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Estimados Accionistas
Desde su fundación, el Banco de Crédito
del Perú ha generado confianza entre
sus accionistas y la comunidad en general.
A través del tiempo, se ha desarrollado un
sólido Modelo de Gestión BCP que involucra
un compendio de valores corporativos,
los cuales orientan nuestro comportamiento
organizacional, estableciendo una firme
conducta ética y moral que nos faculta
a seguir proyectando esa misma confianza
y transparencia en el manejo de nuestras
políticas de administración a nivel interno
y externo.
Si bien estos valores son y han sido
siempre parte de nuestra cultura, hasta hace
algunos años, hablar de Buen Gobierno
Corporativo y Responsabilidad Social no
era común dentro del ámbito empresarial.
Hoy, estos se han convertido en conceptos
globalizados que marcan las pautas de
acción de las grandes corporaciones a nivel
mundial y, en consecuencia, nos
compromete a definir nuestros principios
y a transformarnos en agentes de cambio
responsables dentro de la comunidad,
a través de los programas y acciones que
realizamos anualmente.
Es así que el buen gobierno corporativo
como lo entendemos hoy en el
BCP esta evolucionando, dejando de

ser únicamente el conjunto de normas que
rige nuestro comportamiento empresarial,
convirtiéndose en una forma de actuar que
interioriza los valores más importantes que
forman nuestra identidad, como son la ética,
el respeto a los demás, la honestidad, la
transparencia y, buscando el próximo paso,
sentar las bases para nuestro desarrollo
sostenible. Asimismo, las acciones
que nuestra institución realiza en el marco
de la responsabilidad social reflejan nuestro
continuo compromiso con el desarrollo
educacional, especialmente de la niñez, con
el rescate y difusión de nuestra cultura y
con otras actividades de asistencia dirigida
a los más necesitados, colaborando de
esta manera con el desarrollo sostenible de
nuestra sociedad en su conjunto.
En esta memoria, que está dedicada a estos
temas, y que tenemos el gusto de publicar
por segunda vez, queremos reflejar esta
nueva conciencia, que nos está llevando a
ordenar y priorizar nuestras actividades para
ir logrando, a través de este nuevo enfoque
del gobierno corporativo y responsabilidad
social, el ansiado desarrollo sostenible
que es lo único que garantiza el crecimiento
de una gran organización y la distingue
por el impacto multiplicador que logra en el
desarrollo de su entorno.

En el BCP queremos tener ese impacto
multiplicador y estamos trabajando para
lograr cada vez mayor acercamiento a
nuestros clientes, proveedores, accionistas,
empleados y por supuesto nuestra
comunidad que, para el BCP, es todo
nuestro país.
La tarea es grande…y el compromiso
lo es también.

Dionisio Romero Seminario
Presidente del Directorio

Durante nuestra larga trayectoria, el BCP ha logrado
establecer una firme relación con el mercado,
con sus clientes y con la comunidad en general. Esto es
posible gracias a una gestión en la que el liderazgo
y la dirección están enfocados en obtener resultados
que, finalmente, alimentan la confianza que existe entre
la organización y el país.

Los directores del Banco de Crédito BCP se han
caracterizado por poseer un alto nivel profesional, intelectual
y ético a lo largo de su historia. Siguiendo esta
tendencia, el actual Directorio está conformado por
profesionales con una larga trayectoria en los distintos
ámbitos del quehacer nacional, que aportan sus
conocimientos y experiencias y velan siempre por el
interés de la empresa y de sus accionistas.

Mandato y Vacancia del Directorio
El mandato es por 3 años y los directores pueden ser reelegidos indefinidamente.
La vacancia del cargo de director está regida por la Ley General del Sistema Financiero y
de Seguros. Esta vacancia 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
expresa del Directorio.
Cuando se produzcan vacantes que no excedan una tercera parte del número de
directores, el propio Directorio podrá cubrir provisionalmente dichas vacantes mediante
nombramientos aprobados por la mayoría de sus miembros en ejercicio. Los directores
así nombrados desempeñarán sus cargos hasta que se celebre la Junta General Obligatoria
en la que corresponda elegir a los miembros del Directorio.

Composición del Directorio
Como norma establecida, la administración del BCP debe estar a cargo de un Directorio
compuesto por no menos de cinco miembros ni más de trece. Así, actualmente
el Directorio del Banco de Crédito del Perú está integrado 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

Dionisio Romero Seminario Master en Administración de
Empresas, Universidad de Stanford, BA en Ciencias Económicas, Pomona
College, California, ambas en Estados Unidos de América. El señor
Romero fue Presidente del Directorio del Banco de Crédito del Perú
de 1979 a 1987 (con una interrupción de 2 años entre 1987 y 1989)
y Presidente y miembro del Directorio de diciembre de 1990 a la
actualidad. Es también Presidente del Directorio de Credicorp Ltd.,
cargo que desempeña desde agosto de 1995, y Presidente de Atlantic
Security Holding Corporation, Gran Cayman. Es Director y Presidente
del Banco de Crédito de Bolivia y Presidente de Pacífico Peruano Suiza,
Compañía de Seguros y Reaseguros. Director del Banco de Crédito e
Inversiones, Chile.

Luis Nicolini Bernucci Empresario especialmente dedicado a
actividades financieras, industriales y agroindustriales. Como banquero,
desempeña el cargo de Vicepresidente del Banco de Crédito
del Perú desde agosto de 1995. Director del Banco desde marzo de
1977 hasta octubre de 1987 y de 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. Director de
Pacífico Peruano Suiza. Director independiente.

Fernando Fort Marie Abogado, Socio Principal y Director del
Estudio Fort, Bertorini Godoy Pollari & Carcelen Abogados S.A. El señor
Fort ha sido Director del Banco de Crédito del Perú de marzo de 1979
a octubre de 1987 y de marzo de 1990 hasta la fecha. Es Director
de las subsidiarias del BCP y del Banco de Crédito de Bolivia. Director
de Credicorp desde marzo de 1999, y de Atlantic Security Bank.
Es miembro del Directorio de Inversiones Centenario S.A.C., Hermes
Transportes Blindados S.A. e Inversiones Distrilima (alterno).

Reynaldo Llosa Barber Empresario. Director del Banco de
Crédito del Perú de marzo de 1980 a octubre de 1987 y de marzo
1990 a la fecha. Es Director de las subsidiarias del BCP, del Banco
de Crédito de Bolivia, de Credicorp (desde agosto de 1995) y de
Atlantic Security Bank. Presidente del Directorio de Edelnor y Director
de Pacifico Cía de Seguros, Distrilima, Generalima, Edegel y otras
empresas. Es socio principal y Gerente General de F.N. Jones S.R. Ltda.
Director independiente.

Juan Carlos Verme Giannoni Empresario. Realizó estudios en la
Universidad de Zurich. Director del Banco de Crédito del Perú desde
marzo de 1990 a la fecha. Integra el Directorio de las Subsidiarias
del BCP y del Banco de Crédito de Bolivia. Es Director de Credicorp
desde agosto de 1995, y de Atlantic Security Bank. 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.

Luis Enrique Yarur Rey Master en Economía y Dirección de
Empresas del IESE, España, y Abogado de la Universidad de Navarra,
España. Actualmente es Presidente de Empresas Juan Yarur S.A.C.,
Presidente del Banco de Crédito e Inversiones, Chile, Vicepresidente de
la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras A.G. y Director de
la Bolsa de Comercio de Santiago. Además, Miembro del International
Advisory Board IESE, España, Miembro del Consejo Asesor Empresarial
del ESE, Universidad de los Andes, Director Bci Seguros Generales S.A.,
Director Bci Seguros de Vida S.A., Presidente de Empresas Jordan S.A.
y Salcobrand S.A., y Vicepresidente de Empresas Lourdes S.A.
Director del Banco de Crédito del Perú desde febrero de 1995.
Fue nombrado Director de Credicorp el 31 de octubre de 2002.
Director Independiente.

Jorge Raúl Camet Dickman Ingeniero Civil. Fundador y Gerente
de J. y J. Camet Ingenieros S.A. Como Director ha integrado empresas
bancarias, financieras y de seguros. A nivel de organizaciones
empresariales, fue Presidente, en dos períodos, de la Cámara Peruana
de la Construcción, y Presidente de CONFIEP. En la actividad
pública, ha sido Ministro de Industria y Turismo y Ministro de Economía
y Finanzas. Fue Director de la Corporación Andina de Fomento,
Gobernador del Banco Interamericano de Fomento - BID y del Banco
Mundial. Es Director del Banco de Crédito del Perú desde 1999
hasta la fecha. Director Independiente.

Juan Bautista Isola Ingeniero de la Universidad Nacional
de Ingeniería. Siguió estudios en el Programa de Alta Dirección de la
Universidad de Piura (PAD). Actual Presidente del Directorio y Gerente
General de Tejidos San Jacinto S.A, Presidente del Directorio de
Confecciones Textimax S.A., Inversiones Brem S.A., Inversiones Breña
S.A, Twilltex S.A e Intitex S.A. Es Director del Banco de Crédito del Perú
desde el año 2002. Director Independiente.

Eduardo Hochschild Beeck Ingeniero Mecánico y Físico de
Tufts University, Boston, Estados Unidos de Norteamérica.
Executive Chairman de Hochschild Mining plc. Presidente Ejecutivo
de Asociación Promotora TECSUP. Vicepresidente de Directorio
de Cementos Pacasmayo S.A.A y Patronato Plata del Perú. Director de
Comex Perú, Instituto Peruano de Economía (IPE), Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía, Consejo Empresario de América
Latina (CEAL) Patronato Universidad Nacional de Ingeniería (UNI),
Fundación Pedro y Angélica de Osma. Director de Pacífico Peruano
Suiza y Director del Banco de Crédito del Perú desde el año 2003.
Asesor - Perito del Consejo Económico de la Conferencia Episcopal.
Miembro del ABAC Perú (APEC Business Advisory Council)
Director Independiente.

Benedicto Cigüeñas Guevara Economista de la Universidad Católica
del Perú y Master por el Colegio de México. Estudios de Estadística y
Economía en el Centro Interamericano de Enseñanza del Estado, Chile,
y en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, Perú.
Director del BCP desde enero de 2005. También es director de AFP Prima
y Banco de Crédito de Bolivia. Anteriormente se desempeñó como Asesor
Económico Financiero del Banco y como Gerente Central de Planeamiento
y Finanzas (1992 - abril del 2004). 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. Además, fue funcionario del
Banco Central de Reserva. Así mismo, fue Director del Banco Exterior
de los Andes, España, Petróleos del Perú, Banco de la Nación e Instituto
Peruano de Administración de Empresas, entre otras instituciones y
empresas.

Dionisio Romero Paoletti BA en Economía de Brown University y
Master en Administración de Empresas de Stanford University, ambas en
Estados Unidos de América. Es Director del Banco de Crédito del Perú
desde el 2003 a 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. Así mismo es Vicepresidente de Inversiones Centenario S.A. y
Director de Cementos Pacasmayo desde marzo del 2005, de Hermes
Transportes Blindados desde marzo del 2003, Pacífico Peruano Suiza
desde febrero del 2003 y Pesca Perú Refinería Ilo desde marzo del 2003.
Vicepresidente 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, Master
en Administración y Sistemas de The University of Rochester y
estudios de postrgrado en la Escuela de Negocios de la Universidad
de Harvard. Es Embajador del Perú en los Estados Unidos de Norte
América desde setiembre 2006. Director del BCP desde el 31
de Marzo de 2006 y Director de diversas compañías, entre ellas
el Grupo APOYO (Presidente del Directorio) y Compañía de Minas
Buenaventura S.A. Director Independiente.

Germán Suárez Chávez Master en Economía de Columbia
University, Nueva York, y Economista de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, Lima. Presidente del Directorio del Banco Central de
Reserva del Perú desde abril de 1992 a septiembre de 2001;
institución donde realizó la mayor parte de su carrera profesional.
Presidente del Banco de la Nación (septiembre 1990 - abril 1992).
Fue Gobernador del FMI y Presidente del G-24 (Grupo de Gobernadores
de países en desarrollo para Asuntos Monetarios Internacionales).
Fue Vice-Ministro de Economía y trabajó en el Fondo Monetario
Internacional. Ha sido Director del Fondo Latinoamericano de Reservas,
del Bladex, Extebandes, Arlabank, y de la Refinería La Pampilla S.A.
Es Director de Compañía de Minas Buenaventura S.A., así como de
Credicorp y del Banco de Crédito del Perú desde el 2005 y 2006,
respectivamente. Director Independiente.

Sesiones del Directorio
El Directorio sesiona por lo menos una vez al mes. El quórum es de la mitad más uno de
sus miembros. Para las sesiones se cuenta con la opción de participar a través de medios
escritos, electrónicos o de otra naturaleza, a no ser que algún director exija la realización
de sesión presencial.

Resoluciones y acuerdos
Las resoluciones del Directorio se adoptan por mayoría absoluta de votos de los directores
participantes. En caso existiese algún empate, el Presidente tiene el voto dirimente, pero
si la votación hubiese sido secreta, producido el empate, se considerará como rechazada
la proposición.
Los acuerdos del Directorio constan en actas que llevan la Gerencia General o el
funcionario que el Directorio designe. Las actas son firmadas por el Presidente y por los
Directores concurrentes a la sesión respectiva.
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.

Durante el 2006, se decidió incrementar el número
de directores a 13, integrándose al Directorio del BCP
los señores Felipe Ortiz de Zevallos Madueño y
Germán Suárez Chávez

Denominación de Directores
Cualquier accionista puede proponer candidatos para ser elegidos como Directores.
Cabe resaltar que, para ser elegido como Director, no es requisito ser accionista.
Cada tres años, los accionistas eligen a los Directores por votación directa en Junta
General de Accionistas. En forma previa a la elección, la Junta determina el número de
Directores Titulares y Suplentes a elegir. Durante el 2006, se decidió incrementar el
número de directores a 13, integrándose al Directorio del BCP los señores Felipe Ortiz
de Zevallos Madueño y Germán Suárez Chávez.
El Directorio puede completar las vacantes que se produzcan, en tanto no excedan la
tercera parte de los miembros, hasta que proceda la nueva elección.

Remuneraciones del Directorio
La compensación pagada a cada Director es de US$ 5,000 mensuales, monto acordado
por la Junta General de Accionistas anualmente.

Cada tres años, los accionistas eligen
a los Directores por votación directa

Comités del Directorio
Para cumplir sus atribuciones y responsabilidades, el Directorio del BCP ha constituido
diversos comités. Es así que el Directorio, mediante el voto favorable de dos terceras
partes de sus miembros, queda autorizado para constituir en su seno comités especiales
para la mejor administración del Banco, fijando las atribuciones de dichos comités y la
remuneración de sus miembros. En cuanto a la delegación de facultades, se aplica 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 Carlos Verme Giannoni 			

Director

El Comité sesiona una vez a la semana. En caso que el presidente no se encuentre
presente en las sesiones, será reemplazado por el vicepresidente del Comité. 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 informan a este 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 son permanentes, según lo señala el reglamento emitido el 6
de enero de 1982. Así mismo, el cargo de miembro del Comité Ejecutivo será desempeñado
por periodos iguales a los propios del Directorio.
Las actas de las sesiones contienen las resoluciones y acuerdos adoptados, adjuntándose
los documentos de referencia o extracto de ellos. Además, en ellas se incluye las
intervenciones personales de los miembros del Comité, en caso estos lo soliciten o lo
acuerde el propio Comité.

Porcentaje de Asistencia Promedio a las Sesiones
del Directorio
Asistencia promedio por sesión
% de Asistencia vía telefónica por sesión

2004

2005

2006

88%

95%

87%

6%

3%

7%

*El total de Directores durante el 2004 y 2005 fue 12, mientras que para el 2006 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

Comité de Auditoría
Durante el ejercicio 2006, el Comité
de Auditoria revisó y aprobó el
Plan de Trabajo propuesto por la
División de Auditoría, previo a
su envío a la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP

El Comité de Auditoría fue instituido por
el Directorio en septiembre de 1984
y está conformado por los miembros del
Comité Ejecutivo. El 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.
Participan en las reuniones del Comité
de Auditoría 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 el Comité de Auditoría considere
oportuno invitar.
El Comité de Auditoría se reúne
regularmente todos los meses
y, excepcionalmente, cuando lo estime
necesario el propio Comité, a solicitud
del Gerente General, del Auditor Interno
o de los Auditores Externos.
Durante el ejercicio 2006, el Comité de
Auditoria revisó y aprobó el Plan de Trabajo
propuesto por la División de Auditoría,
previo a su envío a la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP. Además, sostuvo
10 reuniones en las que se revisaron
los avances de este, así como los Informes
emitidos por la División de Auditoría
relacionados a los resultados de las
evaluaciones efectuadas en el periodo.
Asimismo, en cada una de las reuniones
se revisaron los informes emitidos por el

Area 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 Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (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 2006, el Comité
evaluó el resultado de la ejecución
del Plan Anual de Trabajo de la División de
Auditoría. Durante el ejercicio se emitieron
160 informes programados en el Plan
de Trabajo y 61 informes no programados.
De los 221 informes emitidos, 106
estuvieron relacionados con aspectos
operativos, administrativos, contables y
financieros; 67 relacionados con aspectos
de evaluación de la Cartera de
Créditos y 41 relacionados con aspectos
de Tecnología de Información.

El Comité de Riesgos de Mercado se encarga de diseñar
y establecer las políticas y los procedimientos para la
identificación y administración de los riesgos de mercado

Comité de Riesgos de Mercado
El Comité de Riesgos de Mercado se
encarga de diseñar y establecer las políticas
y los procedimientos para la identificación y
administración de los riesgos de mercado.
El Comité debe establecer canales
de comunicación efectivos para que las
áreas involucradas en la toma, registro,
identificación y administración de riesgos
de mercado tengan conocimiento de los
riesgos asumidos.
El Comité de Riesgos de Mercado se
reúne por lo menos una vez al mes; si las
condiciones lo requieren, esta periodicidad
puede ser mayor. Este Comité está
conformado por los miembros del Comité
Ejecutivo. Participan además el Gerente
General y el Jefe de la Unidad de Riesgos.
Durante este año, el Comité ha dispuesto
el análisis periódico del comportamiento
del valor del portafolio de inversiones
bajo situaciones de estrés. Para ello
se vienen realizando trimestralmente
pruebas de estrés que miden la pérdida
potencial en el valor de mercado del
portafolio de inversiones ante movimientos
excepcionalmente adversos de los
factores de riesgo (tasas de interés,
tipo de cambio, cotizaciones bursátiles,
etc.). Adicionalmente, se brindan
recomendaciones con el objetivo de mitigar
los efectos adversos de estos escenarios.

En cuanto al control de la efectividad
de nuestras medidas de riesgo, el Comité
dispuso la implementación de procedimientos
de backtesting sobre los cálculos del valor
en riesgo del portafolio de inversiones.
Para ello se ha desarrollado un proceso
automatizado de backtesting cuyos
resultados se reportan trimestralmente.
Por otro lado, el Comité impulsó el
establecimiento de mecanismos para
detectar operaciones que se realizarán a
precios fuera de mercado. En este sentido,
se han implementado procedimientos
de control de precios diarios para
las operaciones spot y forward de tipo
de cambio.
Por último, en cuanto a la administración
de riesgos de activos y pasivos, el Comité
promovió la revisión de los supuestos
de comportamiento de las cuentas de
balance. Para ello, se realizaron reuniones
de trabajo con las unidades de negocio
involucradas y/o se realizaron análisis del
comportamiento de las series de tiempo de
las principales cuentas. El resultado de este
proceso fue la modificación de varios de los
supuestos bajo los cuales se elaboran los
informes de brechas de liquidez y tasas de
interés; así como de sensibilidad del valor
económico neto ante cambios de las
tasas de interés.

Composición de los Comités del Directorio
Comité

Ejecutivo

Remuneraciones

Auditoría

Riesgos de Mercado

Dionisio Romero Seminario

X

X

X

Luis Nicolini Bernucci

X

X

X

Reynaldo Llosa Barber

X

X

X

Fernando Fort Marie

X

X

Juan Carlos Verme Giannoni

X

X

Directores

Gerentes
Raimundo Morales Dasso

X

X

Carlos Muñoz Semsch

X

Walter Bayly Llona

X

Jorge Bellido Llosa

X

Pablo Miñán Galarza
Fuente BCP

X

X

Principales hechos de importancia reportados
a la CONASEV en el año 2006
26 de enero
El Directorio del Banco aprobó lo siguiente:
Primer Programa de Bonos Subordinados del Banco de Crédito del Perú, hasta por un monto máximo de emisión de US$ 100’000,000
El registro de una Segunda Emisión de Bonos Hipotecarios bajo el Primer Programa de Bonos Hipotecarios del BCP. Esta emisión es
hasta por US$100,000,000.
Aprobar la renovación del Segundo Programa de Certificados Negociables del BCP hasta por US$120,000,000 por un plazo adicional
de dos años.
24 de febrero
El Directorio del Banco, en la sesión del día jueves 23 de febrero de 2006, acordó convocar a Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
3 de abril
Junta Obligatoria Anual de Accionistas (viernes 31 de marzo de 2006)
Aprobó la Memoria del ejercicio 2005, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y los demás estados financieros.
Aprobó aplicar en la siguiente forma el monto total de S/.699,095,871.00, que resulta de sumar las utilidades del ejercicio 2005, por
S/.691,734,269.00, y resultados acumulados, por S/.7,361,602.00:
A los accionistas, un dividendo en efectivo por S/.591,802,874.54, que equivale a 46 centavos por acción, sobre un total de
1,286,527,988 acciones emitidas.
A reservas facultativas, S/.107,292,997.00.
Aprobó la delegación en el Directorio de la facultad contenida en el artículo 187° de la Ley de Bancos, que permite comprometer, en el
momento que se considere conveniente, la capitalización de utilidades que se generen en el ejercicio del 2006.
Aprobó delegar en el Directorio, y para que las extienda al Comité Ejecutivo, las más amplias facultades para acordar la emisión de
instrumentos representativos de deuda, hasta por US$100 millones.
Designó como auditores externos para los ejercicios 2006, 2007 y 2008 a Ernst & Young, firma representada en el Perú por los señores
Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados.
Aprobó que el Directorio esté conformado por 13 directores.
20 de abril
El Directorio del Banco de Crédito del Perú, eligió al señor Dionisio Romero Seminario como Presidente y como Vicepresidente
al señor Luis Nicolini Bernucci.
24 de agosto
El Directorio del Banco, en sesión del día 23 de agosto 2006, aprobó la emisión de deuda subordinada por USS175 millones,
la misma que podrá emitirse a través de diferentes modalidades, no excluyentes.
Emisión de bonos subordinados en dólares en el mercado internacional.
Emisión de bonos subordinados en soles en el mercado local.
Deuda subordinada en soles otorgada por un banco tercero (multilateral)
7 de noviembre
El BCP cerró la operación referida a la emisión de notas subordinadas (“Certificados de Depósito Negociables Subordinados”)
en el mercado internacional por un monto de US$120,000,000.00; operación efectuada a través de su sucursal establecida
en Panamá.
Fuente BCP

La administración interna del BCP se caracteriza por
un alto nivel de profesionalismo y una filosofía de
gerencia que incentiva no solo la activa participación de
los gerentes en la toma de decisiones, sino también el
compromiso de los mismos con las decisiones tomadas
a través de los comités de administración.

Consejo de Gerencia
El principal órgano administrativo es el Consejo de Gerencia. Este sesiona una vez
al mes para revisar los resultados del período. El Consejo de Gerencia tiene una función
principalmente informadora.
Está conformado por el Gerente General, el Gerente General Adjunto, los gerentes
centrales y de división. Participan también los gerentes de área de Relaciones
Institucionales y Banca Corporativa. Además, el Gerente General de Prima AFP, de Pacífico
Seguros Generales, de Pacífico Vida y el Secretario Corporativo.

Comités de Administración
Los 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
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, División Comercial, Finanzas y Sistemas y Organización.
El Comité de Gestión sesiona una vez por semana con el fin de revisar periódicamente
determinados temas relacionados con la evolución de los negocios. Además, este comité
sirve como foro para que las distintas unidades del Banco presenten aquellos temas que
ameritan un debate.

Comité de Crédito
El Comité de Crédito se realiza semanalmente. 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 de la División Banca Empresarial. Además, los gerentes de Area 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.
Las autonomías crediticias vigentes para el Comité son las que a continuación se indican:

Cuadro de autonomías de créditos comerciales
(En miles de US$)
Categoría*

Autonomías

Plazo Años

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

2da

Sin Límite

*1ª Categoría: sin garantías; 2ª 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.
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 Areas de
Riesgo Crediticio, de acuerdo con las autonomías asignadas. En caso el monto de las líneas
supere las facultades delegadas a la División de Créditos, se somete a consideración de las
instancias superiores correspondientes: Comité de Gerencia General, Comité Ejecutivo
del Directorio y/o al Directorio. 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.

Durante el 2006, preparándose para el cumplimiento
de la Sección 404 del Acta Sarbanes-Oxley, el Comité de
Riesgos de Operación dispuso el análisis de riesgos y
controles en los principales procesos de la Corporación

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, División Comercial y el
Gerente del Area de Administración
de Riesgo.
El Comité se reúne entre cuatro y seis
veces al año.
Durante el 2006, preparándose para el
cumplimiento de la Sección 404 del Acta
Sarbanes-Oxley, el Comité de Riesgos de
Operación dispuso el análisis de riesgos y
controles en los principales procesos
de la Corporación, para lo cual reglamentó
y difundió el proceso a toda la Corporación
e implementó un software que sirve como
soporte de las tareas de documentación
y autoevaluación. Asimismo, reglamentó,
difundió y efectuó el análisis de riesgos
de las principales iniciativas emprendidas,
tales como el lanzamiento de productos
y servicios nuevos y cambios significativos
en los procesos críticos.

Por otro lado, el Comité dio énfasis a la
gestión de la continuidad de negocios
a través de la ejecución de un plan anual
de pruebas y simulacros que consideran
el escenario de pérdida de los sistemas
tecnológicos, su recuperación de acuerdo
a los estándares definidos y la correcta
y oportuna aplicación de los planes de
contingencia correspondientes.
Finalmente, el Comité supervisó el diseño
e implementación de una base de datos
de eventos de pérdida, la cual servirá para
el monitoreo de la materialización de los
riesgos y el establecimiento de las medidas
de corrección y mejora correspondientes.

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 a los que está expuesto.
El ALCO está conformado por el Gerente
Central de Planeamiento y Finanzas,
los Gerentes de División de Mercado de
Capitales, Finanzas, Banca Corporativa
y Empresarial, los gerentes de Area 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.
Las decisiones tomadas por el ALCO se ven
reflejadas en la variación de la estructura de
balance, tanto en moneda nacional como
en moneda extranjera.
Con respecto de la posición en moneda
extranjera del BCP, esta disminuyó
radicalmente en el segundo semestre del
2006, mientras que la posición en soles
se incrementó debido a la apreciación
experimentada por el Nuevo Sol durante
este período, pasando de un ratio
de cobertura de 80% en enero de 2006 a
un ratio de 46% en octubre de 2006.
El ratio de cobertura se explica 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 términos de liquidez, los límites internos
aprobados por el ALCO han permitido una
mejor visión de la situación de liquidez del
BCP, permitiendo principalmente un mejor
monitoreo de la estructura del balance
del Banco.
Con el propósito de incrementar la
participación del BCP en el mercado de
colocaciones en moneda nacional, el ALCO
aprobó en junio de 2006 establecer una
línea especial de fondeo para colocaciones
por hasta S/.350 MM, destinada a los
clientes de Banca Corporativa y Banca
Empresa de mejor rating crediticio; línea
que se vio incrementada a S/.450 MM
durante el mes de septiembre. Esta línea
especial para colocaciones con plazos
de hasta 4-5 meses, tiene una tasa de
transferencia derivada del costo promedio
de los repos de Certificados de Depósito
del BCR, incorporándose el incremento
estimado en la tasa de los repos para el
plazo respectivo. Medidas como ésta han
permitido mayor competitividad en la
fijación de las tasas de transferencia para
nuestros clientes.

Con el propósito de incrementar el patrimonio efectivo del BCP, se emitió
US$175 MM de deuda subordinada

Debido al crecimiento que ha
experimentado la colocación de créditos
hipotecarios a tasa fija en moneda nacional
en el año 2006, el ALCO aprobó durante
el transcurso del año la emisión de bonos
corporativos por un total de S/.131 MM para
fondear dichos créditos.
Una de las principales medidas adoptadas
por el ALCO durante el año 2006,
fue la aprobación de la emisión de deuda
subordinada por US$175 MM, con el
propósito de incrementar el patrimonio

efectivo del BCP, y así sostener el crecimiento
de las colocaciones y contingentes para el
año 2006 y 2007.
El ALCO en el 2007 deberá continuar con su
objetivo de gestionar la estructura financiera
del balance del BCP y de monitorear que
la exposición del BCP a los riesgos de tasas,
de liquidez y de monedas se encuentre
dentro de los límites internos establecidos
y dentro de los límites determinados por
la entidad reguladora (Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP).

Comité de Productividad
El Comité de Productividad fue constituido
en marzo del 2005. Está conformado por
el Gerente General Adjunto, el Gerente
Central de Administración, el Gerente de la
División Finanzas y los Gerentes de Area de
Administración Centralizada, Soluciones de
Negocios y Marketing.
La sustentación de Proyectos de Inversión
ante el Comité, antes de su ejecución,
ha servido para que los Gerentes puedan
priorizar estas inversiones y tengan un

mejor conocimiento sobre los beneficios
de estas en la institución. El Control de
Gastos permitió que durante el año 2006
no se excediera el presupuesto, a pesar del
importante crecimiento del BCP.
La necesidad de justificar los incrementos de
personal ha permitido tener un mejor
conocimiento sobre el efecto que tienen en
nuestra planilla los nuevos proyectos y
responsabilidades.

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 del 2005, la cual 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:
Reduciendo brechas entre el negocio e IT.
Convirtiendo al negocio en partícipe de
las decisiones de IT.
Permitiendo educar al negocio en temas
de IT.
Ayudar a IT a pensar y planificar de modo
más estratégico.
El Comité está conformado por el Gerente
General Adjunto, los gerentes de División
Finanzas, Banca Corporativa y Empresarial,
Sistemas y Organización, y de las
Areas de Marketing, Gestión de Procesos
e Información y Soluciones de Negocios.

Durante el año 2006 se evaluaron un
total de 11,821 alertas reportadas por
las diferentes unidades del Banco

Lavado de Activos
El Banco de Crédito, desde julio de 1998,
cuenta con un reglamento sobre la
Prevención de Lavado de Activos, el cual
es de cumplimiento obligatorio para todos
los estamentos de la organización. Según
establece la Ley, el Oficial de Cumplimiento
conjuntamente con el Gerente General y el
Directorio, son los responsables de vigilar
el cumplimiento del Sistema de Prevención
de Lavado de Activos. En sesión del
28 de octubre de 2004, el Directorio
aprobó la designación del Sr. Alcides
Portocarrero, a partir del 1° de diciembre
de 2004, como Oficial de Cumplimiento
Corporativo del BCP y Subsidiarias. El
Oficial de Cumplimiento, para el adecuado
desempeño de sus funciones, tiene a su
cargo el Area Prevención y Cumplimiento,
la cual reporta al Directorio.
En cuanto a las actividades de monitoreo e
investigación, durante el 2006 se evaluaron
11,821 alertas reportadas por las diferentes
unidades del Banco, y generadas por el
aplicativo “Monitor”.
Se evaluó en forma programada a una
selección de clientes del BCP con
transacciones por sumas significativas, con
el propósito de determinar, en términos
razonables, que las transacciones realizadas
por dichos clientes provinieron del giro
normal de sus operaciones debidamente

sustentadas. En todos los casos se han
verificado las actividades de los clientes, así
como la correcta aplicación por parte de los
Funcionarios de Negocios de la política
“conozca a su cliente”. Las evaluaciones
fueron coordinadas con dichos funcionarios,
permitiéndonos validar el apropiado
cumplimiento del principal mecanismo de
prevención de lavado de activos.
Así mismo, de acuerdo al plan de trabajo
para el año 2006, en el mismo período
se realizaron evaluaciones programadas
de 523 clientes de las subsidiarias del
BCP: Credifondo, Credibolsa, Credileasing,
Credititulos e Inmobiliaria BCP, con
transacciones por sumas significativas.
A nivel nacional se realizaron visitas de
control a diferentes Oficinas del BCP,
verificándose de esta manera el adecuado
cumplimiento y aplicación de las medidas
de antilavado. Dichas visitas se realizaron
a las oficinas de Piura, Trujillo, Cajamarca,
Tacna, Arequipa, Huánuco y Tingo María, en
donde se ha podido apreciar que se viene
aplicando adecuadamente el Sistema de
Prevención de Lavado de Activos.
En el citado período, como resultado de
las diversas evaluaciones mencionadas,
se reportaron a la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) un total de 178 casos.

Finalmente, como parte del plan de trabajo,
se realizó la capacitación presencial de
3,631 empleados, dentro de los cuales se
encuentran trabajadores de las Unidades
consideradas de mayor riesgo, tales como
Banca Institucional, Banca Privada, Banca de
Negocios y Canales de Atención.
Como conclusión, en base a las
evaluaciones realizadas en el período en
mención, se puede afirmar que el Sistema
de Prevención de Lavado de Activos se
viene aplicando satisfactoriamente en el
BCP y Subsidiarias. El trabajo realizado
a la fecha ha permitido apreciar el total
compromiso de los integrantes del
BCP en el cumplimiento de las normas
y procedimientos relacionados con el
Sistema de Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Plan Anual de Trabajo
Item

Actividades realizadas

2004

2005

2006

1

Actividades de monitoreo e investigación (evaluaciones)

6,678

11,287

11,821

Monitor

6,017

9,106

9,469

Reportadas por oficinas

152

585

752

Reportadas por el Servicio Operaciones del Exterior

357

577

884

Programadas

152

781

330

-

238

386

119

354

523

2

12

22

55

99

178

1,428

1,168

2,549

536

1,182

1,082

4,058

19,758

23,216

Primer curso

7,663

8463

Segundo curso

7,513

8916

Tercer curso

4,582

5837

Noticias periodísticas
2

Clientes evaluados en subsidiarias

3

Visitas de Control de Oficinas

4

Casos repotados a la UIF

5

Capacitación - Presencial
Personal nuevo
Trabajadores activos

6

Capacitación - Curso virtual
Número de participantes (*)

(*) Número de trabajadores que participaron en cada uno de los 3 cursos virtuales anuales. Un trabajador pudo haber llevado dicho curso una o más veces.
Fuente BCP - Area Prevención y Cumplimiento

64 charlas de casuística de fraudes a
2,129 empleados nuevos

Inspectorado
El Area de Inspectorado tiene como misión
administrar las crisis generadas por la
comisión de fraudes, adoptando las acciones
correctivas orientadas a salvaguardar el
patrimonio del BCP, manteniendo 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 la Gerencia Central de
Administración y está a cargo del
Sr. Juan Baldoceda. Está conformada por
el Servicio de Investigaciones Especiales
y el Departamento de Apoyo y Seguimiento.
El Area de Inspectorado, 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, realizó, durante el
año 2006, una permanente interacción
con las diversas áreas del staff y negocios
de nuestro Banco. Como resultado de esta
interacción, se logró la automatización y
mejoras del control en procesos críticos en
el Area de Canales de Atención, Servicios de
Créditos Centralizados, PEMEC, HelpDesk,
Departamento de Prevención de Fraudes
y procesos de supervisión contable en las
oficinas de Provincias. Además, se participó
en la estructuración de los Proyectos Salir
Temprano (Oficinas), Proyecto Multifunción
para los Promotores de Servicios y Asesores
de Ventas y Servicio, Proyecto Base
de Datos de Pérdidas del BCP a cargo del

Area de Riesgos y Proyecto Núcleos de
Oficinas. Asimismo, como parte de la labor
preventiva, y en coordinación con la División
de Gestión y Desarrollo Humano, en
el 2006 se dictaron un total de 64 charlas
sobre casuística de fraudes (32 en el 2005)
dirigidas a 2,129 nuevos empleados
de operaciones y de negocios (688 en
el 2005).
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, se desarrollaron importantes
mecanismos de coordinación con la Policía
Nacional del Perú a través de sus Divisiones
de Estafas y Delitos de Alta Tecnología.
Como principal indicador de la efectividad
de las acciones de prevención y de
las mejoras de control realizadas por
Inspectorado, se ha logrado que durante
el año 2006, al igual que en los últimos 6
años, no haya existido la necesidad
de recurrir a la aplicación de las pólizas
de seguros de deshonestidad y negligencia
profesional que tiene contratadas
nuestro Banco.

Calidad
El 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 dirige sus
esfuerzos a analizar, de manera continua,
información estratégica que le permita
identificar sus fortalezas y aspectos a
mejorar. Prueba de esto es que desde el
2002 aplica un modelo de excelencia,
basado en el modelo Malcolm Baldrige
como herramienta para evaluar y
optimizar su gestión, permitiéndole tener
un panorama global de ésta, sus
resultados y hacia dónde se dirige como
organización.
Desde su implementación, el BCP se
encuentra en un proceso de aprendizaje

organizacional y de mejora continua que
busca lograr un equilibrio en la satisfacción
de las necesidades de sus clientes,
colaboradores, socios, proveedores y la
comunidad que le 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 sus estrategias;
orientando a la organización hacia la
competitividad y eficiencia organizacional.
El modelo orienta al BCP a enfocarse
en 7 aspectos, que detallamos en el cuadro
superior.

El Liderazgo es el impulsor, pues son los
líderes quienes definen las Estrategias
que el Banco seguirá para satisfacer al
Cliente y Mercado, lo que les 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.

¿Cómo implementamos el Modelo de Gestión BCP?
Etapa

¿Qué se hace?

¿Cuándo?

¿Quién lo hace?

1 Levantamiento de
Información

Se forman 6 equipos quienes
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, obteniendo fortalezas, áreas
de mejora y una puntuación.

Durante mayo y junio

Equipo multidisciplinario,
conformado por 6 colaboradores
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

Las unidades responsables.

5 Ejecución de los planes
de mejora

Se trabajan los planes planteados.

De octubre en adelante

Las unidades responsables.

Fuente BCP - Area Calidad

Proceso de Autoevaluación Anual
El BCP, desde el 2002, 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 realiza el Banco. Esta
información será evaluada, permitiendo

detectar las principales fortalezas y áreas
de mejora a implementar, así como el
puntaje que obtiene el BCP por su gestión,
que es el Indicador Corporativo de Calidad.
Este proceso es cíclico, e incluye las
actividades mostradas en el cuadro superior.

“El tener la oportunidad de participar por segunda vez de este proyecto, ha significado para mi una experiencia muy grata y
muy valiosa: Lo primero, por la satisfacción que uno siente al haber podido contribuir con un proyecto que le va a permitir al banco
ir mejorando cada vez más, y lo segundo por la oportunidad de haber podido asimilar nuevas experiencias al interactuar con un
equipo muy profesional y haber podido reforzar los conceptos del modelo de Excelencia de Malcolm Baldrige, que al utilizarlos en
mi día a día me permite continuar creciendo tanto personal como profesionalmente”
Yvette Blanco
Area de Marketing

Logros en sus resultados
Podemos decir que luego de 5 años de
evaluar su gestión en base a este modelo,
el BCP ha tenido avances significativos
tanto en la efectividad con la que dirige
su proceso de evaluación como por
la implementación de diversas mejoras,
incrementando año a año los resultados

obtenidos en su Indicador Corporativo
de Calidad de Gestión. Desde su primera
evaluación en el 2002 ha crecido en un
46% (al 2006), observándose grandes
avances en la calidad de gestión integral
realizada, que se ve reflejada en sus
resultados de desempeño organizacional.

Calidad de Gestión
(Modelo de Gestión BCP)
146.40%
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132.00%
118.00%

100.00%

2003

2002

2004

2005

2006

Calidad de Gestión (Avance %)
Fuente BCP - Area Calidad
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Liderazgo
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“El análisis realizado en este proceso es de utilidad para desarrollar un plan de trabajo personal que te permite mejorar
distintos aspectos de tu performance en el trabajo. Siendo una institución líder en el sistema financiero, tenemos la obligación
de desarrollar el principal activo que poseemos “el Recurso Humano”, por lo tanto todas las herramientas que nos permitan
gestionar una mejora en nuestro desempeño estarán siempre muy bien recibidas por todos los buenos lideres del BCP”.
Miguel del Mar
Area de Banca Empresas – Lima 1

Igualmente, la implementación de este modelo le ha permitido al BCP ser reconocido
por su calidad de gestión a nivel nacional e internacional, obteniendo 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, sino como parte del proceso de
mejora continua en el que se encuentra inmerso, que tiene como partícipes claves
a los más de 10 mil colaboradores del BCP, quienes con sus acciones diarias confirman su
compromiso con la organización, y los más de 2 millones de clientes, quienes
con su retroalimentación continua lo ayudan a conocer y satisfacer de mejor manera
sus necesidades.

Herramienta de Mejora Continua y Aprendizaje
Organizacional
Como organización líder en el sistema financiero, y al haber sido reconocido a nivel
internacional por su gestión, el BCP ha asumido el compromiso de apoyar el desarrollo
sostenible de su comunidad y del país, compartiendo su experiencia en la implementación
de este modelo con sus colaboradores, clientes, proveedores y empresas en general,
como valor agregado para su gestión. Este compromiso está enfocado a crear una Cultura
de Gestión del Conocimiento como parte del Modelo de Excelencia BCP.

¿Por qué utiliza el BCP un Modelo de Gestión?
Para 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.

“Me permitió conocer la metodología aplicada en el Modelo de Gestión del BCP y así también conocer los proyectos de otras áreas
en temas como responsabilidad social y ayuda a la comunidad en general. El grupo de trabajo en el cual participé fue excelente por
su asesoría, colaboración y responsabilidad demostrados en todo momento, y lo mejor que se logró, fue la participación de todos”.
Juan Carlos Zavaleta
Area de Soluciones de Negocios

Los aspectos que definen a una organización haciéndola
única y diferente son aquellos que forman parte de su
cultura: Un conjunto de valores, principios y creencias con
los que todos sus integrantes se sienten comprometidos
e identificados.

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

Misión

Valores

Principios BCP

Servir al cliente.

La Etica

Dedicación

Visión

Somos una institución con integridad, con
gente honesta y responsable.

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

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

El cliente
Nos debemos a nuestros clientes.

Nuestra gente
Contamos con los mejores profesionales,
incentivamos su desarrollo y potencial
emprendedor.

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

Accesibilidad

Innovación

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

Innovamos continuamente para responder
a los requerimientos del mercado.

Estos principios son el respaldo de
nuestra promesa, lo que nos diferencia de la
competencia y refleja cómo logramos hacerles
la vida más fácil a nuestros clientes.

Ruta del Cambio
Desde el principio, hemos
buscado crear relaciones de
confianza con nuestros clientes
y el país, generando grandes
cambios en el mercado y dando
soluciones que han hecho su
vida cada vez más simple.

Se abren los primeros
cajeros automáticos, entonces
llamados Telebanco, en Lima,
San Isidro y San Miguel.

Teleproceso conecta casi
todas las oficinas del país con
el computador central de Lima.

Se lanza el nuevo
Telecrédito, para que los clientes
empresariales puedan manejar
sus cuentas desde la oficina, en
su propia computadora.

Ser líderes implica la responsabilidad
de marcar el camino

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. Ésa 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.

Principales
elementos de
apoyo a nuestra
cultura
Nuestra gente, comprometida a ofrecer
el mejor servicio, con soluciones rápidas, y
actitud de servicio.
La variedad de Canales de Atención, de
fácil y conveniente acceso.

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,
accesible y con respuestas claras, haciendo
que su vida sea más fácil. Ofrecemos una
experiencia bancaria simple y eficiente.

Nuestros productos, servicios y
asesoría especializada a la medida de las
necesidades de nuestros clientes.

Nuestra
promesa

La confianza ganada a través de los años
y la reputación de un Banco líder.

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

Nuestra misión: servir al cliente, poniendo
siempre en primer lugar lo que nos
compromete a pensar en sus necesidades.

Esta promesa contribuye al cumplimiento
de la misión de servir al cliente y representa
el compromiso que tenemos con ellos.

Avanzamos...
Se lanza Credimás,
reemplazando las libretas de
ahorro y dando acceso a
manejar el dinero a través de
Cajeros Automáticos.

Aparece Servimatic,
eliminando las colas en oficinas
y brindando además información
y entretenimiento a través del
Canal BCP.

Se lanza la primera tarjeta
inteligente del Perú, SmartCred,
que permite a las empresas
una mayor eficiencia en la
administración de créditos a sus
clientes y en los procesos de
cobranzas.

Creación de BEX, la
Banca Exclusiva del BCP,
destinada a brindar un servicio
preferencial y asesoría a los
mejores clientes de la Banca
Personal.

Una cultura
de líderes
El mundo está cambiando, y las
necesidades y exigencias de la gente
plantean un gran reto para nuestro Banco,
porque un líder es quien conduce, quien
marca la tendencia, quien puede
ver más allá…quien sabe cuándo cambiar.
Es un firme deseo el continuar siendo
líderes, y estas nuevas necesidades
generan en nosotros un desafío que nos
motiva e impulsa a ir más allá, para seguir
brindándonos a nuestros clientes.
Dentro de este marco, el BCP aspira a
tener una cultura organizacional que
relacione a sus colaboradores a través de
un estilo directivo horizontal y participativo,
centrado en el desarrollo de personas y
que permita el involucramiento de todos
de una manera activa. Tendemos a una
comunicación multidireccional, caracterizada
por la cordialidad y calidez, que promueva
el trabajo en equipo y el reconocimiento.
Nos esforzamos en mejorar constantemente
nuestra calidad de servicio, basada en la
percepción del cliente externo e interno,
buscando el equilibrio entre la orientación
al cliente y la orientación al negocio.
De este modo, construimos un liderazgo

que es el evidente resultado de nuestra
capacidad, compromiso y valor, que se
traduce en respuestas oportunas y eficientes,
brindando confianza y seguridad a miles
de familias y empresas en el Perú.
En conformidad con esta perspectiva es que
el Banco crea en el año 2006 el Comité
de Cultura, el cual se encuentra conformado
por representantes de la mayor parte
de divisiones del BCP, como por ejemplo, la
División de Gestión y Desarrollo Humano,
Sistemas y Organización, Mercado de
Capitales, Procesos, Comercial, Banca
Corporativa y Empresarial y de las
Areas de Marketing, Relaciones e Imagen
Institucional, entre otras.
Dicho comité viene planteando estrategias
y desarrollando acciones con la finalidad de
consolidar nuestra Cultura deseada, basada
en 3 pilares:

Comunicación Esta debe ser multidireccional
y estar caracterizada por la cordialidad y
calidez en el trato personal a través de los
distintos canales de comunicación, tanto
internos como externos, haciéndolos más
eficientes y efectivos.
Identificación Definimos lo que es
calidad a través de la percepción que tiene
tanto el cliente interno como el cliente
externo, buscando así un equilibrio entre
la orientación al cliente, la orientación al
negocio y la dedicación a nuestra gente,
uno de nuestros principales valores. Así,
trazamos una línea integrada de desarrollo
organizacional, profesional y personal que
fortalece el compromiso de todos nuestros
colaboradores.

Estilo de dirección y liderazgo
Implica afianzar la construcción de un estilo
directivo más horizontal y participativo, que
implique el desarrollo de los colaboradores
y genere valor a ellos mismos y a la
organización. Este pilar se basa también en
promover el trabajo en equipo y brindar
el reconocimiento a quienes destacan por
su esfuerzo.

Nuevos Productos
Nace la Cuenta Maestra,
que combina los beneficios de
una cuenta de ahorros con las
facilidades de cuenta corriente
bimoneda.

Se lanza al mercado el
sistema de Débito Automático
que permite pagar servicios
y obligaciones mensuales sin
necesidad de ir al banco.

Se lanza Banca por
Teléfono VíaBCP, llamada en
esa época “Comunica-T”, para
realizar múltiples operaciones
desde cualquier lugar, las
24 horas del día y los 365 días
del año.

Principales medios de comunicación BCP
Portal dia@dia
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 Liderando
Objetivo

Revista Institucional del Banco destinada a informar sobre los acontecimientos más importantes
ocurridos en el BCP, fortaleciendo la Cultura Corporativa y la identificación en los 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.).

Frecuencia

Bimestral.

Correos Masivos: Avisos - Administrador / Mails de la Alta Dirección
Objetivo

Correos electrónicos coporativos dirigidos a informar a los colaboradores de manera rápida sobre
temas que por sus características requieren atención inmediata.

Participantes

Todos los colaboradores que cuentan con correo electrónico. Las jefaturas despliegan la
información a aquellos colaboradores que no tienen un correo.

Contenidos

El contenido de estos correos puede ser tanto corporativo (mensajes sobre cambios en la
estructura, premiaciones, promociones, resultados, saludos en fechas especiales) como de
negocios (información sobre productos y servicios, campañas y/o promociones).

Frecuencia

Avisos Administrador: Promedio 3 al día. 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 los 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.

Fuente BCP

Portal
Se lanza el portal VíaBCP,
un concepto que revolucionó
la Banca por Internet en el Perú.

Nace el programa
Travel, para brindar beneficios
a los clientes por los
consumos realizados con
Tarjetas de Crédito.

El BCP crea planes
de ahorro diferentes, adecuados
a los distintos estilos de
vida y necesidades de nuestros
clientes.

Estrategia publicitaria
Desde el lanzamiento de nuestra nueva
identidad, desarrollamos un lenguaje de
comunicación novedoso, más aún para una
entidad financiera, que humaniza a la banca
y la acerca y vincula con los consumidores.
Al explorar nuevos códigos, el BCP ha
marcado también una tendencia, a la que
se ha unido buena parte del resto de la
industria.
Orientado a experimentar con nuevos
modelos de estrategia publicitaria, el BCP
lanzó su campaña de Trayectoria, integrando
prácticamente la totalidad de medios
disponibles: vía pública, radio, televisión,
intervención de espacios en la ciudad, etc.
La pieza principal destacó de lo que
suele encontrarse en la tanda comercial,
con una duración de 1 minuto 20 segundos
y un estilo narrativo que lo acercaba
a un corto cinematográfico. El resto piezas
explotaban símbolos del imaginario
colectivo (programas de televisión de

décadas pasadas, noticias de inicio de siglo
en prensa, vehículos antiguos circulando
por la ciudad, etc.) logrando un alto nivel
de recordación, comprensión del mensaje y
asociación con la marca.
Otro ejemplo de esta exploración de
nuevas posibilidades es el ABC de la Banca,
que aprovecha el alcance de la radio
para fortalecer nuestra estrategia de
responsabilidad social, educando sobre el
manejo responsable del dinero y reforzando
la relación con los clientes y nuestro
compromiso con la bancarización, a partir
de una comunicación transparente.
Conservamos el reto permanente de
continuar enriqueciendo el Estilo BCP y
expandiendo los límites de comunicación
de la categoría, de lo que son muestras
campañas como “Japonés”, para Banca por
Internet, o “Kung Fu”, para la Tarjeta
Credimás.

Recordación publicitaria
de campañas 2006
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Lanzamiento
Se lanza nuestra nueva
identidad. Una renovación
visual y una nueva filosofía:
hacerle la vida más simple a
nuestros clientes.

1996 El BCP anuncia la fusión
con BSCH-Perú. Un compromiso
con el Perú y su vocación por
servir a más clientes.

El BCP cierra el
año con 7 nuevas oficinas en
los conos de Lima y 45 cajeros
automáticos, atendiendo
mejor a las zonas populares
de la ciudad.

Aumento de autonomías
para el personal de atención
al cliente ampliando los tipos
de reclamo que pueden
ser resueltos directamente en
el punto de contacto.

Percepción de Valor de la Banca Minorista
Con un total de
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Estudio de satisfacción entre clientes. CRA 2006

Nuestra Marca
La marca, nuestro principal activo,
se soporta en los pilares de nuestro banco:
Trayectoria, Accesibilidad y Servicio.
Estos pilares soportan nuestra promesa
de marca: Confianza Mutua. Es así como
llevamos al BCP no sólo a un plano
humano sino a una relación bi-unívoca
con nuestros clientes, una relación de uno
a uno donde sus logros son los nuestros;
una experiencia de vida paralela y cruzada
que asume profundo conocimiento y
compenetración, una relación de Confianza.
Como institución líder del mercado
financiero, nos dedicamos a otorgar una
experiencia bancaria de eficiencia. Nuestros
clientes esperan de nosotros un servicio
rápido y con soluciones a sus necesidades
que les faciliten las actividades bancarias
por medio de nuestra orientación a dar
respuestas claras y oportunas.
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
contribuyan a consolidar la relación de
confianza entre nuestros clientes, el BCP
y todos nuestros colaboradores.
En el año 2004, se inició el proyecto de
Mejora de la Propuesta de Valor del BCP,
un proyecto a largo plazo que persigue
incrementar el valor del BCP según lo
relevante para los clientes de cada una de
las bancas o 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.

El objetivo de comunicación de nuestras
campañas de Valor es reforzar el vínculo
emocional que el BCP tiene con sus
clientes, trascendiendo al plano humano
y destacando las fortalezas actuales de la
Propuesta de Valor.
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.

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.

Pymes
1996 Integración de la empresa
Solución, buscando una
consolidación en el sector Pyme.

Se lanza el Agente BCP,
canal de atención alternativo
para zonas remotas, de bajo
costo.

Se lanza la campaña
televisiva “Confianza Mutua”,
como inicio de un proyecto
integral de fortalecimiento del
posicionamiento del BCP,
resaltando los pilares de:
Trayectoria, Accesibilidad y Servicio.

Principios éticos y código de conducta BCP
El BCP se compromete a respetar los siguientes Principios de Gestión, teniendo en cuenta la legislación en los países que
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, y que 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 El Banco es consciente 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 en los que opera y
se somete a las autoridades reguladoras y supervisoras.
g Nuestra organización desea crear valor sostenible a largo plazo ofreciendo a los clientes productos y servicios financieros simples y
transaccionales, mediante una continua innovación para responder adecuadamente a los requerimientos de los mercados en los que opera.
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 El BCP promueve un espíritu positivo y la búsqueda del bienestar colectivo. Asimismo, antes que enfocarse en restringir el mal
comportamiento o actitudes negativas, prefiere 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 sólo 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 respecto por los valores, actitudes y conductas humanas básicos.
Respetar la intimidad de los 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 los colaboradores.
Tratar a todos los colaboradores con respeto y dignidad y no tolerar ninguna forma de acoso o abuso.
Los colaboradores del BCP 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.

Empiezan a operar las
Oficinas de Banca Personal
al interior de los minimarkets
de las estaciones de servicio
Primax, creándose un nuevo
formato de atención rápida,
con horarios extendidos.

Se lanzan las tarjetas
de marca compartida LANPASS
y Primax, ampliando nuestro
portafolio de tarjetas con
productos diseñados para
necesidades y el perfil específico
de un gran grupo de clientes.

FITCH Ratings asigna
la clasificación BBB- al BCP
como emisor de deuda de largo
plazo. Así, el BCP se convierte en
la primera empresa con capitales
peruanos en alcanzar el Grado
de Inversión.

Somos conscientes de que nuestras actividades tienen un
impacto significativo en la vida diaria de diversos grupos
de interés. Frente a ellos, no solamente buscamos cumplir
con nuestras obligaciones, sino que asumimos una actitud
proactiva y responsable, tomando permanentemente en
cuenta el impacto de nuestras decisiones y acciones en
la relación con nuestros clientes, accionistas, proveedores,
colaboradores y la comunidad.

Desde nuestra misión, estamos abocados a servir
al cliente. Por lo mismo, nuestra gestión involucra estudios,
procesos y desarrollos enfocados en comprenderlos,
atenderlos y ofrecerles soluciones que fortalezcan
los vínculos que nos unen a ellos y que garanticen una
relación a largo plazo, provechosa para ambas partes.

El BCP agrupa a sus clientes en dos
grandes Bancas:
1 La Banca Minorista, que atiende a más
de 2.1 millones de clientes, conformada
por personas jurídicas con niveles de ventas
menores o iguales a US$ 1.5 millones al año
y personas naturales con o sin negocios.
2 La Banca Mayorista, que atiende a más
de 7,500 clientes, conformada por personas
jurídicas con niveles de ventas mayores
o iguales a US$ 1.5 millones anuales.
La Banca Minorista está compuesta
por cuatro segmentos de clientes.
Los dos primeros, Segmento Exclusivo (BEX)
y Segmento Consumo (BdC), atienden
a personas naturales. Los otros dos,
Segmento Negocios (BdN) y Segmento
Pequeña Empresa (BPE), atienden a
personas jurídicas y personas naturales con
negocios en la Banca Minorista.
Por otro lado, la Banca Mayorista se subdivide
en Banca Empresarial y Banca Corporativa,

la cual, a partir del 2005, incluye la Banca
Institucional que está compuesta por clientes
agrupados en sectores: Gobierno, Educativo,
Organismos Internacionales, ONGs y de
Cooperación Técnica, Gremios, Asociaciones
Civiles e Instituciones Religiosas.
Para el BCP es muy importante conocer
cuáles son las necesidades y expectativas
de sus clientes, especialmente en relación a
las características de los productos
y servicios que requieran. Por esta razón,
cada una de las bancas utiliza fuentes
de acuerdo a 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 denominados medios
externos y medios internos.
Los primeros se relacionan en mayor
medida a la información directa obtenida
a través de los clientes, mientras que
los medios internos comprenden la
retroalimentación de nuestros trabajadores.

Para el BCP es muy importante
conocer las necesidades y
expectativas de sus clientes, en
relación a las características
de los productos que requieran

Fuentes de información

Medios Externos

Medios Internos

Fuente BCP

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

El BCP elabora productos y
servicios en función a las
necesidades y expectativas de
sus clientes

La información que el BCP recibe de
sus clientes, es fuente para desarrollar
productos, servicios y procesos que tomen
en cuenta las diversas necesidades de
los mismos, dentro de un marco de trabajo
para el diseño y re-diseño de los procesos,
productos, canales y servicios.
El BCP cuenta con un proceso de diseño y
desarrollo de productos y herramientas que
permiten coordinar cada etapa del mismo
(ver diagrama superior).
El BCP efectúa la identificación de
necesidades y expectativas de los clientes
de manera periódica, mediante el análisis
de la información recogida a través de
las diversas fuentes señaladas en el cuadro
anterior, y reconoce las características

y tendencias actuales de los diferentes
mercados en los que participa. De esta
forma, también identifica su posición en
estos mercados, las estrategias y productos,
comparando sus servicios con los de
la competencia. La información es utilizada
por distintas unidades del BCP encargadas
de coordinar la elaboración de estudios
de mercado (Jefaturas de Segmentos/
Productos, Area de Calidad y Unidad de
Inteligencia Comercial) con el fin
de actualizarlos, mejorarlos y hacerlos más
eficaces en su objetivo de identificar las
necesidades de los clientes y los elementos
decisivos para la elaboración de estrategias
comerciales, así como el desarrollo e
implementación de mejoras en productos
y procesos.

Satisfacción y relaciones con el cliente
El BCP tiene como objetivo permanente
el mejorar su relación con los clientes.
Así, existen diversos mecanismos que buscan
incrementar su grado de satisfacción como
asesorías personalizadas, herramientas
de planificación comercial, campañas de
productos y servicios, eventos, etc.
La mayor parte de relaciones se generan
a partir del contacto del cliente con los
distintos canales del banco, como son los
Asesores de Venta y Servicios, Ejecutivos
de Negocios e Inversión, Gerentes de
Oficina, entre otros. Por esta razón, el
BCP cuenta con personal especializado
en la comunicación con los clientes y que
busca facilitar cualquier operación, ya que
es consciente de la importancia de este
vínculo y la fidelización de sus clientes.
Para realizar esta labor, la Banca Minorista
se apoya principalmente en la Agenda
Comercial, herramienta que permite derivar
acciones comerciales a través de un trabajo
intenso de base datos que permiten enfocar
y priorizar el trabajo de los ejecutivos y
fuerza de venta.
Esta herramienta permite priorizar las
acciones de venta, retención y
mantenimiento que debemos realizar con
los clientes con el fin de establecer una
mejor relación y fidelización en el tiempo.

Por otro lado, contamos con programas de
fidelidad creados para la Banca Minorista,
siendo estos: Puntos Bonus, Millas
Travel, Kilómetros Lan (para clientes con
tarjetas de crédito y débito), Club Pago
de Haberes (para los clientes con cuentas
pago de haberes en el BCP) y Programas
de Capacitación (para los clientes del
segmento pequeña empresa); todos ellos
enfocados en mantener la fidelización de
los clientes y estrechar aún mas su relación
con el BCP.
Con respecto a la Banca Mayorista, esta se
apoya en la herramienta de Planificación
Comercial, que funciona también a través
de un sistema de alertas que permite
planificar acciones con los clientes de forma
semanal y que se constituye en un medio
de seguimiento del cumplimiento de metas
y objetivos.
Además, el BCP, como parte de su
compromiso con la Excelencia Empresarial,
ha iniciado desde el 2005 un Plan de
Difusión de su Modelo de Gestión BCP a
través de charlas, desayunos de trabajo
y presentaciones dirigidas a sus clientes de
Banca Corporativa y Empresarial, así como
a sus proveedores clave.
Los programas de fidelidad de clientes de la
banca mayorista son:

a Clientes VIP
Programa creado con la finalidad de
reconocer y premiar la relación comercial
que mantienen los clientes con el BCP.
Está formado por los 3 principales
accionistas o gerentes de las empresas
objetivo de la banca, a los que se les brinda
beneficios como atención preferente en
ventanillas, envío gratuito de boletín de
Noticias Corporativas y acceso a charlas y
seminarios.
b Reconocimiento de Clientes
Emblemáticos
Reconocimiento especial que se otorga
a aquellos clientes que se distinguen por su
larga trayectoria y alto nivel de compromiso
con el BCP, acompañados de una
importante relación comercial. El principal
objetivo es que los clientes sientan el grado
de compromiso y nivel de reconocimiento
que el BCP tiene con ellos, para así poder
mejorar su percepción de valor y lograr
mantener la fidelización de los mismos.

Satisfacción con Calidad General - BCP
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Por otro lado, para determinar la satisfacción
y lealtad de los clientes, el BCP ha
implementado, desde el año 1998, un
sistema integral de mediciones de
satisfacción y lealtad que constan de una
serie de estudios de mercado realizados
sistemáticamente, y que nos proporcionan
indicadores de satisfacción a los cuales les
hacemos seguimiento.
Los principales indicadores como Calidad
General y Lealtad, son obtenidos
principalmente de los Estudios de Lealtad
que se realiza a nivel de cada banca o
segmento, ya que su vínculo con el BCP,
sus expectativas y necesidades son distintas.
La satisfacción se mide a partir de la
evaluación realizada por los clientes en una
escala de 5 puntos (excelente, muy bueno,
bueno, regular y malo), tomando como
indicador de satisfacción el Top 2 Box
(excelente+muy bueno). En los gráficos
adjuntos observamos los resultados de
satisfacción con Calidad General, tanto para
el BCP y la competencia, de los clientes
de los diferentes segmentos o bancas a lo
largo del tiempo. Se puede apreciar que
en todos los casos el BCP supera
ampliamente a la competencia, reflejando
que las propuestas generales de cada
banca están mejor enfocadas en las
necesidades de los clientes y así generan
una mayor satisfacción global con el BCP.

El indicador de Lealtad de clientes nos
permite identificar el grado de compromiso
de los clientes y su intención de continuar
trabajando con el BCP. El siguiente cuadro
nos muestra la evolución del índice de
lealtad por años de cada banca o segmento.
Tomando en cuenta que una matriz de
lealtad óptima es aquella donde la
clasificación de los clientes se distribuye
en 50% leales, 30% cautivos, 10%
vulnerables y 10% no leales, y si lo
comparamos con nuestros resultados
por banca, podemos ver que, salvo el caso
de Banca de Consumo, todas las demás
bancas o segmentos presentan niveles de
lealtad por encima de 50% y niveles de
no leales muy cercanos a lo ideal. También
podemos apreciar que la Banca Corporativa
y Banca Empresa, donde la relación con
el cliente es mucho más constante, la lealtad
de sus clientes está más consolidada que
los demás segmentos.
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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. El cuadro de la página siguiente
muestra los diferentes canales que
actualmente ofrece el Banco, para hacer
negocios con el cliente, resolver sus
consultas y atender sus reclamos, así como
una breve descripción de los mismos.

El principal canal de acceso para los
clientes son las Oficinas (237 a diciembre
2006), ya que integran a diferentes
canales tales como Ejecutivos de diferentes
segmentos, Asesores de Venta y Servicios,
Promotores, Gerentes de Oficina, etc.
Así, se tienen variables determinantes para
la apertura de las mismas que son:
potencial y crecimiento de la zona,
competencia, infraestructura, y volúmenes
de negocio.

2003

2004

Banca Institucional

Canales de Atención
Canal

Información

Negocios

Reclamos /
Servicios

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
9am 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

Telemarketing

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 jruídicas

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

Telecrédito

X

X

-

Canal electrónico remoto
empresarial para realizar
transacciones, consultas.

POS Visanet

-

X

-

Compras con tarjetas de débito
en puntos de venta

Ventas BPE

X

X

-

Canal presencial de venta
especializada en productos BpE

Ventas dirigidas
Consumo

X

X

-

Canal presencial de venta de
productos Banca Minorista

Funcionarios de
negocios BC/BI

X

X

X

Funcionarios de
negocios BE

X

X

X

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

Fuente BCP

De acuerdo al horario del
establecimiento

De acuerdo a la disponibilidad
del cliente

Atención de Reclamos
Las solicitudes de atención al cliente son canalizadas a través de procedimientos establecidos
para los clientes y no clientes del Banco, tal como se observa en el diagrama superior.
A fin de atender de manera eficiente las solicitudes de atención al cliente, dependiendo de
sus necesidades, estas se han agrupado en los siguientes tipos:
Reclamos Solicitud ligada a una insatisfacción del cliente o un error cometido por el banco,
cabe mencionar que en estos casos el punto de contacto no tiene la autonomía para la
atención de éstos y son derivados al Servicio de atención al Cliente.
ABA-Abono Bajo Autonomía Solicitudes en las que el punto de contacto tiene la potestad
de atender el pedido del cliente bajo su autonomía.
Trámites Solicitudes relacionadas a necesidades del cliente y que son atendidas
por el banco como un servicio adicional, dentro de ellas se pueden considerar: cartas de
presentación a embajadas, constancias de no adeudo, entre otras.
Requerimientos Es un nuevo tipo de solicitud, ligada a algunos pedidos especiales que
hacen nuestros clientes y que no están ligados a los otros tipos de solicitud, dentro de ellas
se puede considerar detalle de movimientos en cuentas, explicación de glosas, pedido de
copias con explicación, etc.

Seguridad BCP
El Banco cuenta con un
sistema de identificación de correos
electrónicos fraudulentos con
el fin de garantizar la seguridad de
todos los usuarios

El evidente desarrollo de la tecnología
durante las últimas décadas ha contribuido
a simplificar y facilitar diversas operaciones
y procesos del quehacer diario, así como
también a disminuir barreras de distancia
y acceso a la información. En este
sentido, el BCP ha sabido adecuarse a
estas tendencias en la elaboración de
sus procesos y de manera especial en
el acercamiento a sus clientes a través
de mejoras en los canales y servicios de
atención. Sin embargo, esta modernización
también trajo consigo el uso ilícito de la
tecnología por parte de algunos individuos,
razón por la cual el BCP debe velar por la
seguridad de sus clientes.
Uno de los canales con mayor proyección
y crecimiento es la banca por Internet,
la cual genera aproximadamente el 20%
del total de transacciones del Banco. Por
esta razón, el BCP a través de su página
web (www.viabcp.com) fomenta el uso de
medidas de privacidad y seguridad tanto
en Internet como en otros canales para el
bienestar de sus clientes.
El Banco cuenta con un sistema de
identificación de correos electrónicos
fraudulentos con el fin de garantizar la
seguridad de todos los usuarios de Banca
por Internet ViaBCP. Por esta razón, a
manera de prevención, el BCP monitorea
las cuentas y las PCs desde las que se
realizan las operaciones, bloqueando

de manera preventiva las transacciones
sospechosas.
El BCP informa de manera continua
a sus clientes sobre cómo reconocer un
correo electrónico falso, con el objetivo
de prevenir el fraude electrónico. De este
modo, además de ofrecer información
preventiva en nuestra página web, existen
otros medios como volantes en nuestras
Oficinas acerca de correos electrónicos
falsos, insertos en los estados de Cuenta de
los clientes, información en publicaciones
como Pago de Haberes, y la dirigida a la
opinión pública en general a través de los
medios de comunicación.
Cuando se detecta una página falsa, el
Banco procede a deshabilitarla
inmediatamente. Cabe resaltar que se
mantiene permanente coordinación
con las autoridades con el propósito de que
realicen las investigaciones pertinentes
para sancionar a los responsables, de
acuerdo a la ley.
Finalmente, en el caso de clonación de
tarjetas, el Banco también cuenta con un
sistema de prevención y seguridad para
evitar el uso indebido por terceros. Así,
por ejemplo, se cuenta con un sistema
de monitoreo de transacciones que
funciona las 24 horas y permite identificar
comportamientos inusuales o sospechosos
en las cuentas y tarjetas de los clientes,
y confirmarlos vía telefónica

Tips de seguridad a clientes
¿Qué es un correo electrónico fraudulento o phishing?
Un correo electrónico fraudulento es aquel que se hace pasar por un correo electrónico legítimo de una organización como el BCP, para
que el cliente ingrese información personal que pueda ser utilizada para cometer algún tipo de fraude.
A veces es difícil detectar un correo electrónico fraudulento debido a que la dirección del remitente, el diseño y gráficos del mismo,
parecen genuinos. Sin embargo, hay signos que pueden ayudarte a reconocer que se trata de un correo electrónico fraudulento.
Recomendaciones de seguridad para reconocer un correo electrónico falso.
Para reconocer si los correos son realmente del BCP se deben observar con atención las siguientes características:
1 Nunca se incluirá en uno de nuestros correos un enlace o link (tampoco a nuestras propias páginas). La única forma de ingresar a
nuestras páginas deberá ser ingresando la dirección www.viabcp.com en el explorador de Internet.
2 Nunca se solicitará en un correo, que se ingrese información confidencial como el número de tu tarjeta y clave.
3 Si llegases a ingresar a la página falsa, para asegurarte que esta no es del BCP, verifica que se muestre la tarjeta frecuente que hayas
grabado en tu PC.

Información adicional de seguridad en Internet
Las operaciones que se realizan a través
de nuestra Banca por Internet VíaBCP son
seguras y permanecen confidenciales e
inalterables gracias a un sofisticado sistema
de seguridad basado en alta tecnología.
Existen sistemas de monitoreo a la red de
nuestro banco, y otros dispositivos de
seguridad (Sistema de Detección y Prevención
de Intrusos) para proteger los servicios del
BCP contra ataques como Buffer Overflow,
Denegación de Servicio, Explotación
de alguna Vulnerabilidad, entre otros.
Contamos con la Clave Internet (6 dígitos)
por medio de un teclado virtual, con el cual
las operaciones son más seguras:
No queda rastro de los números ingresados.
Cada vez que se ingresa, los números del
teclado virtual estarán en distinta posición,
de tal manera que no puedan ser
descifrados por la posición habitual de los
números como en un teclado tradicional.

Una acción, un voto, un dividendo
La maximización del valor de la inversión realizada por
nuestros accionistas y su satisfacción con el desarrollo de la
empresa son nuestros objetivos finales, a partir de los cuales
trazamos nuestras metas y estrategias. Ellos son nuestro más
alto órgano de aprobación a la gestión, y mejorar nuestra
comunicación se ha convertido en un objetivo muy importante.
Así, nos encontramos en un proceso de revisión continua
de la forma y frecuencia con la que nos comunicamos con
nuestros accionistas actuales y potenciales.

En el año 1995, la mayor parte de accionistas del BCP se convirtió, a través de una
operación de intercambio de acciones, en accionista de Credicorp, una entidad constituida
bajo las leyes de Las Bermudas, cuyas acciones se encuentran listadas tanto en la Bolsa de
Valores de Lima como en la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange).
Actualmente, Credicorp controla el 97.24% del total de acciones del BCP, por lo que resulta de
singular importancia que se divulguen no solo las normas de Gobierno Corporativo del BCP,
sino también las correspondientes a Credicorp, además de la composición de los accionistas
de este grupo, pues es allí donde se aprueban los lineamientos y el destino del BCP.

Composición de los principales accionistas del BCP
El capital del Banco de Crédito del Perú es de mil doscientos ochenta y seis millones,
quinientos veintisiete mil novecientos ochenta y ocho y 00/100 Nuevos Soles
(S/.1,286,527,988.00), dividido en mil doscientos ochenta y seis millones, quinientos
veintisiete mil novecientas ochenta y ocho acciones, de un valor nominal de un Nuevo
Sol cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
Las acciones con derecho a voto del Banco de Crédito del Perú presentan la distribución
mostrada en el cuadro inferior.
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 se
estará sujeto 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, pudiendo sustituirse la firma
autógrafa por medios mecánicos o electrónicos de seguridad.
Por otro lado, Credicorp, al 31 de diciembre de 2006, 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, denominadas
acciones de tesorería, suman 14,620,885 acciones al 31 de diciembre de 2006.

Distribución de las acciones del BCP
Tenencia

Número de accionistas

Porcentaje de participación

2,436

2.76%

Entre 1% - 5%

0

0.00%

Entre 5% -10%

0

0.00%

Mayor al 10%

1

97.24%

2,437

100%

Menor al 1%

Total
Fuente BCP - Area Relaciones con Inversionistas

Composición de los principales accionistas de Credicorp
Otros
39%

Grupo Romero
16%
Atlantic Security
Holding Corporation
15%
AFP Integra - (Fondos)
10%

AFP Pro Futuro - (Fondos)
4%

AFP Horizonte - (Fondos)
7%

AFP Prima - (Fondos)
9%

Las acciones con derecho a voto de Credicorp se distribuyen de la siguiente manera:
Distribución de las acciones de Credicorp
Tenencia

Número de accionistas

Porcentaje de participación

4,548

12.08%

Entre 1% - 5%

4

9.76%

Entre 5% -10%

1

7.95%

Mayor al 10%

1

15.24%

(*) CEDEFAST

-

54.97%

4,554

100.00%

Menor al 1%

Total
(*) Incluye la posición en CEDEFAST - DTC para compensación electrónica.
Fuente BCP - Area Relaciones con Inversionistas

Canales de Atención y Servicio
El Area de Relaciones con Inversionistas
es la principal encargada de fomentar y
mantener un permanente contacto con sus
accionistas, así como también inversores,
analistas, entes reguladores y prensa
financiera; basada en una comunicación
eficiente, clara y consistente en cada uno de
sus reportes y comunicados.

en donde se puede obtener información
actual e histórica del Banco, plasmada
en nuestros reportes trimestrales,
informes anuales, anuncios y hechos de
importancia, entre otros. Además, se
puede encontrar información sobre las
políticas de Buen Gobierno Corporativo y
Responsabilidad Social.

La página web de la institución
(www.viabcp.com) es una herramienta
fundamental para el accionista,

De esta manera, el BCP se encuentra
comprometido a seguir mejorando
la comunicación con sus accionistas.

Evolución del Precio de la Acción del BCP (S/.)
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Ene - 04

Jul - 05

Dic - 06

Dividendos pagados
Dividendos pagados por el BCP
Ejercicio

Fecha de Pago

N° de Acciones

Dividendos Totales (S/.)

Dividendos por Acción (S/.)

2003

29.04.2004

1,202,385,241

240,477,048.20

0.20

2004

29.04.2005

1,226,432,782

318,872,523.00

0.26

2005

02.05.2006

1,286,527,988

591,802,875.00

0.46

2006

03.05.2007

1,286,527,988

536,482,171.05

0.42

Fuente BCP - Area Relaciones con Inversionistas

Evolución del precio de la acción
El precio de la acción del BCP al cierre
del año 2006 fue 9.10 Nuevos Soles, lo
que supone un incremento significativo
de 59.6% con respecto al valor de 5.70
Nuevos Soles al cierre del año 2005.
Este crecimiento responde a la buena gestión
realizada por el banco durante el año, así
como a la fuerte rentabilidad registrada

en la Bolsa de Valores de Lima, cuyo índice
más representativo, es decir, el Índice General,
creció 168.3%, liderado por el crecimiento de
los sectores agropecuario y minería.
Además, en términos de capitalización
bursátil, el BCP alcanzó un total de 11,707
millones de Nuevos Soles (US$ 3,652
millones), ubicándose en el quinto lugar

Dividendos
Continuando con nuestra política de
dividendos, el Directorio, en su sesión del
28 de febrero, acordó proponer a la Junta
General de Accionistas distribuir un dividendo
en efectivo de S/. 0.417 por acción, inferior
en 9.1 por ciento al del año pasado. El monto
total distribuido, S/. 536.5 millones, representa
el 81.09% de la utilidad neta del año.

El BCP siempre ha distribuido dividendos,
aún en los años más difíciles, porque
cree que el accionista debe ser retribuido
adecuadamente, a la vez que se capitaliza a
la empresa para mantener alta solvencia y
asegurar su crecimiento.

dentro del mercado peruano, con un peso
de 6.09% del total capitalizado, y ratificando
la posición obtenida en el 2005. Asimismo,
cabe resaltar que la empresa holding,
Credicorp, se ubicó en el tercer lugar en
cuanto a capitalización bursátil debido, en
gran parte, a los excelentes resultados del
BCP durante el 2006.

La División de Gestión y Desarrollo Humano tiene como
misión ser un socio estratégico de la organización al brindar
servicios y asesoría integral en la gestión de los recursos
humanos, dentro de un clima que satisfaga las expectativas
de realización profesional y personal de los colaboradores.
Nuestra visión es ser reconocidos 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.

52% de nuestros colaboradores son mujeres

Si bien tenemos más de 118 años de existencia, somos un banco conformado en su
mayoría por jóvenes, con una edad promedio menor a los 30 años, y donde el 52% de
nuestros colaboradores son mujeres. El porcentaje de empleados que tienen un
contrato permanente es 38%.

Evolución del Nº de Empleados y Puestos de Trabajo
10,771

12,000

8,000

9,148

9,458

10,000
7,694

7,481

2004

2005

8,859

6,000
4,000
2,000
0

Puestos de trabajo

Nº de Empleados

Fuente BCP - Gestión y Desarrollo Humano

2006

El BCP como Generador de Empleo y Promotor
de Capacidades
Al cierre del ejercicio 2006, el número de empleados del BCP fue 10,771. Destaca el
número de prácticas pre-profesionales que el BCP ofrece a estudiantes universitarios, con lo
cual les permite adquirir las habilidades necesarias para integrarse en el mercado laboral.
Asimismo, cuenta con un programa de capacitación estructurado de tal forma que permita
satisfacer las necesidades de formación y capacitación de la organización. Este se compone,
a su vez, por los siguientes programas:
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 e iniciar su carrera en el Banco con un nivel de
productividad significativo, pues homogenizan sus conocimientos.

Programas de Desarrollo

Dirigidos a desarrollar las competencias técnicas y funcionales de los puestos de trabajo,
asociando el nivel de responsabilidad y madurez en el puesto con las competencias que
se debe desarrollar. Estos Programas son aplicados a la medida de cada unidad, según
sus características.

Programa de Desarrollo de
Habilidades Directivas (DHD)

Dirigido a los colaboradores con personal a su cargo.

Programas de Actualización

Capacitación en productos, servicios, aplicativos y procesos que se crean o modifican como
parte de la dinámica de la organización y el entorno.

Programa de Calidad de Servicio

Dirigido a reforzar la importancia de la Calidad del Servicio en la atención de clientes
externos e internos.

Programa Recursos Ejecutivos.

1) Top 80: Personas que ocupan puestos estratégicos en la estructura del Banco y que
han demostrado su alto potencial y desempeño.
2) High Potencial: Colaboradores que demuestran altos niveles de cumplimiento y que
poseen competencias para asumir con éxito niveles de dirección a mediano y largo plazo.

Fuente BCP - Gestión y Desarrollo Humano

El BCP contribuye además con la generación de empleo para jóvenes con habilidades
distintas, a través de la contratación de un grupo de 14 jóvenes del Centro Ann Sullivan.
Estos jóvenes son capacitados para realizan tareas de apoyo.
Como sabemos, uno de los compromisos del sector empresarial no solo debe ser
contribuir con la generación de empleo, sino ofrecer empleo de calidad. Así, el BCP respeta
todas las leyes laborales vigentes, sin hacer diferenciación alguna por el tipo de cargo o
puesto que se ocupe.

Distribución de los colaboradores del BCP
2004

2005

2006

Contrato Plazo indeterminado

40.00%

38.75%

38.06%

Contrato plazo determinado (1)

60.00%

61.25%

61.94%

100.00%

100.00%

100.00%

Formación Laboral Juvenil (2)

9.67%

0.00%

0.00%

Practicantes (2)

2.77%

2.52%

1.92%

Honorarios Profesionales (2)

0.19%

0.18%

0.13%

Services o Cooperativa (2)

5.35%

4.37%

0.97%

12.31%

12.45%

7.42%

Total

Tercerización (2)
(1) Se considera personal con contrato a plazo fijo y jornada parcial
(2) Considera como 100% el total de colaboradores del BCP
Fuente BCP - Gestión y Desarrollo Humano

Programas de Capacitación
2005
Descripción
Programas formativos
Programa especialización en
banca - pequeña empresa
Programa formativo de
promotores de servicio
Programas de desarrollo
Programas de actualización *

2006

N° De Capacitados

N° Horas Capacitadas

N° De Capacitados

N° Horas Capacitadas

534

2320

538

1,325

34

720

107

1,251

653

8160

1,877

11,850

4,114

754

1,231

711

372

7

828

412

5,707

11,961

4,581

15,549

* No están considerados los cursos por @prendamos
Fuente BCP - Gestión y Desarrollo Humano

Además, cumpliendo con la visión de
contar con personal altamente calificado y
motivado, y acorde con la Cultura del BCP,
el Banco busca centrarse en el desarrollo de
sus colaboradores. Así, el BCP cuenta con
el Programa de Financiamiento para
estudios de Maestría, dirigido a financiar
los estudios de postgrado de nuestros
colaboradores, tanto en instituciones
nacionales como fuera del país. Hasta el
momento son más de 583 los beneficiados.
Además, actualmente, más de 17
colaboradores se encuentran estudiando
en el extranjero.
Por otro lado, tenemos convenios con
diferentes centros de estudios para que
nuestros empleados puedan cursar estudios
superiores con condiciones preferenciales
y financiamiento por parte del Banco.
También contamos con convenios con

institutos superiores y centros de idiomas,
donde tanto nuestros colaboradores
como sus familiares cuentan con tarifas
preferenciales.
Durante el 2006 se contactó a 30
universidades y se alcanzó un 84% de
reincorporación en la gestión de los MBAs,
considerando los retornos 2006.
Cabe resaltar que este año se realizó una
Feria de MBAs en el BCP, con el fin de que
nuestros colaboradores puedan acceder a
la mayor parte de información acerca de las
universidades existentes y sus respectivos
programas, tanto a nivel nacional como
internacional.

Alcance

Duración
(Horas)

Gerentes

Jefes

Reconocimiento y Retroalimentación

7

40

160

Pensamiento Sistémico

6

40

160

Inteligencia Emocional aplicada a la gestión de personas

8

40

160

4.5

30

Acción / Taller

Entrevistas de Selección
Fuente BCP - Gestión y Desarrollo Humano

Es política del BCP fomentar el desarrollo
profesional de sus empleados, otorgándoles
prioridad en la selección interna de puestos
profesionales, jefaturas y gerencias.
Los puestos de menor responsabilidad son
cubiertos por selección externa. Así, como
parte del Desarrollo Interno y Gestión del
Talento, se logró consolidar el módulo de
“Ofertas Laborales”, teniendo 42 procesos
publicados en el 2006, de los cuales
18 están activos y 29 cerrados. Además,
hemos alcanzado un porcentaje de
cobertura de procesos con colaboradores
BCP de 62% este año. Cabe resaltar que
las personas correspondientes a la selección
externa deben incorporarse a los programas
formativos para ejercer sus funciones.
En agosto del 2006, se dio inicio al proyecto
que definirá el “Modelo de Competencias
BCP”, cuyo primer entregable fue el perfil
de nuestros líderes. La gestión por

competencias atraviesa e integra todos los
procesos de Gestión y Desarrollo Humano,
definiendo el grupo de comportamientos
críticos para alcanzar el clima, la cultura y los
resultados esperados.
En cuanto al Desarrollo de Liderazgo,
se continuó con las acciones de Liderazgo
Transformacional iniciadas en el 2005 con
apoyo de consultores internacionales de
Praxis Internacional. Este año se realizaron
dos talleres, uno en enero y otro en agosto.
El primero contó con la participación
de 80 jefes de la Gerencia Central de
Administración y la División de Banca
de Servicio y el segundo incorporó además
a gerentes de las diferentes divisiones
y áreas del Banco. Asimismo, se diseñó
e implementó el Programa Desarrollo de
Habilidades Directivas para Gerentes
y Jefes, que involucra planes de coaching
individual y grupal.

Clima Laboral 2006
Resultado General BCP 71% de favorabilidad
Norma Regional 64% de favorabilidad
100
80
60
40
20

Gestión
de Empresas

Estilo Gerencial

Procesos
Corporativos

Compromiso

0

% Neutro
% Favorable
% Desfavorable
Fuente BCP - Gestión y Desarrollo Humano

Sistema de Compensación
Durante el 2006, se ha continuado con el diseño e implementación de nuevos sistemas
de compensación variable en diversas unidades del BCP, habiéndose iniciado el diseño de
un Sistema de Incentivos con el propósito de uniformizar diferentes sistemas de medición
y de pago en uno solo que integre los resultados del equipo y permita que la
compensación se convierta en un verdadero soporte para alcanzar las metas de nuestras
Oficinas de manera equilibrada y consistente.
Además, como parte de los programas de difusión de las políticas de Gestión y Desarrollo
Humano, se continuó con los Talleres de Compensaciones dirigidos al segmento de
gerentes del banco, el cual explica las políticas, metodología y técnicas que el BCP aplica para
establecer la valoración de los puestos, desarrollar estudios del mercado salarial y diseñar
programas de compensación total, con sus componentes de remuneración fija y variable.

Clima Laboral
Cabe destacar que, entre el 7 y 15 de agosto, se llevó a cabo el estudio de Clima Laboral, el
cual fue aplicado por primera vez por una consultora externa, Hay Group. En este ejercicio,
el BCP obtuvo 6,612 respuestas efectivas, lo que da un porcentaje de participación respecto
al universo de 75%. Un dato importante es que se obtuvo más de 4,700 comentarios a la
pregunta abierta del cuestionario.

Beneficios BCP
Financieros
Cambios importantes
Mejora en el flujo de atención de las solicitudes de crédito
Flexibilización de las pautas crediticias que fue coordinada entre las áreas de Marketing, Riesgos Banca Personal, y Gestión
y Desarrollo Humano
Mejora en la atención de consultas crediticias por medio de la Línea de Consulta Gremio 94
Tarjeta de Crédito
Up grade de tarjetas de crédito
Balance Transfer (compra de deuda a tasa 0%), revolvente hasta 36 meses para pagar
Efectivo preferente: en ambas monedas, revolvente hasta 36 meses para pagar
Reducción de la tasa de consumo para las tarjetas de crédito de personal con contrato
Crédito Hipotecario
Reducción del ingreso bruto familiar mínimo de US$ 1,000 a US$ 400 para poder acceder al crédito hipotecario
Reducción de tasas para los créditos hipotecarios en soles
Migración de créditos hipotecarios de dólares a soles
Crédito Efectivo
Crédito de libre disponibilidad a tasa preferencial (soles y dólares)
Crédito Vehicular
Tasa preferencial según campaña
Médicos
Plan Médico Familiar alternativo: Plan Red 1 de S/.29.00.
Inclusión de la cadena de farmacias Inkafarma dentro del Seguro Médico Familiar a nivel nacional
Mejoramiento de las coberturas básicas del Seguro de Vida Ley
Muerte natural: De 16 a 20 sueldos
Muerte accidental: De 32 a 40 sueldos
Invalidez total y permanente por accidente: De 32 a 40 sueldos
Curso de Primeros Auxilios (Formación de la brigada de primeros auxilios)
Oncomedic (Seguro oncológico) con una prima mensual de US$3.62 por persona
Programa preventivo para los afiliados (Examen clínico, Ginecológico, de orina, Colesterol, Triglicéridos, Glucosa, Antígeno Prostático, de
Radiografía de Tórax, Oftalmológico y Odontológico) y no afiliados (Examen clínico, de Radiografía de Tórax, Oftalmológico en Lima y
Odontológico en Lima)
Evaluación de riesgos ocupacionales en Servicio de Procesos de Administración Financiera (SPAF) y Servicio de Procesos de Información
(SPIN), que busque el bienestar ergonómico de los colaboradores
Implementación del sistema de gestión de seguridad alimentaria para los comedores para mejorar el proceso alimentario y la calidad de
los alimentos aplicando el acuerdo de niveles mínimos de servicio establecido

(continúa...)

El BCP ofrece a sus colaboradores ventajas en diferentes
productos y servicios

Beneficios BCP (continuación)
Varios
Telefonía celular RPM
Soat
Seguro de autos
Campaña Tecnológica Computadoras
Gold’s Gym y Sport Life
Conversión de vehículos a sistema dual: gasolina/GLP
Orus
El Comercio
Útiles escolares
Vacaciones útiles
Sitel - Telefonía

Existen además beneficios recreacionales y eventos que están dirigidos a la integración
y esparcimiento de nuestros colaboradores. Así, el Banco fomenta la creación de
asociaciones, clubes y espacios de integración. Contamos con la Asociación de Empleados,
Club de Damas Dopolavoro, el Club Créditos, entre otros. Adicionalmente, el Banco
apoya las actividades de un grupo de colaboradores interesados en rescatar las tradiciones
folklóricas de nuestro país, quienes conforman la agrupación Estampas Peruanas.
Además, se promueven diferentes actividades deportivas y campeonatos. Existen diversos
eventos conmemorativos, Vacaciones Útiles, Día de la Mujer, Día de la Madre, Aniversario
BCP, Día Internacional del Niño, Almuerzo de Camaradería y Navidad de la Familia BCP.

Eventos BCP - Asistencia
2005

2006

Evento fiesta del niño

3323 ingresantes

3821 ingresantes

Evento Aniversario BCP

-

5150 ingresantes

Fuente BCP - Gestión y Desarrollo Humano

El BCP está consciente de que cada uno de sus colaboradores no sólo cumple un rol dentro
del Banco, sino que a la vez cumple un rol en su familia y como ciudadano. Así, hace
extensivos algunos de los beneficios al cónyuge, hijos y padres; no sólo en cuanto a temas
de salud, sino también en relación a tarifas preferenciales. Por ejemplo, desarrollamos
actividades como las Vacaciones Útiles dirigidas a los niños de nuestros colaboradores.

Mejora del Desempeño
El Sistema de Mejora del Desempeño
ha sido diseñado con la finalidad de generar
una orientación hacia los resultados
de todo el personal. Está constituido por
tres dimensiones: Corporativa, Equipo e
Individual.
Anualmente, se inicia el proceso con
la fijación de las Metas Corporativas del
Banco por parte de la Gerencia General.
Estas metas son compartidas por todos
los integrantes de la organización. Luego
se definen, para cada una de las unidades
funcionales del BCP, las respectivas
Metas de Equipo, las que están alineadas
con la Metas Corporativas. Finalmente,
cada colaborador cuenta con una Planilla
de Desempeño individual conformada
por una parte cualitativa (competencias
organizacionales–Liderazgo) y una
cuantitativa (indicadores de gestión). En

esta se asignan las metas a su puesto de
trabajo, las cuales contribuirán de manera
significativa al logro de los objetivos de sus
respectivos equipos.
La retroalimentación a los colaboradores
se inicia con las reuniones trimestrales de
Desempeño Corporativo, las que parten del
Comité de Gestión y bajan en cascada a
los niveles organizacionales. Estas reuniones
permiten que todos los colaboradores del
BCP tengan información relevante sobre
la marcha de los Indicadores Corporativos
a través del Boletín de Desempeño
Corporativo. También se cuenta con un
Boletín mensual en la intranet. Cada uno
de los equipos establecidos en el Banco
se reúne de manera periódica (mensual,
semanal y/o diaria de acuerdo a funciones),
a efectos de revisar la evolución de sus
indicadores y diseñar sus planes de acción.

Motivación y Reconocimiento
El Banco fomenta 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 se reconoce a aquellos colaboradores cuyas conductas
reflejan los valores y principios del BCP. El objetivo de este programa es motivar e
incentivar a todos los 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.

Sugerencias

Desempeño Destacado

Actitud Ejemplar

Qualitas

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

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

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 principios de nuestra nueva
identidad.

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

En el caso del Programa de Sugerencias, durante el 2006 se llevó a cabo entre
los colaboradores el concurso “Que la espera no desespere”, con el objetivo de recoger
propuestas de nuestros colaboradores para disminuir el tiempo que nuestros
clientes esperan en las agencias antes de ser atendidos. En lo que se refiere al
Desempeño Destacado, durante el año se premió a cerca de 120 colaboradores.
Durante el 2006, se eligieron 127 Qualitas, quienes fueron reconocidos en una ceremonia
especial y compartieron además un viaje motivador e integrador. El Qualitas 2006
ha sido muy significativo, ya que se convirtió en un reconocimiento a nivel corporativo,
distinguiendo a todos los colaboradores de Atlantic Security Bank - Panamá, Banco de
Crédito - Bolivia, Banco de Crédito del Perú, Banco de Crédito - Miami Agency, Credicorp
Securities, Pacífico y Prima AFP.

Para el BCP, los proveedores son una pieza fundamental
en la gestión. Es por esto que no sólo nos encargamos
de elegir a los mejores, sino de llevar a cabo un proceso
de retroalimentación con estos, logrando así una mejora
continua en nuestra gestión y un impacto positivo en todas
las empresas que nos brindan sus servicios.

El Servicio de Logística, la principal Unidad Negociadora,
cuenta con todos los recursos y conocimientos técnicos
necesarios para calificar las adquisiciones

Las principales unidades del BCP que
realizan compras (Unidades Negociadoras),
de acuerdo a su especialidad y valores, son:
División de Sistemas
Area de Administración Centralizada
Area de Marketing
División de Gestión y Desarrollo Humano
El Area de Administración Centralizada es
la encargada de brindar al Banco servicios
especializados, directamente y/o a través de
terceros, en Logística, Seguridad, Gestión
de Proveedores, Pago de Proveedores,
Administración de Inmuebles, Ingeniería
y Mantenimiento, Expedición y, finalmente,
Archivo Central y Seguros Patrimoniales.
El objetivo de esta área es brindar los
servicios con los menores costos posibles
y con un nivel de calidad que permita
mejorar constantemente los estándares
del Banco.
El Area de Administración Centralizada
reporta a la Gerencia Central de
Administración y 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 del BCP, el objetivo de esta es
realizar una gestión de manera eficiente,
optimizando los recursos y alcanzando
los mayores estándares de calidad al mejor
precio de mercado.
El Servicio de Logística es la principal
Unidad Negociadora; cuenta con todos 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 centralizan todos los concursos
de adquisiciones de bienes y servicios.

Evolución del número de proveedores y volumen de compras

Número de proveedores
Volumen de compras
(US$ millones)

2004

2005

2006

3,497

3,855

4,577

141

184

222

Fuente BCP - Area Administración Centralizada

Entre las principales funciones del Servicio
de Logística se encuentran:
Licitar, someter a aprobación y
comprar muebles, enseres, equipos de
oficina, suministros, impresos, valorados y
unidades de transporte necesarios para
las operaciones del Banco.
Elaborar el Cronograma de Distribución
por Grupos de Reparto y supervisar
que este sea cumplido por proveedores
y transportistas.
Controlar la calidad de los suministros e
impresos adquiridos.
Revisar y tramitar el pago de facturas
con el Departamento Administrativo de
Compras.
Administrar la creación, modificación y
eliminación de formularios.
Administrar los depósitos de equipo
de cómputo, recuperados y otros,
abasteciendo y distribuyendo a las
diversas unidades usuarias.
Solicitar, aprobar, actualizar y atender
aquellos pedidos extraordinarios en
coordinación con las unidades usuarias.

Los Principios básicos en los que se
fundamenta la función de compras son los
siguientes:
Igualdad de oportunidades
Eficiencia
Estricto Cumplimiento
Calidad
Contratamos proveedores que cumplan
con el estándar BCP, es decir, que cumplan
con los requisitos mínimos de calidad
que deseamos tanto para nuestros clientes
como para uso interno.
En el BCP contamos con 4577 proveedores,
de los cuales ninguno representa más del
3.7 % de las compras. Los 5 mayores
proveedores representan 14.7 % del
gasto total.
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.
Cabe resaltar que contamos con centros
especiales para la compra de productos y
servicios que emplean a personas con
discapacidad.

Gestión de Proveedores y Usuarios BCP
En el proceso de autoevaluación del
Modelo de Gestión BCP del año 2004, se
detectó como área crítica de mejora la
“Gestión de la relación con los proveedores”.

se consolidaron las mejores prácticas
empleadas por diferentes unidades,
definiéndose este enfoque como un
estándar para el BCP.

Por ello, se conformó un equipo con
integrantes de diferentes unidades, quienes
se encargaron de realizar el análisis del
ciclo de vida de la relación con proveedores
y de documentar las consideraciones
y entregables que se deben generar en
cada una de las etapas, lo que derivó
en definir una metodología de trabajo.
Para la elaboración de la metodología

Además, en este análisis del proceso, se
identificó la necesidad de crear un Servicio
que sea responsable de estas funciones en
forma permanente. Es por ello que, a
partir del segundo cuatrimestre del año
2006, se creó el Servicio de Gestión de
Proveedores, con reporte directo al Area de
Administración Centralizada.

Servicio de Gestión de Proveedores
La visión del Servicio de Gestión de
Proveedores es establecer relaciones entre
las unidades negociadoras y nuestros
principales proveedores para promover
y facilitar la comunicación. El objetivo es
incrementar la eficacia y la eficiencia de
los procesos que crean valor, tanto para el
Banco como para el proveedor.
Como parte de las funciones del Servicio
de Gestión de Proveedores está el
difundir, supervisar y hacer seguimiento

al cumplimiento de la metodología
desarrollada entre las diferentes unidades
negociadoras. El objetivo de la metodología
es lograr una gestión ordenada, efectiva y
eficiente, orientada a la mejora continua,
la comunicación constante, la colaboración
mutua para la mejora de los procesos,
conllevando a que nuestros proveedores
se involucren y comprometan, logrando el
éxito y la rentabilidad para ambas partes.

La visión del Servicio de Gestión de Proveedores es
establecer relaciones entre las unidades negociadoras y
nuestros principales proveedores para promover y
facilitar la comunicación

Esta metodología 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 Acuerdo de
Nivel de Servicio (ANS), el seguimiento
periódico del servicio contratado y la
retroalimentación mutua entre el proveedor
y el Banco.
Gestión del proveedor Comprende la
gestión de la lista de proveedores
estratégicos del banco, analizando y
valorando su 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 Banco-Proveedor con el fin
de que ambas partes obtengan un mayor
beneficio mutuo más allá del servicio o del
bien contratado. Además, se promueve la
identificación de oportunidades de mejora
para el proceso de Gestión de Proveedores
y los demás procesos involucrados.

Cada Unidad Negociadora BCP es
responsable de la ejecución del proceso,
contando con la asesoría del Servicio
de Gestión de Proveedores, quien es
responsable de velar por el cumplimiento
del proceso. La unidad negociadora se
encarga de firmar/renovar los Acuerdos de
Nivel de Servicio con los proveedores de
procesos de creación de valor y soporte.
En este Acuerdo se establece 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.
El alcance definido para esta gestión se
basa en el Mapa de Procesos de la
organización, y abarca inicialmente sólo a
los principales proveedores, los cuales
pueden ser parte de uno o más procesos
estratégicos o proveedores con facturación
mayor a US$ 250,000 anuales con el BCP.
El piloto se puso en marcha con cuatro
proveedores, con quienes mantenemos
convenios y metas de servicio. Ellos nos
expresaron sus comentarios en relación
al proceso.

“Me parece que fue una excelente oportunidad el haber participado, la información
recibida acerca del proyecto fue excelente. Las reuniones sostenidas para llegar a
acuerdos han sido muy productivas, y todo ello ha permitido que una relación de tantos
años llegue a “formalizarse” con más y mejores términos, tanto para el BCP como
para nosotros”
Innovación Empresarial
Proveedor Gestión y Desarrollo Humano
“El proceso es una buena oportunidad que nos da el banco para demostrar la calidad
de nuestro servicio y así evaluarnos de acuerdo a sus estándares, con el objetivo de
garantizar una buena imagen ante sus clientes”
Enotria SA
Proveedor de Producción de Sistemas
“Nos sentimos muy orgullosos de ser considerados proveedores estratégicos del BCP
y consideramos importante que se recoja la opinión de los proveedores para mejorar la
relación”
Leo Burnett Del Peru SA
Proveedor de Marketing
“Es muy bueno porque nos permitirá mejorar en cada aspecto tanto al cliente como
al proveedor.”
Hermes Transportes Blindados SA
Proveedor de Administración
Se tiene proyectado iniciar el despliegue de la metodología de Gestión de
Proveedores en octubre del presente año. Nuestra meta es extender dicha metodología
a 40 proveedores-servicios clave del BCP en los próximos dos años.

Orientación Social
Como parte de la Gestión de Proveedores,
estamos involucrando a 4 proveedores
estratégicos del BCP para que incluyan en
sus empresas Prácticas de Responsabilidad
Social. A estas 4 empresas se les realizará
una consultoría de 6 meses, bajo la
asesoría del BID y a través de la empresa
consultora PERÚ 2021, como parte del
proyecto denominado “Incorporando la
Responsabilidad Social Empresarial en la
Gestión de la Empresa como factor de
competitividad”. La empresa PERU 2021 es
quien lidera el proyecto. Cabe resaltar que
el proyecto especifica que los proveedores
participantes deben ser PYME’s cuya
facturación total debe ser mínimo USD
800,000 al año.
El Propósito del proyecto es facilitar
la implementación de medidas de RSE
en las PYME’s que pertenecen a la
cadena de valor de empresas socialmente
responsables, en este caso el BCP.
El Objetivo General del proyecto es
mejorar la competitividad e incrementar las
oportunidades de mercado de las PYME’s
peruanas, con la finalidad de contribuir al
desarrollo sostenible del país.
El Proyecto pretende iniciar un cambio
en la cultura de las PYME’s, que les permita
comportarse de manera ética con sus
públicos de interés (clientes, empleados,
accionistas, proveedores, autoridades,

medio ambiente, comunidad) y repercutirá
positivamente en su propio desarrollo
económico. En resumen, que las PYME’s,
adopten la responsabilidad social como
factor de competitividad.
Dentro de los beneficios esperados que el
proyecto contempla están:
Beneficios para la gran empresa
participante (BCP)
Incremento del valor económico,
social y ambiental en su cadena de valor
(incremento de calidad, reducción de
costos y aumento de su valor agregado).
Obtiene ventaja competitiva frente a
su mercado.
Visibilidad nacional y regional que mejora
su imagen ante todos sus grupos de interés.
Reconfirmación de la empresa en agente
de cambio promoviendo la incorporación
de la RSE.
Beneficios para la PYME
participante (200 horas hombre de
consultoría por PYME)
Talleres de sensibilización y capacitación
en RSE.
Asesoramiento en el desarrollo del
Reporte de Sostenibilidad.

Mejora en su desempeño económico,
social y ambiental.
Mejora la competitividad de la PYME.
Incremento de sus oportunidades
de mercado.
Visibilidad nacional y regional que
mejora su imagen ante
todos sus grupos de interés.
Esperamos ver los resultados del proyecto,
para extenderlos a otros Proveedores a
partir del 2007.

Nuestra historia está estrechamente ligada a la
del Perú. Por ello, nuestro papel frente a la comunidad
nos ha llevado a asumir una participación activa en
el desarrollo social y cultural del país, orientándonos al
fomento de valores que contribuyan al fortalecimiento
de nuestra identidad nacional, nuestra niñez y
nuestra juventud.

Educación y Deporte
La formación de niños y jóvenes va más allá de la tradicional aula escolar. El uso de
espacios alternativos, las propuestas creativas e innovadoras, la práctica deportiva desde
temprana edad y el desarrollo de habilidades pueden animar la mejora de la calidad
educativa en el país. Ésa es la apuesta del BCP.

Enfoque: Niñez y juventud
Fomentar el desarrollo de las nuevas generaciones refleja nuestra confianza en el futuro del
país. Sin embargo, ésta conlleva también a trabajar por el presente, contribuyendo a que
disfruten del derecho de vivir su niñez y juventud contando con importantes espacios para
su aprendizaje y su formación en valores. Bajo esta perspectiva es que concentramos
nuestros esfuerzos en ellos.
Ambitos
En el ámbito educativo, el BCP ha centrado sus acciones en tres aspectos básicos:
1 La mejora de las competencias matemáticas de los niños y niñas del Perú, teniendo
en cuenta que de acuerdo a estadísticas internacionales* nuestro país se encuentra rezagado
en esta materia a nivel de Latinoamérica. Paralelamente, desarrollar una capacitación de los
profesores, acorde con las necesidades de los estudiantes.
2 La motivación de los escolares a acceder a la cultura empresarial, introduciéndolos en
temas relacionados con el mundo productivo de su localidad.
3 El apoyo a proyectos que promuevan el desarrollo de habilidades musicales, considerando
que la sensibilización a través del arte es una vía adicional para cultivar valores en los jóvenes.
En el ámbito deportivo, el accionar del BCP se orienta hacia:
La búsqueda de nuevos talentos a través de la organización de los Semilleros.
La recuperación del nivel competitivo de nuestros deportistas, así como del nivel técnico
de los docentes y entrenadores.
El acondicionamiento de nuevos espacios e infraestructuras donde los niños y jóvenes
puedan desarrollar sus habilidades y destrezas.
* Informe Pisa 2003 de la Unesco

Alianzas estratégicas
Comprometido en continuar realizando
acciones que beneficien a los más jóvenes,
el Banco de Crédito del Perú ha unido
esfuerzos con instituciones públicas y
privadas, con lo cual complementa su rol de
gestor de iniciativas.
De esta manera, en el plano educativo
venimos trabajando desde hace cuatro
años con el Instituto Apoyo, organización sin
fines de lucro del Grupo Apoyo, que cuenta
con una amplia experiencia y reconocida
trayectoria, responsable del diseño
e implementación de las estrategias de los
programas Matemáticas para Todos
y 20enmate.com.

Además, viene colaborando en el programa
de la Tarjeta Piloto20, innovadora propuesta
del BCP, así como en Aula Empresa, donde
la participación del colegio Fe y Alegría
también ha significado un gran aporte para
llevar adelante esta iniciativa.
En el caso de los Semilleros de
Vóleibol y Atletismo, a nuestra labor como
promotores del deporte se suma
la colaboración del Patronato Nacional del
Deporte y el diario El Comercio, quienes
orientan también sus acciones
al firme objetivo de cosechar nuevas
semillas entre los niños de todo el país.

“Antes me aburrían un poco los números... Pero con los nuevos libros de
Matemáticas para Todos, trabajamos en grupo dentro del salón, nos divertimos
estudiando, compartimos las dudas y las resolvemos. ¡Todos nos convertimos
en profes!”
Katherine Dayana Vega Chanamé
Alumna de 5° de primaria del Colegio Fe y Alegría N° 53

Niños beneficiados por Matemática para Todos
212,510
180,000

52,461

2004

2005

2006

Fuente Instituto Apoyo

Profesores capacitados por Matemática para Todos
1,900
1,600

648

2004

2005

2006

Fuente Instituto Apoyo

Acciones
Programas educativos
Matemáticas para Todos
El BCP conjuntamente con el Instituto
Apoyo deciden en el año 2002, trasladar a
las aulas escolares un novedoso programa
de matemáticas que apuntaría a elevar el
rendimiento académico de esta materia
entre nuestros estudiantes a nivel nacional.
Es así como surge Matemáticas para Todos
(MPT), programa que se complementa con
el uso de textos escolares desarrollados
a partir de una metodología novedosa y
eficaz que involucra el aprendizaje de esta
materia a través de juegos matemáticos.

Siguiendo el camino iniciado por nuestro
Banco como patrocinador nacional, hoy
participan otras 19 empresas líderes del
país, quienes se han sumado a la tarea
de continuar ampliando la cobertura de
MPT, como patrocinadores zonales: Minera
Buenaventura, Cementos Pacasmayo,
Minsur, Southern Perú, San Fernando,
Repsol YPF, Barrick, Cementos Lima,
Asociación Atocongo, Quebecor World,
Edegel, Cemento Andino, Agrokasa,
Aceros Arequipa, La Positiva, Palmas del
Espino, Exsa, Primax y Tisur.

“Piloto20 ha logrado que nuestro trabajo se traslade fuera de las aulas. Los niños
resuelven hasta ejercicios de otros grados y aprenden al entrar en la página
20enmate.com, incluso los sábados y domingos. Al regresar a clases, vienen con más
conocimientos y se ayudan entre ellos… Es motivador ver cómo se genera
una competencia sana”.
Guissela Mónica Pacheco Bernal
Profesora del Colegio Fe y Alegría Nº 2

Hasta la fecha, se han logrado donar más
de 122,000 libros del programa Matemáticas
para Todos. Sólo en el año 2006, se
donaron 32,510 ejemplares a 352 colegios
estatales de 19 departamentos del país,
beneficiando a 212,510 alumnos entre 5°
de primaria y 5° de secundaria.
Por otro lado, MPT también incluye la
capacitación a los profesores a través de
talleres de inducción, que al término de
este año, llegaron a un promedio de 1,900
docentes.

Alcances del Programa Matemáticas para Todos
a nivel nacional
Colegios Beneficiarios del BCP

Piura
3

Lambayeque
1

Loreto
2

Amazonas
3

Colegios Beneficiarios
totales
La Libertad
2

Ancash
2

Lima
20

Ayacucho
1

Cajamarca
2

Junín
1

Cusco
3

Puno
3

Localidades

N˚ colegios

Puno
Lima
Tarma
Huaraz
Huancavelica
Ica
Arequipa
Alto Chicama
Chincha
Tacna
Pisco
Moquegua
Tembladera
Callao
Uchiza
Otros

79
60
38
35
23
16
15
11
7
7
7
6
6
7
5
30

Total
Fuente Instituto Apoyo

352

Estadísticas del site 20enmate.com hasta diciembre 2006
Indicadores

Resultados Año 2006

Resultados acumulados desde
el inicio del proyecto

Usuarios registrados

39 358

122 350

Exámenes realizados en Autoevalúate

55 052

200 251

4 029 765

10 719 842

18 253

12 252

Consultas recibidas en Dr. Mate

5 484

19 691

Número de niños que han concursado

5 237

18 725

Páginas vistas
Visitantes únicos (promedio mensual)

Fuente Instituto Apoyo

Página web 20enmate.com
Implementada en el año 2003 y con
varios galardones nacionales e
internacionales en su haber, la página
web 20enmate.com surge como
el soporte virtual que complementa al
programa Matemáticas para Todos,
siendo en la actualidad una de las
páginas más visitadas a nivel nacional,
presentándose como una alternativa
divertida y amena para aprender
matemáticas.
El BCP es patrocinador exclusivo de este
medio interactivo que continúa generando

gran expectativa en niños, padres de
familia y profesores, ya que no sólo los
acerca a las nuevas tecnologías de la
información, sino que además tienen en
ésta la posibilidad de autoevaluarse, hacer
consultas y aprender en forma entretenida
a través de juegos, diseñados para un
aprendizaje divertido.
Sólo en este año, en 20enmate.com se
registraron más de 39 mil niños, y superó
los cuatro millones de páginas vistas, lo
que demuestra el interés y sobre todo la
contribución de este medio en elevar
el nivel académico de nuestros escolares.

88% de los padres consideró que el rendimiento matemático de sus hijos había
mejorado luego de participar en la etapa experimental de la Tarjeta Piloto20

Tarjeta Piloto20
Estimular de manera constante la práctica
de las matemáticas entre los estudiantes
a través del uso del soporte interactivo que
viene ofreciendo 20enmate.com, nos llevó
a implementar nuevas estrategias virtuales.
Bajo este objetivo, en el año 2005 el
BCP pone en marcha en tres colegios de
San Martín de Porres, en Lima, el proyecto
piloto de una tarjeta educativa con la cual
los escolares pudieran acumular puntos
mediante la solución de los exámenes y

ejercicios de matemáticas que se proponen
en la mencionada página web. Esta misma
tarjeta les permitiría canjear en línea sus
puntos por premios y recogerlos luego en
las oficinas del BCP.
Es así que, luego de esta etapa experimental,
nace en el año 2006 Piloto20, la primera
tarjeta educativa en el mundo que fomenta la
resolución de ejercicios de forma entretenida,
aprendiendo y a la vez, acumulando puntos
por cada respuesta acertada.

“Más que ganar premios, Piloto20 te ayuda a aprender. He mejorado en saber usar
la web y ahora la domino más. Mis notas eran B, B- y ahora saco A, A+…
A veces voy a ver a mis amigos para ayudarles a entender, pues gracias a la PC que
me gané puedo estudiar en casa y compartir lo que aprendo con ellos”.
Ricardo Roberto Ramírez Diestra
Alumno de 6º de primaria del Colegio Fe y Alegría Nº 2, ganador de una computadora

Este programa ya cuenta con más de 30
mil tarjetas entregadas a niños, además de
haber sido implementado en 36 colegios
de Callao, Chorrillos, San Martín de Porres,
Comas, San Juan de Lurigancho, Arequipa y
Chimbote.
Además, ofrece a los escolares y docentes
un novedoso portal virtual, al que pueden
accceder a través de 20enmate.com y así,
participar activamente en el programa.

5,542 niños participaron en Aula Empresa desde
setiembre a diciembre del año 2006

Promoviendo la cultura
empresarial entre los escolares
peruanos

Aula Empresa
Con la finalidad de estimular el espíritu emprendedor de los adolescentes en etapa escolar,
el Banco de Crédito del Perú en coordinación con el Instituto Apoyo, deciden junto a Fe y
Alegría llevar adelante, desde junio del 2006, el proyecto Aula Empresa. Este programa
educativo se traza, así, la meta de preparar a los jóvenes para afrontar los retos que se les
presentan al dejar las aulas.
Actualmente, se vienen desarrollando talleres productivos en los colegios de Fe y Alegría,
y con Aula Empresa, se apunta a complementar eficazmente el saber práctico de éstos, con
los nuevos conocimientos y valores de gestión empresarial.
En consecuencia, los estudiantes no sólo adquieren habilidades técnicas en cursos como
carpintería, confección y electrónica, por mencionar algunos, sino que además aprenden
los fundamentos de la actividad económica y empresarial, como producción, marketing,
finanzas y administración.
El primer proyecto de apertura Aula Empresa se implementó en el colegio Fe y Alegría
Nº 45 de Arequipa, a través de cuatro talleres: confección, metal mecánica, electrónica
y carpintería.

“Nuestra expectativa es lograr introducir con cada Aula Empresa, herramientas
innovadoras de enseñanza que preparen a nuestros jóvenes. El BCP nos brinda un
gran apoyo, compartiendo incluso la visión empresarial y la experiencia que posee.
Con ello, nos ayuda a seguir implementando el diseño de este proyecto”.
Padre Juan Cuquerella
Director Nacional de Fe y Alegría

El concurso interescolar Nueva Acrópolis transmite
valores a través de la música

Serie de Boletines Educando
Acercar a los niños y jóvenes en edad escolar a diferentes aspectos generales de
la cultura, de una manera amena y divertida, ofreciéndoles la oportunidad de enriquecer
sus conocimientos, fue la meta que impulsó al BCP a editar en el año 2005, los primeros
números del boletín educativo Educando, bajo los títulos El dinero y Los Bancos, los
cuales se distribuyeron entre los estudiantes y público en general que visitan nuestra Sala
Numismática, ubicada en Lima, así como en diversas actividades educativas que realiza
nuestro Banco.
Durante el año 2006 se reeditaron estos dos primeros boletines educativos y se elaboró
uno nuevo, tomando como tema central la exposición de las acuarelas de Pancho Fierro
que se organizó dentro de las instalaciones de la Sala Numismática.
XXIII Concurso Interescolar de Música Nueva Acrópolis
Siete mil niños y jóvenes de 120 colegios de Lima participaron en una nueva edición del
tradicional Concurso Interescolar de Música organizado por Nueva Acrópolis, un gran evento
educativo y cultural que desde hace 23 años se realiza con el objetivo de revalorizar la
enseñanza musical en nuestro país.
Este concurso, auspiciado desde sus inicios por nuestro Banco, reunió una vez más a las
mejores agrupaciones escolares de orquestas, bandas, coros, grupos folclóricos, violines,
flautas y grupos de jazz, desde nivel inicial hasta secundaria.
Más de 300 mil participantes han desfilado por las diferentes ediciones de este evento,
demostrando su talento y sensibilidad artística gracias a la iniciativa de la Organización
Cultural Internacional Nueva Acrópolis y la constancia del BCP, así como al trabajo conjunto
de alumnos, profesores y padres de familia.

“Es reconfortante ver cómo el compromiso educativo que hemos asumido está
dando frutos. A través de la música, hemos logrado transmitir en los escolares, valores
fundamentales como la solidaridad, la dedicación y la disciplina… El BCP nos ha
apoyado desde el principio y sigue involucrado en esta obra, porque cree en ella y en
las oportunidades de desarrollo que brinda a los jóvenes”.
Beatriz Diez Canseco Bustamante
Presidenta de Nueva Acrópolis

Hasta el año 2004, los Semilleros
eran eventos deportivos de carácter
solamente recreativo

Programas deportivos
Buscando Medallas para el Perú
Luego de 16 años de venir organizando los
Semilleros de Vóleibol y Atletismo de forma
permanente, el Banco de Crédito del Perú,
el diario El Comercio y el Patronato Nacional
del Deporte deciden en el año 2005, que
estos certámenes deportivos adquieran un
carácter competitivo, llevándose a cabo en
las mismas ciudades por un lapso de cinco
años (y con la posibilidad de ir ampliando
las sedes en cada edición), con el objetivo
de elevar el nivel de nuestros deportistas
y así obtener resultados que, poco a poco,
lleguen a convertirse en logros de alcance
internacional. Es así como se da inicio
a este proyecto, conocido bajo el lema de
“Buscando medallas para el Perú”.
Además, esta meta va de la mano de una
adecuada capacitación de los profesores
y entrenadores de ambas disciplinas
deportivas, con miras a elevar igualmente el
nivel técnico de estos profesionales a través
de cursos, diseñados bajo una metodología
organizada, por niveles. Al término de
éstos, los participantes aprobados reciben
certificados de carácter oficial, respaldados
por el Ministerio de Educación.

En este año 2006, cerca de cumplir casi
dos décadas de estar presente en los
Semilleros de Vóleibol y Atletismo, nuestro
Banco continuó trabajando por reforzar
y ampliar la cobertura de los Semilleros,
que en esta oportunidad además de
Lima, llegaron a siete ciudades de nuestro
territorio nacional: Ica, Huancayo, Arequipa,
Tumbes, Chiclayo, Chimbote y Tacna.
De esta manera, el BCP apuesta por seguir
apoyando a los Semilleros, que no sólo
se han convertido en el evento deportivo
más esperado por los escolares del país,
sino también en espacios potenciales de
los cuales surgen verdaderos talentos, que
integran nuestras selecciones nacionales y
que participan en torneos internacionales,
defendiendo los colores de nuestro Perú.

Semilleros de Vóleibol
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Semilleros de Vóleibol
Desde 1988 hasta el año 2004, los Semilleros de Vóleibol se realizaban sólo en Lima.
Sin embargo en el año 2005 se desarrollan también en otras tres ciudades (Ica,
Tumbes, Chiclayo), con lo cual se abría paso a que diferentes provincias pudieran ser sedes
de este certamen.
En el presente año, logramos llegar a Ica, Arequipa, Tumbes, Chiclayo, Chimbote y Tacna,
brindando la oportunidad a las diferentes delegaciones de estas ciudades de participar
y vivir la fiesta del vóleibol, congregándose a cerca de seis mil voleibolistas.
Luego de la gran final realizada en Lima, se llevó a cabo la Copa Nacional 2006, donde se
reunieron los tres mejores equipos de la capital, así como los campeones de los Semilleros
de provincia. El equipo del A.C. Túpac Amaru se llevó nuevamente el título, confirmando
que de las canteras de los Semilleros de Vóleibol que apoya el BCP, surgen verdaderas
deportistas de talla internacional.

“Practicar vóleibol ha significado un gran cambio en mi vida… A través del Semillero
encontré la oportunidad de poder expresar las habilidades que tengo, desarrollándome
como deportista y así cumplir mis metas. Mi familia es parte de este logro, al igual
que el BCP. Gracias a ellos sigo adelante”.
Lisset Sosa Carhuas (14 años)
Preseleccionada Nacional de la Categoría Infantil, Integrante del equipo del AC Túpac Amaru

Semilleros de Atletismo
Son 16 años en los que el BCP viene apoyando en la formación de grandes atletas que
han alcanzado preseas de nivel internacional, a través de la organización de los Semilleros
de Atletismo. Impulsando la competencia en las diversas pruebas de esta disciplina
-que incluyen carreras, saltos y lanzamientos- se ofrecen espacios donde los jóvenes puedan
desarrollar condiciones que los lleven, incluso, a incursionar en cualquier otro deporte.
En la presente edición de este evento, nuestro Banco estuvo junto a los 11,752 atletas
que se dieron cita en los Semilleros de Atletismo 2006 organizados en Tumbes, Chiclayo,
Huancayo, Lima, Ica, Arequipa y Tacna. Gracias al carácter competitivo que se viene
otorgando a este certamen, se logró registrar una gran acogida por parte de las delegaciones
de las diferentes ciudades que fueron sedes, las cuales participaron con entusiasmo,
buscando medallas y batiendo nuevos récords.
Por otro lado, en este año contamos con la visita de una delegación de deportistas chilenos
provenientes la ciudad de Arica, quienes participaron en el Semillero de Tacna, con lo
que se demuestra que venimos alcanzando las metas que nos hemos trazado, no sólo
“Buscando medallas para el Perú”, sino también logrando que esta fiesta deportiva continúe
extendiéndose en todo el territorio nacional, hasta cruzar, como en este caso, las fronteras.
Cursos de capacitación a profesores y entrenadores
Paralelamente a la realización de los Semilleros, se han organizado cursos de capacitación
orientados a los profesores de Educación Física, estudiantes y entrenadores tanto de Vóleibol
como Atletismo, donde se les amplían sus conocimientos técnicos y formas de enseñanza
a partir de clases prácticas y material didáctico, con el objetivo de alcanzar niveles cada vez más
profesionales y así, poder estar preparados para dirigir a los nuevos talentos nacionales.
En el año 2006, el BCP hizo posible la incorporación del maestro Man Bok Park,
ex entrenador de nuestro seleccionado nacional de vóleibol que obtuvo el Subcampeonato
Olímpico en Seúl ‘88, a los cursos de capacitación impartidos en Tumbes, Chiclayo,
Chimbote, Lima, Ica, Arequipa y Tacna, asumiendo el reto de ser el responsable de la
formación de los 1,487 profesores inscritos, así como ser nombrado entrenador de todos
los docentes de los Semilleros de Vóleibol y captar talentos en los partidos jugados
en todas las sedes de la presente edición.

“Los Semilleros generan gran expectativa donde llegan. Lograr que el atleta sea
el espectáculo, transforma al deporte en una fiesta. La meta no es sólo competir, sino
ir más allá, como lo hace el BCP al apoyar la difusión de este evento en cada vez
más sedes”.
Gary Matías Osorio Soto (20 años, Tacna)

Campeón Sudamericano Escolar 2001 y Campeón Juvenil Sudamericano 2005
de Lanzamiento de Martillo

En el año 2006 la cantidad de profesores inscritos
en los cursos de vóleibol se incrementó en un 247% con
respecto al año 2005, gracias a la incorporación de Man Bok
Park como entrenador de los Semilleros a nivel nacional
Capacitación de profesores de Vóleibol
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Capacitación de profesores de Atletismo

Ica
Arequipa

“El Atletismo es el deporte base y a través del Semillero he podido conocerlo aún más.
Esta experiencia me ha permitido llegar donde estoy, contando con un gran apoyo que
me motiva a seguir mejorando en mis entrenamientos y trazarme nuevos retos”.
Fátima Ramos Marrufo (15 años, Ica)

Campeona Nacional de Lanzamiento de Disco (en 5 categoías), y de Lanzamiento de Bala
y Martillo (en 2 categorías), Campeona Sudamericana Escolar de Lanzamiento de Bala

De otro lado, la capacitación a los profesores de atletismo se efectuó a través del Curso
de Actualización de Reglas Básicas que estuvo presente en las mismas sedes del
Semillero, orientado a capacitar a un total de 896 participantes como entrenadores, o para
desempeñarse como jueces durante la realización del Semillero de su ciudad, contando
con el apoyo de miembros de la Comisión Nacional de Jueces de Atletismo.
En ambas disciplinas, al obtener la aprobación de los cursos, los inscritos reciben un
certificado con validez oficial de la Dirección Regional de Educación de cada provincia, del
Ministerio de Educación y el Instituto Nacional del Deporte (IPD).
Infraestructura
Losas deportivas
El Banco de Crédito del Perú se mantiene firme en el compromiso de proporcionar una
infraestructura necesaria donde los niños y jóvenes puedan desarrollar sus destrezas físicas,
el cual viene ejecutando desde hace casi dos décadas en coordinación con el Patronato
Nacional del Deporte.
La meta se ha venido cumpliendo satisfactoriamente y hasta este año 2006, han sido
construidas 78 losas deportivas y 230 canchas multifuncionales, gracias a las cuales se
viene promoviendo la práctica de diversas disciplinas como básquet, vóleibol, fútbol y futsal.

Bienestar Social
Enfoque: Apoyo a la comunidad
El Banco de Crédito BCP enfoca sus acciones en respaldar las iniciativas, proyectos
y programas dirigidos a velar por el bienestar de aquellos sectores menos favorecidos,
marginados o en situación de riesgo que requieren una pronta ayuda.
El estar presente desde hace varios años en cada una de las actividades que organizan
instituciones como el Hogar Clínica San Juan de Dios, apoyar la labor de centros como Ann
Sullivan, o promover una cultura de voluntariado siendo parte de ella, son sólo algunas
muestras del significativo rol que nuestro Banco ha asumido responsablemente, en favor
de la comunidad.
En tal sentido, el compromiso del BCP no sólo involucra apoyar una campaña o un
evento, sino confiar y creer en los objetivos que se han trazado dichas organizaciones,
estableciendo alianzas estratégicas con ellas, las cuales se fortalecen y crecen año a
año, con el único propósito de continuar trabajando por elevar la calidad de vida de la
población más necesitada.

En el Perú existen tres millones de
personas con habilidades diferentes

Acciones
Teletón 2006
En 1981 se organizó la primera Teletón
y desde entonces, han transcurrido 25
años en los que el Hogar Clínica San Juan
de Dios y nuestro Banco, han trabajado
conjuntamente por sacar adelante esta
gran campaña, la cual se organiza
anualmente con el fin de recaudar fondos
que serán destinados a cubrir las necesidades
de los menores con discapacidad física que
se atienden en dicha institución, además
de mejorar los servicios de sus seis centros
hospitalarios ubicados en Lima, Arequipa,
Chiclayo, Cusco, Piura e Iquitos.
Asimismo, el BCP participa activamente
en esta gran colecta, poniendo a
disposición sus oficinas a nivel nacional,
instalando una oficina móvil y brindando
una serie de servicios que faciliten la
participación de la comunidad. En la
Teletón 2006 que se realizó en diciembre,
18 oficinas en Lima y seis en provincias
brindaron una atención especial con horario
ininterrumpido, sumándonos así, a las
miles de personas e instituciones que
estuvieron presentes durante los dos días
que duró esta campaña.

Programa de empleo a jóvenes con
habilidades diferentes
Hace 27 años se fundó el Centro Ann
Sullivan del Perú - CASP, institución
educativa sin fines de lucro que nació con
el firme propósito de brindar la oportunidad
a los jóvenes y niños con habilidades
diferentes (retardo mental, autismo,
síndrome de Down, entre otros) de acceder
a una calidad de vida óptima que los
ayude a ser personas independientes,
productivas y felices.
Bajo este objetivo, en 1996 se inicia
el Programa “Empleo con Apoyo”, el cual
buscaría que los jóvenes del CASP se
desarrollaran profesionalmente en alguna de
las empresas que se fueran sumando a este
proyecto, del cual el BCP forma parte hace
dos años, ampliando así la ayuda que venía
brindando a este centro desde sus inicios.
En la actualidad, contamos con un total
de 13 colaboradores provenientes de
Ann Sullivan, quienes se desempeñan
eficientemente en las diferentes funciones
que asumen dentro del Banco.

“Periódicamente durante el año, nos reunimos con nuestros amigos del BCP, para
ver cómo la ayuda que nos brindan, redunde en mejores servicios y atenciones para
nuestros niños. Formamos una gran familia, todos nosotros”.

Hermano Fermín Toledano
Subdirector del Hogar Clínica San Juan de Dios

Ayuda solidaria
A través de un apoyo permanente y
constante que está presente desde hace
años, el BCP ha enriquecido y
complementado la labor que realizan
diversos organismos, canalizando sus
acciones en favor de los sectores más
necesitados, como son los niños en
situación de riesgo o abandono, además de
la comunidad en general.
Fundación Peruana de Cáncer
La labor que realizan las voluntarias de esta
institución se orienta a brindar apoyo a las
personas de escasos recursos que padecen
de cáncer, contando con las donaciones que
se reciben y sobre todo, a través de la Colecta
Anual Ponle Corazón. Así como ellas,
el BCP se ha aunado a esta tarea desde
hace más de dos décadas, cooperando en
el desarrollo de esta colecta, la cual busca
financiar la mejora de las instalaciones y
los tratamientos para más niños.
Durante dos días se llevó a cabo la edición
23, correspondiente al año 2006. En ella,
nuestro Banco estuvo presente a través de sus
oficinas en Lima y provincias, donde nuestros
colaboradores atendieron los depósitos
de dinero y efectuaron el conteo respectivo.

Gracias a esta campaña, más de 75 mil
niños han sido atendidos en consulta
externa y hospitalización, se ha brindado
ayuda económica para el diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de los pequeños
con cáncer, y se ha apoyado la construcción
y equipamiento de ambientes para
hospitalizaciones, consultas externas y
quimioterapias ambulatorias, además de
procedimientos especiales.
Asociación de Hogares Nuevo Futuro Perú
En el año 2006 estuvimos presentes
en la edición N.º 12 de El Rastrillo, realizada
en las instalaciones del Puericultorio Pérez
Araníbar. Como todos los años, nuestra
ayuda se sumó a los fondos recaudados,
los cuales fueron destinados a la
construcción de nuevos hogares, así como

al equipamiento de los que actualmente
albergan a aproximadamente 270 niños y
adolescentes en situación de abandono.
Asociación Emergencia Ayacucho
A través del Bazar de Navidad por los
Niños de Ayacucho que se realiza
cada año, este organismo recauda fondos
para el mantenimiento de los hogares
que acogen a menores y jóvenes, quienes
reciben además educación, apoyo social
y psicológico, así como asistencia médica.
En el año 2006, este evento se realizó en
la Embajada de Chile, y una vez más el BCP
estuvo presente a través de donaciones y
colaborando con la parte logística de esta
actividad, instalando módulos de atención
al público.

Asociación Pro Desarrollo Infantil APRODIN
El BCP colabora con este organismo, que
funciona desde1993, destinando fondos
que contribuirán a que se siga cumpliendo
con la tarea de refaccionar, remodelar y
equipar colegios y otros centros en zonas
de extrema pobreza.
Para el año 2006, su meta se orientó
a instalar módulos de servicios básicos en
Cajamarca, Ayacucho y Huancavelica,
los cuales incluirían comedor, biblioteca,
área de juegos, tópico médico, servicios
higiénicos, huerto comunal, entre otros.
Nuestro Banco respaldó esta noble causa
promocionando las campañas de APRODIN
en cada una de sus agencias.
Centro Nacional de Voluntariado del
Perú - CENAVOL
Por tercer año consecutivo el BCP, miembro
activo de esta institución sin fines de lucro,
participó en el VI Festival de la Buena
Voluntad que se realizó en esta oportunidad
en el distrito de Villa María del Triunfo, a
través del cual se brinda atención gratuita
de salud, medicina y charlas educativas a los
pobladores de las zonas menos favorecidas.
Gracias a esta actividad, se ha logrado a
la fecha llegar a más de 100 mil atenciones

en los diferentes conos de la ciudad
y en la Provincia Constitucional del Callao,
impulsando de esta manera, una cultura de
voluntariado en nuestro país, que involucra
programas de integración y ayuda social
para los más necesitados, fomentando
además la creación de nuevos voluntariados.
Club de Jardines del Perú - Floralíes
Promover nuevos valores en la comunidad
y una cultura de conservación de nuestra
naturaleza, es uno de los objetivos de
esta institución sin fines de lucro, a la que
apoyamos durante el año 2006 en la
inauguración del Bosque de Manchay y en la
56.ª Exposición de Flores Estándar “Arequipay”,
realiza en los ambientes de nuestra Casa del
Moral en la Ciudad Blanca.
Apoyo en situaciones de emergencia
Brindar auxilio y ayuda oportuna a las
poblaciones damnificadas por desastres
naturales u otras situaciones de emergencia
es una de las tareas que el BCP ha
asumido como parte de su política de
responsabilidad social.
En el mes de agosto pasado, los
pobladores que habitaban las faldas del
volcán Ubinas, en el departamento de
Moquegua, debieron ser evacuados como

consecuencia de la reactivación del mismo.
Sumándonos a la ayuda brindada por
diversas instituciones y empresas, nuestro
Banco estuvo presente para apoyar a los
damnificados, llevándoles alimentos y
artículos de primera necesidad, los cuales
fueron entregados en coordinación con el
Gobierno Regional de dicha localidad.
Pro Bienestar y Desarrollo – PROBIDE
Promover entre nuestra juventud valores
empresariales y a la vez, contribuir a que
desarrolle sus capacidades creativas en
base a ideas innovadoras, es parte de la
misión que desde 1998, la asociación Pro
Bienestar y Desarrollo viene cumpliendo
a través del concurso bianual Creer
para Crear, en coordinación con el BID,
ofreciendo la oportunidad a los jóvenes
emprendedores de todo el país, de
presentar un proyecto y así, generar
pequeñas empresas juveniles a nivel
nacional.
Hasta el año 2006, son 64 las propuestas
ganadoras que vienen ejecutándose, que
en su mayoría son de provincia, y a las que
el BCP apoya otorgando el financiamiento
respetivo.

Fomento Cultural
Pasión por lo nuestro. Así definimos el compromiso que el BCP ha asumido con la
promoción y recuperación de nuestro legado, rico en tradiciones, con un variado folclore,
una generosa producción intelectual y con expresiones de una cultura popular que
sigue viva y que nos define como peruanos.

Enfoque: Historia y tradiciones
Mantener en vigencia nuestro patrimonio, transmitiéndolo a las futuras generaciones
a partir de medios alternativos que profundicen sus conocimientos acerca de las raíces
de nuestra cultura, es uno de los compromisos por el que nuestro Banco trabaja
responsablemente año a año.
De acuerdo a ello, nuestras acciones se orientan hacia cuatro lineamientos generales:
La puesta en valor de nuestro patrimonio.
La producción de libros basados en diversos aspectos de nuestra historia.
La difusión de expresiones de nuestra cultura viva, reflejada en manifestaciones como la
Marinera y el Caballo Peruano de Paso.
La promoción de actividades culturales.
A través de estos aspectos, buscamos participar activamente en la conservación de nuestras
tradiciones y en la revalorización de nuestra identidad nacional.

Acciones
“Libertad y Unión”: en la parte

Fondo Pro Recuperación del Patrimonio Cultural de la Nación

superior del estandarte se lee esta

Fue implementado en 1984 con el fin de rescatar nuestro legado histórico a través de la
restauración, conservación y puesta en valor de piezas culturales que son parte de nuestra
identidad.

frase bordada con hilos dorados

Desde su inicio, más de 600 piezas de arte, que incluyen obras arquitectónicas, mantos
preíncas, esculturas, pinturas, entre otros, han sido apreciadas por el público en sus lugares
de origen y a través de exposiciones organizadas por el BCP, fomentando de esta manera,
el estrechar vínculos con nuestro patrimonio.
Restauración de la primera Bandera Nacional
Considerada como uno de los emblemas más importantes y significativos de nuestra
historia nacional, el Grupo Crédito (BCP, PRIMA AFP y Pacífico) decidió apoyar en el año
2006, la restauración de la primera Bandera del Perú, con el objetivo de devolverle el
brillo y fulgor que lució hace casi dos siglos.
Elaborada en raso y seda, esta singular bandera fue usada en la declaratoria de nuestra
Independencia, realizada el 4 de enero de 1821, en Piura.
Gracias a la labor del Fondo Pro Recuperación del Patrimonio Cultural de la Nación,
este estandarte se encuentra en un minucioso proceso de investigación, el cual develará
la procedencia de esta valiosa pieza. De esta manera, muy pronto volverá a ocupar un
importante lugar dentro del Museo Nacional de Arqueología e Historia del Perú.
Fondo Editorial del BCP
A través de los libros que el Fondo Editorial del BCP ha editado desde 1973, hemos participado
activamente en la difusión de diversos aspectos del arte, la historia y la cultura peruana.
En los 33 años de vigencia que posee nuestra colección Arte y Tesoros del Perú, se han
publicado 18 volúmenes sobre las culturas precolombinas; 13 sobre el Arte en el Virreinato
del Perú y dos sobre la Pintura contemporánea. Asimismo, hemos editado siete volúmenes
de la Colección Clásicos del Perú, que incluyen obras de los principales pensadores del país.
Libro Visión y Símbolos: Del Virreinato Criollo a la República Peruana

Tomo 33 de la Colección Arte y Tesoros
del Perú, editado por nuestro Banco, recoge
un detallado estudio del período entre
1750 y 1850, donde la sociedad peruana
protagonizó un proceso de transición de las
costumbres virreinales hacia la República.
Y para ello, se vale de un destacado análisis
de la simbología de la época, a partir
de la cual se pueden rescatar los elementos
que fueron forjando nuestra identidad
como nación.
Este libro ha contado con la prestigiosa
colaboración de historiadores y estudiosos
del arte: Ramón Mujica Pinilla (coordinador
de la obra), Natalia Majluf, Víctor Peralta,
Scarlet O’Phelan y Luis Eduardo Wufarden,
así como de los peruanistas David
Brading, David Cahill, Teresa Gisbert y
Charles Walker.
Visión y Símbolos: Del Virreinato Criollo
a la República Peruana fue publicado en
el año 2006, llevándose a cabo
también un coloquio sobre el tema en
la Casa Goyeneche.

Colección Grau
Héroe naval y gran personaje de
nuestra historia, Miguel Grau Seminario ha
sido representado siempre como figura
legendaria y casi mítica. Su biografía
sin embargo, revela cómo la grandeza que
lo caracterizó también alcanzó aspectos
cotidianos.
De acuerdo a ello, en el año 2006 el
periodista y escritor Guillermo Thorndike
realizó trabajos de investigación que lo
llevaron a presentar una singular colección
titulada Grau, que involucró la realización
de tres tomos sobre el Caballero de los
Mares, en cuyas páginas se rescata a ese ser
de carne y hueso, más allá de homenajes
y monumentos, retratándolo en su
dimensión más humana y aportando datos
inéditos de su vida familiar y personal.
El Fondo Editorial del Congreso de la
República y el Fondo Editorial del Banco
de Crédito del Perú presentaron
conjuntamente en el mes de octubre esta
colección, integrada por tres tomos:
Los hijos de los libertadores, La traición y
los héroes y Caudillo, la Ley.

Difusión de nuestras tradiciones
Nuestro folclore, representado por dos de las expresiones de mestizaje cultural más
tradicionales del Perú, como son La Marinera y el Caballo Peruano de Paso, mantiene en
vigencia los elementos vivos de nuestra tradición nacional, permitiendo con ello
que las futuras generaciones sigan en contacto con la esencia de nuestra cultura popular.
La Marinera
Su antecedente más cercano es la zamacueca o mozamala, difundida en el siglo XIX
y conocida como la “madre de la marinera”, cuyos orígenes se remontan en los bailes
andaluces y el fandanguillo español, aunque también muestra una clara influencia de raíces
indígenas y africanas.
En suma, el garbo y salero de este baile conjugan una notoria mezcla de expresiones
culturales, que hoy la convierten en una de las representaciones más ricas de nuestro
mestizaje, siendo una de las manifestaciones más auténticas de nuestro folclore, símbolo
de peruanidad.
A través del Concurso Nacional de Marinera, organizado anualmente por el Club Libertad en
la ciudad de Trujillo y que el BCP apoya desde hace 42 años, este tradicional evento brinda
la oportunidad de continuar promoviendo nuestro baile nacional.
En su 46.ª edición realizada en 2006, este concurso atrajo como cada año el interés
de concursantes de todo el país y del extranjero, quienes participaron en las ocho
categorías del certamen, además de competir por el Premio Campeón de Campeones
Chabuca Granda, contagiando así la magia de esta danza popular.

El Caballo Peruano de Paso
Denominado el “Embajador Silencioso
del Perú”, el Caballo Peruano de Paso es
una raza de fina estampa que se desarrolló
en nuestro territorio como resultado del
dedicado y minucioso trabajo genético
realizado por el hombre del campo, en su
búsqueda por lograr una especie equina
capaz de sobrellevar las arduas faenas
agrícolas. Hoy es parte de nuestro acervo
cultural, siendo considerado como el mejor
caballo de silla del mundo, por su fortaleza
y garbo al andar.
Pieza fundamental en las tareas del campo,
este maravilloso ejemplar ha alcanzado
un reconocimiento internacional, gracias
a las múltiples exhibiciones en las que ha
participado.
Bajo este mismo propósito, nuestro Banco
viene orientando sus esfuerzos en continuar
difundiendo la peculiar destreza de esta
figura emblemática, a través del apoyo
que brinda desde sus inicios al Concurso

Nacional Oficial del Caballo Peruano de
Paso, organizado por la Asociación Nacional
de Criadores y Propietarios de Caballos
Peruanos de Paso.
El Retablo de los Sueños
Desde el año 2005 venimos participando
en las actividades artísticas y costumbristas
que se organizan durante el mes de
octubre, con motivo de las celebraciones
por la Gran Semana de Lima. Gracias a
la promoción de estas manifestaciones
culturales, la belleza y colorido de nuestras
danzas encuentran un espacio donde poder
ponerse en contacto con el público.
El Retablo de los Sueños es uno de los
espectáculos que forma parte de este gran
evento y no sólo es auspiciado por el BCP,
sino que además cuenta con la actuación
de nuestra agrupación Estampas Peruanas,
que junto a los más importantes grupos de
danzas folclóricas, presentó en este 2006
una magnífica puesta en escena en la Plaza
San Martín, ante una masiva concurrencia.

Buscamos mantener en
vigencia los elementos vivos de
nuestra tradición nacional

Sala Numismática del BCP
Ubicada en la Oficina Principal del BCP en Lima, la Sala Numismática fue inaugurada
en 1989 con el fin de dar a conocer y poner al alcance del público, una vasta colección de
billetes peruanos, los cuales son parte de nuestra historia como nación.
Sin embargo, desde hace unos años, se ha convertido también en un espacio que difunde
otros aspectos históricos y culturales, dirigiendo sus esfuerzos principalmente a los niños
y jóvenes, para quienes se prepara material didáctico y se desarrollan visitas culturales al
Centro Histórico de Lima, además de realizar exposiciones temporales.
Conociendo de cerca a Pancho Fierro
El Banco de Crédito, a través de su Sala Numismática, realizó en la galería de muestras
temporales de este recinto, la exposición La Lima Criolla de Pancho Fierro, donde los
visitantes de esta sala pudieron apreciar una serie de acuarelas atribuidas a este pintor
costumbrista, que forman parte de la colección de nuestro Banco.
Con un diseño museográfico que permitía introducir al visitante de una manera didáctica,
despertando también el interés de la población escolar en el universo de costumbres y
personajes de la Lima del siglo XIX, esta muestra comprendió una selección de obras
que representan las principales danzas, las vestimentas de la época y los oficios que en la
actualidad han desaparecido con el surgimiento de la modernidad.
Además, se exhibieron dos trajes de época -de la tapada limeña y del caballero elegante
del siglo XIX-, un álbum de postales del Archivo Eugenio Courret y máscaras del artista
Amiel Cayo, inspiradas en las acuarelas de danzas.

“Como peruanos conocemos y reconocemos el patrimonio nacional, pero siempre
hay novedades que descubrir. A través de la exposición sobre las acuarelas de Pancho
Fierro, nuestros alumnos lograron enriquecer sus conocimientos y sobre todo, buscaron
ampliarlos. A raíz de esta visita, creamos un taller artístico para enseñarles a usar
la técnica de la acuarela y para el próximo año, estará dentro de nuestra currícula”.

Ing. Mario César Casas Zurita
Director Académico del CEP Santa María de La Providencia

En el año 2006, la Sala Numismática del BCP recibió
la visita de 122 delegaciones de estudiantes de primaria
y secundaria, así como de universidades e institutos

Educando a la juventud
La Sala Numismática ha innovado en
el rubro de los museos, pues desde el año
2005 se encarga de la producción de
su propio material educativo, con el objetivo
de distribuirlo de forma gratuita entre sus
visitantes.
Los primeros boletines educativos Educando
que se editaron fueron El dinero y Los Bancos,
que explican de manera didáctica y divertida
el origen del dinero, su uso, la creación de los
bancos, entre otros temas y debido a la gran
acogida por parte del público, en el año 2006
volvieron a ser reeditados.
Asimismo, con motivo de la exposición
de la obra de Pancho Fierro, se publicó el
boletín educativo Conociendo Lima con
Pancho Fierro, en donde se le da la
oportunidad a los pequeños lectores de
conocer la vida y costumbres de la Lima
del siglo XIX de manera entretenida,
presentando a los personajes más destacados
que capturaron la atención de este pintor
costumbrista.
Este boletín fue conceptualizado para
dibujar, resolver juegos didácticos e incluyó
un desglosable para participar en un
concurso de dibujo, usando la técnica de
la acuarela. Los niños pudieron inscribirse
en tres categorías, entre 8 a 16 años,
retratando a través de sus trabajos, a los
distintos personajes que hoy son parte de
nuestra ciudad.

Incentivando la cultura
Programa de visitas culturales al
Centro Histórico
Con la finalidad de intervenir en el proceso
de educación formal y la difusión cultural,
se continuó con el programa de visitas
culturales gratuitas al Centro Histórico,
mediante el aprendizaje efectivo a través
de la experiencia en los museos: la Sala
Numismática, la galería de exposiciones
del BCP, la Bóveda de Valores BCP y
el museo de la Basílica Catedral de Lima
fueron parte del recorrido que trasladó a los
visitantes a través de la historia.
El BCP, en convenio con el Cabildo
Metropolitano, garantizó la gratuidad en
el ingreso a los diferentes museos y de
las guías para los grupos organizados de
escolares entre el 6° grado de primaria
y 5° de secundaria.
Mesa redonda “Museos del Centro
Histórico: Vínculos y estrategias de acción”
Con el objetivo de realizar alianzas
estratégicas con los museos del Centro
Histórico de Lima, en el mes de diciembre,
la Sala Numismática en asociación
con el Museo Josefina Ramos de Cox de
la Pontificia Universidad Católica del Perú,
llevaron a cabo una mesa redonda
cuyo propósito fue el ampliar los alcances
referentes al tema de la cultura.

El viejo árbol de mora en su patio

Conservación del patrimonio

central es el que da el nombre a la

El apoyo a la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural también ha implicado para
el BCP la adquisición y posterior restauración de casonas -que hoy funcionan como sedes
en distintas ciudades del país- cuyos estilos arquitectónicos son reflejo de la época en
las que fueron construidas, conservándose así como verdaderos testigos de nuestra historia.

“Casa del Moral“

Casa Goyeneche, Lima
La Casa Goyeneche está ubicada en el Centro Histórico de la ciudad y fue construida
a fines del siglo XVIII, rompiendo el estilo barroco de la época e imponiendo la influencia
francesa en su arquitectura. Luego de su adquisición en 1971, nuestro Banco restauró
sus instalaciones, las cuales fueron además decoradas con una importante colección de
arte virreinal y republicano.
Casa Chacón, Ayacucho
Ubicada en la Plaza Mayor de Huamanga, este solar se construyó en el siglo XVI y es
un ejemplo representativo de la arquitectura colonial ayacuchana. Luego de adquirirla
en 1994, el BCP inició su restauración, y dos años después abre sus puertas como
sede principal del Banco en dicha ciudad. Asimismo, se cedió parte de las instalaciones
para el funcionamiento del Museo “Joaquín López Antay”, en homenaje a uno de los
más importantes artesanos ayacuchanos.
Casa del Moral, Arequipa
Adquirida en el año 2002 por el BCP, este inmueble data del siglo XVIII y es considerado
monumento histórico de Arequipa. Esta casona solariega recibe su nombre del viejo árbol
de mora en su patio central, está construida en sillar y sus puertas y ventanas están hechas
con madera de sauce. Para su restauración, se consideró seguir los patrones estéticos de
la época y sus ambientes fueron adecuados para convertirse en un importante espacio de
difusión cultural en esta ciudad.
Casa Uceda, Cajamarca
Construida en adobe y piedra en 1778, esta bella casona de estilo barroco y característico
techo de dos aguas fue adquirida por nuestro Banco en 1954, iniciando la restauración de
la misma en 1962. Posteriormente, a partir de 1970 comienza a funcionar allí la Oficina
Principal del BCP en Cajamarca.

Relaciones Institucionales
El crecimiento económico y las mejoras en el campo social son aspectos con los que
el BCP se siente involucrado, y es por ello que busca de manera permanente promover la
colaboración entre las instituciones y el trabajo coordinado, participando además en el
intercambio de propuestas, que son siempre saludables, y de las cuales es posible extraer
nuevas experiencias.

Enfoque: Desarrollo y búsqueda
de consensos
En su papel de Ciudadano Corporativo Responsable, el BCP ha asumido un
compromiso con la promoción y el apoyo de la actividad productiva, comercial e industrial,
así como de la inversión y la generación de empleos a través del establecimiento de
negocios innovadores y competitivos.
De manera permanente, venimos participando en la generación de espacios donde se
pueda incentivar:
Un trabajo constante y coordinado con los gremios empresariales, profesionales,
universitarios e institucionales.
La organización de actividades que sean medios eficaces para desarrollar
oportunidades de negocios.
Bajo este propósito, es que buscamos contribuir efectivamente con el desarrollo nacional.
Coincidiendo en nuestros objetivos, podremos fomentar proyectos conjuntos.

Acciones
Promoción de Negocios
Al respaldo que el BCP brinda como entidad financiera, se suma la colaboración
y reconocimiento constante que otorga a aquellas empresas e instituciones públicas y
privadas que brindan un decidido impulso a la promoción de negocios de los diversos
sectores productivos, sumando así esfuerzos para cumplir un objetivo común:
el crecimiento y progreso del país.
Premios a la Exportación
Hace 27 años, el BCP y la Asociación de Exportadores (ADEX) se trazaron la meta
de incentivar y sobre todo, reconocer a los protagonistas de la actividad exportadora a nivel
nacional, con el objetivo de que esta actividad sea el verdadero motor del desarrollo de
nuestro país. Hoy, con casi tres décadas de existencia, la ceremonia de entrega de los
Premios a la Exportación que se lleva a cabo anualmente en nuestra Sede Central, es una
firme prueba de que el reto se ha cumplido con éxito.
En el mes de diciembre, los empresarios más destacados del año 2005 recibieron un justo
homenaje, en el cual el BCP entregó el Premio Mercurio de Oro al Principal Exportador de
Manufacturas, dos Mercurios de Plata al Principal Exportador de Productos Tradicionales y al
Mayor Exportador de Artesanías, y un premio especial al Empresario Pyme.

“Quienes nos dedicamos a la actividad exportadora, conocemos las dificultades
que involucra el lograr llegar a un cliente en el exterior y sobre todo, mantenerlo. Sin
embargo, los Premios a la Exportación que otorgamos conjuntamente con el BCP,
nos abren muchas puertas en el mercado nacional e internacional, motivándonos
a seguir progresando”.

Luis G. Vega Monteferri
Presidente de la Asociación de Exportadores

Asimismo, diversas entidades promotoras entregaron también otros premios destacados,
como la Asociación de Exportadores que reconoció al Empresario del Año; el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Prompex, INDECOPI, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
entre otros.
Gracias a actividades como ésta, se incentiva además el aporte de los empresarios a
la realización de negociaciones comerciales internacionales, que otorgan al país amplias
posibilidades de intercambio comercial, contribuyendo con la generación de empleo
y el desarrollo de nuestra industria local.
Expo Negocios 2006
Por segundo año consecutivo organizamos la feria Expo Negocios BCP, y durante
los cuatro días que duró el evento, diez mil visitantes se dieron cita en el Centro de
Convenciones del Jockey Plaza, donde las más de cien empresas expositoras presentaron
sus maquinarias, equipos, insumos, tecnología y servicios.
A través de esta singular feria, los pequeños y medianos empresarios de sectores como
confecciones, construcción, bodegas, calzado, restaurantes, telecomunicaciones, comunicación
e informática, comercio exterior, entre otros, tuvieron la oportunidad de atender sus
requerimientos y necesidades, mostrando un gran interés por la variada oferta presentada.
Paralelamente, se llevaron a cabo 17 conferencias, con expositores de instituciones
como la Universidad del Pacífico, Tecnológico de Monterrey, ADEX y PROMPYME, además
de realizarse una rueda de negocios.
Desayunos Empresariales
Conocer la coyuntura económica nacional e internacional nos ayuda a contar con mayores
herramientas que permitan analizar detalladamente nuestra situación como país, con el
fin de trazarnos metas cada vez mayores, que vayan de la mano con los cambios del
mundo actual. De acuerdo a ello, el BCP organiza anualmente los Desayunos Empresariales,
actividades corporativas donde los analistas de nuestra División de Mercados de Capitales
exponen los resultados y proyecciones de la situación económica del Perú ante empresarios
de los diversos sectores, generando oportunidades de intercambio de conceptos y
perspectivas que enriquezcan nuestra visión organizacional.

Unión de objetivos
Además del rol de promotor de negocios que cumple el Banco de Crédito BCP
dentro del ámbito institucional, también centra sus acciones a cooperar con el auspicio
y su participación en diversos eventos en los que la exposición de ideas, el debate y la
presentación de propuestas de desarrollo son el denominador común.
Séptimo Simposium Internacional del Oro
Organizado por el Comité Aurífero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía, este evento contó con el respaldo del Ministerio de Energía y Minas y el World
Gold Council.
Bajo el lema Oportunidades Auríferas en Perú y América Latina, este certamen, en el
que participaron representantes de 25 países, dio a conocer los nuevos proyectos en la
región y su potencial de recursos naturales, mostrando además el auge que ha logrado
la minería en el Perú en los últimos años, ubicándonos en la actualidad como primer
productor de oro de América Latina y el quinto a nivel mundial.
Encuentro Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa
El diario en la Educación: Viejos Problemas, Nuevos Desafíos, fue el tema del Encuentro
Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se llevó a cabo durante tres días
en la Sede Central del BCP en La Molina.
Este encuentro, organizado por el diario El Comercio, buscó el intercambio directo de
conocimientos y experiencias educativas de los docentes provenientes de diferentes
países, con el fin de desarrollar estrategias que permitan mejorar los actuales métodos de
educación y potenciar la aplicación de los diarios en las aulas.
Además de auspiciar este evento, nuestro Banco participó conjuntamente con el Instituto
Apoyo en una ponencia en la que se dio a conocer la exitosa experiencia del programa
educativo Matemáticas para Todos.
XI Simposio Internacional La Empresa Moderna y la Responsabilidad Social
Con el fin de identificar y reflejar las contribuciones, desafíos, dilemas y papeles de las
empresas, organismos del Estado, organizaciones y ciudadanos en la construcción de
una sociedad sostenible, en el mes de octubre se efectuó el XI Simposio Internacional La
Empresa Moderna y la Responsabilidad Social.

BCP centra sus acciones a cooperar en diversos eventos
en los que la presentación de propuestas de desarrollo
son el denominador común

En este evento, organizado por Perú 2021, el BCP participó como auspiciador, siendo
invitado también a compartir su experiencia como Ciudadano Corporativo Responsable,
ante el público asistente.
XVI Congreso Nacional de la Empresa Privada
Organizado por la CONFIEP con el tema Nuestro compromiso con la educación, el XVI
Congreso Nacional de la Empresa Privada realizado en el año 2006 actividad que propuso
afianzar compromisos del sector empresarial con la educación, así como fortalecer el
trabajo con el resto de actores involucrados en lograr una educación con calidad y equidad.
Como parte del Grupo Crédito, el BCP auspició este evento, buscando incentivar a los
empresarios a participar y promover una reforma profunda del sistema educativo peruano.
44ª Conferencia Anual de Ejecutivos - CADE 2006
Como cada año, el BCP auspició la Conferencia Anual de Ejecutivos organizada por
el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), que se ha convertido en un
importante espacio para el intercambio de ideas.
La 44ª edición, realizada en Arequipa, planteó el tema No existe nosotros con alguien
afuera: Inclusión y desarrollo para todos, que puso en debate la dificultad de un futuro viable
mientras persista la exclusión social, proponiendo así la necesidad de un compromiso de
todos los sectores con el desarrollo del país.

Voluntariado BCP
El interés de nuestros colaboradores por participar en acciones de apoyo social, se ha
visto reflejado en el tiempo a través de manifestaciones aisladas e individuales de ayuda a
la comunidad y a los más necesitados.
Inspirado en estas obras, que son reflejo de nuestra cultura y de la manera de ser
de nuestra gente, se creó en el 2005 un Comité de Voluntariado dentro del BCP, dirigido
a recoger algunas de estas iniciativas de ayuda y promover la participación de nuestros
colaboradores en las mismas.
El voluntariado nace de la participación voluntaria y desinteresada de quienes, con
un valioso aporte de tiempo, conocimiento y esfuerzo, ofrecen una especial atención y
oportunidades de desarrollo a las personas más necesitadas. No se trata de un
aporte de dinero o de una donación, si no más bien de un compromiso que supone
una participación activa en obras de acción social.

Misión y Objetivos
Tiene como misión promover y brindar soporte a la práctica de trabajo voluntario de los
colaboradores del BCP, para que así, se identifiquen y sumen al compromiso de la empresa
por ser un miembro responsable que contribuye a mejorar nuestra sociedad.
Sus objetivos principales son:
Comunicación y sensibilización Dar a conocer el programa, sus fines, lineamientos y
posteriormente sus logros.
Participación Lograr la participación de los colaboradores del BCP a través de
actividades grupales (eventos) que impliquen brindar ayuda de manera presencial y directa
a poblaciones beneficiarias.
Compromiso y motivación Crear y consolidar compromiso y motivación en los
colaboradores hacia la práctica del voluntariado.

Como principio, el voluntariado BCP
está liderado por los propios colaboradores,
quienes aspiran a darle al mismo un
carácter permanente, que trascienda a las
personas y quede instalado dentro de la
institución. Asimismo, pretende involucrar
a todas las regiones en las que opera la
organización y constituirse en un programa
parcialmente autosostenible, responsable
de generar y administrar sus propios recursos
para asegurar su vigencia en el tiempo, con
el respaldo y orientación del BCP.
Alineado con los objetivos corporativos de
nuestro Banco, el Voluntariado BCP centra

sus esfuerzos en acciones orientadas al
desarrollo de la niñez, involucrando temas de
cultura, infraestructura, deporte, educación,
salud y desamparo, entre otros.
Por último, este programa mantiene un
registro de datos (número de personas
participantes, número de trabajos realizados,
cantidad de beneficiarios, etc.) que
permite evaluar los resultados en el tiempo
y comunicar las acciones y resultados
internamente, a fin de informar y motivar
a otros colaboradores a participar
del programa.

Integrantes del Comité de
Voluntariado BCP
Los integrantes del comité son
colaboradores del BCP, y en ellos recaen
las decisiones que afectan al Programa.
Por su parte, la empresa tiene un rol de
soporte y promoción de las iniciativas que
se desprenden de este comité y de las
acciones que se realizan.

Las principales características que
los miembros del comité de voluntariado
poseen son: sensibilidad social, poder
de convocatoria/influencia en el grupo al
que representan, capacidad de organización,
capacidad para la toma de decisiones y
alto compromiso con el programa.

El voluntariado no se trata
de un aporte de dinero sino de un
compromiso de participación
activa en obras de acción social

Viviendo el Compromiso
Emprender el proyecto en una empresa tan grande y con tanto entusiasmo como la
nuestra fue un verdadero reto. Como primer paso se conformó el Comité de Voluntariado
en el 2005, que con el apoyo de una consultora especializada, dio forma al programa,
sus lineamientos y objetivos. Al primer Comité de Lima se han sumado en el 2006 los
de Trujillo, Chiclayo, Arequipa y Pucallpa. A inicios del 2007, los de Huacho y Huancayo, y
pronto estaremos llegando a más ciudades.
Las principales obras que realizadas por el Voluntariado en el 2006 BCP fueron:
CEI María Pía de Ventanilla
Antes de la acción de Voluntariado atendían a 25 niños, luego de la acción de Voluntariado
atienden a 80 niños entre 3 y 5 años
PRONOEI Unión de Ventanilla
Antes de la acción de Voluntariado atendían a 20 niños, luego de la acción de Voluntariado
atienden a 50 niños entre 3 y 5 años
Colegio María Inmaculada de Monsefú – Chiclayo (2 actividades)
En este caso hemos mejorado totalmente la infraestructura del Colegio, brindándoles un
mejor ambiente para poder estudiar. Los niños que fueron beneficiarios de esta actividad
fueron 110 niños en edades entre los 6 y 11 años
Colegio Río Seco de Trujillo
Antes de la acción de Voluntariado no existía un colegio, luego de la acción de Voluntariado
atienden a 210 niños entre 6 y 11 años
Colegio Independencia de Arequipa
En este caso hemos mejorado totalmente la infraestructura del Colegio, brindándoles un
mejor ambiente para poder estudiar. Los niños que fueron beneficiarios de esta actividad
fueron 500 niños en edades entre los 6 y 16 años

Lanzamiento del programa en Lima
Logros del 2006
Realización de dos eventos de voluntariado en Lima
Creación de los Comités de Trujillo, Chiclayo, Arequipa y Pucallpa
Realización de eventos de voluntariado en provincia
Contribuir a la sostenibilidad económica del programa
Próximos pasos
Formación de nuevos Comités en provinicias
Promover proyectos individuales de Voluntariado
Consolidar la sostenibilidad económica del programa

Colegio Fé y Alegría Nº145 de Arequipa
En este caso hemos mejorado la infraestructura del Colegio, brindándoles un mejor
ambiente para poder estudiar. Los beneficiarios de esta actividad fueron 250 niños en
edades entre los 6 y 11 años.
Nuestras acciones 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. Entre ladrillos, pinturas y maderos, pusimos manos a la obra en una
mezcla de entusiasmo, esfuerzo, compromiso y solidaridad que unió a todos los voluntarios.
Arreglos en la biblioteca, refacción de paredes y tuberías son sólo parte del trabajo realizado
durante los fines de semana que nos congregan las actividades. Adicionalmente, el
acercamiento entre nuestros colaboradores y las niños supone el reto adicional de poder
acompañarlos, compartir calidad de tiempo con ellos y hacer que ese fin de semana sea
especial. Para ello, los juegos y la dedicada atención de nuestra gente hicieron la diferencia.

Mirando hacia delante
Gracias al espíritu solidario y compromiso de nuestra gente, fuerza motora de este
programa, podemos decir que seguimos avanzando. Tenemos muchos retos por delante,
pero sabemos que contaremos siempre con esa actitud positiva que nos caracteriza.
Queremos contribuir con el desarrollo de nuestra niñez, que es el futuro de nuestra
sociedad y de nuestro país, y vemos este desafío como una responsabilidad que estamos
deseosos y orgullosos de asumir.

Ser Transparentes: Parte de nuestra Cultura BCP
Los valores que hemos asumido como parte de
la Cultura BCP, y que ponemos en práctica día a día,
promueven en todos los colaboradores un quehacer
transparente, acorde con la ética y nuestra misión de
servir al cliente, así como una relación clara con nuestros
accionistas, la comunidad y al interior de la organización.

En el BCP hemos establecido un cronograma de
capacitación anual en la ley de Transparencia y la ley de
Protección al Consumidor

El BCP se rige por el Reglamento de
Transparencia de información, cuya finalidad
es mejorar el acceso a la información de
productos y servicios por parte de los
usuarios. Este Reglamento nos alinea con
dos importantes pilares del BCP: la confianza
y la fidelidad a nuestros clientes.
A fin de adecuarnos a lo que el Reglamento
nos exige, y siempre tratando de ir más
allá de lo que nuestros clientes nos solicitan,
hemos creado algunos documentos
informativos adicionales que se entregan
al cliente al momento de la venta, y se ha
mejorado la redacción de todos nuestros
contratos, aumentando su tamaño de letra.
Estos se encuentran publicados en nuestra
página web www.viabcp.com.
También hemos elaborado un sustento
técnico de comisiones y gastos, a fin de
uniformizar estos conceptos y poder
absolver las dudas que nuestros clientes
tengan en relación a ellos. Además, hemos
instalado computadoras en cada Oficina,
con el objetivo de que los clientes puedan
navegar por nuestro tarifario, y efectuar las
consultas que requieran sobre nuestros
productos y servicios.
Somos conscientes que todo el esfuerzo
por el rediseño de nuestros procesos y
documentos no tendría mucho impacto en
nuestros clientes si no fuera por nuestro
personal de contacto con el cliente y su

compromiso por asesorarlos de manera
adecuada, explicándoles la mejor
forma de consultar nuestros documentos
y enseñándoles a utilizar nuestras
herramientas. Es por esta razón que hemos
establecido un cronograma de capacitación
anual en Ley de Transparencia y la Ley
de Protección al Consumidor, ya que es vital
que nuestro personal de contacto conozca
el detalle de los derechos de los usuarios
y se encuentre comprometido en ayudarlos
a tomar decisiones adecuadas respecto
a los productos y servicios financieros que
adquieran.
En cuanto a la integridad de los sistemas
de contabilidad y de los estados financieros
de la organización, el Directorio es el órgano
encargado de garantizar el cumplimiento
de esta obligación, que incluye la realización
de una auditoría independiente y la
implantación de los debidos sistemas de
control. Así, el Comité de Auditoría y el
Directorio, en conjunto, deben examinar
los informes de los auditores externos, el
balance y estados financieros presentados
por la administración del Banco, y
pronunciarse respecto de ellos en forma
previa a su presentación a la Junta General
de Accionistas respectiva.
Parte de este control externo se ve reflejado
en los documentos que el BCP presenta
periódicamente a los entes reguladores,
como se observa en el siguiente cuadro.

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 periodos 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, EEUU, sujeta a la
supervisión de esta entidad

Fuente BCP - Area Relaciones con Inversionistas

Cabe resaltar que, con el propósito de
asegurar independencia en la revisión de
los sistemas de control interno y razonable
consistencia de los estados financieros,
se ha establecido la rotación de la firma de
auditoría cada cinco años.
Con respecto al Balance y los demás
estados financieros del Banco referidos al
31 de diciembre de 2006, 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
con éste. 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 la ley 26702, 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 el BCP cumple
totalmente con todos los requerimientos
para operaciones con personas relacionadas
impuestos por la ley 26702.

El BCP no sólo está comprometido con el cumplimiento
de las leyes peruanas en lo que a transparencia se refiere,
sino que, al ser parte del Grupo Credicorp, cumple con
todos los requerimientos legales de divulgación de
información de la Securities and Exchange Commission
(SEC), ya que la reglamentación de divulgación de
información y comunicación a los accionistas de Credicorp
tiene un efecto de réplica en el BCP.

Procesos Críticos Identificados
Subsidiaria

Procesos Evaluados

Banco de Crédito BCP

43

Atlantic Security Holding

19

Banco de Crédito de Bolivia

34

Pacífico Peruano Suiza

19

Pacífico Vida

20

Prima AFP

1

Total

136

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.
Así mismo, la ley norma la vigilancia del
comportamiento ético, definiendo
responsabilidades de los directivos y exigiendo
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 divulgaron
la Política de pre-aprobación de Auditores
Externos y sus responsabilidades, así
como la conformación del mismo. Los
honorarios de los auditores externos y los
diferentes servicios que estos ofrecieron
a Credicorp se hicieron públicos a través
del 20F, informe que se envía anualmente

a los accionistas locales e internacionales.
También se publicó el nombre del experto
financiero miembro del Comité de Auditoría
y se hizo un breve recuento de sus
calificaciones.
De acuerdo con el artículo 404 de la Ley
Sarbanes-Oxley, los procedimientos de
control interno se deben auditar y certificar
al cierre del ejercicio 2006. De esta forma,
durante el 2006, Credicorp procedió con
la identificación de los procesos que tienen
un impacto significativo en los Estados
Financieros y la clasificación de estos en
términos de complejidad. Se aplicó una
metodología interna que considera la
documentación integral, análisis de riesgos
de operación y evaluación de la eficacia de
los controles internos.
Como se observa en el cuadro superior,
en Credicorp se identificaron 136 procesos
críticos, de los cuales 43 corresponden al
BCP. A diciembre 2006, la documentación
integral, el análisis de riesgos y la evaluación
de la eficacia de los controles internos,
se completó en un 100%. Como resultado
de este proceso de análisis de riesgos
y controles, podemos concluir que
el control interno establecido para dichos
procesos críticos es eficaz, lo cual fue
refrendado mediante una certificación por
nuestro Presidente del Directorio y Gerente
Financiero.

Credicorp y subsidiarias cuenta con herramientas de
divulgación de información y transparencia para comunicar
en forma efectiva y oportuna a los accionistas, analistas y
entidades supervisoras los hechos más importantes
y resultados financieros de la corporación. Por esta razón,
hacemos uso de conferencias telefónicas, Road Shows, la
página web de Credicorp (www.credicorpnet.com), reuniones
personales, conferencias internacionales, entre otros.

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

-

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

Fuente BCP - Area Relaciones con Inversiones

Cabe resaltar que, durante el 2006,
el BCP implementó una sección de
Relaciones con Inversionistas en su página
web www.viabcp.com. En ella se puede
encontrar información relacionada a
la acción, resultados financieros, reportes,
gobierno corporativo y responsabilidad
social y, además, los ratings, emisiones y
ofertas públicas.
Como parte de estos requerimientos
de divulgación de información, Credicorp
cumple con preparar y enviar la
documentación correspondiente a la SEC,
como se observa en el cuadro superior.

En base a la Ley Sarbanes-Oxley emitida en el
año 2002 por la Securities and Exchange Commission,
Credicorp, empresa holding del BCP, ha establecido
procedimientos que posibiliten al personal del Banco y la
corporación presentar denuncias y reclamos en cuanto
a fraudes o irregularidades de carácter contable, financiero
y/o administrativo al Comité de Auditoría, garantizando
la protección del denunciante.

La información relevante se hace pública a través de la
página web de Credicorp www.credicorpnet.com

De esta manera, Credicorp, a través de
su página web www.credicorpnet.com, ha
establecido un sistema de denuncias que
es administrado por el Comité de Auditoría
de esta empresa. Este Comité es el
responsable del adecuado funcionamiento
del sistema y ha designado a la Gerencia
de la División de Auditoría del BCP como
operador del mismo.
Adicionalmente a la divulgación y
reporte a los entes reguladores, la Gerencia
emite cuatro conferencias telefónicas
trimestrales al año, en las cuales explica los
resultados alcanzados por Credicorp,
el BCP y las subsidiarias de la corporación,
y además absuelve consultas y
preguntas de los analistas o accionistas.
Además, participa en road shows y
conferencias con inversionistas con el
objetivo de mantenerlos informados.
Durante el año 2006, Credicorp hizo
pública información relevante que puede
ser consultada a través de la página
web de Credicorp (www.credicorpnet.com)
y de la página web de la SEC
(http://www.sec.gov/edgar.shtml).

Clasificaciones de Riesgo
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

-

Deuda Subordinada

BB+

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)

Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C.

Clasificación

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

Créditos

Diseño y Conceptualización

Studioa

Fotografía

Yayo López / José Carlos Martinat

Impresión

Gráfica Biblos
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