

Esperamos que el Perú retorne a la senda

resultados con menor esfuerzo. Eficiencia pura que estamos aplicando a nuestra red de oficinas,

del crecimiento, ya que cuenta con los

sistemas operativos y de evaluación de riesgos, así como a los procesos de compra de suministros

fundamentos macroeconómicos para ello.

y de ventas, entre otros.

Nosotros, como organización, estamos
comprometidos a lograr un crecimiento sano
y sostenido que permita apoyar el desarrollo

2. Riesgos

de nuestros mercados, ofreciendo mayor
accesibilidad a nuestra red de atención y

Velar por la calidad de nuestros activos es una forma de mantenernos saludables. Cuidar la

creatividad en el diseño de productos que

evaluación de los riesgos de operación nos ayudará a triunfar en carreras de fondo, sin trastabillar

faciliten el acceso al crédito, para, así, contribuir

ni resbalar. Así, tendremos un cuerpo mejor entrenado para la acción, atento y preparado para

con el crecimiento de nuestros clientes.

enfrentar los posibles obstáculos de la ruta. Al cubrirnos lo mejor posible de los riesgos de
mercado, cuidamos la pista por donde corremos, lo que minimiza la posibilidad de trotar por
zonas irregulares o sembradas de trabas. Siempre hallaremos riesgos en todas las estrategias y
segmentos de nuestro negocio; el objetivo es conocerlos bien y de antemano, para, así, poder
manejarlos y controlarlos.

3. Crecimiento
Esta es la meta: la eficiencia traerá crecimiento, y un buen manejo de riesgos permitirá que
este sea sano. Al incluir el concepto de crecimiento como pilar de nuestra estrategia, buscamos
afinarla y potenciarla, con lo cual, por ejemplo, lograremos un desarrollo adicional al del mercado,
e incrementaremos nuestra participación en los segmentos que ofrezcan más oportunidades. La
clave es buscar siempre cómo y dónde crecer más, para mantener un buen control de los riesgos
implícitos. Un ejemplo de ello es la implementación de un plan diseñado para el segmento
Pyme: adquirimos la Financiera Edyficar para crecer en el rubro de las microfinanzas. Este paso
provino de una estrategia enfocada en buscar las mejores formas de progresar en un determinado
mercado, para aprovechar nuestras fortalezas y reconocer, al mismo tiempo, nuestras debilidades.
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Visión gráfica
de la gestión
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Cifras del Banco
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2009

Utilidad neta (US$ millones)
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397
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51.3

50.3

51.9

3.4

3.3

3.5

14,987

18,298

19,241

7,978

10,222

11,224

11,179

14,235

14,462

1,133

1,395

1,672

13.2

13.1

11.5

11.9 %

11.5 %

14.5 %

0.7

0.8

1.6

351.8

271.9

192.3

1,287

1,508

2,228

10.2

9.4

9.1

12,667

15,971

15,501

Indicador
Rentabilidad

Retorno sobre activo promedio (%)
Ratios operativos (%)
Gastos operativos sobre ingresos totales

2,3

Gastos operativos sobre activos promedios

1,2

Balance (fin de periodo, en US$ millones)
Activos
Préstamos netos
Depósitos
Patrimonio neto
Capitalización (N° de veces)
Activo total sobre patrimonio
Ratio BIS

4

Calidad de cartera (%)
Préstamos vencidos sobre préstamos totales
Provisiones sobre préstamos vencidos
Otros datos
Número de acciones, neto (en millones)
Precio promedio por acción (en S/.)
Número de empleados

1. Promedio determinado tomando los saldos finales de cada trimestre.
2. Los gastos operativos incluyen remuneraciones (sin incluir el plan complementario de participación en las utilidades), gastos administrativos, depreciación y administración.
3. Los ingresos totales incluyen ingresos por intereses netos, ingresos por comisiones y ganancias por operaciones de cambio.
4. El ratio del 2009 es calculado con la metodología Basilea II establecida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
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Evolución del negocio bancario: colocaciones y utilidad neta (US$ millones)

Colocaciones

Utilidad neta

12000

10,000

8,000

424

397

332

6,000

248
184
4,000

2,000

94

97

4,008

3,886

4,869

5,865

8,188

10,445

11,577

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Principales
indicadores
de gestión

En el 2009, el negocio del BCP se desenvolvió en un escenario

en las comisiones por servicios bancarios, a pesar del difícil entorno

tecnológica de los años anteriores al 2009, así como por el costo de

caracterizado por la contracción de la demanda de créditos,

de los mercados, la desaceleración del negocio y la reducción de las

las iniciativas implementadas en el año para mejorar la eficiencia en

como efecto de la fuerte desaceleración de la economía peruana

tasas de interés;

el largo plazo. Esto fue exacerbado por la apreciación anual de 8.0%

originada por la recesión de los mercados internacionales. En este
contexto, el BCP registró una utilidad neta de US$ 397.4 millones,
cifra que representó una reducción de 6.2% con relación a los
US$ 423.5 millones del 2008.

Utilidad neta

ii. las mayores ganancias en venta de valores (+ 147.9%) originadas
por el acertado manejo de tesorería, que identificó una oportunidad

del nuevo sol con relación al dólar norteamericano, dado que gran
parte de los gastos operativos están denominados en moneda local.

en la compra-venta de bonos soberanos y globales; y
iii. la ganancia por traslación de US$ 7.7 millones, en contraste con la
pérdida de US$ 12.2 millones obtenida en el 2008.

Las colocaciones del BCP lograron mantener su tendencia
ascendente y alcanzaron US$ 11,577 millones al cierre del 2009,
lo que significó un crecimiento anual de 10.8%, y en términos

Sin embargo, es importante resaltar el favorable desempeño
Lo anterior permitió atenuar el fuerte incremento de 222% en las

reales, de 7.4% (neto del efecto de la revaluación de la cartera en

provisiones y el aumento de 15.6% en los gastos operativos. Cabe

moneda nacional). Esta expansión se logró, principalmente, con la

crecimiento de 10.4% en el ingreso neto por intereses, producto

indicar que los mayores gastos operativos se explican, principalmente,

recuperación de la actividad de financiamiento durante los últimos

de la adecuada administración financiera, y del incremento de 9.3%

por la fuerte expansión de nuestra infraestructura física, humana y

meses del año.

logrado en algunos rubros importantes del negocio, tales como:
i. la expansión de 7.4% en los ingresos operativos como resultado del
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Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
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Desempeño
operativo

Al cierre del 2009, el BCP registró un margen operativo de US$ 512.6 millones, 2.7% por

de fondeo. Este manejo compensó los mayores intereses sobre bonos, que incluyeron,

debajo de los US$ 526.7 millones del 2008. La razón fue el incremento de 15.6% de los

aproximadamente, US$ 2.0 millones adicionales por mes en gastos por intereses por la

gastos operativos, expansión mayor al crecimiento de 7.4% de los ingresos operativos.

emisión de los bonos híbridos realizada en noviembre del 2009.

Estos mayores ingresos operativos se explican, principalmente, por el crecimiento de

Por otro lado, el crecimiento de las comisiones por servicios bancarios fue resultado de los

10.4% del margen por intermediación, como resultado del acertado manejo de los

mayores ingresos provenientes de Finanzas Corporativas, tarjetas de crédito, cuentas de

ingresos y gastos por intereses, y por el incremento de 9.3% de las comisiones por

ahorro, recaudaciones y pagos, y comercio exterior.

Composición de comisiones
por servicios bancarios (%)

servicios bancarios.
Con relación a los gastos operativos, el incremento observado en el 2009 fue
A su vez, la favorable evolución del margen por intermediación es, en gran parte, resultado

consecuencia de los mayores gastos administrativos (+15.9%) y del aumento de las

del importante incremento de 10.2% en el ingreso por intereses sobre colocaciones,

remuneraciones (+34.3%), rubros denominados, en gran parte, en nuevos soles, por lo

logrado, sobre todo, por la dinámica de continuo crecimiento del portafolio de moneda

que su evolución incorporó el efecto de la revaluación de la moneda local. Sin embargo,

nacional de la Banca Minorista que fue reforzado, en el último trimestre del año, por la

la mayor carga operativa estuvo relacionada, principalmente, con la expansión de la red

expansión en el mismo portafolio de la Banca Mayorista. Lo anterior permitió atenuar la

de agencias durante el 2008, reflejada completamente en el gasto a partir del 2009. Otro

contracción de los ingresos por intereses sobre inversiones y depósitos, fomentada por

factor que explica este incremento es el costo de las iniciativas emprendidas durante el

los bajos rendimientos del 2009 como consecuencia de la fuerte reducción de las tasas

año, en la búsqueda de una mayor eficiencia operativa en el mediano plazo.

Cuentas
varias*

35%
Contingentes

5%

Como resultado, el índice de eficiencia del BCP mostró un ligero deterioro: del 50.3%

adecuada administración financiera; la que, a su vez, permitió obtener un menor costo

obtenido en el 2008 pasó a 51.9% en el 2009.

Ingresos y gastos operativos (US$ millones)

2008

-266

-648

2007

-80

-596 -40 -38

-700

-500

-230

Generales y administrativos

Ingreso neto por intereses

Depreciación y amortización

Otros gastos

Comisiones por servicios

-182

-300

337

729

281

563

-336

-100

100

300

500

7%

Ganancia neta en operaciones de cambio

89

368

804

-294

14%

* Cuentas de ahorros, cuentas corrientes y tarjeta de débito
Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas

Remuneraciones

-395

-44

Giros y
transferencias

13%

margen financiero fue la reducción de 26.5% en los gastos por intereses, que reflejó la

-749 -31 -57

Recaudación,
pagos y
cobranzas

Tarjetas de
crédito

de interés debido a la crisis internacional. Otro factor importante que explica el mayor

2009

26%

Otros

700

60

109

1,261

1,175

904

900

1,100

1,300
Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
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Composición de activos (US$ millones)

Composición de la cartera de colocaciones (%)

20,000

100%

19,241

18,000

90%

16,000

80%

Activos y
colocaciones
Al culminar el 2009, los activos del BCP ascendieron a
US$ 19,241 millones y representaron un incremento de 5.1%
con relación al nivel registrado en el 2008.

14,000

70%

Las colocaciones netas, que son el principal componente
de los activos del BCP, registraron un incremento anual de
9.8%. Este crecimiento se debió, principalmente, al efecto
del dinamismo registrado en el portafolio de moneda

12,000

60%

nacional, que creció 24.0% en el 2009 y reflejó los resultados
satisfactorios de la estrategia de expansión del negocio de
Banca Minorista. Lo anterior también se hizo evidente en

10,000

50%

la composición de la cartera de colocaciones, donde la
participación de Banca Minorista se incrementó a 40% al

11,224

finalizar el 2009, frente al 38% del año anterior.

60%

Fuente BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas

8,000

40%

Al cierre de diciembre, el BCP registró una participación de
mercado en colocaciones de 33.4%, con lo cual no solo
mantuvo la posición de liderazgo en el sistema, sino que se

6,000

30%

3,108

consiguió un incremento con relación al 31.8% de cierre del
2008. Este hecho es destacable en la medida que se logró
en un contexto caracterizado por el bajo crecimiento de las
colocaciones durante la mayor parte del 2009 y por la fuerte

4,000

20%

competencia en todos los segmentos.
Por otro lado, las inversiones, otro rubro importante dentro del

3,734

2,000

10%

activo, se contrajeron 9.7% con relación al nivel de fines del
2008, debido, sobre todo, a la venta de la posición de bonos
soberanos y globales.

40%

1,175

0

2009

0%
2009

Capítulo 3. Visión gráfica de la gestión ///// página 31
Colocaciones netas

Inversiones

Fondos disponibles

Otros

Banca Mayorista

Banca Minorista

Composición de la cartera
de colocaciones (%)

Evolución de la cartera de Banca Corporativa*
(US$ millones)

Composición de la cartera
de colocaciones (%)
Tarjeta de crédito* (US$ millones)

Pyme* (US$ millones)

4,000
17.8%

11%

40.6%

3,000

1,500

500

3,500

17.7%

16.1%

400

1,200
53.8%

35.7%
2,500

300

900

200

600

100

300

20%

Fuente BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas * Saldos promedio diarios

1,500
1,000

3,376

3,978

2007

2008

2009

33%

Banca Corporativa

2,000

30.2%

1,000

32%
2009

500
0

1,578

2,055

1,904

2007

2008

2009

Banca Mayorista
En el 2009, el saldo promedio diario de colocaciones de la Banca

453

2007

2008

2009

0

733

1,127

1,309

2007

2008

2009

Hipotecario* (US$ millones)

1,000

1,500

800

1,200

26.6%

25.9%
600

Hipotecario

1,500

384

14.6%

2,500
-7.4%

283

Consumo* (US$ millones)

Pyme

Banca Empresa

Evolución de la cartera de Banca Empresa*
(US$ millones)

68%

0

Tarjeta de crédito

2,401
0

Consumo

500

36%

900

71.7%

400

600

200

300

0

360

618

779

2007

2008

2009

0

995

1,260

1,444

2007

2008

2009

Banca Minorista
requirió algunos traspasos hacia la Banca Corporativa.

Mayorista se expandió 8.3%, desempeño bastante satisfactorio si

La Banca Minorista registró un desempeño bastante favorable que

Dentro de la estrategia de posicionamiento como líder en todos

se reflejó en el crecimiento anual de 17.5% del saldo promedio

los segmentos de la Banca Minorista y de su compromiso con la

se considera que el negocio se desenvolvió, durante gran parte

Es importante considerar que los mayores volúmenes de

diario de colocaciones, como resultado de la expansión lograda en

bancarización de la población, el BCP adquirió Financiera Edyficar,

del año, en un escenario caracterizado por la postergación de

colocaciones en la Banca Mayorista constituyeron una expansión

todos los segmentos: tarjeta de crédito (+ 17.7%), consumo

lo que permitió consolidar nuestro liderazgo en el segmento de

planes de inversión y por la reducción de inventarios por parte de

real, en la medida que el efecto de la revaluación de la moneda local

(+ 25.9%), Pyme (+ 16.1%) y crédito hipotecario (+ 14.6%).

microcréditos con una participación de mercado, al cierre del 2009,

las empresas, debido a la fuerte desaceleración de la economía

fue casi nulo, ya que el 74% de su cartera estaba denominada en

Estos crecimientos, sin embargo, incorporaron el efecto de la

de 20.1%.

peruana.

moneda extranjera.

revaluación de la moneda local, ya que el 55% de este portafolio
estaba denominado en nuevos soles.

El crecimiento de 17.8% de la cartera de Banca Corporativa,

El BCP mantuvo el liderazgo del mercado con una participación de

medida en saldo promedio diario, explica la evolución de las

mercado en colocaciones de 40.4%, que, a su vez, representó una

La expansión del negocio de Banca Minorista se basó en la

colocaciones de la Banca como producto del financiamiento de

participación de 44.9% y de 33.3% en Banca Corporativa y Banca

innovación de productos que logren satisfacer las necesidades de

inversiones. Por el contrario, el portafolio de Banca Empresa se

Empresa, respectivamente, al cierre del 2009.

los diferentes grupos de la población, así como en la mejora de la

contrajo en 7.4% en el 2009 debido a que su reactivación se

propuesta de valor de los productos tradicionales y en el crecimiento

produjo con cierto rezago y a que la resegmentación de clientes

de la red de puntos de acceso a disposición de los clientes.
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Fuente BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas * Saldos promedio diarios

2,000

Ratio de morosidad por segmento (%)

Calidad de
cartera y
cobertura

7.0%

6.9%

Al culminar el 2009, el índice de morosidad del BCP ascendió a

La Banca Mayorista registró un bajo ratio de morosidad de 0.3%, que

1.59%, un nivel superior al 0.79% registrado al cierre del 2008, que

reflejó la buena calidad de la cartera y el adecuado análisis de riesgo y

se explica tanto por el crecimiento de la cartera atrasada como por el

administración del mismo.

bajo crecimiento de las colocaciones.

6.0%

En el caso de la Banca Minorista, el segmento con mayor deterioro
5.0%

4.0%
3.4%

3.9%

3.0%
2.6%
2.0%

Banca Mayorista

2.2%

Tarjeta de crédito

2.1%

1.1%

0.8%

1.0%

0.0%

2.7%

0.1%

0.2%

Hipotecario

1.1%

0.7%

Pequeña empresa

0.3%

Consumo
2007

2008

2009

Sin embargo, es importante señalar que la calidad de la cartera no fue

fue Pyme, con un ratio de morosidad de 6.9% al finalizar el 2009,

un aspecto de preocupación, en la medida que el ratio de morosidad

seguido por tarjeta de crédito con 3.9% y consumo con 2.2%. Sin

permaneció relativamente bajo y su incremento se produjo,

embargo, el segmento de crédito hipotecario registró un índice de

principalmente, en la primera mitad del 2009, exacerbado por la

1.1% al cierre del año, por debajo del nivel del Banco y del sistema.

desaceleración de la economía peruana y los efectos que la crisis
internacional produjo en ciertos sectores de la economía. Durante

La evolución de la cartera atrasada explica el incremento de 222%

la segunda mitad del 2009, se observó una desaceleración en el

durante el 2009 en las provisiones para colocaciones, como resultado

crecimiento de la cartera atrasada, que se hizo aún más evidente en

del mayor requerimiento proveniente de la Banca Minorista. Así, el

el último trimestre del año.

ratio de cobertura ascendió a 192.3% al finalizar el ejercicio.

Fuente BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas

Evolución de provisiones (US$ millones)
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Fuente BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas

Composición del pasivo (%)
Adeudados

6.7%

Otros pasivos

4.6%
Depósitos a
plazo

Bonos

23.6%

13.8%

Pasivos y depósitos

CTS

6.1%

Composición de los depósitos (US$ millones)

Depósitos
de ahorro

Depósitos a
la vista

20.1%

25.1%

Fuente BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas

2009

5,239

2008

5,258

4,401

4,458

4,176

2007

3,540

3,261

2,969

2,381
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896
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Fuente BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
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Los pasivos totales del BCP ascendieron a US$ 17,568

(+ 19.2%) y del aumento de los depósitos a plazo

Una primera emisión de US$ 107 millones de bonos a 5

que pueden ser considerados para el cálculo del capital

millones al cierre del 2009, y representaron un

(+ 2.8%). Al culminar el año, el BCP mantuvo su

años en el mercado chileno, con una demanda superior

regulatorio de la organización. La emisión se realizó por un

incremento de 3.9% con respecto al nivel del año

liderazgo en el sistema, con una participación de

a la oferta, que atrajo el interés de las administradoras de

valor de US$ 250 millones a 60 años, a una tasa cupón

anterior.

34.2% en depósitos.

pensiones, fondos mutuos y bancos. Esta emisión permitió

de 9.75% anual y con una demanda que superó en más

no solo diversificar las fuentes de fondeo, sino también

de cuatro veces la oferta de los papeles. Esta emisión tuvo

acceder a una tasa bastante beneficiosa de 5.44%.

como objetivo el fortalecimiento del capital regulatorio, que

Los depósitos siguieron constituyendo la principal

El rubro bonos cobró relevancia dentro de la

fuente de financiamiento, con un 74.9% de

estructura de fondeo, y representó, al cierre del año, el

participación en el total de fondeo y un crecimiento

13.8% del total de los fondos del Banco. En el 2009

La segunda emisión que marcó un hito en la historia del

para absorber adecuadamente el crecimiento del sistema

de 3.8% en el 2009. La expansión de este rubro

se realizaron dos exitosas emisiones en forma de

BCP fue la exitosa colocación de bonos híbridos, que

financiero, tan esperado por la bancarización como por la

provino, principalmente, de los mayores ahorros

deuda y capital que marcaron precedentes.

poseen las características de un título de capital, de manera

expansión de la economía.
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es un aspecto importante dentro de la estrategia del BCP
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Fuente BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas

Fuente BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
Evolución de canales de atención (unidades)

3,000

Dic 09

2,700

2,400

2,100

Canales de
atención

1,800

Dic 08

Otro aspecto importante para la estrategia de crecimiento a
largo plazo, relacionado con el compromiso del BCP con la

1,500

bancarización, es la red de canales de atención. Así, en el 2009
se continuó con el plan de expansión de los canales alternativos
y costo-eficientes, como los Agentes BCP y cajeros automáticos,
1,200

elementos vitales para promover la bancarización, cuyo

Dic 07

crecimiento en el año fue de 51.3% y 11.9%, respectivamente.
Con lo anterior, el Banco consolidó una red de 4,131 puntos
de contacto, lo que le permitió estar más cerca de sus actuales

Dic 09

900

clientes y de la población que todavía no accede al sistema
Dic 08

financiero.

Dic 07

Cabe mencionar que el volumen de transacciones se

600

incrementó en 18.3% durante el 2009, en el que destacó
el significativo crecimiento de las transacciones realizadas en
canales alternos. Este comportamiento fue bastante favorable

300

Dic 08

Dic 09

para el BCP, ya que mostró los primeros frutos de la estrategia

Dic 07

0

748

890
Cajeros automáticos
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996

273

de incentivos para el uso de canales costo-eficientes, tales

330
Oficinas

334

1,221

1,851

2,801

Agentes BCP
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como cajeros automáticos, Agentes BCP, banca por internet y
telecrédito, en reemplazo del uso de las ventanillas.

Logros
Cumplimos nuestras metas y sentamos la base para el crecimiento sano.
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Banca

Mayorista

Pudimos seguir atendiendo a nuestros clientes y mantuvimos nuestro liderazgo en el mercado.
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n1
1,100
clientes asesorados para una
mejor toma de decisiones en
momentos de incertidumbre.

Banca

Minorista

La adquisición de Edyficar demostró nuestro compromiso con la bancarización y el desarrollo del país.
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Edyficar

Bancarización
El enorme potencial de crecimiento que ofrece la Banca Minorista está, sin

PEA bancarizada ( 4.9 millones )

Uno de los objetivos de la Banca Minorista

duda, en directa relación con el potencial de bancarización de nuestro mercado.

es el desarrollo de los microcréditos.

Los niveles de penetración del sistema financiero peruano son bajos según

Este es, ciertamente, uno de los factores

todos los estándares, por lo que resulta crucial desarrollar los productos al
mismo tiempo que implementamos canales que facilitan el acceso de la

determinantes del proceso de bancarización

38.8%

población al crédito.

con que el BCP está comprometido. De ahí

Clientes BCP (3 millones)

61.2%

la importancia de la compra de la Financiera
Edyficar, que aporta al BCP no solo un
determinado volumen de colocaciones del
mercado de microcréditos, sino también un
modelo de negocio y bancarización exitoso
que pretendemos alentar.

15,300

Por ello, las inversiones en el desarrollo de nuestros canales de atención se
mantuvieron, pero cambiamos su enfoque hacia canales más costo-eficientes.
Es así que nos consolidamos como la red de distribución más grande del Perú.

67.8%

2,801 Agentes BCP

A través de esta adquisión, el BCP consolida
su compromiso de apoyar la bancarización
y el desarrollo del país, al otorgar acceso al
crédito a clientes de menores recursos. Así, la
compra de Edyficar representa para el BCP:

24.1%

empresarios de la Pyme

996 Cajeros automáticos

fueron capacitados mediante ocho

8.1%

eventos en Lima y provincias.

334 Oficinas

más de

220 mil
clientes de la Pyme,

El Agente BCP se consolidó como canal de distribución alterno, al aumentar

Número de transacciones promedio mensuales

en 180% el número promedio mensual de transacciones atendidas. Sin

por ventanilla y canales alternos (miles):

95 puntos
de acceso de Edyficar, y

embargo, otros canales alternativos también están siendo desarrollados, lo que
incrementa en más de 20% la participación en la venta de productos a través

32,620

de todos estos medios, que incluyen al Agente BCP, telemarketing, banca por
teléfono, banca por internet y cajeros automáticos.

26,537

número 1

21,034

8,763

ser

9,836

10,407

Ventanilla
Canales alternos

2007
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2008

2009
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en el mercado, con una participación
de 20.1% en colocaciones Pyme.

Gestión de

Activos

Consolidamos nuestro liderazgo y la confianza de nuestros clientes, y mantuvimos altos niveles de rentabilidad en los fondos que administramos.
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Credifondo (empresa subsidiaria del BCP)
En el 2009, Credifondo registró un crecimiento de 60.3% (US$ 768.6 millones) en la masa administrada, y cerró el mes de diciembre
con un saldo de US$ 2,042 millones. Ello nos permitió mantener el liderazgo de la industria, al administrar el 42.0% del total del
mercado, mayor al 21.0% del más cercano competidor. Respecto a los niveles de rentabilidad registrados en el 2009, en 8 de los 10
fondos administrados mantuvimos el primer o segundo lugar de sus respectivos segmentos.

En el 2009 culminó con éxito la reorganización de
la Gerencia Central de Gestión de Activos del BCP,
lo que consolidó una estructura funcional enfocada
en generar mayor valor para nuestros clientes.

n1

con 42.0% y 38.9% de participación
de mercado en fondos administrados y
número de clientes, respectivamente.

Algunos pasos importantes para lograr este objetivo
fueron la reorientación de nuestra Banca Privada
hacia un enfoque de asesoría integral (crediticia y de
inversiones) a través de sus dos oficinas, así como la
creación de un servicio discrecional de administración

Credibolsa (empresa subsidiaria del BCP)

de inversiones.
Credibolsa conservó su liderazgo en el mercado de valores en el 2009 y canalizó operaciones con acciones por US$ 1,992 millones, con
Por otro lado, el fortalecimiento de nuestras unidades

lo cual ocupó el primer lugar, con una participación de 24.9%. Asimismo, en el segmento de renta fija participó en la compra-venta de

de análisis, mediante la creación de la Gerencia de

bonos y otros instrumentos por US$ 1,081 millones; con ello, también logró ocupar el primer lugar, con una participación total de 50.8%.

Estrategia de Inversiones & Estudios Económicos,

Cabe indicar que Credibolsa negoció, durante el 2009, US$ 85 millones en operaciones de reporte. Así, el total negociado que alcanzó

reforzó y enriqueció nuestro conocimiento del

fue de US$ 3,158 millones, con una participación de mercado de 27.7%.

mercado, y permitió plantear exitosas estrategias
de inversión. De este modo, mantuvimos altos

En cuanto a emisiones primarias, Credibolsa también lideró el mercado, y emitió instrumentos en moneda local por S/. 388 millones

niveles de rentabilidad en los diversos fondos que

y en moneda extranjera por US$ 543 millones, con lo cual nuestra participación global fue de 46%. Entre las principales colocaciones

administramos.

que realizamos, podemos mencionar a la más grande de los últimos cuatro años, la de Perú LNG, por US$ 200 millones; así como a la
emisión de Kallpa Generación, por US$ 172 millones.

Consolidamos también nuestro liderazgo y la
confianza de nuestros clientes, lo que se reflejó en
haber sido seleccionados como administradores
del fideicomiso de infraestructura por la Asociación
de AFP para el manejo de no menos de US$ 300
millones de inversiones.
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n1

con 28.9% de participación en el mercado
de valores.
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Tesorería y administración

financiera
Nuestra adecuada administración financiera permitió fortalecer el capital y optimizar nuestra estructura de fondeo.
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En este año de crisis, la Tesorería cumplió una función singular,
al convertirse en un importante generador de ingresos que
ayudaron a atenuar el impacto de los mayores requerimientos de
provisiones en los resultados del Banco. La contribución de estos
ingresos extraordinarios representó el 22% de los ingresos totales
de la Tesorería.
Adicionalmente, el ALCO (Assets and Liabilities Committee) tuvo una participación determinante en el manejo
de activos, pasivos e inversiones, así como en las decisiones de fondeo de la organización, que produjo varios
logros importantes:
Distribución de los ingresos generados
Emisión de bonos híbridos a 60 años por US$ 250 millones

por Tesorería (%)

Derivados

Fortalecimiento del capital

3%

8%

Cambios

En noviembre del 2009, el BCP emitió bonos a 60 años en el mercado internacional por un monto de

25%

Extraordinario

US$ 250 millones, cuya demanda alcanzó los US$ 1,000 millones y provino de inversionistas institucionales

Fuente BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas

y personas naturales de Europa, Estados Unidos, Asia y Perú. Este es, probablemente, uno de los logros más
Inversiones

22%

40%

destacables del año, no solo porque nuestra organización obtuvo financiamiento para el futuro crecimiento del
negocio –y con ello logró reducir su costo de capital–, sino también porque la operación constituyó un hito
en la historia financiera del país, al ser la primera vez que una empresa peruana realiza una emisión de esta
naturaleza en el mercado internacional.

Emisión de bonos en Chile por US$ 107 millones

Optimización de la estructura de fondeo
50%

52%

Con la emisión de bonos por US$ 107 millones, el BCP se convirtió en la primera institución financiera peruana
que efectúa esta operación en Chile y en el primer banco internacional que es emisor en el mercado chileno.

2008
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2009

De este modo, el BCP sentó un precedente tanto en la historia financiera del Perú como en la de Chile.
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Eficiencia
La satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora de la eficiencia operativa es una prioridad para el BCP.

Capítulo 4. Logros // Eficiencia ///// página 60

Capítulo 4. Logros // Eficiencia ///// página 61

Ola

2

Postventa y administración de efectivo

1

Proyecto Lean

Ola
Nuevo modelo de agencias

Se buscó mejorar la atención al cliente en las oficinas del BCP,
así como convertirlas en puntos comerciales más que en centros
transaccionales.

Con la finalidad de incrementar la

Los principales avances de esta primera ola en el 2009 fueron:

satisfacción de nuestros clientes, el BCP basó

s 41 oficinas operan bajo el nuevo modelo;

la mejora de sus procesos de “originación”

s los tiempos de espera en las oficinas del BCP se redujeron en 48%;

en la metodología Lean.

s la productividad de los promotores de ventanilla aumentó en 20%; y
s el 6% de las transacciones realizadas por ventanilla migraron a

canales electrónicos.

En el 2009, la reingeniería de procesos se dio
en tres “olas”:

Se espera que, para abril del 2011, 279 oficinas, de un total de 334,
cuenten con el nuevo modelo.

En esta etapa se buscó mejorar el servicio de postventa y el manejo
de la logística del efectivo.
Postventa

Ola

En una revisión inicial de procesos, los esfuerzos se concentraron en
la mejora de la atención de reclamos. Luego, se extendió la revisión a
los servicios que administran las solicitudes originadas desde que el
cliente cuenta con uno de nuestros productos, tales como solicitudes
por modificaciones en tarjetas y en créditos, cambios en los datos del
cliente y copias de tarjetas de crédito, entre muchos otros.
Los principales logros alcanzados en esta revisión de procesos son:
s se redujo el tiempo de respuesta de reclamos de nueve a dos días; y
s se incrementó la productividad de la atención de solicitudes en 160%

en promedio.
Administración de efectivo
Se buscó la eficiencia en el manejo de la logística del efectivo en el
BCP; es decir, todos los gastos en los que se incurren para la óptima
administración del dinero de las oficinas y bóveda, que incluyen
el gasto por el servicio del transporte de efectivo, además del
procesamiento y abastecimiento de los cajeros automáticos.

3

Créditos comerciales, créditos hipotecarios y leasing
Se revisó el proceso de “originación” de cada uno de estos productos, es
decir, desde que el cliente hace la solicitud del crédito hasta que este es
desembolsado. De esta manera, se revisaron el esquema de trabajo para
atender estas solicitudes de crédito, la información brindada al cliente, y
la calidad y rapidez de la atención, entre otros temas, con la finalidad de
proponer esquemas que permitan atender a nuestros clientes de manera
más ágil y satisfactoria, y, así, mejorar el proceso de ventas.
Los principales logros de esta tercera fase son:
Créditos comerciales:
s se redujo el tiempo del ciclo de revalidaciones en 47% en Banca

Corporativa; 14% en Banca Empresa, y 15% en Banca Negocios; y
s se incrementó la productividad de riesgos en 53% en Banca Corporativa;

24% en Banca Empresa, y 24% en Banca Negocios.

Entre los logros que más destacan en esta faceta, tenemos:
s se redujo el gasto por traslado de efectivo (envío y recojo) en 24%,

mientras el gasto por procesamiento de efectivo disminuyó en 57%.
En resumen, el gasto logístico de oficinas se redujo en 29%;
s la ampliación de la capacidad de los cajeros automáticos en puntos

neutros, lo que permitió reducir la frecuencia de los abastecimientos.
Con ello, el gasto se redujo en 25%; y
s la optimización del manejo de bóvedas permitió disminuir los gastos
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en custodia de transportadoras en 23%.

Créditos hipotecarios:
s se redujo el tiempo del ciclo, desde la aprobación crediticia hasta el

desembolso, de 47 a 14 días útiles en el 75% de los casos.
Leasing:
s el 83% de las operaciones desembolsadas se realizó dentro de los

primeros 15 días. Antes de la implementación del proyecto, este proceso
tomaba más de 21 días.

Programa MAS

Llevamos un mejor control de los costos operativos de la DSyO:

Conseguimos procesos más eficientes y ágiles que permitieron aumentar la
satisfacción de los usuarios y reducir el time-to-market:

Gastos DSyO por transacción ejecutada
(S/. por mil transacciones)

Reducción del time-to-market (%)

Otro proyecto que busca mejorar la eficiencia de nuestra
organización se enfoca en los sistemas de apoyo del negocio. Una

343

38%

334

gestión eficiente de la unidad de Sistemas es necesaria porque

39%

325

26%

319

318

317

314

Set

Oct

Nov

Dic

34%

32%

28%

Oct

Nov

Dic

permite establecer prioridades entre los requerimientos, optimizar
recursos y, sobre todo, entender las necesidades de los usuarios
para agregar valor al negocio.
Así, el Programa MAS (Mejorando la Acción de Sistemas) de la

Jun

Jul

Meta: 315

Ago

Real: 314

Cumplimiento: 102%

Jul

Meta: 30%

Ago

Set

Real: 28%

Fuente BCP - División de Sistemas y Organización

Fuente BCP - División de Sistemas y Organización

División de Sistemas y Organización (DSyO) funciona bajo los

Cumplimiento: 94%

siguientes lineamientos:
s acortar distancias con los usuarios, entender las necesidades del

En el 2009, redujimos el índice de complejidad tecnológica de los sistemas
del BCP, que permite gestionar la reducción (y/o cuantificación) de aquellos
aplicativos o nuevos pedidos que no agregan valor al negocio.

Mantuvimos la estabilidad operativa:

negocio y traducirlas de manera tal, que podamos proporcionar
tecnología para satisfacerlas;
s mejorar el seguimiento y la medición de nuestros proyectos y el uso

Estabilidad operativa (%)

Índice de complejidad (Unidades)

de nuestros recursos; y
s no comprometer la estabilidad operativa alcanzada.

99%

99%

99%

99%

99%

100
95

A partir del segundo semestre del año, se definieron indicadores

98%

98%

Oct

Nov

93

93

3T

4T

alineados con la estrategia del BCP que lograron asegurar la
creación de valor y facilitar el seguimiento a la gestión y desempeño
del Programa MAS. Los principales logros del programa en el 2009
pueden verse a través de los siguientes indicadores:

Jun

Meta: 98.5%

Jul

Ago

Set

Real: 98.7%

Dic

Cumplimiento: 117%

Fuente BCP - División de Sistemas y Organización
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1T

Meta: 95

2T

Real: 93

Cumplimiento: 150%

Fuente BCP - División de Sistemas y Organización

A pesar de la crisis financiera, los niveles de morosidad permanecieron controlados y registraron un índice de cartera atrasada de 1.59% al
cierre del 2009. Si bien ello denota un deterioro con respecto al año anterior, es, al mismo tiempo, comparable con el promedio del sistema
y muy favorable con relación a la región. Esto es el resultado de las adecuadas políticas de créditos y de mejoras en el monitoreo de los
riesgos implementados durante el año.
En este sentido, los avances logrados por la División de Riesgos fueron:
s EN LA BÞSQUEDA DE ElCIENCIA ESTE A×O SE LLEVØ A CABO LA REORGANIZACIØN DE LAS ÉREAS DE RIESGOS Y LA REVISIØN INTEGRAL DEL PROCESO CREDITICIO DE
Banca Mayorista, con la finalidad de ofrecer una mejor calidad de atención a nuestros clientes. Con ello, se logró una reducción de 38% en
el tiempo de respuesta para los clientes de la Banca Corporativa y de 14% para los de la Banca Empresa;
s SE IMPLEMENTØ UN sistema de scoring para la admisión de créditos del segmento Pyme, así como sistemas de líneas y precios
ajustados al riesgo, lo que nos convierte en el primer banco en el Perú en utilizar herramientas estadísticas para la evaluación de este
segmento de clientes; y
s LUEGO DE UN EXHAUSTIVO PROCESO DE REVISIØN Y CERTIlCACIØN LA SBS aprobó al BCP para la aplicación del Método Estándar Alternativo
(ASA) para el cálculo del requerimiento patrimonial por riesgo operacional. De esta manera, confirmamos que nuestro modelo de gestión
de riesgo operacional se encuentra en línea con las mejores prácticas internacionales y cumple, además, con los requisitos de la normativa
vigente basada en Basilea II.
Además, dentro de los principales logros del año destacaron:
s LA GESTIØN DE NUESTRA ÉREA DE RECUPERACIONES Cuentas Especiales, al alcanzar una recuperación de

US$ 69 millones,

que compensó, en gran parte, el deterioro de la cartera generado por la crisis en el mercado peruano;
s SE SOlSTICARON PROCESOS A TRAVÏS DE LA INTRODUCCIØN DE UNA HERRAMIENTA DESARROLLADA PARA LA DETERMINACIØN DE LOS precios ajustados al

Riesgos

riesgo, dirigida a los clientes de la Banca Mayorista; y
s SE DISE×Ø E IMPLEMENTØ EL Programa Integral de Formación para el Funcionario de Créditos: Triple A, primer programa integral de
entrenamiento en el Banco, a través del cual se capacitó a 129 funcionarios de las áreas de riesgos y negocios, lo que permitió compartir
experiencias y alinear criterios para, así, fomentar una cultura corporativa de gestión de riesgos.

Acertadas políticas de créditos y un adecuado monitoreo de los riesgos permitieron controlar los niveles de morosidad.

Capítulo 4. Logros // Riesgos ///// página 66

Capítulo 4. Logros // Riesgos ///// página 67

Pese al ligero crecimiento del mercado boliviano, producto del significativo estancamiento de la actividad de inversión en el país y los cambios
regulatorios introducidos por el Gobierno, el BCP Bolivia tuvo un año satisfactorio y contribuyó positivamente como subsidiaria del BCP.
En el 2009, el BCP Bolivia obtuvo un puntaje por encima de su meta en el modelo de gestión Malcolm Baldrige. Asimismo, como parte de nuestro
compromiso con la comunidad y su desarrollo, lanzamos el programa de responsabilidad social empresarial “Piloto BCP”, con el apoyo del Ministerio
de Educación y de los Gobiernos municipales. Además, lanzamos el programa “Planeta BCP”, que estimula el uso racional de los recursos naturales.
Dentro de los logros alcanzados por el BCP Bolivia en el año, destacan:

s-OROSIDAD  
s#OBERTURA  
s!HORRO   DE LOS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
s-ÉS DE  CLIENTES 0YME CAPACITADOS GRACIAS A UN CONVENIO CON LA 5NIVERSIDAD 0RIVADA DE "OLIVIA 50"
s-EJOR BANCO DE "OLIVIA POR CUARTO A×O CONSECUTIVO SEGÞN 'LOBAL &INANCE
s0REMIO -!9! A LA INSTITUCIØN lNANCIERA CON MEJOR CALIDAD DE SERVICIO
s#ALIlCACIØN DE  PUNTOS EN CALIDAD DE SERVICIO OTORGADA POR NUESTROS CLIENTES
s0RIMER BANCO QUE IMPLEMENTØ EL SISTEMA BIOMÏTRICO PARA UNA MAYOR SEGURIDAD DE NUESTROS CLIENTES EN LA ATENCIØN POR VENTANILLA

BCP

Bolivia

BCP Bolivia obtuvo una satisfactoria rentabilidad y contribuyó positivamente como subsidiaria del BCP.
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Asociación Peruana de Agencias de Publicidad APAP. Oro, categoría Servicios Financieros, campaña Palomas.

Asociación Nacional de Anunciantes ANDA. A la excelencia

“ La marca
más valiosa
del Perú”
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Ojo de Iberoamérica, Mejor Anunciante del Perú. Bronce, mejor comercial de TV, campaña Palomas.

“ La empresa en la que la mayoría de alumnos asistentes a la Feria
quisieran trabajar ”.
Feria Laboral de la Universidad de Lima

“ Parte del grupo de organizaciones que brindan la mejor
experiencia preprofesional”.

Estudio realizado por Interbrand.

Grupo RPP, Dial de Oro. Oro en categoría Servicios Financieros, campaña Primera Cuenta.

a la mejor empresa anunciante de los últimos 25 años.

Consorcio de Universidades (Pacífico, de Lima, Católica y Cayetano Heredia)

Asociación Peruana de Agencias de Publicidad APAP. Bronce, categoría Servicios Financieros, campaña Lámpara.

Asociación Ghiis Jáa. Premio Responsabilidad Ambiental 2009.
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Estados Financieros
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Balance General Consolidado - Proforma - No auditado
Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008
Activo

Balance General Consolidado - Proforma - No auditado (continuación)
Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008
2009

2008

US$(000)

US$(000)

Que generan intereses

929,482

1,052,908

2,804,708

2,476,814

3,734,190

3,529,722

Que no generan intereses
Que generan intereses

Inversiones

Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados

Valores negociables

Deudas a bancos y corresponsales

Inversiones disponibles para la venta

70,774

36,084

3,037,001

3,405,393

3,107,775

3,441,477

Colocaciones, netas de intereses no devengados

11,577,303

10,444,723

Provisión para colocaciones de cobranza dudosa

(353,348)

(223,161)

11,223,955

10,221,562

Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados

206,138

204,660

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto

272,638

261,967

96,423

232,580

11,233

11,454

Crédito mercantil e intangibles, neto

167,536

68,530

Otros activos

420,771

326,445

19,240,659

18,298,397

Total activo
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US$(000)

US$(000)

3,256,854

3,128,662

11,204,800

11,106,079

14,461,654

14,234,741

104,334

162,344

1,278,245

1,179,863

96,423

232,580
795,295

398,637

298,081

17,568,494

16,902,904

Capital social

667,250

439,474

Reservas

388,275

388,062

Otras reservas

106,708

33,203

Utilidades acumuladas

509,932

534,754

1,672,165

1,395,493

1,672,165

1,395,493

19,240,659

18,298,397

Otros pasivos

Total pasivo

Colocaciones, neto

Bienes adjudicados, neto

2008

1,229,201

Aceptaciones bancarias
Bonos y deuda subordinada emitidos

Aceptaciones bancarias

2009

Depósitos y obligaciones

Fondos disponibles
Que no generan intereses

Pasivo y patrimonio neto

Patrimonio neto

Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto
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Estado Consolidado de Ganancias y Pérdidas - Proforma - No auditado
Por los años terminados el 31 de diciembre del 2009 y 2008

Estado Consolidado de Ganancias y Pérdidas - Proforma - No auditado (continuación)
Por los años terminados el 31 de diciembre del 2009 y 2008
2009

2008

US$(000)

US$(000)

Intereses sobre depósitos en bancos
Intereses sobre valores negociables e inversiones disponibles para venta
Otros ingresos por intereses

Total ingresos por intereses y dividendos

1,057,384

959,490

13,775

66,774

104,454

206,356

34,991

49,183

1,210,604

1,281,803

(269,361)

(389,969)

Intereses sobre bonos y deuda subordinada emitida

(67,929)

(54,262)

Intereses sobre deuda con bancos y corresponsales y préstamos

(27,925)

(66,542)

Otros gastos por intereses

(41,272)

(42,446)

(406,487)

(553,219)

Gastos por intereses
Ingresos netos por intereses y dividendos
Provisión para colocaciones de cobranza dudosa

Ingresos netos por intereses y dividendos
después de la provisón para créditos de cobranza dudosa

(394,994)

(294,115)

Gastos administrativos

(266,363)

(229,862)

(56,587)

(43,526)

Provisión para bienes adjudicados
Otros

Total otros gastos
Utilidad antes del resultado por traslación
y del impuesto a la renta
Resultado por traslación

Gastos por intereses
Intereses sobre depósitos y obligaciones

Remuneraciones y beneficios sociales

Depreciación y amortización

Ingresos por intereses y dividendos
Intereses sobre colocaciones

Otros gastos

804,117

728,584

(165,104)

(51,275)

639,013

677,309

368,067

336,844

89,017

109,032

101,349

40,881

52,270

27,417

610,703

514,174

Impuesto a la renta

Utilidad neta
Utilidad neta por acción básica y diluida,
en dólares americanos (2,228,288 acciones)

Otros ingresos
Comisiones por servicios bancarios
Ganancia neta en operaciones de cambio
Ganancia neta en la venta de valores
Otros

Total otros ingresos
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(64)

(1,067)

(30,562)

(79,161)

(748,570)

(647,731)

501,146

543,752

7,654

(12,244)

(111,421)

(107,979)

397,379

423,529

0.18

0.19

Gerencia
Walter Bayly

Gerente General

Gerencias Centrales

Otras Gerencias

División de Riesgos
Gerente Central de Banca Mayorista
Pedro Rubio
Reynaldo Llosa
División de Créditos
División Banca Corporativa
Christian Laub
Pablo Miñán
Créditos Bancos del Exterior y Corporativa
Banca Corporativa
Luis Alfonso Carrera
Alicia Franco
Créditos Banca Empresa Lima
Finanzas Corporativas
Mariano Baca
Álvaro García
Créditos Banca Empresa San Isidro
Banca Institucional
Andrés Arredondo
Alfonso Gavilano
Creditos Centralizado
División Banca Empresarial
Fernando Fort G.
Javier Gómez
Seguimiento y Control de Créditos
Banca Empresas Lima 1
Miguel del Mar
Luis Rivera
Cuentas Especiales
Banca Empresas Lima 2
Luis Bouroncle
Cristina Arias
Administración de Riesgos
Banca Empresas Lima 3
Pedro Bordarampé
Juan Incháustegui
Riesgos Banca Minorista
Servicios para Empresas
Francisco Paz
Harold Marcenaro
División de Asuntos Corporativos
Negocios Internacionales
Gonzalo Álvarez-Calderón
Javier Otero
Relaciones Institucionales
Leasing
Andrés Ferrand
Álvaro Carulla
Relaciones con Inversionistas
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Negocios
Michela Casassa
Aída G. Kleffmann
Responsabilidad Social
Gerente Central de Banca Minorista
Gianfranco Ferrari
Luciana Puente
Relaciones con Gobierno
División Comercial
Carlos Morante
Maritza Podestá
División de Gestión y Desarrollo Humano
Comercial Lima 1
Percy Urteaga
Franco Giuffra
Planeamiento y Desarrollo
Comercial Lima 2
Enrique Rizo Patrón
Karim Mitre
Asesoría en GDH
Comercial Lima 3
Juan Matute
Bernardo Sambra
División Legal
Comercial Provincias 1
Javier Ichazo
Guillermo Morales
División de Auditoría
Comercial Provincias 2
Paul Macarachvili
José Espósito
Secretaría General
Ventas
Nancy Tueros
Mario Ferrari
Negocios Inmobiliarios
Jorge Mujica
División de Sistemas y Organización
Ricardo Bustamante
Soluciones de Negocios
Ítalo Muñoz
Infraestructura y Operaciones de TI
Carlos Herrera
Ingenieria y Desarrollo de TI
Ivana Osores
Arquitectura y Estándares de TI
Bruno Rivadeneyra
Banco de Crédito BCP
Gestión de Procesos e Información
César Sanguinetti
Mejorando la Acción de Sistemas
Patty Canales
Sede Central Lima
División de Administración y Procesos
Jorge Ramírez del Villar
Calle Centenario 156, La Molina - Lima 12, Perú
Operaciones
Augusto Astete
Teléfono (511) 313-2000 (511) 625-2000
Cobranzas Banca Minorista
César Ríos
Seguridad y Prevención de Fraudes
José Marangunich
Oficinas del exterior
Mejoras de Procesos Claves
Jose Ortiz
Miami, Estados Unidos de América
Administración
Jose Ignacio Maúrtua
121 Alhambra Plaza, Suite 1200
División Marketing
Fernando Dasso
Coral Gables, Florida 33134, Estados Unidos
Productos
María del Pilar Ruiz
Teléfono (305) 448-0971 Fax (305)448-0981
Canales de Distribución
Arturo Johnson Pastor
Gestión Comercial
Constantino Sulópulos
Panamá, República de Panamá
Mercadeo
Ernesto Melgar
Calle 50 y Aquilino de la Guardia,
Banca Seguros
Antonio Di Paola
Torre Banco Continental, pisos 28 y 29,
Alianzas Comerciales
Werner Harster
Apartado 6 8934 El Dorado, Panamá,
Marca BCP, Calidad e Investigación de Mercado
Patricia Foster
República de Panamá
Gerente Central de Planeamiento y Finanzas
Álvaro Correa
Teléfono (507) 215-7311 Fax (507) 215-7323
Contabilidad General
José Luis Muñoz
Tesorería y Cambios
André Figuerola
Planeamiento y Control Financiero
Piero Travezán
BCP Bolivia
Gestión Financiera
Bruno Zapata
Proyectos Corporativos
Maricarmen Torres
Sede Central, La Paz
Gerente Central Gestión de Activos
Javier Maggiolo
Esquina calle Colón y Mercado N° 1308, La Paz, Bolivia
Gestión de Inversiones
Bruno Ghio
Teléfono (5912) 233-0444 Fax (5912) 239-1044
Gestión de Productos de Inversión
Andrés Montoya
Gestión de Patrimonios
Augusto Pérez
Estrategia de Inversión y Estudios Económicos
Alonso Segura
Gestión de Producción y Tecnología
Juan Luis Lazarte
Negocios Fiduciarios
José Manuel Peschiera

Contactos

Directorio y Comité Ejecutivo
Directorio
Dionisio Romero P.
Raimundo Morales
Roque Benavides
Benedicto Cigüeñas
Fernando Fort
Eduardo Hochschild
Juan Bautista Isola
Reynaldo Llosa
Felipe Ortiz de Zevallos
Luis Enrique Romero
Germán Suárez
Juan Carlos Verme
Luis Enrique Yarur
Jorge Camet

Presidente
Vicepresidente
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director Suplente

Comité Ejecutivo
Dionisio Romero P.
Raimundo Morales
Benedicto Cigüeñas
Fernando Fort
Reynaldo Llosa
Juan Carlos Verme
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Presidente
Vicepresidente
Director
Director
Director
Director
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Créditos
Diseño y conceptualización

Brand Lab

Edición, supervisión de contenidos y traducción

Solar

Dirección de arte

Michael Spitzer

Fotografía

Alex Freundt

Producción

Giselle Ferré

Postproducción gráfica

Circus Art

Impresión

Gráfica Biblos

