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Carta del Presidente

Más allá del rol propiamente financiero
que tenemos en el Banco de Crédito del
Perú, donde la solidez, eficiencia y
rentabilidad que caracterizan a la
institución nos posicionan como líderes
del mercado, asumimos también un claro
compromiso con nuestros accionistas,
clientes y empleados que nos acerca a la
comunidad y nos compromete
profundamente con sus aspiraciones y el
desarrollo del país.
Por ello, para nuestro Banco ha sido
fundamental llevar a la práctica un
proceso de búsqueda de una identidad
propia y de una formulación explícita de
lo que son nuestros valores corporativos.
Ha sido un esfuerzo en el que han
estado involucradas todas las instancias,
y que ha dado como resultado el
establecimiento de una “Cultura BCP”.
Es bajo los parámetros de nuestra Cultura,
que nos desenvolvemos a través de una
política de calidad, que se expresa, al
exterior e internamente, en nuestros
principios de gobierno corporativo y
cumpliendo la responsabilidad social que
nos corresponde. De esta manera el buen
gobierno corporativo en el BCP se
sustenta en una cultura organizacional
basada en el comportamiento ético y
moral que se articula en torno a una
política que regula aspectos relacionados
con los accionistas, el directorio, la propia

administración y nuestra gente y que está
fundamentado en la transparencia en la
información que se suministra. En el
ámbito de la responsabilidad social se va
más allá, abarcando un amplio entorno: la
sociedad que nos rodea, lo cual
determina la necesidad de establecer una
política que defina nuestros principios
como institución líder orientada a
fomentar de manera permanente valores
fundamentales en la niñez y la juventud.
Hacia el cumplimiento de este objetivo
estamos apuntando con mayor esfuerzo
en los últimos años, desarrollando un
activo y comprometido rol de acción
social con el país.

Ésa es nuestra apuesta, con la que
buscamos contribuir a fortalecer nuestra
identidad nacional y a mejorar la calidad
de vida a través de distintos programas y
proyectos. Estamos convencidos de este
compromiso, el cual asumimos
desarrollando acciones claras en ámbitos
como la educación y la cultura, el deporte
y la ayuda social.
Es sin duda un largo camino, en el que
estamos seguros nos acompañarán nuestros
accionistas, colaboradores y público en
general, con quienes compartimos esta
Primera Memoria sobre Gobierno
Corporativo y Responsabilidad Social.

Queremos darle a este concepto, presente
en las organizaciones de vanguardia a
nivel mundial, un rostro humano que se
refleje en los distintos proyectos y
acciones que emprendemos cada año.
Por ello, en esta memoria hemos querido
reflejar todo este esfuerzo en torno a
nuestro papel como buen ciudadano
corporativo que, para nuestra satisfacción,
ha ido más allá de la propia política del
Banco, al recoger la inquietud y el
compromiso de nuestro personal, quienes,
con el apoyo institucional, han formado el
Voluntariado BCP con el fin de ser actores
cercanos en la solución y en el apoyo a
instituciones y grupos humanos que
requieren de nuestro respaldo.

Dionisio Romero Seminario
Presidente del Directorio
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Gobierno Corporativo

En el Banco de Crédito BCP entendemos el buen gobierno corporativo como una
disciplina indispensable en la administración y gestión de los diferentes aspectos de una
organización. De esta manera, garantizamos nuestra transparencia y reforzamos la
confianza de nuestros accionistas y la comunidad en general. El buen gobierno
corporativo en el BCP se sustenta en una cultura organizacional de comportamiento
ético y moral, formalizada en un conjunto de políticas en las que se estructuran firmes
valores de aceptación universal y se establece una guía de conducta muy clara, con la
exigencia expresa a todos los colaboradores de la organización de ceñirse a ella.
Un buen Gobierno Corporativo se articula a través de un conjunto de normas que
regulan múltiples aspectos relevantes:
1 Accionistas. Especialmente temas relacionados con el ejercicio de sus derechos y la
promoción de su participación en las Juntas Generales, donde cada tres años se elige
por voto directo a los Directores de la corporación.
2 Directorio. Sus aspectos funcionales y sus deberes y obligaciones, así como los
comités especiales al interior del mismo.
3 Administración. Normas internas con principios y reglas de actuación respecto de la
operatividad del mercado, contenidas en el código de ética y de conducta, así como los
comités de gestión administrativa y de negocios a nivel de gerencias.
4 Nuestra Gente. La constante motivación a nuestros colaboradores, el reconocimiento,
capacitación y desarrollo de sus habilidades, así como el fomento del trabajo en equipo
y el trato horizontal.
5 Transparencia de Información. Implica el perfeccionamiento de los mecanismos
utilizados para brindar información a los accionistas e inversionistas, así como la mejora
de los procesos necesarios para lograr que esa información sea precisa, completa y
ofrecida por igual a todos los accionistas.
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Respaldo y confianza de
nuestros accionistas

Nuestros Accionistas
La maximización del valor de la inversión hecha por nuestros accionistas y su
satisfacción son los objetivos finales de nuestra gestión; en base a ellos trazamos
nuestras metas y estrategias. Los accionistas son nuestro más alto órgano de
aprobación a la gestión de la corporación, de ahí que mejorar la comunicación con ellos
se ha convertido en un objetivo muy importante para el BCP. Para ello, nos
encontramos en un proceso de revisión de la forma, metodología y frecuencia con la
que nos comunicamos con nuestros accionistas y potenciales accionistas.
En el caso del BCP, la mayoría de accionistas se convirtió a través de una operación de
intercambio de acciones en accionistas 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). Es por este motivo, y dado que Credicorp controla el 96.22% de las
acciones del BCP, que resulta de singular importancia que se divulguen no sólo las
normas de Gobierno Corporativo con respecto al BCP, sino también las
correspondientes a Credicorp y la composición de los accionistas de esta corporación,
pues es allí donde se aprueban los lineamientos y el destino del BCP.
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Gobierno Corporativo

Nuestros Accionistas

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 de 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
siguiente distribución:

Tenencia
Menor al 1%

Porcentaje de participación

2,607

2.76%

Entre 1% - 5%

1

1.02%

Entre 5% -10%

0

0.00%

1

96.22%

2,609

100%

Mayor al 10%
Total
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Número de accionistas

Gobierno Corporativo

Nuestros Accionistas

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.
El 96.22% de las acciones del BCP pertenecen, como mencionamos anteriormente, a
Credicorp Ltd. Este porcentaje corresponde a mil doscientos treinta y siete millones,
ochocientos ochenta y cuatro mil trescientas sesenta y cinco acciones (1,237,884,365).
Por otro lado, Credicorp, al 31 de diciembre del 2005, ha emitido 94,382,317 acciones,
cuyo valor nominal es de US$ 5.00 por acción. Las acciones de tesorería corresponden
al valor nominal de las acciones de Credicorp que pertenecen a entidades de la
corporación, las cuales suman 14,620,885 acciones al 31 de diciembre de 2005.

Composición de los principales accionistas de Credicorp
Accionistas

Participación

Grupo Romero

16.01%

Atlantic Security Holding Corporation

15.49%

AFP Integra – (Fondos)

10.94%

AFP Horizonte – (Fondos)

8.91%

AFP Unión Vida – (Fondos)

7.60%

AFP Pro Futuro – (Fondos)

5.66%

AFP Prima – (Fondos)

0.70%

Otros

34.69%

Total

100.00%

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

Número de accionistas

Porcentaje de participación

Mayor al 10%

3

42.44%

Entre 5% -10%

3

22.17%

Menor a 5%

4,872

35.39%

Total

4,878

100.00%
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Junta General de Accionistas
Anualmente, el Banco de Crédito BCP y sus subsidiarias convocan a la Junta General
Ordinaria de Accionistas, generalmente antes del 31 de marzo. Se convoca a la Junta
General para someter a su consideración el Balance General, el Estado de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio y el Informe y Dictamen de los Auditores Externos. Además, se
incluye la propuesta para la aplicación de las utilidades o resultados del ejercicio, se
propone a la Sociedad de Auditoría a la que se le encargará la labor de auditoría
externa del siguiente ejercicio y, cada tres años, se elige el directorio con el voto directo
de los accionistas. Generalmente, el mismo día y luego de la Junta General Ordinaria
del BCP, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Credicorp.
Los principios, reglas y normativa descritos a continuación son válidos, de igual manera,
para la Junta General de Accionistas de Credicorp.

(a) Los derechos básicos de los
accionistas incluyen el derecho a:
Que se estipule los métodos de registro de
la propiedad y se lleve debidamente la
matrícula de sus acciones.
Traspasar o transferir las acciones, así como a
recibir oportunamente los certificados de
suscripción preferente y las acciones
suscritas en los casos de aumento de capital.
Recabar información relevante sobre la
sociedad de manera oportuna.
Participar y votar en las Juntas Generales de
Accionistas.
Elegir por voto directo a los miembros del
Directorio.
Participar en los beneficios de la sociedad y
fijar una política de dividendos que
establezca expresamente los criterios para la
distribución de utilidades.
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En primera convocatoria existirá quórum para la celebración de juntas generales cuando
se encuentre representada, por lo menos, la mitad de las acciones suscritas con
derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia de por lo
menos un tercio de las acciones suscritas y con derecho a voto.
Los acuerdos, en todos los casos, serán adoptados por la mayoría absoluta de votos de
las acciones suscritas con derecho a voto y representadas en Junta. La cantidad de
votos a favor no podrá ser inferior a la cuarta parte del capital social pagado. Los
acuerdos que se establezcan serán consignados en actas, las cuales deberán ser
firmadas por quien haya presidido la Junta General, por el secretario y por al menos dos
accionistas designados en la junta respectiva. Todo accionista que haya concurrido a
alguna Junta General tiene la facultad, si así lo desea, de firmar dicha acta.

Derechos de los accionistas
Los estatutos del Banco y de Credicorp establecen y reconocen los derechos básicos de
los accionistas. En la celebración de las Juntas Generales, los accionistas hacen uso de
las facultades y derechos que se les confieren. El marco del gobierno societario asegura
un trato equitativo para todos los accionistas, incluidos los minoritarios y los extranjeros.
Todo accionista cuenta con la posibilidad de obtener reparación efectiva por la violación
de sus derechos, dentro de los cuales debemos resaltar aquel de elegir por voto directo
a los directores. De esta manera, Credicorp y el Banco de Crédito BCP respetan los
derechos de los accionistas, principio básico de gobierno de la institución.

Gobierno Corporativo

Nuestros Accionistas

(b) Los accionistas de Credicorp y del BCP tienen derecho a participar y a estar lo suficientemente informados
sobre las decisiones que acarrean cambios fundamentales en la sociedad, tales como:
Enmiendas a los estatutos, las escrituras de constitución u otros documentos de gobierno de la sociedad.
La autorización para la emisión de nuevas acciones.
Transacciones extraordinarias, como reorganizaciones societarias y la venta o contratos sobre partes sustanciales del activo
social; en general, cualquier transacción que derive o pueda derivar en la venta de la compañía.

Los accionistas de Credicorp y del Banco de Crédito están constantemente informados
sobre los acontecimientos y cambios más relevantes que afectan el desempeño de las
instituciones, ya sea a través de cartas o de las páginas corporativas. Todos los hechos
de importancia para cada mercado se envían a través del sistema MV net de CONASEV
y de EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System) para la SEC.
Además, son anunciados en las correspondientes páginas web para público
conocimiento de los interesados.

(c) Así mismo, los accionistas cuentan con la posibilidad de participar de forma efectiva y votar en las Juntas
Generales de Accionistas, debiendo ser informados acerca del reglamento, incluido el proceso de votación, que
rige las Juntas Generales de Accionistas.
Se proporciona a los accionistas, con la debida anticipación, información suficiente concerniente a la fecha, lugar y agenda
de estas Juntas Generales, además de información detallada sobre las cuestiones a tratar en las mismas. No se incorpora
en la agenda asuntos genéricos, precisándose los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado,
facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener una opinión
diferente. El lugar de celebración de las Juntas Generales se fija de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a
las mismas. Habitualmente se realizan en la sede central del Banco de Crédito del Perú, sito en calle Centenario 156, La
Molina, Lima, Perú.
Los accionistas cuentan con la oportunidad de introducir puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de
las Juntas Generales. Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de la competencia
legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al accionista un
motivo razonable.
Los accionistas cuentan con la oportunidad de solicitar, con anterioridad a la Junta General o durante el curso de la
misma, los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los puntos de la agenda. Para esto deben
comunicarse directamente con el Secretario Corporativo o al Área de Relaciones con Inversionistas del Banco.
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Liderazgo
y experiencia
El Directorio
El Banco de Crédito del Perú, BCP, se ha caracterizado, desde sus inicios, por convocar
a personajes del más alto nivel profesional, intelectual y ético. Hoy en día, el Banco de
Crédito BCP está conformado por profesionales de trayectoria comprobada de
diferentes campos del quehacer nacional. Esta diversidad garantiza una discusión
alturada, en la cual cada quien aporta su experiencia en la toma de decisiones 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 11 directores titulares y un
director alterno, que puede reemplazar a cualquier titular en caso de ausencia.

Mandato y vacancia del Directorio
El mandato es por tres 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. El mismo Directorio califica las causales de vacancia.
Cuando se produzcan vacantes que no excedan de una tercera parte del número de
directores, el propio Directorio podrá cubrirlas provisionalmente 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.
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El Directorio

Composición del Directorio
Los miembros del directorio son los siguientes:
Dionisio Romero, Presidente
Luis Nicolini, Vicepresidente
Jorge Camet, Director
Benedicto Cigüeñas, Director
Fernando Fort, Director
Eduardo Hochschild, Director
Juan Bautista Isola, Director
Reynaldo Llosa, Director
Dionisio Romero Paoletti, Director
Luis Enrique Yarur, Director
Juan Carlos Verme, Director
Arturo Woodman, Director Alterno (hasta diciembre de 2005)
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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 1966 a
1987 (con una interrupción de 2 años entre 1977 y
1979) 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, Presidente del Grupo Crédito y de las
Subsidiarias del BCP, y Vicepresidente de Pacífico
Peruano Suiza. Director del Banco de Crédito e
Inversiones, Chile.

Gobierno Corporativo

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 Inversiones
Centenario S.A.A., Alicorp S.A.A. y Pacífico Peruano
Suiza. Director independiente.

El Directorio

Fernando Fort Marie
Abogado y Socio de la firma legal 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., Generalima S. A.,
Almacenera del Perú S. A., Empresa de Generación
Termoeléctrica Ventanilla S. A. (Etevensa), Inversiones
Distrilima S. A., Hermes Transportes Blindados S. A. y
Motores Diesel Andinos S. A.
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"Asumimos un claro
compromiso con
nuestros accionistas,
clientes y empleados,
lo que nos acerca a la
comunidad y nos
compromete
profundamente con
sus aspiraciones y el
desarrollo del país".
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Reynaldo Llosa Barber
Empresario. Director del Banco de Crédito del Perú de
marzo de 1980 a octubre de 1987 y de marzo de
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,
Etevensa y otras empresas. Es socio principal y
Gerente General de F. N. Jones S. R. Ltda.

Gobierno Corporativo

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, y Vicepresidente de la Asociación Cultural
Filarmonía. Director Independiente.

El Directorio

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 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.

23

"El buen gobierno
corporativo en el BCP
se sustenta en una
cultura organizacional
basada en el
comportamiento ético
y moral que se
articula en torno a una
política que regula
aspectos relacionados
con los accionistas, el
directorio, la propia
administración y
nuestra gente y que
está fundamentado en
la transparencia en la
información que se
suministra".
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Jorge Raúl Camet Dickmann
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.

Gobierno Corporativo

Juan Bautista Isola Cambana
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.

El Directorio

Eduardo Hochschild Beeck
Ingeniero Mecánico y Físico de Tufts University,
Boston, Estados Unidos de América. Es Vicepresidente
Ejecutivo de Mauricio Hochschild & Cía., y del
Directorio de Compañía Minera Arcata y Compañía
Minera Ares. Director de Pacífico Peruano Suiza.
Miembro del Directorio de la Sociedad de Comercio
Exterior del Perú (COMEX Perú), Miembro Activo del
Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI) y Miembro del Consejo de Empresarios de
América Latina (CEAL). Es Presidente Ejecutivo del
Consejo Directivo de la Asociación Promotora de
TECSUP y del Consejo Directivo de TECSUP Lima y
Arequipa. Socio Individual del Instituto de Seguridad
Minera (ISEM). Director del Banco de Crédito del Perú
desde el año 2003. Director Independiente.
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"Nos desenvolvemos
a través de una
política de calidad,
que se expresa, al
exterior e
internamente, en
nuestros principios de
gobierno corporativo y
cumpliendo la
responsabilidad social
que nos corresponde".
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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 Estadística, Chile, y en el Programa de
Alta Dirección de la Universidad de Piura, Perú.
Director del BCP desde enero de 2005. Anteriormente
se desempeñó como Asesor Económico Financiero
del Banco y como Gerente Central de Planeamiento y
Finanzas (1991-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 y
España, Petróleos del Perú, Banco de la Nación e
Instituto Peruano de Administración de Empresas,
entre otras instituciones.

Gobierno Corporativo

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, Corporación Comercial del
Amazonas S. A., Industrias del Espino S. A., Industria
Textil Piura S. A., Inversiones en Puertos 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 Norte S. A., Terminal
Internacional del Sur S. A. Así mismo es Vicepresidente
de Inversiones Centenario S. A. A. y Tramarsa S. A., y
Director de Cementos Pacasmayo desde marzo de
2005, de Hermes Transportes Blindados desde marzo
de 2003, Pacífico Peruano Suiza desde febrero de
2003 y Pesca Perú Refinería Ilo desde marzo de 2003.
Vicepresidente de la Fundación Calixto Romero
Hernández. Tiene relación de consanguinidad de grado
I con el señor Dionisio Romero Seminario.

El Directorio

Arturo Woodman Pollit
Ingeniero Civil. Fundó y dirigió la empresa
constructora Woodman & Mohme por más de 20
años. Ha sido Director-Gerente General de diversas
compañías del Grupo Romero. Director de Pacífico
Peruano Suiza y Austral Group. En el sector público,
ha sido Director Ejecutivo del Fondo Nacional de
Compensación y Desarrollo Social (FONCODES),
Presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD),
Director del Instituto de Investigación Nutricional,
Presidente del Comité Especial de Promoción de
Inversión Privada de Tierras (CEPRI TIERRAS) y del
Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada
de la Industria Azucarera (CEPRI INDUSTRIAL
AZUCARERA). En el sector institucional privado, ha
sido Presidente de la CONFIEP, de COMEX Perú y
Vicepresidente del Instituto Peruano de Economía
(IPE). Es Presidente de la Asociación de Empresas
Privadas de Servicios Públicos (ADEPSEP) y Director
de PROTRANSPORTE. Director Alterno del Banco de
Crédito del Perú de marzo de 1996 a diciembre de
2005. Fue Director Independiente.
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Son atribuciones del Directorio:
(a) Administrar la sociedad, determinando
lineamientos generales de su política.
(b) Convocar a las juntas generales.
(c) Formular y presentar, a consideración de
la Junta General Obligatoria, la memoria y
los estados financieros correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre
anterior, así como el informe y dictamen de
los auditores independientes, y proponer, al
mismo tiempo, la aplicación de las
utilidades.
(d) Resolver acerca de las eventuales
adquisiciones y enajenaciones de inmuebles
de propiedad de la sociedad.
(e) Nombrar a los gerentes generales y
demás gerentes, confiriéndoles los poderes
necesarios y fijando sus remuneraciones.
(f) Acordar el establecimiento y el cierre de
sucursales y agencias a propuesta de la
Gerencia General.

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.
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Denominación de Directores
Cualquier accionista puede proponer candidatos para ser elegidos como Directores.
Cabe resaltar que, para ser elegido 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.
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.

Responsabilidades del Directorio:
(a) Los miembros del Directorio deben desempeñar su labor de buena
fe, con la diligencia, cuidado y reserva debidos, velando siempre por los
intereses de la empresa y de sus accionistas, contando con una
información completa.
(b) Cuando las decisiones del Directorio pudiesen afectar a los distintos
grupos de accionistas de forma dispar, el Directorio debe actuar con
todos ellos de forma justa. Debe tener en cuenta, en todo momento, los
intereses de los grupos involucrados, asegurando siempre el
cumplimiento de la ley. Corresponde al Directorio realizar ciertas
funciones claves, a saber:
Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y
metas, así como los planes de acción principales, la política de
seguimiento, control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los
planes de negocios; controlar la implementación de los mismos;
supervisar los principales gastos, inversiones, adquisiciones y
enajenaciones.

Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los
ejecutivos principales, así como fijar su retribución.
Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales, asegurándose de
que el procedimiento para elegirlos sea formal y transparente.
Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses
entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas,
incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en
transacciones entre partes interesadas.
Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados
financieros de la sociedad, incluida una auditoría independiente, y la
existencia de los debidos sistemas de control, en particular, control de
riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.
Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con
las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan
necesarios.
Supervisar la política de información.
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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 aplicará lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.
El Directorio 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.

Dentro de las atribuciones del Comité Ejecutivo, se encuentran:
(a) Aprobar todas las operaciones de crédito que sobrepasen la autonomía de la Gerencia, dentro de los límites que le fije el
Directorio. El Comité podrá excederse de los montos autorizados sometiéndolos a su ratificación por el Directorio en su próxima sesión.
(b) Aprobar, modificar o desaprobar todo asunto que se le someta en consulta.
(c) Orientar las actividades de la gerencia.
(d) En casos de urgencia, el Comité Ejecutivo podrá tomar aquellas decisiones que corresponden al Directorio, sometiéndolas a
su ratificación en la próxima sesión.
(e) Participar en la revisión de los Estados Financieros, las condiciones de control interno, la actuación de los auditores externos e
internos y el seguimiento de las recomendaciones impartidas por la Superintendencia de Banca y Seguros y otros órganos de control.
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Los gerentes del Banco participan en las reuniones del Comité como relatores, para
exponer los asuntos a tratarse, e informan a éste sobre los aspectos más relevantes en
sus divisiones. Así, participan también en este Comité el Gerente General, el Gerente
General Adjunto y el Gerente Central de Planeamiento y Finanzas. 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 los acuerdos y resoluciones adoptadas,
adjuntándose los documentos de referencia o extracto de ellos. Así mismo, se incluirá
en actas las intervenciones personales de los miembros del Comité cuando así lo
soliciten éstos o lo acuerde el propio Comité Ejecutivo.

Comité de Remuneraciones
El Comité de Remuneraciones está conformado por:
Dionisio Romero Seminario, Presidente
Luis Nicolini Bernucci, Vicepresidente
Reynaldo Llosa Barber, Director
Raimundo Morales Dasso, Gerente General
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Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría fue instituido por el Directorio en septiembre de 1984 y está
conformado por los miembros del Comité Ejecutivo. Además, participan en este Comité
el Gerente General, el Gerente General Adjunto, el Gerente Central de Planeamiento y
Finanzas y el Gerente de la División de Auditoría. Cabe resaltar que, adicionalmente,
participan los funcionarios que el Comité de Auditoría considere oportuno invitar. El
Comité cumple con las disposiciones establecidas en la Resolución SBS N.o 1040-99 de
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y cuenta con un Reglamento de Trabajo.
El Comité de Auditoría se reúne regularmente, por lo menos cada dos meses, y cuando
lo estime necesario el propio Comité, a solicitud del Gerente General, del Auditor
Interno o de los Auditores Externos.

Las funciones del Comité de Auditoría son las siguientes:
(a) Velar por las disposiciones señaladas en las Resolución SBS N.o 1040-99.
(b) Vigilar el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno del Banco y subsidiarias.
(c) Informar al Directorio sobre el adecuado cumplimiento de las políticas y normas externas e internas relacionadas con
el sistema de control interno, así como de las medidas correctivas aplicadas según observaciones o recomendaciones de la
Unidad de Auditoría Interna, de los auditores externos o de la propia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
(d) Aprobar el Plan Anual de trabajo de la División de Auditoría y supervisar su cumplimiento.
(e) Evaluar que la labor de los Auditores Externos responda a las necesidades y requerimientos del Banco.
(f) Otras funciones que le delegue el Directorio.
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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. De la
misma manera, 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.
El Comité de Riesgos de Mercado está conformado por los miembros del Comité
Ejecutivo. Participan además el Gerente General y el Jefe de la Unidad de Riesgos.

Las funciones del Comité de Riesgos son las siguientes:
(a) Aprobar las políticas generales de administración de riesgos de mercado del BCP.
(b) Aprobar los objetivos y parámetros de inversión y las políticas.
(c) Aprobar la estructura de límites de exposición a riesgos de mercado globales y por clase de activo, así como cualquier
modificación a ésta.
(d) Establecer los mecanismos y autonomías para la aprobación de excepciones a las políticas generales y al cumplimiento de
los límites de inversión.
(e) Aprobar los tipos de activo o instrumentos en los que el Banco invierte.
(f) Supervisar el proceso de administración de riesgos de mercado y revisar, periódicamente, la exposición del Banco a este tipo
de riesgos.
(g) Asegurar un proceso de Auditoría Interna efectivo, integral e independiente sobre la función de administración de mercado.
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La ética,
principio que guía
nuestra gestión
de calidad
Enunciado fundamental sobre el Código de Ética
El BCP se compromete a respetar los siguientes Principios de Gestión:
El objetivo de negocio del BCP, y por tanto de la dirección y de los empleados a todo nivel, es
ofrecer y comercializar los diferentes productos y servicios financieros de la institución, de tal
manera que aporten un valor duradero y sostenible para los accionistas, los empleados, los
proveedores, los clientes, la sociedad y el gobierno.
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 mercados financieros y de los
accionistas, además de financiar sus inversiones.
El BCP reconoce que sus clientes tienen un sincero y legítimo interés por la conducta, las creencias
y actuaciones de la institución, más allá de los productos y servicios en los que depositan su
confianza, y que el Banco no existiría sin estos clientes. El cliente es un valor apreciado por el BCP.
El BCP 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 para el éxito del Banco.
El BCP mantiene su compromiso de seguir y respetar todas las leyes que se requieren, y se
somete a las autoridades reguladoras y supervisoras del país y países en los que opera.
El BCP 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 mantiene sus operaciones.
El BCP no patrocina medios de comunicación con los clientes, como programas televisivos o
radiofónicos, ni revistas cuya estrategia para captar audiencia consista en utilizar la violencia, el sexo
o actitudes ofensivas hacia los clientes.
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El BCP promueve un espíritu positivo y la búsqueda del bienestar colectivo. Así mismo, 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.
Al recopilar datos de los clientes, el BCP 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.
Las prácticas empresariales del banco tienen como finalidad:
(a) Establecer relaciones laborales basadas en la confianza, integridad y honestidad.
(b) Mantener el respeto por los valores, actitudes y conductas humanas básicas.
(c) Respetar la intimidad de los empleados
(d) Fomentar la sensación de integridad entre los empleados de la corporación.
(e) Favorecer el progreso continuo mediante la formación y potenciar las competencias
profesionales en todos los niveles.
(f) Crear condiciones de trabajo seguras y saludables para cada uno de los empleados.
(g) Tratar a todos los empleados con respeto y dignidad y no tolerar ninguna forma de acoso o abuso.
(h) Los empleados de la corporación no deben permitir que sus intereses personales entren o
parezcan entrar en conflicto con los intereses de la corporación o de sus clientes.

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 las normas del presente lineamiento
ético, así como con el empeño de ofrecer productos y servicios de calidad que
redunden en beneficio de sus clientes, empleados y accionistas.
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“La administración
interna del BCP se
caracteriza por un
alto nivel de
profesionalismo y una
filosofía de gerencia
que incentiva no sólo
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.”
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Raimundo Morales,
Gerente General
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Carlos Muñoz,
Gerente General Adjunto

José Luis Gagliardi,
Gerente Central de Administración

Walter Bayly,
Gerente Central de Planeamiento y Finanzas.
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Comités de Administración
La administración interna del BCP se caracteriza por un alto nivel de profesionalismo y
una filosofía de gerencia que incentiva no sólo 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. Éste sesiona una vez al
mes para revisar los resultados del período. El Consejo de Gerencia tiene una función
principalmente informadora.
Está conformado por:
Raimundo Morales, Gerente General
Carlos Muñoz, Gerente General Adjunto
Jose Luis Gagliardi, Gerente Central de Administración
Walter Bayly, Gerente Central de Planeamiento y Finanzas
Pedro Rubio, Gerente División Banca Corporativa
Javier Otero, Gerente División Banca Personal
Javier Maggiolo, Gerente División Mercado de Capitales
Luis Eduardo Romero, Gerente División Banca de Servicio
Jorge Ramírez del Villar, Gerente División Finanzas
Ricardo Bustamante, Gerente División Sistemas y Organización
Mario Ferrari, Gerente División Legal
Reynaldo Llosa, Gerente División Banca Empresarial
Roberto Andrade, Gerente División Créditos
Franco Giuffra, Gerente División Recursos Humanos
Jorge Bellido, Gerente División Auditoría
Álvaro Carulla, Gerente Área Relaciones Institucionales
Fernando Palao, Secretario Corporativo
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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.

Comité de Gestión
Está conformado por:
Raimundo Morales, Gerente General
Carlos Muñoz, Gerente General Adjunto
Jose Luis Gagliardi, Gerente Central de Administración
Walter Bayly, Gerente Central de Planeamiento y Finanzas
Pedro Rubio, Gerente División Banca Corporativa y Empresarial
Javier Otero, Gerente División Banca Personal
Javier Maggiolo, Gerente División Mercado de Capitales
Luis Eduardo Romero, Gerente División Banca de Servicio
Jorge Ramírez del Villar, Gerente División Finanzas
Ricardo Bustamante, Gerente División 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 de Gerencia General se realiza semanalmente. Lo preside el
Gerente General o, por delegación, el Gerente de la División de Créditos. En dicho
Comité participan los siguientes Gerentes:
Roberto Andrade, Gerente División Créditos
Pedro Rubio, Gerente División Banca Corporativa y Empresarial
Reynaldo Llosa, Gerente División Banca Empresarial
Diego Cavero, Gerente Área Banca Corporativa
Alicia Franco y Álvaro García, Gerentes Área Riesgo Crediticio
Pablo Miñán, Gerente Área Administración de Riesgos
Luis Rivera, Gerente Área de Seguimiento y Control de Créditos
Christian Laub, Gerente Área Finanzas Corporativas
Pedro Bordarampé, Gerente Área Cuentas Especiales
Fernando Fort, Gerente Área Banca de Negocios
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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 por los Gerentes de
Riesgo Crediticio.

Son atribuciones del Comité de Crédito de
Gerencia General:
(a) Aprobar las propuestas de crédito que se
plantean dentro de su autonomía crediticia y
dar opinión sobre las propuestas que serán
examinadas y/o autorizadas por las instancias
superiores: Comité Ejecutivo y/o Directorio.
(b) Revisar y dar pautas de acción sobre los
créditos vencidos de la semana.
(c) Revisar y definir el grado de seguimiento
de los clientes con riesgo mayor que el
normal, que registran deuda mayor de
US$ 1’000,000.

Las autonomías crediticias vigentes para el Comité de Gerencia General son las que a
continuación se indican:

Cuadro de Autonomías de Créditos Comerciales
Categoría
1

ra

Autonomías

Plazo años

2

da

Directorio
30’000

30’000

6’000

6’000

Comité Ejecutivo

15

Comité Gerencia General

15

(En miles de US$.)

Cuadro de Autonomías de Créditos Personales
Categoría
1ra

Autonomías
2da

Plazo años
Créd. Consumo

Créd. Hipotecario

Directorio
15’000

15’000

Comité Ejecutivo

4’000

12’000

Comité Gerencia General

4

25

(En miles de US$.)

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 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. La División de Créditos también puede retirar o modificar
autonomías cuando lo considere necesario.
En el caso de los créditos comerciales, las operaciones propuestas por las unidades de
negocios se evalúan en el Área de Riesgo Crediticio y se aprueban en el Comité de
Créditos, de acuerdo con las autonomías asignadas. En caso de que el monto de la
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operación supere las facultades delegadas a la Gerencia del Banco, esta se plantea al
Comité Ejecutivo y/o al Directorio. Para aprobar una operación se requiere, por lo
menos, dos firmas de funcionarios autorizados. Para la aplicación de las autonomías se
tiene en cuenta la deuda existente en el conjunto de las empresas financieras del grupo
del Banco.

Comité de Riesgos de Operación
Está integrado por:
Walter Bayly, Gerente Central de Planeamiento y Finanzas, quien lo preside
Jorge Bellido, Gerente División de Auditoría
Franco Giuffra, Gerente División de Recursos Humanos
Mario Ferrari, Gerente División Legal
Ricardo Bustamante, Gerente División de Sistemas y Organización
Luis E. Romero, Gerente División de Banca de Servicio
Pablo Miñán, Gerente Área de Administración de Riesgos
El Comité se reúne entre cuatro y seis veces al año.

Principales funciones:
(a) Aprobar las metodologías generales de Administración de Riesgos de Operación.
(b) Analizar y discutir los resultados de la evaluación de Riesgos de Operación de las distintas unidades de negocios.
(c) Resolver los conflictos internos que puedan surgir en torno a temas de Administración de Riesgos de Operación.
(d) Supervisar que las diferentes unidades conduzcan sus procesos, en lo referido a administración de Riesgos de Operación,
en forma consistente con la Estrategia General de Riesgos dictada por el Directorio.
(e) Aprobar y supervisar los planes de trabajo del Servicio de Administración de Riesgos de Operación.

Así, durante el 2005, el Comité ha diseñado e implementado planes de continuidad de
negocios en agencias y unidades de backoffice para casos de interrupción masiva de
sistemas tecnológicos. Además, ha diseñado la metodología y reglamentación de
análisis de riesgos de nuevos productos y procesos de cambio en el BCP. Adicionalmente,
preparándose para el cumplimiento de la Sección 404 de la ley Sarbanes-Oxley a partir
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del ejercicio 2006, el Comité de Riesgos de Operación ha realizado un análisis de
riesgos y controles en los principales procesos de la Corporación. Así mismo, ha
reglamentado y difundido el ciclo anual de autoevaluación de riesgos y controles de la
Corporación. Para cumplir con esta labor ha implantado un software que servirá como
soporte de las tareas de documentación y autoevaluación.

Comité de Administración de Activos y Pasivos (ALCO)
El Comité 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 que
enfrenta.
El ALCO está conformado por:
Walter Bayly, Gerente Central de Planeamiento y Finanzas, quien lo preside
Javier Maggiolo, Gerente de la División de Mercado de Capitales
Jorge Ramírez del Villar, Gerente de División Finanzas
Christian Laub, Gerente del Área de Finanzas Corporativas
André Figuerola, Gerente del Área de Tesorería y Cambios
Pablo Miñán, Gerente del Área de Administración de Riesgos
Maricarmen Torres, Jefe de Servicio de Administración Financiera
Claudia Cooper, Jefe de Servicio de Análisis de Mercado de Capitales
Jorge Siu, Jefe de Gestión de Balance y Fondeo
Édgar Vicente, Jefe de Servicio de Riesgos de Mercado

Principales funciones:
(a) Analizar las proyecciones macroeconómicas (movimientos de las tasas de interés y del tipo de cambio) a nivel local e internacional.
(b) Establecer el grado máximo de exposición del BCP a riesgos de liquidez, de tipo de cambio y de tasa de interés a través del
análisis de brechas y de la sensibilidad del margen financiero y del valor patrimonial.
(c) Analizar la adecuación de capital del BCP.
(d) Monitorear que la exposición del BCP a los riesgos referidos se encuentre dentro de los límites internos establecidos y
dentro de los límites determinados por la entidad reguladora (Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs).
(e) Plantear y discutir estrategias orientadas a posicionar adecuadamente al BCP ante cambios que se generen en el mercado, para
lo cual se realizan informes y análisis de la situación financiera del Banco, así como del contexto económico nacional e internacional.
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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.
En moneda extranjera, como consecuencia de las medidas tomadas a lo largo de 2005,
el balance del BCP se encuentra positivamente posicionado ante la subida de tasas. Así
mismo, el BCP presenta holgados niveles de liquidez que se traducirán en una mayor
estabilidad para enfrentar el periodo de volatilidad electoral. En el último trimestre de
2005, el BCP obtuvo el fondeo necesario para mantener un crecimiento sostenido de
los préstamos hipotecarios a tasa fija.
En moneda nacional, se logró cubrir la brecha que existía producto de mayores
pasivos VAC (Valor de actualización constante) que activos VAC. Esta brecha generaba
una sobreexposición del BCP ante un riesgo de inflación. Hoy esta brecha ya no
existe. También se logró monitorear diversas estrategias implementadas por el ALCO y
orientadas a generar el mayor rendimiento derivado de tasas de fondeo overnight
muy bajas y muy estables versus tasas activas bastante atractivas a 6 meses y un
año. Este contexto de tasas ha sido aprovechado para incrementar el margen base de
moneda nacional.
Respecto de la posición en moneda extranjera del BCP, ésta disminuyó radicalmente en
el primer semestre de 2005, mientras que la posición en soles se incrementó para
beneficiarse de los mayores rendimientos en esta moneda y de la revaluación que se
produjo en dicho periodo. Así mismo, se estableció una zona segura y una
metodología para monitorear la exposición al riesgo cambiario. Según esta metodología,
se decide respecto de los volúmenes de posición en dólares.
Las estrategias ALCO implementadas generaron una utilidad neta al cierre del 2005 de
US$ 2.2 MM. En términos de liquidez, se ha establecido límites que están permitiendo
un mejor monitoreo de la situación de liquidez del BCP. En cuanto a las tasas de
transferencia, se han implementado medidas que permitirán mayor competitividad en la
fijación de tasas para clientes principalmente corporativos.
El ALCO en 2006 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).

43

Así mismo, para el 2006 se estima poder realizar ALCOs consolidados con el propósito
de aplicar una misma metodología de análisis y decisión para el Banco de Crédito de
Bolivia y para el Atlantic Security Bank.

Comité de Productividad
El Comité de Productividad fue constituido en marzo de 2005.
Está conformado por:
Carlos Muñoz, Gerente General Adjunto
José Luis Gagliardi, Gerente Central de Administración
Jorge Ramírez del Villar, Gerente de División Finanzas
Agustín Pestana, Gerente de Área Administración Centralizada
Italo Muñoz, Gerente de Área Soluciones de Negocios
Fernando Dasso, Gerente de Área de Marketing

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:
(a) Analizar, junto con las Gerencias de las Unidades Negociadoras, los principales presupuestos de Gastos Generales e
Inversión con el objetivo de conocer sobre estos, poder determinar posibles ahorros, pedir aclaraciones a las unidades
beneficiarias, dar prioridades a los proyectos, etc.
(b) Aprobar los Proyectos de Inversión presupuestados mayores de US$ 25,000.00. Para esto, la unidad beneficiaria y/o
negociadora presenta y sustenta el proyecto, incluyendo una justificación del costo beneficio, comprometiéndose a informar en
un plazo prudencial sobre los logros de éste. Así el Comité controla el buen uso de los presupuestos.
(c) Aprobar los incrementos de presupuestos de Inversión y Gastos, previa sustentación de la unidad beneficiaria y/o unidad
negociadora.
(d) Aprobar el incremento de personal, previa sustentación de la unidad beneficiaria.

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. Por otro lado, los
principales indicadores muestran que los gastos Generales han disminuido en 3.5 %,
comparados con 2004, y en 10.8% contra el presupuesto de 2005. Nuestra meta para
el 2006 es tener un nivel de gastos generales similar al obtenido en 2005.
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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.
Durante este primer año, en las sesiones semanales, se han atendido los
requerimientos de las diferentes Áreas del Banco. Entre ellos se han presentado
diferentes proyectos que han tenido como objetivo principal el incremento de ingresos
y/o proyectos que al implementarse representan ahorros importantes. Además, se ha
visto que en las decisiones individuales de cada Área se ha demostrado una mayor
conciencia en disminuir gastos no necesarios, que son directamente responsabilidad de
cada colaborador, como gastos de representación, útiles, movilidad, etc.

Lavado de activos
El Banco de Crédito tiene, desde mayo de 1996, políticas generales de prevención de
lavado de activos. Así, desde julio de 1998, cuenta con un reglamento que debe ser
cumplido por todos los estamentos de la organización. El directorio es el responsable
del cumplimiento de este reglamento. Por tal motivo, 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 Área Prevención y Cumplimiento, la cual reporta al Directorio.
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Las funciones del Oficial de Cumplimiento son las siguientes:
(a) Vigilar el cumplimiento del Sistema para la prevención del lavado de activos en el Banco.
(b) Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el conocimiento del cliente, conocimiento del mercado y conocimiento
de la banca corresponsal.
(c) Evaluar y conservar los reportes de transacciones inusuales y/o sospechosas detectadas por el personal del Banco y subsidiarias.
(d) Administrar el software de prevención de lavado de activos, generador de alertas de transacciones inusuales.
(e) Coordinar con la División de Recursos Humanos la realización de seminarios, talleres u otros eventos internos orientados a la capacitación en
aspectos relacionados con la prevención del lavado de activos.
(f) Coordinar con la División de Recursos Humanos las sanciones internas en relación al incumplimiento de las disposiciones establecidas en el reglamento.
(g) Elaborar y presentar los informes semestrales, ante la UIF, SBS y CONASEV, según sea el caso, sobre la situación del Sistema para la prevención de
lavado de activos del Banco, luego de haberlos puesto en conocimiento del Directorio.
(h) Informar acerca de las transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en un plazo no mayor de 30 días calendario de
haberlas calificado como tales.
(i) Elaborar un Programa Anual de trabajo que deberá ser puesto en consideración previa del Directorio y aprobado antes del 31 de diciembre de cada año.
(j) Llevar un control de las transacciones comunicadas como inusuales por el personal.

En cuanto a las actividades de monitoreo e investigación, se recibieron 1,162 alertas de
distintas unidades del banco sobre transacciones inusuales. Así mismo, el aplicativo
“monitor” detectó 9,106 alertas automáticas, de las cuales 7,920 fueron revisadas por
los funcionarios de negocios a cargo de la relación con los clientes y luego por el Área
Prevención y Cumplimiento; las 1,186 restantes fueron evaluadas directamente por el
Área Prevención y Cumplimiento.
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”. Estas evaluaciones fueron coordinadas con dichos
funcionarios, permitiéndonos validar el apropiado cumplimiento del principal mecanismo
de prevención de lavado de activos. En total se evaluaron 427 clientes del BCP.
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Así mismo, se realizaron evaluaciones programadas de clientes de las subsidiarias del
BCP con transacciones por sumas significativas. De acuerdo al plan de trabajo para el
año 2005, se seleccionó una muestra de 354 clientes de las subsidiarias Credifondo,
Credibolsa, Credileasing, Credititulos e Inmobiliaria BCP.
A nivel nacional, el BCP realizó visitas de control a diferentes oficinas, verificándose de
esta manera el adecuado cumplimiento y aplicación de las medidas de antilavado.
Dichas visitas se realizaron a las oficinas de Tumbes, Piura, Cusco, Puno, Juliaca,
Tarapoto, Huancayo, Tacna, Pucallpa e Iquitos, en donde se ha podido apreciar que se
viene aplicando adecuadamente el Sistema de Prevención de Lavado de Activos.
Como resultado de las evaluaciones realizadas a los reportes recibidos de todas las
oficinas del Banco y subsidiarias, la evaluación del sistema “monitor”, la revisión selectiva
de clientes que realizaron transacciones por montos significativos y la evaluación de
personas mencionadas en reportes periodísticos supuestamente involucradas en actos
delictivos, se reportaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) un total de 99
casos (97 del BCP y 2 de Credifondo). Estos involucraron a 141 clientes.
Finalmente, como parte de este plan de trabajo, se realizó la capacitación de 1,168
nuevos empleados. Así mismo, se realizó capacitación presencial de 1,182 trabajadores
de las Unidades consideradas de mayor riesgo, tales como Banca Institucional, Banca
Privada, Banca de Negocios, Mercado de Capitales, etc. Por otro lado, el Área
Prevención y Cumplimiento, con la participación y apoyo de la División de Recursos
Humanos, efectuó tres cursos a distancia de antilavado a través del sistema Intranet del
BCP, dirigidos a todo el personal. Los dos primeros cursos alcanzaron a un total de
7,663 y 7,513 empleados, respectivamente, y el último, dirigido en especial a aquellos
trabajadores con contacto directo con el público, a 4,582 trabajadores. Adicionalmente,
un total de 53 empleados de nuestra institución de las oficinas de Lima, Huancayo,
Iquitos, Tacna, Tarapoto, Trujillo, Chiclayo y Arequipa, participaron en los Seminarios
“Taller de Capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo”, organizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El Plan Anual de Trabajo para el año 2005
contempló incrementar el alcance de la
labor realizada en el año 2004. Este plan
incluyó, en general, los siguientes aspectos:
(a) Actividades de monitoreo e investigación.
(b) Actividades de prevención y control.
(c) Reportes a la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF).
(d) Emisión de reportes semestrales a la SBS,
CONASEV y UIF.

Como conclusión, y en base a las evaluaciones realizadas en el año, 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
dinamizar la interacción, en especial con las diversas Unidades de Negocios, División
Banca de Servicio, División de Recursos Humanos y División de Sistemas, apreciándose
una especial disposición y compromiso para la aplicación de las normas sobre
antilavado por parte de todos los integrantes del BCP.
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Inspectorado
El Área de Inspectorado tiene como misión administrar las crisis generadas por la
comisión de fraudes y adoptar 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.

Entre las funciones del Área de Inspectorado se encuentran:
(a) Coordinar con la Jefatura del Servicio de Investigaciones Especiales todos los procesos de investigación de fraudes contra
el patrimonio del Banco y contra cuentas de la clientela, con el objetivo de determinar la cuantía del ilícito, las fallas del
sistema de control operativo o administrativo, así como la asignación de responsabilidades del personal involucrado directa o
indirectamente.
(b) Supervisión general de los procesos de investigación de casos dolosos, así como de las labores de carácter preventivo
realizadas en zonas de riesgo potencial.
(c) Elaboración de Informes sobre los casos dolosos evaluados dirigidos a la Alta Dirección.
(d) Coordinación con la División de Sistemas y Organización para la implementación de medidas de seguridad incluidas en
los Informes emitidos.
(e) Coordinación con la División Legal para la presentación de denuncias penales contra terceros, así como para brindarle
apoyo sobre reclamos de clientes contra el Banco (vía Indecopi, SBS, Defensor Financiero).
(f) Supervisar y aprobar las instrucciones a las diversas oficinas operativas para que efectúen los abonos a la clientela en
atención de sus reclamos conectados con casos dolosos, previa coordinación con la Gerencia General y/o la Gerencia
Central de Planeamiento y Finanzas, según importe, y con comunicación a Contabilidad General.
(g) Supervisar el seguimiento de los casos dolosos (fraudes) reportados y denunciados penalmente, así como las gestiones
de recuperación de patrimonio.
(h) Participar mensualmente en los Comités de Auditoría, conjuntamente con la División de Auditoría, para exponer los
Informes sobre casos dolosos emitidos durante el mes.
(i) Elaborar anualmente el Presupuesto de Gastos e Inversión.
(j) Elaborar anualmente el Planeamiento Estratégico del Área.
(k) Participar en las reuniones mensuales del Comité de Prevención de Fraudes de la ASBANC.
(l) Atender a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs en sus requerimientos sobre Informes de casos dolosos, así
como también sobre reclamos directamente presentados por la clientela a ese organismo de control.
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El Área de Inspectorado, en cumplimiento de su misión referida a la administración de
crisis generadas por actos dolosos así como propuestas de acciones correctivas
orientadas a salvaguardar el patrimonio del Banco, durante el año 2005, mantuvo una
permanente interacción con las diversas áreas del staff y negocios de nuestro Banco.
De esta manera logró la automatización y mejora del control en procesos críticos a
través de los diversos canales de atención al público, como son Banca por Internet,
Banca Telefónica, Cajeros Automáticos y operaciones en ventanilla. Así mismo, como
parte de la labor preventiva, y en coordinación con la División de Recursos Humanos,
durante el año 2005, se dictaron un total de 32 exposiciones sobre casuística de
fraudes dirigidas a 688 nuevos empleados, en su mayoría pertenecientes a las Áreas de
Canales de Atención de Lima y Provincias, Procesos Centrales y Banca de Negocios-Pyme.
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. Así
mismo, 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
2005, al igual que en los últimos 5 años, no exista necesidad de recurrir a la aplicación de
las pólizas de deshonestidad y negligencia profesional que tiene contratadas nuestro Banco.
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Calidad de Gestión
El BCP se caracteriza por crecer sobre la base del aprendizaje, la mejora continua y la
búsqueda de equilibrio en la satisfacción de necesidades de nuestros clientes,
colaboradores, socios, proveedores y la comunidad que nos rodea. Nuestras estrategias
han ido evolucionando, pasando de una visión de calidad de servicio, hacia un enfoque
orientado a la calidad de gestión integral en la organización.
Es por esto que en 2002 se toma la decisión de instaurar el Modelo de Gestión BCP,
basado en el modelo Malcolm Baldrige, como herramienta para evaluar y optimizar
nuestra gestión, lo que nos permite tener un panorama global de cómo funcionamos y
hacia dónde nos dirigimos como organización. De esta manera, desde que lo
implementamos, nos encontramos en un proceso de aprendizaje que nos permite
identificar nuestras fortalezas y aspectos a mejorar.

¿Qué es el Modelo de Gestión BCP?
Es un modelo de excelencia que contiene un conjunto de mejores prácticas,
recopiladas de empresas de clase mundial, que debiéramos seguir en cada uno de
los aspectos que se gestionan en el negocio, con el objetivo de ser más competitivos
y satisfacer las necesidades de nuestras partes interesadas: nuestros clientes, nuestros
colaboradores, nuestros proveedores, los accionistas y las comunidades en las que
nos desarrollamos.
El modelo nos orienta a enfocarnos en 7 aspectos, en los que el Liderazgo es el
impulsor, pues son nuestros 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 nosotros los Colaboradores
debidamente capacitados y motivados a través de diversos Procesos. Las decisiones

50

Gobierno Corporativo

Administración Interna

Proceso de evaluación (sistema cíclico)

Julio y Agosto
Priorización de áreas
de mejora

Septiembre

Act

Plan

Asignación de
responsables.

Mayo y Junio
Proceso de
evaluación

Check

Do

Elaboración de
planes de trabajo,
cronogramas y
recursos
necesarios

Octubre en
adelante
Implementación
de proyectos de
mejora
Seguimiento a la
implementación

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.

¿Por qué utilizamos un Modelo de Gestión?
Para mantener nuestros resultados sostenibles.
Lograr un enfoque en los aspectos más importantes para ser más competitivos.
Facilita el alineamiento organizacional.
Permite evaluar objetivamente nuestra gestión integral: medir los avances.
Nos da la posibilidad de compararnos con empresas de clase nacional y mundial.
Permite establecer un sistema de mejora continua.

¿Cómo se implementa y quiénes participan?
El BCP desde 2002, pasa por un proceso de evaluación anual basado en el Modelo de
Gestión BCP, en el que participan miembros de distintas unidades y niveles de la
organización, quienes recopilan información sobre la gestión que realiza el BCP, la que
finalmente será evaluada, lo cual nos permite 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.
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Nuestros Principales Logros
Luego de 4 años de evaluar nuestra gestión en base a este modelo, podemos decir
con satisfacción que hemos tenido significativos avances, tanto por entender cada vez
mejor su importancia, como por haber implementado diversas mejoras que nos han
permitido crecer en cada año de evaluación en nuestro Indicador Corporativo de
Calidad de Gestión. Desde nuestra primera evaluación en 2002 hemos crecido en un
35% al año 2005, observándose grandes avances en la calidad de gestión integral
realizada, la que se ve reflejada en nuestros resultados de desempeño organizacional.
Gracias a este proceso de aprendizaje y mejora en el año 2004 obtuvimos el
importante logro de ser ganadores del Premio Nacional a la Calidad, certamen
organizado en nuestro país por la Sociedad Nacional de Industrias y que se realiza
también en otros 73 países del mundo, habiendo sido galardonadas empresas de gran
prestigio a nivel mundial.

¿Cómo compartimos esta experiencia?
Concientes de la importancia de nuestra participación en el desarrollo sostenible de
nuestra comunidad y nuestro país; estamos orientados a aplicar nuestro Modelo de
Gestión BCP, no sólo como una herramienta de mejora y aprendizaje organizacional
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sino que, con la experiencia ganada al implementarlo, compartir con nuestros
colaboradores, clientes, proveedores y empresas en general, la metodología utilizada
para su implementación, mejores prácticas aprendidas y los beneficios de trabajar con
un modelo de excelencia; buscando dar un valor agregado para la gestión integral de
las empresas y propiciar una cultura de Gestión del Conocimiento como parte del
Modelo de Excelencia BCP.
Compartimos esta experiencia con:

Nuestros colaboradores: al involucrarlos en el proceso de aprendizaje organizacional
BCP, con su participación en el proceso de evaluación anual y en la implementación de
las áreas de mejora detectadas; promoviendo año a año el involucrar a nuevos
colaboradores, para que esta información y experiencia sea compartida por toda la
organización.
Nuestros clientes, proveedores y empresas: el compartir esta experiencia con
diversas empresas tiene por objetivo que éstas logren involucrar a otras
organizaciones que están alrededor, como a sus proveedores, para que repliquen los
mismos modelos y se genere un ciclo de mejora que impacte en nuestra comunidad.
Para esto hemos participado en diversos eventos compartiendo la experiencia del
BCP con la aplicación del Modelo, como la Semana de la Calidad en Ecuador,
Semana de la Calidad en Perú, desayunos y charlas de trabajo con clientes de Banca
Corporativa, Empresarial e Institucional y charlas a nuestros proveedores claves y
empresas en general, con lo que hemos logrado llegar a más de 500 empresas a
nivel nacional e internacional.

Factores de Éxito
Compromiso y participación de los líderes de la organización.
Capacitación y asesoría adecuados en la etapa de autoevaluación.
Involucramiento de colaboradores de diversos niveles y unidades.
Difusión en la organización del Modelo de Gestión y de los resultados de cada
autoevaluación.
Resultados de la autoevaluación como input del planeamiento estratégico.
Seguimiento, medición y asesoría durante la implementación de los planes de mejora.
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Testimonios

“La evaluación nos permite identificar
el siguiente paso a dar, no sólo para
ser eficientes hoy, sino para asegurar
nuestro liderazgo futuro. Nos impulsa
a cuestionar lo que hacemos y qué
beneficios obtenemos”.
Carlo Gironzini
Sistemas y Organización. Equipo de
Medición, Análisis y Gestión del
conocimiento

“Me di cuenta de lo importante que
es que toda la orientación del Banco
se vea reflejada en acciones
concretas, con resultados e
indicadores. Creo que la gran ventaja
de este ejercicio es el estar en un
proceso de mejora continua, para no
ser pasivos y no dormirnos en
nuestros laureles’”.
Antouanne Aparicio
Sistemas y Organización. Equipo de
Orientación hacia el cliente

“He sido evaluadora del Modelo
en los últimos dos años, lo que
me ha permitido aprender
mucho más del Banco. Me
parece muy interesante que
podamos tener un indicador que
mide de manera objetiva nuestra
calidad de gestión, algo que
podría sonar subjetivo”.
Silvana Gianoli
Banca de Servicio. Equipo
Evaluador

“Se trata de un ejercicio riguroso de
descripción de lo que hacemos,
cómo lo hacemos y qué resultados
obtenemos. Debemos ser bastante
concretos, no hay espacio para
adornarse con buenas intenciones o
promesas; además exige medirlo
todo, lo cual puede ser abrumador
pero creo que en el fondo es
imprescindible en cualquier gestión
moderna”.
Franco Giuffra
Recursos Humanos. Equipo
Orientación a los colaboradores

“Llevo tres años participando en el
proceso y siento que cada vez lo
hacemos mejor. El esfuerzo
requerido es grande, pero lo es más
la satisfacción de saber que los
beneficios para el BCP son muchos,
ya que nos asegura una mejora
continua como organización y como
personas”.
Jessica Escalante
Sistemas y Organización. Equipo
Gestión de Procesos

“El Modelo nos motiva a pensar en
cómo hacer las cosas y, en especial,
a medirlas. Ha sido gratificante ser
parte de un equipo en este proceso.
Al ser un grupo de personas de las
distintas unidades de nuestro Banco,
logramos enriquecer la obtención de
información desde diferentes
perspectivas”
Renzo Ricci
Banca de Consumo. Equipo de
Liderazgo
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Dedicados y
comprometidos

Nuestra Gente
En el BCP contamos con más de 8,000 colaboradores en las más de 200 oficinas que
poseemos a nivel nacional. Si bien tenemos más de 116 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.
Los principales elementos de la Cultura BCP se muestran a continuación:

Misión, visión y valores
Misión
Servir al cliente.

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

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

Promesa BCP: Brindar a nuestros clientes una experiencia bancaria simple y eficiente.
Principios: Dedicación, accesibilidad y flexibilidad.
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El programa Recursos Ejecutivos se divide en:
(a) Top 80: Personas que ocupan puestos
estratégicos en la estructura del Banco y que
han demostrado su alto potencial y desempeño.
(b) 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. De
ellos, más del 40% son colaboradores que aún
no desarrollan puestos jefaturales.

Los valores del BCP, definidos en 1998, buscan consolidar la misión y la visión del
Banco, guiando la conducta de todos los colaboradores hacia este fin. La Promesa del
BCP expresa nuestro compromiso con la simplicidad. Para lograr este objetivo ponemos
en práctica los tres Principios mencionados: dedicación, accesibilidad y flexibilidad. Tanto
la Promesa como los Principios surgieron en el año 2002, como parte de nuestro
cambio de identidad.
Todos estos elementos dan lugar a los lineamientos estratégicos de la organización,
que se expresan en el planeamiento estratégico a corto y largo plazo, y se refuerzan a
través de mecanismos de capacitación, comunicación interna y reconocimiento a los
colaboradores.
El BCP aspira a tener una Cultura organizacional con las siguientes características:
Estilo directivo horizontal y participativo, que se centra en el desarrollo de las personas y
que permite el involucramiento de los colaboradores de una manera activa.
Comunicación multidireccional, caracterizada por la cordialidad y la calidez.
Estilo de trabajo que promueve el trabajo en equipo y el reconocimiento.
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.
Banca relacional y personalizada, basada en la claridad, transparencia y simplicidad en
precios y servicios.

Capacitación y desarrollo
Cumpliendo con la visión de contar con personal altamente calificado y motivado, y
acorde con la Cultura, el BCP busca centrarse en el desarrollo de sus colaboradores.
Para ello, es política fomentar la capacitación profesional de sus empleados,
otorgándoles prioridad en la selección interna de puestos profesionales, jefaturales y de
gerencia. Los puestos de menor responsabilidad son cubiertos por selección externa.
Cabe resaltar que las personas correspondientes a la selección externa deben
incorporarse a los programas formativos para ejercer sus funciones.
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El BCP considera como uno de sus desafíos estratégicos el contratar, retener y
desarrollar a personal altamente calificado; para ello ha desarrollado el Programa
Recursos Ejecutivos, el cual se inicia con las propuestas de candidatos por parte de las
jefaturas al Comité de Gestión, liderado por el Gerente General. Aquí se elige a los
beneficiarios y se elaboran planes de desarrollo.

Para satisfacer las necesidades de formación y capacitación de la organización, contamos con un Programa de capacitación estructurado
que considera:
(a) Programas Formativos: Dirigidos a todos los puestos de ingreso masivo y grupal del Banco. Contamos con 212 instructores internos que son los
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.
(b) 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.
(c) Programa de Desarrollo de Habilidades Directivas (DHD): Dirigido a los colaboradores con personal a su cargo.
(d) 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.
(e) Programa de Calidad de Servicio: Dirigido a reforzar la importancia de la Calidad del Servicio en la atención de clientes externos e internos.

Adicionalmente, con la finalidad de fomentar el desarrollo personal, contamos con el
Programa de Financiamiento para estudios de Maestría, dirigido a costear los estudios
de postgrado de nuestros colaboradores, tanto en instituciones nacionales como fuera
del país. Hasta el momento son más de 350 los beneficiados. Además, actualmente,
más de 30 colaboradores se encuentran estudiando en el extranjero. Tenemos
convenios con diferentes centros de estudios para que nuestros empleados puedan
cursar estudios superiores con condiciones preferenciales y financiamiento por parte del
Banco. Así, tenemos convenios con la Universidad Ricardo Palma, la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad Privada del Norte de Trujillo, la
Universidad de Piura y la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. Además,
desde el 2003, Centrum Católica desarrolla el Programa de Maestría en Management
Empresarial, exclusivo para colaboradores del BCP.
También contamos con convenios con institutos superiores como IPAE y CIBERTEC, y
centros de idiomas como el Instituto Peruano Británico, donde tanto nuestros
colaboradores como sus familiares cuentan con tarifas preferenciales.

59

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 cargo (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 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.

Dimensiones del Sistema
de Mejora del Desempeño
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Motivación y Reconocimiento
El Banco, además, 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
Concurso mensual que promueve la permanente iniciativa y reconoce la capacidad de
aportar ideas innovadoras orientadas a la rentabilidad, eficiencia y calidad de servicio.

Desempeño destacado
Promueve el cumplimiento de los objetivos corporativos de rentabilidad y eficiencia operativa.
Son las mismas jefaturas quienes presentan sus propuestas, en cualquier momento del
año, como reconocimiento al esfuerzo de sus colaboradores.

Actitud ejemplar
Reconoce y refuerza las actitudes sobresalientes orientadas al servicio del cliente
externo e interno. Estas actitudes deben demostrar la identificación con los valores
corporativos y con los principios de nuestra nueva identidad. Cualquier colaborador
puede proponer el reconocimiento de otro colega. Se puede acceder a través de la
intranet.

Qualitas
Reconocimiento otorgado una vez al año por la Alta Gerencia a un grupo de
colaboradores que sobresalen por su permanente actitud de servicio, dedicación,
responsabilidad y disposición a superar las expectativas del cliente interno y externo.
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Este Premio es de gran importancia dentro del Banco, ya que el Qualitas es el modelo
de colaborador BCP y abanderado de la Calidad de Servicio tanto interna como externa.
También se otorga premios grupales a las oficinas Qualitas como un reconocimiento a
su diario esfuerzo en la Calidad de atención.

Beneficios
El BCP, cumpliendo con su labor de proyección social y mejora continua del clima
laboral, otorga beneficios y servicios a su personal activo y a sus jubilados, los cuales se
clasifican en cuatro grupos:
Beneficios de salud.
Beneficios financieros.
Beneficios de servicios.
Beneficios recreacionales y eventos.
Los beneficios de salud buscan prestar servicios de atención para la salud de nuestros
colaboradores y sus familias (cónyuges, hijos y padres). En este sentido, el Banco pone
a disposición de cada uno el Seguro Médico Familiar, en la búsqueda de una atención
más rápida, con mayor cobertura y calidad.
Además, se desarrollan Campañas de Salud dirigidas a los colaboradores y a sus
familiares directos, estén afiliados o no al Seguro Médico Familiar. Nuestras oficinas
principales cuentan con consultorios médicos. Todas las oficinas del Banco, en Lima,
están cubiertas como Zona Protegida con servicios de ambulancia. Cabe mencionar
que nuestro Banco ha sido declarado como una institución ”Libre de drogas”.
Los beneficios financieros tienen por objetivo apoyar económicamente a los
colaboradores considerando tres aspectos:
Imprevistos y urgencias, para lo cual se solicitan los Préstamos Administrativos.
Incremento del nivel de bienestar del trabajador a través de la adquisición de bienes e
inmuebles. El Banco apoya a través de Créditos Efectivos y Préstamos Hipotecarios,
respectivamente.
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Desarrollo personal de nuestros colaboradores. Para ello contamos con el Programa de
Financiamiento para Estudios, tanto para nuestros colaboradores como para su familia, a
través del Convenio de Estudios Superiores de Hijos.
Los beneficios de servicio son clasificados en tres categorías:
Institucionales: Por política del Banco, los colaboradores están exonerados de gastos en
sus cuentas personales; entre otros.
Complementarios del trabajo: Considera aquellos beneficios que el Banco otorga para
que el trabajador pueda desempeñar mejor sus funciones, entre ellos, uniformes,
cocheras, comedores, transporte de personal, traslados, subsidios y aguinaldos.
Convenios con universidades e institutos superiores, dentro de los planes de
profesionalización y postgrado, y promociones, como tarifas corporativas, en la
adquisición de bienes y servicios.
Los beneficios recreacionales y eventos 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
folclóricas de nuestro país, quienes conforman la agrupación Estampas Peruanas.
Además, se promueve 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. Se desarrollan cenas y shows bailables, entrega de presentes, tarjetas de
felicitación o saludo de la gerencia según la celebración correspondiente.

Familia e Integración
Uno de los valores fundamentales de nuestra organización es Nuestra Gente.
Deseamos entender que cada colaborador no sólo cumple un rol dentro del Banco,
sino que a la vez cumple un rol en su familia y como ciudadano.
Nuestros beneficios se centran en nuestros colaboradores, algunos se hacen extensivos
a su cónyuge, hijos y padres; desde temas de salud a tarifas preferenciales. Por
ejemplo, desarrollamos actividades como las Vacaciones Útiles dirigidas a los hijos de
nuestros colaboradores.
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Información confiable
y oportuna

Transparencia
de la información
El BCP es pionero en el mercado peruano en temas de transparencia de información.
Éste es un pilar muy importante en lo que se refiere al buen gobierno corporativo, ya
que es la base que genera confianza y seguridad. Por esta razón, el BCP está haciendo
un esfuerzo por consolidar esta transparencia a través de medidas como:

Consistencia de la información
Se está realizando un esfuerzo por mejorar sustantivamente el Informe Anual y los
reportes trimestrales a nuestros inversionistas y accionistas. Para ello estamos
reorganizando el Área de Relaciones con Inversionistas, unidad dedicada al manejo de
la información para inversionistas. Es decir, se está reordenando los procesos de
generación de información financiera y dedicando los recursos necesarios para
garantizar que la generación de ésta sea confiable, consistente, y su divulgación
oportuna, en el detalle esperado por la comunidad financiera.

Cumplimiento con requerimientos legales de
divulgación de información
Credicorp, compañía poseedora del 96.22% del Banco de Crédito BCP, está listada en
la Bolsa de Valores de Nueva York y, por consiguiente, supervisada por la Securities and
Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de América. Así, la reglamentación
de divulgación de información y comunicación a los accionistas de Credicorp tiene un
efecto de réplica en el BCP.
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Reporte Anual Forma 20F
En forma anual y seis meses posteriores al cierre de cada año, Credicorp reporta y
envía a sus accionistas locales e internacionales la información anual en la Forma 20-F.
Este reporte, que es exigencia de la SEC de Estados Unidos, fue enviado a esta entidad
vía el sistema EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System) el 30
de junio de 2005, fecha límite para su presentación, y fue distribuido a sus accionistas
el 4 de agosto de 2005.

Informes trimestrales
Así mismo, Credicorp, junto con sus subsidiarias, reporta a las entidades locales, tales
como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs - SBS y la CONASEV; y a las
entidades supervisoras exteriores, como SEC y NYSE, el resultado de sus operaciones, el
análisis financiero y sus variaciones trimestrales y anuales de manera comparativa.
Adicionalmente a la divulgación y reporte a las entidades mencionadas, la Gerencia
emite cuatro conferencias telefónicas trimestrales al año, en las cuales explica los
resultados alcanzados por Credicorp, el BCP, las subsidiarias de la corporación, y
absuelve consultas y preguntas de los analistas o accionistas.

Hechos de Importancia o 6K
Por otro lado, Credicorp y sus subsidiarias reportan los actos, hechos, decisiones y acuerdos
más significativos que puedan afectar el desempeño de la organización. Este requerimiento
se realiza en cumplimiento con el reglamento de Hechos de Importancia, Información
Reservada y Otras Comunicaciones, emitido por la CONASEV, y los requerimientos de
divulgación de información de la Bolsa de Valores de Nueva York y la SEC.
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Durante el año 2005, Credicorp hizo pública información relevante que puede ser
consultada en la página web de Credicorp (www.credicorpnet.com) y en la página web
de la SEC (http://www.sec.gov/edgar.shtml).

Cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley
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 claves
como el de transparencia, donde establece normas sobre divulgación de información y
trato uniforme a los accionistas. El objetivo de Credicorp y del BCP 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 año 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 preaprobación de Auditores
Externos y sus responsabilidades, así como la conformación del mismo. Los honorarios
de los auditores externos y los diferentes servicios que éstos 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.
En el caso de Credicorp, 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
2005. Credicorp ya ha adelantado gran parte de las tareas durante el 2004, con la
identificación de los procesos que tienen incidencia en las principales cuentas y la
clasificación de éstos en términos de complejidad. Se ha desarrollado una
metodología interna para documentar estos procesos y evaluar sus riesgos y la
efectividad de los controles.
Así, como parte del estricto cumplimiento de la sección 404 de la ley Sarbanes-Oxley,
Credicorp considera de gran importancia el contar con procesos uniformes y sistemáticos
para la administración de los riesgos de operación en todas sus subsidiarias.
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El enfoque que se viene aplicando considera la documentación integral, análisis de riesgos
de operación y evaluación de la eficacia de los controles internos de todos aquellos
procesos críticos que tienen un impacto significativo en los Estados Financieros.

Subsidiaria

Banco de Crédito BCP

Número de
Procesos

Documentación
Integral

Análisis de
Riesgos

Evaluación de
Eficacia en los
Controles

35

35

35

15

Atlantic Security Holding

13

13

13

13

Banco de Crédito de Bolivia

26

26

26

26

Pacífico Peruano Suiza

12

12

12

6

Pacífico Vida

10

10

10

6

Total

96

96

96
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Como se observa en el cuadro anterior, en Credicorp se han identificado 96 procesos
críticos. A diciembre 2005, la documentación integral y análisis de riesgos se ha
completado en un 100%; mientras que la evaluación de la eficacia de los controles
internos, en un 69%.
Como resultado de los procesos analizados a la fecha, podemos concluir que el control
interno establecido para dichos procesos críticos es eficaz. Para fines de año esperamos
completar el 100% de las evaluaciones de eficacia de control interno.

Divulgación de Información y Transparencia
Credicorp y subsidiarias, junto con el BCP, 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, ferias internacionales, entre otros.
Próximamente incluiremos información relevante para los accionistas sobre los
resultados financieros trimestrales y anuales del BCP, el gobierno corporativo, los
estatutos y los reglamentos y políticas de nuestro banco en la página web Via BCP.
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Operaciones con partes relacionadas
Algunas personas relacionadas con el BCP (las “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.

Sistema de Denuncias
En base a la Ley de Sarbanes Oxley emitida en el año 2002 por la SEC de Estados
Unidos, 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.
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.

Auditores Externos
Es tarea del Directorio de la Corporación garantizar el cumplimiento de la obligación de
integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros de la
organización, incluida la realización de una auditoría independiente y la implantación de
los debidos sistemas de control.
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. Esta actividad se realizó en sesión de Directorio
del 22 de febrero de 2006.
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Igualmente, el Comité de Auditoría propone al Directorio los auditores externos que
serán sugeridos a los accionistas para su designación. En caso de desacuerdo con el
Comité, el Directorio podrá formular una sugerencia propia, sometiéndose a
consideración de la Junta General de Accionistas.
Con respecto al Balance y los demás estados financieros del Banco referidos al 31 de
diciembre de 2005, 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.

Independencia de los Auditores Externos
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 rotación
de la firma de auditoría cada cinco años.

Otras auditorías realizadas en el BCP
Entre las entidades de control externo que practican revisiones en el interior del BCP
se puede señalar a:
La Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs del Perú, que es el ente fiscalizador y
supervisor de la actividad financiera. Todas las actividades del BCP y sus subsidiarias se
encuentran bajo su supervisión.
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), que tiene la
potestad de realizar revisiones fiscales de los últimos cinco periodos y verificar el
adecuado cumplimiento de las responsabilidades tributaras del Banco y subsidiarias.
Así mismo, dado que el BCP cuenta con una sucursal en Miami, EE. UU., esta
dependencia está sujeta a la supervisión del Banco de la Reserva Federal de los Estados
Unidos de América.

Clasificaciones de Riesgos
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Mercado de Valores, los emisores de valores de
oferta pública que emitan títulos representativos de deuda deben contratar la clasificación
continua e ininterrumpida de dichos valores con por lo menos dos clasificadoras de riesgo.
A continuación se presentan las clasificaciones a los títulos emitidos:
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Gobierno Corporativo

Pacific Credit Rating
Rating de la Institución / Company Rating
Acciones Comunes / Common Shares
Depósitos a corto plazo / Short-term Depostis
Depósitos a mediano y largo plazo / Medium-term Deposits
Pagarés Avalados / Promissory Notes, guaranteed
Pagarés Bancarios / Promissory Notes
Bonos Subordinados 1.a y 3.a Emisión / Subordinated Bonds
Bonos de Arrendamiento Financiero 2.a Emisión / Leasing Bonds
Primer Programa de Bonos Corporativos / First Corporate Bonds
Letras Hipotecarias 1.a Emisión / Mortgage Backed Securities
Certificado de Depósitos Negociables de Corto Plazo / Short-term CDs
Certificado de Depósitos Negociables de Largo Plazo / Long-term CDs
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S. A.
Rating de la Institución / Company Rating
Acciones Comunes / Common Shares
Depósitos a plazo menores de un año Certificados de Depósitos Negociables
a Corto Plazo / Short Term Deposits
Depósitos a plazo mayores de un año Certificados de Depósitos Negociables
a Largo Plazo / Medium-term Deposits
Bonos Corporativos / Corporate Bonds
Bonos Hipotecarios / Mortgage Backed Bonds
Bonos de Arrendamiento Financiero 2.a Emisión / Leasing Bonds
Bonos Subordinados 1.a y 3.a Emisión / Subordinated Bonds
Bonos Estructurados Credtit Link Notes / Structure Bonds CLN
Apoyo y Asociados Internacionales
Rating de la Institución / Company Rating
Acciones Comunes / Common Shares
Bonos Corporativos 1.a Emisión del Primer Programa de Instrumentos
Representativos de Deuda / Debt Instruments, First Program
Primer Programa de Certificados de Depósito Negociables / Negotiable
Certificates of Deposits Short-term
Depósitos a corto plazo / Short-term Deposits
Depósitos a plazo entre uno y diez años / Medium-term Deposits
Bonos de Arrendamiento Financiero 2.a Emisión / Leasing Bonds
Letras Hipotecarias 1.a y 2.a Emisión / Mortgage Backed Securities
Bonos Subordinados 1.a y 3.a Emisión / Subordinated Bonds
Bonos Estructurados CLN 2.a Emisión / Structure Bonds CLN
Fitch
Largo Plazo Local / Local long-term
Largo Plazo Extranjero / Foreign long-term
Soporte Legal / Legal Support
Perspectiva / Outlook
Moody´s
Fortaleza Financiera / Financial Strength
Clasificación de Depósitos / Deposit Rating
Depósitos Moneda Extranjera / Foreign Currency deposit ceiling
Perspectiva / Outlook
Standard & Poor's
Moneda Local / Local Currency
Moneda Extranjera / Foreign Currency

Transparencia de la Información

A1+
PC-N1
Categoría I
pAA+
p1+
p1+
pAA
pAAA
pAAA
pAA+
p1+
pAAA
A+
1a
EQL 1+
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
A+
1a. (pe)
AAA (pe)
CP-1+ (pe)
CP-1+ (pe)
AAA (pe)
AAA (pe)
AAA (pe)
AA+ (pe)
AAA (pe)
BB+
BB3
Stable
D
B1
B1
Stable
BB/Positive/B
BB/Positive/B
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Responsabilidad Social

La sociedad actual presenta retos a los que las empresas en todo el mundo deben
responder con políticas y estrategias que definan su papel dentro del entorno en el que
se desenvuelven.
Es así que muchas organizaciones han entendido la importancia del impacto que sus
acciones pueden generar en ámbitos como la educación, el medio ambiente, la cultura,
la salud, el arte o el apoyo social, desarrollando así iniciativas que se traducen en una
voluntad y un compromiso ético con la sociedad.
Esta responsabilidad social, concebida como un vínculo más amplio que la empresa
establece con la comunidad de la que forma parte, ha llevado al BCP a declinar el
papel de espectador y convertirse en participante activo del quehacer social y cultural
del país. A no contentarse con los éxitos a nivel empresarial o con eventuales actos
benéficos, estableciendo más bien una política que defina nuestros principios como
institución líder orientada a fomentar de manera permanente valores fundamentales en
la niñez y la juventud.
Ésa es nuestra apuesta, con la que buscamos contribuir a fortalecer nuestra identidad
nacional y a mejorar la calidad de vida a través de distintos programas y proyectos. Es
en esta tarea –que nos ha permitido ser considerados como Buen Ciudadano
Corporativo del país– en la que seguiremos encaminados con nuestro mayor esfuerzo
y dedicación.
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La educación en valores,
un reto compartido

Fomento Educativo
El desafío de la educación en el país requiere de compromisos y de asumir retos que
busquen fomentar el desarrollo de conocimientos y habilidades, así como la
construcción de valores en niños y jóvenes, promoviendo el uso de espacios
alternativos al aula escolar, que lleven al menor hacia un aprendizaje integral.
Asumir por ejemplo al deporte como un ámbito enriquecedor en la formación de los
niños, la música como canal de expresión y sensibilización artística o el uso de nuevas
tecnologías adaptadas a la enseñanza escolar son formas de animar una educación con
propuestas creativas e innovadoras, y es en este sentido que el Banco enfoca sus
iniciativas y decisiones en proyectos, programas y actividades que contribuyan a mejorar
la calidad educativa en todo nivel.
El fomento educativo es así una de las prioridades del Banco de Crédito BCP, y es por
ello que promueve una serie de actividades en este sector, participando directamente
en su organización con miras a la formación integral de niños y jóvenes.
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Responsabilidad Social

Fomento educativo

Programa Matemáticas para Todos
Con la finalidad de contribuir a mejorar el rendimiento escolar en Matemáticas en el
Perú, que según estudios recientes se encuentra rezagado en esta materia a nivel de
Latinoamérica, el Instituto Apoyo y el Banco de Crédito BCP iniciaron en el año 2002 el
programa Matemáticas para Todos, que propone una nueva metodología de
aprendizaje, basada en la solución de casos y problemas cotidianos, estimulando así
una mayor participación de los alumnos.
El programa está apoyado en la producción de nuevos textos escolares que son
entregados a colegios estatales a nivel nacional, y cabe destacar que aparte del BCP son
ya 18 las empresas privadas que se han sumado a este programa, logrando a la fecha
la entrega de 98,000 ejemplares de los libros Matemáticas para Todos en 355
colegios, siendo beneficiados más de 180 mil alumnos entre el 5.° de primaria y 4.° de
secundaria. Así mismo, se ha capacitado a más de 1,600 profesores de matemáticas a
través de talleres de inducción y entrenamiento a distancia, dándoles a conocer la
metodología del programa y sus herramientas, tales como los libros y la página web.
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Responsabilidad Social

Fomento educativo

Página web 20enmate.com
En el 2003 se puso en marcha la página web 20enmate (www.20enmate.com) como
parte del programa Matemáticas para Todos, que viene funcionando como
complemento de los textos escolares de dicho programa, permitiendo a los niños
aprovechar una herramienta como internet, cuyo uso los acerca a las nuevas tecnologías de la información. Esta página, que tiene al BCP como patrocinador exclusivo, es
la primera en su género en el Perú, y ha generado gran expectativa, que se traduce en
los más de 100 mil visitantes registrados y las más de 6 millones de visitas. Desde su
implementación este site ha sido premiado a nivel local e internacional con premios
como “La mejor página web peruana 2004” y el "Crystal Obelisk for Social
Responsibility" otorgado por The World Foundation WERP de Nueva York.

Concurso Interescolar de Música Nueva Acrópolis
Orquestas de cámara, bandas, conjuntos folclóricos, agrupaciones de violines, flautas,
cajones, coros, conjuntos instrumentales y bandas rítmicas de colegios de todo el país
se presentan cada año en este ya tradicional concurso, el cual cuenta con el auspicio
del BCP.
El espectacular evento educativo y musical, que ha congregado ya a más de 225,000
participantes hasta el 2005, presenta a las más talentosas agrupaciones de niños y
jóvenes músicos, quienes demuestran el alto nivel alcanzado, producto de un trabajo
conjunto entre profesores, padres de familia y alumnos.
Sin duda un concurso que contribuye con la formación de los niños y con el que
nuestro Banco se identifica desde su creación, hace 22 años, demostrando así su
vocación de incentivar el arte y la cultura en el país.
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Semillero de Vóleibol
La emoción que se vive en los Semilleros de Vóleibol es indescriptible. La garra y
esfuerzo de las participantes, las estrategias de los entrenadores, el aliento de las barras,
han hecho de este ya tradicional evento deportivo –organizado por el diario El
Comercio y el BCP– uno de los más esperados cada año.
Hasta el 2005 se han realizado 21 campeonatos de vóleibol a nivel nacional en cuatro
categorías de menores en los que han participado alrededor de 67 mil niñas de
colegios y clubes de todo el país, y de donde han surgido nuevos talentos que luego
han integrado las selecciones peruanas de menores, juveniles y mayores.
De los semilleros han salido por ejemplo cinco participantes que hoy juegan en España
en la categoría profesional, y en ellos se han formado también las integrantes del
equipo del Colegio Virgen de Guadalupe (Club Túpac Amaru), el cual se coronó
campeón de vóleibol en los X Juegos Escolares Deportivos Sudamericanos realizados en
Bolivia, y subcampeón en los juegos realizados en Buenos Aires.
La expectativa generada en cada edición de este certamen ha llevado a que a partir de
2005 el Semillero de Vóleibol se descentralice con el fin de dar oportunidad a niñas y
jóvenes de distintas provincias de participar en un torneo competitivo y sobre todo que
alienta el esfuerzo y el trabajo en equipo.
De esta manera, en el 2005 el Semillero se llevó a cabo en los departamentos de
Tumbes, Lambayeque e Ica, jugándose la gran final nacional en la ciudad de Lima,
dando así un espacio a los nuevos valores de este deporte, que ha conseguido –y
seguirá haciéndolo– muchos lauros para el Perú.
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Responsabilidad Social

Fomento educativo

Losas deportivas
Desde hace 18 años, el BCP mantiene su compromiso de dotar de infraestructura
deportiva a los sectores menos favorecidos, con el objetivo de que niños y jóvenes
tengan la oportunidad de desarrollar sus destrezas físicas, favoreciendo con ello su
crecimiento corporal y mental.
Conjuntamente con el Patronato Nacional del Deporte, se ha entregado hasta la fecha tres
complejos deportivos y 78 losas, que incluyen un total de 230 canchas multifuncionales
en diferentes asentamientos humanos, colegios y zonas populosas de Lima.

Semillero de Atletismo
Valorar la disciplina y el esfuerzo es una actitud que se logra a través de la práctica del
atletismo, deporte que contribuye con la formación de los niños y jóvenes, entre
quienes es posible encontrar muchos talentos en nuestro país. Es por ello que el Banco
de Crédito BCP, en coordinación con el diario El Comercio y el Patronato Nacional del
Deporte, organizan desde hace 15 años los Semilleros de Atletismo, que son
verdaderas canteras del deporte base.
En los 69 semilleros de atletismo llevados a cabo en Lima y en distintas provincias del
país hasta el 2005, en los que se han obtenido varios récords locales y nacionales, ya
han participado más de 100 mil deportistas de los cuales han surgido varias figuras del
deporte que han destacado a nivel internacional.
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Programa Beca Gino Salocchi
Como cada año, el BCP otorgó la beca “Gino Salocchi” dirigida a estudiantes de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la misma que
cubre un año de estudios en Italia, así como los costos de pasajes, gastos académicos
y manutención.

Presentes en Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17
En el marco del Campeonato Mundial de Fútbol Sub 17 que se realizó en el Perú,
nuestro Banco entregó al Instituto Peruano del Deporte de Iquitos un moderno carrito
camillero para ser utilizado en el remodelado estadio Max Agustín de esa ciudad, que
fue una de las sedes de este importante evento futbolístico. Este carrito se sumó así a
los otros siete que donó en el 2004 al Instituto Peruano del Deporte con motivo de la
realización de la Copa América, y que hoy vienen contribuyendo con la modernización
en los escenarios deportivos más importantes de nuestro país.
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Fomento educativo

Creatividad en la Arena
Fomentar la imaginación, el trabajo en equipo y la integración familiar es el objetivo que
lleva cada año al BCP a organizar este singular concurso, que desde 1997 ha
congregado en las principales playas de la costa peruana a un gran número de niños,
jóvenes y adultos, quienes vuelcan todo su talento en creativas esculturas en la arena.
Desde su inicio, este concurso ha generando cada año una mayor expectativa, reflejada
en el número de equipos y en el público que llega a las playas atraído por la emoción
que viven los participantes para realizar sus obras, consiguiendo así estimular el sano
esparcimiento. A lo largo de estos años son ya 8,000 participantes de 16 playas que
nos han acompañado en esta actividad.
Así, en los meses de verano y durante varias semanas, se realizan semifinales en
diversas playas de nuestro litoral, donde se vive un ambiente festivo y de integración, y
donde la creatividad es el denominador común entre todos los participantes.
Finalmente, los ganadores de cada sede disputan el primer puesto en la Gran Final que
se realiza en una playa de Lima.
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Nos reflejamos en una
cultura milenaria

Fomento cultural
Plenamente identificado con los valores históricos y culturales del país, el BCP
promueve el rescate de las tradiciones y legados que reafirman nuestra identidad como
nación, en la que confluyen costumbres, cosmovisiones ancestrales, mitos,
manifestaciones de arte, religiosidad y cultura popular que se mantienen vigentes como
expresiones vivas de nuestro rico acervo.
En un país con un pasado histórico fecundo y un presente que recoge una herencia
pluricultural, es, más que una obligación, un placer revalorar y promover ese patrimonio
histórico, tan actual y presente, que debe seguir inspirando a las nuevas generaciones.
Hacia ello apuntamos a través de la labor de nuestro Fondo Editorial, el Fondo Pro
Recuperación del Patrimonio Cultural de la Nación y el auspicio de eventos que
promueven y rescatan nuestra riqueza cultural, que se manifiesta a través de
costumbres, danzas y un legado artístico de incalculable valor.
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Fomento cultural

El Retablo de los sueños
En el marco de la Gran Semana de Lima, el BCP y la Municipalidad Metropolitana de
Lima organizaron en la Plaza San Martín el espectáculo “El Retablo de los sueños”,
evento que convocó a más de 20,000 espectadores en sus ocho presentaciones.
Los retablos son piezas emblemáticas del arte popular peruano, y en ellos los artesanos
representan su fe, sus vivencias y su visión del mundo. La puesta en escena recreó
precisamente este concepto y nos mostró en un retablo en vivo una selección de lo
mejor de nuestro acervo tradicional.

Concurso Nacional de Marinera
La Marinera, reconocida como el baile nacional que sintetiza en su ritmo y en sus pasos
el mestizaje de nuestro pueblo, encuentra cada año en la ciudad de Trujillo un espacio
para su revaloración y difusión en el Concurso Nacional de Marinera. El respaldo
brindado por el BCP desde los inicios de este certamen, que se lleva a cabo desde
hace 40 años, se extendió a través del premio “Campeón de Campeones Chabuca
Granda” que nuestro Banco otorga desde 1990 a la mejor pareja entre aquellas que
triunfaron en los concursos de años anteriores. De esta manera, compartimos la pasión
por un baile lleno de gracia y colorido, que es parte de nuestra historia y tradiciones, y
que lleva un indiscutible sello de peruanidad.
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Fomento cultural

Concurso Nacional Oficial del Caballo Peruano de Paso
Figura emblemática que identifica a nuestro país con una raza equina propia de
características muy especiales que hoy le es distintiva y le ha dado prestigio en todo el
mundo por ser una raza fuerte, garbosa y de temperamento al andar, el Caballo
Peruano de Paso es considerado en la actualidad el mejor caballo de silla en el mundo.
El hombre de campo, a través del tiempo y luego de un paciente y laborioso trabajo
genético, logró desarrollar esta raza caballar que le permite transportarse con mayor rapidez
y comodidad, convirtiéndose en su mejor aliado en las duras y agotadoras faenas agrícolas.
Denominado el “Embajador Silencioso del Perú”, este caballo de fina estampa es parte
de nuestro acervo cultural. Por ello, por su significado y proyección, el BCP apoya desde
hace muchos años su promoción y reconocimiento, principalmente a través de su
participación en el Concurso Nacional Oficial del Caballo Peruano de Paso organizado
por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso,
institución creada hace más de 55 años con el objetivo de conservar y difundir un
producto genuinamente peruano que representa una tradición de siglos en el país.

Exposición “Monedas romanas, República e Imperio”
Aproximadamente 250 monedas se exhibieron en la primera exposición realizada en
nuestro país sobre monedas romanas, la misma que se realizó en el Museo
Numismático de nuestra institución.
Entendidas como piezas fundamentales en la reconstrucción de la historia del Imperio
Romano, las monedas muestran los rostros de personajes como Augusto, Tiberio, Nerón,
Adriano, Marco Aurelio, entre otros gobernantes. La comunidad pudo así apreciar esta muestra
única en el Perú, que sirvió para comprender los momentos culminantes de la vida de Roma
en sus tres periodos históricos, La República, El Alto Imperio y El Bajo Imperio.
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Restauración de la sala principal del Museo Tumbas
Reales de Sipán
El respaldo constante que brinda el BCP a la conservación de nuestro patrimonio histórico
y cultural se puso de manifiesto nuevamente con el apoyo en las obras de restauración
de la Sala Real del Museo Tumbas Reales de Sipán, en la ciudad de Chiclayo.
Los trabajos comprendieron la restauración arquitectónica, iluminación de la sala y la
restauración de algunas figuras en movimiento ubicadas en este ambiente. Así, estas
obras de mejoramiento contribuyen a dar mayor realce a un museo que da a conocer
una parte fundamental de nuestra historia.

Reconstrucción de manto Paracas
Luego de siete meses de un minucioso trabajo de limpieza y restauración, el Museo
Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP) presentó un
importante manto de la cultura Paracas completamente restaurado gracias al aporte
del BCP.
El respaldo del Banco permitirá también desarrollar una investigación académica sobre
el manto y su contexto. El manto tiene aproximadamente 2.70 metros de largo por
1.55 de ancho, el cual será exhibido en París.
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Fomento cultural

Museo Numismático del BCP
Los billetes o papel moneda constituyen una clara evidencia de la historia financiera y
económica, así como de las actividades bancarias de cada nación. De este modo, y con
el objetivo de rescatar los billetes peruanos emitidos desde el siglo XIX y a lo largo de la
historia nacional, el BCP inauguró en 1989 el Museo Numismático, compuesto por una
colección de billetes peruanos que, en comparación con la moneda metálica, tienen la
ventaja de presentar mayores elementos de información y de exhibir un registro más
amplio de motivos y estilos iconográficos.
Para consolidar este proyecto, el BCP repatrió piezas únicas o que se encontraban fuera del
país, participó en subastas internacionales y adquirió colecciones privadas, lo cual en la
actualidad la convierte en una de las más completas colecciones de billetes peruanos.
En el Museo se pueden apreciar por ejemplo el primer billete emitido durante la guerra
de Independencia, los primeros billetes fiscales de 1879; billetes curiosos, como los
“cervanteros”, únicos billetes emitidos en Iquitos. Paralelamente, se puede admirar
también las acuarelas del destacado artista costumbrista Pancho Fierro.
Ubicado en la Oficina Principal del BCP en Lima, el Museo Numismático ofrece hoy al
público y a los estudiosos una fuente insustituible de conocimiento para una mejor
comprensión e investigación acerca de nuestra historia económica, bancaria y monetaria.
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Fondo Editorial del BCP
Con el propósito de difundir la riqueza histórica y cultural del país, el BCP edita desde
1973 la colección de libros Arte y Tesoros del Perú, habiéndose publicado hasta la fecha
33 títulos. Obras como Arte Precolombino, Cultura Chavín, Qeros, Oro del Antiguo Perú,
Pintura Virreinal, Ayacucho, San Juan de la Frontera de Huamanga, El Barroco Peruano
y La Basílica Catedral de Lima –esta última presentada luego de culminados los trabajos
de restauración de este recinto religioso–, entre otras, integran esta importante colección.
Así mismo, el BCP edita desde 1985 las colecciones Clásicos del Perú y Signo e
Imagen. La primera incluye obras completas de autores peruanos, tales como el Inca
Garcilaso de la Vega, Pablo de Olavide, Juan del Valle y Caviedes y César Vallejo. Esta
colección cuenta a la fecha con ocho títulos. Signo e Imagen (cinco volúmenes) se creó
para difundir fiestas costumbristas (La Marinera, El Señor de los Milagros) y destacar el
aporte de personajes como Abraham Valdelomar o Chabuca Granda.
Estas colecciones se imprimen también en ediciones populares, las que son donadas a
diversas instituciones educativas. Adicionalmente, con el fin de facilitar su difusión, se viene
editando en material multimedia las presentaciones de algunas de las obras de la colección
Arte y Tesoros del Perú.

BCP editó libro Los incas, reyes del Perú
El Fondo Editorial del BCP presentó en el 2005 el libro Los incas, reyes del Perú, que se
constituye en el volumen XXXIII de su colección Arte y Tesoros del Perú, el cual reúne los
estudios de una nueva generación de investigadores peruanos y extranjeros que ha venido
profundizando en el apasionante tópico de los incas en el virreinato.
Los autores son Natalia Majluf, coordinadora científica del volumen, Gabriela Ramos,
Elena Phipps y Juan Carlos Estensoro. A ellos se suman Tomas Cummins y Luis
Eduardo Wuffarden, cuyos estudios han enriquecido, en anteriores oportunidades,
nuestra serie anual de libros de arte.
Los estudios están acompañados por una diversidad de imágenes, algunas de las cuales
tienen el atractivo de ser inéditas. Se centran además en las representaciones a cargo
de pintores peruanos, reconociendo la labor de los cronistas del virreinato que trataron
de acopiar la información más fidedigna a su alcance, acudiendo frecuentemente para
ello al relato de los indígenas sobrevivientes de la conquista.
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Esta obra, que el equipo de investigadores ha dedicado a la investigadora Teresa Gisbert
en reconocimiento a su fecunda labor editorial y de investigación, principalmente del
arte en el mundo andino, contribuye así a difundir la riqueza histórica y cultural de nuestro
país, más aún considerando el creciente interés con que los libros editados dentro de
nuestra colección Arte y Tesoros del Perú son recibidos en toda América y Europa.

Fondo Pro Recuperación del Patrimonio Cultural
de la Nación
El patrimonio cultural con el que cuenta nuestro país es una fuente inagotable de
aprendizaje, ya que nos permite reafirmar nuestra identidad como nación y nos
posibilita conocer gran parte de la historia del Perú.
Para revalorar estas manifestaciones del arte y la cultura de nuestro país, rescatándolas
del olvido o del mal estado de conservación, el BCP instituyó hace 20 años el Fondo
Pro Recuperación del Patrimonio Cultural de la Nación, cuya labor ha puesto en valor
más de 570 obras, entre restauraciones y conservación de pinturas, esculturas, relieves,
mantos preíncas, obras arquitectónicas, entre otras.
Esta labor ha permitido la recuperación de obras de famosos maestros del arte como
los Bassano, Bitti, Rubens, Medoro, Zurbarán o Diego Quispe Tito. Así mismo, como
complemento de estos trabajos, el BCP realiza periódicamente una labor de difusión a
través de exposiciones que permiten al público apreciar las obras restauradas.
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Gracias a este Fondo, también ha sido posible la restauración arquitectónica de la Basílica
Catedral de Lima y del Convento de San Francisco, además de la Casa Goyeneche en
Lima, la Casa del Moral en Arequipa y la Casa Chacón en Ayacucho, que guardan tras sus
paredes mucho de la historia y tradiciones de cada ciudad, y cuya recuperación les ha
devuelto nuevamente el brillo de antaño.

Casa Goyeneche
Construida a fines del siglo XVIII, la Casa Goyeneche es una de las más bellas casonas
coloniales que aún conserva su esplendor.
Esta casona fue una de las primeras en tener una influencia francesa en su arquitectura,
en contraposición al barroco que se había impuesto en la época. Tanto su portada
como su balconería incorporan elementos decorativos del estilo rococó, que también se
observa en detalles de su interior.
Allí destacan la escalera lateral del patio de ingreso y un salón con vista a los balcones
en la segunda planta que, unidos a otros elementos como el arco de la venta central o
las vidrieras que forman pequeñas galerías abiertas en los balcones, crean una singular
armonía que la hace una de las casas de verdadera categoría tradicional limeña.
De acuerdo a los datos históricos, la casa fue inaugurada en 1771 por sus primeros
propietarios, la familia Cavero y Vásquez de Acuña, y pasó luego a ser residencia de los
condes de La Vega del Ren, pertenecientes al mismo linaje, siendo legada con el
transcurso de los años a varias generaciones de descendientes, entre ellos al Coronel
Juan Mariano de Goyeneche y Barreda.
En 1971, la Casa Goyeneche es adquirida por el BCP, que se encarga de su
restauración observando cuidadosamente las indicaciones relativas a su construcción
que aparecen en las escrituras existentes. Hoy, esta casona posee en su interior una
magnífica colección de arte virreinal y republicano, y sus ambientes han sido decorados
con muebles y objetos de valor considerados verdaderos exponentes de la artesanía
propia de la época.
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Casa Chacón
La Casa Chacón constituye uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura
colonial ayacuchana. La primera edificación debió erigirse a mediados de siglo XVI, poco
después de la fundación de la ciudad, al ubicarse en un solar alrededor de la Plaza
Mayor de Huamanga.
Tuvo varios propietarios hasta que, en 1917, la casa pasó a manos de Benigno Chacón
y de su esposa, Angela Arbulú, y es a partir de entonces que al inmueble se le conoce
con el nombre de la Casa Chacón. Los herederos de esa familia la vendieron a una
entidad financiera en 1993 y un año después el Banco de Crédito la adquiere e inicia
su restauración integral, que se ejecuta entre 1995 y 1996.
La casa tiene valor histórico complementario, pues en ella falleció el poeta Abraham
Valdelomar en 1919. Aún se conserva la angosta escalera de piedra que fue, conforme
señalan documentos y testigos de la época, desde donde resbaló trágicamente. Su
hermosa arquería de piedra y columnata con balaustrada limitan espaciosas galerías y
forman parte del Portal Unión.
La hermosa casa habilitada como oficina bancaria abre sus puertas en julio de 1996 y,
a finales de 1997, con ocasión de la presentación del tomo XXIV de la colección Arte y
Tesoros del Perú, titulado Ayacucho: San Juan de la Frontera de Huamanga, cede
mediante un convenio con la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga el
primer patio de la Casa para que se realice uno de los más grandes sueños de los
amantes del arte popular: el Museo “Joaquín López Antay”, en homenaje a los cien años
del fallecimiento de tan insigne artista popular.
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Casa del Moral
La Casa del Moral, declarada monumento histórico de la ciudad de Arequipa, fue
construida en el siglo XVIII y debe su nombre a la presencia de un viejo árbol de mora en
su patio central. En sus inicios perteneció al Convento de La Merced, en el barrio de San
Agustín, y con el transcurrir de los años tuvo varios propietarios, sufrió transformaciones y
fue golpeada por dos terremotos que azotaron Arequipa en dicho siglo.
No es sino hasta mediados del siglo pasado cuando esta casona solariega recobra parte de
su antigua belleza, por obra de los esposos Williams, de origen inglés, quienes llegaron a
esta ciudad en viaje de turismo e hicieron cambios en su estructura y en la decoración de
sus ambientes.
La Casa del Moral está construida en sillar, y en su fachada se encuentran emblemas
heráldicos tallados también en este material, mientras que las puertas y ventanas están
hechas con madera de sauce. Al ingresar se observa el amplio patio con el viejo árbol
de mora y el piso de canto rodado. Rodeando el patio y tras los pórticos se encuentran
las principales habitaciones, donde destacan cuadros de temática religiosa y las
alfombras artesanales. La decoración interior es una magnífica muestra del arte español,
que da unidad a la residencia con salones de gran lujo y muebles de la época, todo de
un estilo netamente barroco mestizo.
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El Banco de Crédito BCP adquirió este inmueble en el año 2002 e inició esfuerzos por
preservar esta casona. Por ello un equipo de profesionales ha realizado una
redecoración de los ambientes siguiendo los patrones estéticos de la época virreinal,
redistribuyendo el mobiliario y los objetos en los distintos espacios, como habitaciones y
salones. Asimismo, se han adecuado ambientes como galería de exposiciones, lo que
convierte a esta casa en parte del circuito turístico y en un espacio importante de la
vida cultural arequipeña.

Casa Uceda
Construida en 1778 en la ciudad de Cajamarca, la casa Uceda –denominada así por haber
sido edificada por el alarife Uceda– tiene un estilo barroco y fue cimentada en adobe y
piedra, con el característico techo de dos aguas que se utiliza en la sierra del Perú.
Hasta 1954, la casa perteneció a la familia Tuestas Bueno, año en que fue adquirida por el
Banco de Crédito, que la restauró en el año 1962 por encontrarse deteriorada debido al
paso del tiempo. Allí funciona, desde 1970, la oficina principal del BCP en Cajamarca.
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Un país solidario puede lograr
grandes cambios

Bienestar Social
La actitud fraterna, responsable y participativa de la sociedad hace posible que
muchos objetivos puedan cumplirse, y hacia esta meta se dirigen diversos programas
de bienestar y desarrollo de la población.
En ese sentido, de acuerdo a su política de responsabilidad social, y como una
manera de retribuir la confianza que la sociedad deposita en el BCP, éste mantiene
un claro compromiso con la comunidad a través del apoyo que brinda a distintas
organizaciones benéficas o que trabajan en la mejora de la calidad de vida de los
sectores menos favorecidos o marginados, así como estando presentes en
situaciones que requieren un respaldo solidario.
Gracias a donaciones y auspicios, y con la concurrencia de la población, es posible
llevar adelante campañas y programas dirigidos principalmente a niños y jóvenes de
escasos recursos, en situación de abandono, con discapacidad o que requieren
tratamiento médico especializado. Y precisamente a estos sectores el Banco de
Crédito apoya de manera especial promoviendo y respaldando las actividades que
realizan diversas instituciones en todo el país.

96

Responsabilidad Social

Bienestar Social

Jóvenes del Centro Ann Sullivan se incorporaron al BCP
La integración a la vida familiar, social y laboral de niños y jóvenes con habilidades
diferentes (autismo, retardo mental, síndrome de Down, entre otros), educándolos para
que sean independientes, es una meta que el Centro Ann Sullivan del Perú (CASP) se
propuso hace 25 años y que el BCP ha respaldado permanentemente a través del
apoyo a las actividades organizadas por esta institución.
Además de dicho aporte, y con el fin de brindar una alternativa de desarrollo
profesional a los alumnos del CASP, en el 2005 se incorporaron al BCP un grupo de
jóvenes de este centro quienes, previa capacitación, vienen realizando funciones de apoyo
en diversas áreas del banco, demostrando mucha dedicación y eficiencia en su trabajo, así
como competencias que los consolidan como personas integradas a la sociedad,
abriéndose de ese modo un espacio de crecimiento personal y laboral.
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Hogar Clínica San Juan de Dios-Teletón
El BCP participa activamente apoyando la Teletón desde la fundación de este evento
benéfico en 1981, el cual permite recabar donaciones a favor de niños con
discapacidad física que reciben tratamiento de rehabilitación en el Hogar Clínica San
Juan de Dios.
Nuestro Banco pone a disposición sus oficinas a nivel nacional para recibir las
donaciones e instala una oficina móvil, brindando además una serie de servicios que
facilitan a la comunidad el poder apoyar esta gran campaña. El monto recaudado en
cada evento anual contribuye con el mantenimiento de los seis centros hospitalarios del
Hogar Clínica San Juan de Dios en Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Piura e Iquitos.

Apoyo a la Fundación por los Niños del Perú
Las 28 aldeas infantiles en todo el país de la Fundación por los Niños del Perú, albergan
desde 1985 a niños y jóvenes en situación de abandono o riesgo, donde se les brinda
atención integral en alimentación, educación y salud. Así mismo, las cinco cunas con las
que cuenta se encargan del cuidado de niños provenientes de hogares en extrema
pobreza, posibilitando el apoyo a las madres que trabajan.
Esta gran obra benéfica es financiada a través de donaciones y diferentes actividades,
principalmente de la Rifa Anual que organiza esta institución.
Cada año, el BCP apoya esta actividad con la venta de las tarjetas en sus oficinas a nivel
nacional a fin de que los clientes puedan adquirirlas y contribuir con el desarrollo y
sostenimiento de los programas sociales de la Fundación.
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Bazar de Navidad por los niños de Ayacucho
Cada año, la Asociación Emergencia Ayacucho organiza el Bazar de Navidad, un evento
que busca recaudar fondos para financiar la labor social que realiza en beneficio de
niños y jóvenes en situación de abandono.
Los beneficiarios directos de este apoyo son menores provenientes de las casas hogar
Juan Pablo II de Huanta, Huancapi y Vilcashuamán en Ayacucho, a quienes se brinda
asistencia integral y apoyo permanente.
El BCP apoya la realización de este Bazar con la instalación de una oficina móvil para
atender a los asistentes a este evento, que en el 2005 se realizó en las instalaciones de
la Embajada de Colombia.

Presentes en El Rastrillo
Este evento benéfico permitió recaudar fondos para el mantenimiento de los tres
hogares creados por la Asociación de Hogares Nuevo Futuro Perú en Villa El Salvador,
Comas y La Molina, que desde 1995 han albergado a cientos de menores en situación
de abandono o con discapacidad (de los cuales 120 ya han sido adoptados por familias
peruanas y extranjeras), proporcionándoles un ambiente familiar que contribuya con su
desarrollo integral.
Como desde los inicios de El Rastrillo, el BCP se hizo presente en la duodécima edición
con la apertura de una oficina temporal para brindar una mejor atención a los asistentes
del evento, congregando a diversas instituciones y embajadas que pusieron a la venta
toda clase de artículos, además de realizar eventos paralelos como desfiles de modas y
shows artísticos.

Acciones Solidarias
Cada año, el Banco de Crédito BCP apoya a diversas instituciones que requieren de
ayuda para continuar con sus tareas de atención a la población en situación de riesgo.
Este respaldo se traduce de diversas formas orientadas a mejorar su propia capacidad
de autogestión, a fin de que contribuyan al progreso de su comunidad. El apoyo se da
a través de donaciones, ayuda logística, auspicios, entre otros.
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Apoyo en situaciones de emergencia
Los desastres naturales o las situaciones de emergencia requieren de una respuesta
rápida para paliar sus consecuencias en la población damnificada.
Las implicancias serían mayores de no mediar la ayuda humanitaria que reciben los
afectados por parte de organismos e instituciones nacionales e internacionales.
Es por ello que en estas circunstancias el BCP se ha hecho presente llevando
implementos, víveres y materiales necesarios a las poblaciones que han sido afectadas
por este tipo de emergencias, coordinando con las autoridades locales los
requerimientos y el tipo de apoyo necesario.
Así, en el 2005, el BCP estuvo presente, entre otros, en los departamentos de San
Martín y Moquegua con el fin de entregar cuatro toneladas de prendas de vestir y
calzado a las poblaciones afectadas por sismos de gran magnitud.
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Floralíes
El Club de Jardines del Perú es una institución sin fines de lucro que difunde
conocimientos sobre plantas y protección a la naturaleza, realiza diversas actividades
como proyectos ecológicos en bien de la comunidad, trabajos a nivel juvenil en
colegios estatales, colabora con municipios en el diseño de parques y jardines con la
siembra de árboles y plantas adecuadas especialmente en la periferia de la ciudad, así
como organiza exposiciones florales anuales. Precisamente, el BCP auspició la LIII
Exposición Floral Estándar “El Arte en las Flores”, que se llevó a cabo en el Museo Pedro
de Osma.

Campaña Amigos de la Policía
Nuestro Banco, el Grupo Romero, a través de su Fundación Calixto Romero y Pacífico
Peruano Suiza, se unieron a la Campaña de “Amigos de la Policía” promovida por Radio
Programas del Perú, que busca lograr la solidaridad de las empresas privadas y el
público para ayudar a policías discapacitados registrados en el Sistema Nacional de
Cooperación con la Policía Nacional (SINACOOP).
Las empresas mencionadas realizaron una donación, que permitirá la compra de
nuevas prótesis y accesorios ortopédicos para ayudar en una primera etapa a 95
policías, de los 780 que conforman el SINACOOP, y que contribuirán a mejorar la
calidad de vida de este valeroso grupo de guardianes de la ley.
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Campaña Ponle Corazón
Más de 75 mil niños enfermos de cáncer provenientes de familias de escasos
recursos han sido atendidos por el Departamento de Pediatría del Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas –INEN– a través de consultas externas, hospitalización,
diagnóstico y tratamiento.
Esta labor es posible gracias a actividades como la campaña “Ponle Corazón” organizada
por la Fundación Peruana del Cáncer, colecta anual que se extiende a todo el país y con
la que el BCP está comprometido desde hace 20 años.
Así, cada año, esta campaña que apela a la solidaridad de la población, busca recaudar
los fondos necesarios para hacer posible el tratamiento que se brinda a estos niños,
contribuyendo con la construcción y equipamiento de ambientes para hospitalización,
consulta externa, quimioterapia ambulatoria y procedimientos especiales.
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Coincidencia de ideas,
objetivos comunes

Actividades Institucionales
El papel promotor que desempeña el Banco de Crédito BCP en los ámbitos educativo,
social y cultural tiene también en la labor institucional un importante frente para
contribuir con el desarrollo del país.
Ello se da a través de la organización de eventos que buscan fomentar las relaciones
con otras instituciones, públicas y privadas, tanto a nivel nacional como en el ámbito
internacional, con miras a encontrar coincidencias, sinergias, oportunidades de
integración o promoción de negocios.
Es así que, de manera permanente, se promueve actividades y colabora con otras
entidades en la realización de encuentros de negocios, cursos, seminarios, ferias y
misiones comerciales. Así mismo, establece convenios que favorecen a diversos
sectores, como gremios empresariales, profesionales universitarios, instituciones de
promoción del desarrollo, entre otros.
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Premios Mercurio a los mejores exportadores
La actividad exportadora en el país es una importante fuente generadora de divisas,
además de contribuir con la generación de empleo y la reactivación de la industria local.
Por ello, con el fin de reconocer el esfuerzo y la capacidad innovadora de las
empresas exportadoras más destacadas, desde hace 26 años el Banco de Crédito
BCP entrega cada año los Premios Mercurio de Oro y Plata a las principales empresas
exportadoras de productos tradicionales y no tradicionales así como a las pequeñas
empresas exportadoras.
En una ceremonia que se realiza en la sede central del Banco, con la presencia de altas
autoridades gubernamentales y de los líderes del sector, diversas entidades entregan
también premios especiales, como la Asociación de Exportadores, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Prompex, INDECOPI, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
entre otros.
De esta manera, se incentiva además el aporte de los empresarios a la realización de
negociaciones comerciales internacionales, que abren para el país amplias posibilidades
de intercambio comercial.
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Cursos de capacitación
La difusión de temas como la economía o el comercio exterior en diversos sectores
es un objetivo que el BCP cumple contando con la colaboración de otras instituciones.
Así, se han realizado cursos de comercio exterior para periodistas y asesores de
congresistas, conjuntamente con la Asociación de Exportadores, en los que los
participantes han tenido la oportunidad de visitar empresas exportadoras de provincias.
Así mismo, se han ofrecido cursos de economía para periodistas, y cursos de
actualización en provincias para profesores universitarios de economía, ambos
realizados en conjunto con la Universidad del Pacífico.

Compromiso con las Universidades
Contribuir con el desarrollo de los estudiantes universitarios, así como aprovechar el
espacio universitario para promover iniciativas creativas y el constante análisis de
nuestra realidad es otro de los objetivos del BCP, que de manera constante recibe en
su sede a estudiantes brindándoles charlas e información sobre el panorama
económico y el funcionamiento del sistema financiero local. Así mismo, apoya iniciativas
como el concurso Creer para Crear, auspicia el Foro Empresarial de la Universidad del
Pacífico, con la que también organiza eventos como el “Diálogo Globalización y
Exclusión”, que contó con la participación de Hernando de Soto y Jagdish Bhagwati,
profesor de la Universidad de Columbia, Estados Unidos.
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Convenios de cooperación
Mediante la firma de convenios de cooperación también se promueve el apoyo
interinstitucional, tal como en el caso del convenio con el Ministerio de Justicia,
mediante el cual el BCP viene editando la Colección Jurídica, que comprende 16
tomos, que es distribuida de manera gratuita entre los operadores de justicia de
todo el país.

Red de Acciones Culturales
El BCP es la única entidad peruana que forma parte de la Red de Acciones Culturales
de Entidades Financieras y Empresas Iberoamericanas (Fundacult), entidad que reúne a
casi 40 instituciones financieras de Iberoamérica, las que desde 1999 participan en la
promoción de actividades culturales y sociales, compartiendo la preocupación de
preservar su patrimonio cultural y artístico. El BCP, que tuvo la ocasión de organizar el
4.º Encuentro de esta Red en el Cusco, participa activamente intercambiando
información sobre proyectos culturales y de responsabilidad social.

Inversión y Empresa
Con el fin de analizar la coyuntura económica nacional e internacional, el BCP organiza
los “Desayunos Empresariales” en los que participan analistas y empresarios de diversos
sectores. Asimismo, organiza cada año en la ciudad de Ica la “Reunión de Emisores e
Inversionistas del Mercado de Capitales Local” con la presencia de los principales
emisores, inversionistas, empresas clasificadoras de riesgo, representantes de entidades
reguladoras, entidades públicas y estudios de abogados.
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Apoyo al desarrollo de la Industria y Comercio Exterior
A través del auspicio y la coorganización, el BCP respalda la realización de actividades
como seminarios, simposios y ferias comerciales. Tal es el caso del apoyo a la
Asociación de Exportadores (ADEX) y a la Sociedad de Comercio exterior del Perú
(COMEXPERU), así como su participación en la campaña “Cómprale al Perú” que
promueve el Ministerio de la Producción a nivel nacional.

XXVII Convención Minera
Evento organizado cada dos años en la ciudad de Arequipa por el Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú que congrega a cerca de 5 mil participantes de las
principales instituciones y empresas mineras del país cuyo objetivo principal es
incentivar la inversión minera, contribuyendo con la promoción y desarrollo de la
minería peruana a través del intercambio de experiencias y la divulgación de nuevas
tecnologías, el BCP viene apoyando este evento de manera activa desde su inicio.

VI Simposio Internacional de Pesquería
En el 2005 la Sociedad Nacional de Pesquería organizó el VI Simposio Internacional
“Pesca Responsable” en el auditorio del BCP en La Molina, donde se trataron temas de
interés para este sector, tales como las políticas para el desarrollo pesquero, la
administración técnica y científica de los recursos pesqueros, la situación actual y
perspectivas de desarrollo en acuicultura y consumo directo, tendencias de mercado y
retos sanitarios, entre otros.
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Iniciativa que suma
esfuerzos

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, en 2005 se creó dentro del BCP un Comité de Voluntariado, dirigido a
recoger algunas de estas iniciativas de ayuda y promover la participación de nuestros
colaboradores en las mismas.
Se trata así de una iniciativa que tiene como intención rescatar, en cada uno de
nuestros colaboradores, esa inquietud de servir a nuestro país, canalizando el potencial
humano a favor de nuestra sociedad y llevándolo a comprometerse con su realidad, sus
necesidades y su desarrollo.
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¿Qué es el Voluntariado BCP?
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.
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 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, deporte, educación, salud y desamparo, entre otros.

112

Responsabilidad Social

Voluntariado BCP

Por último, este programa mantiene un registro de datos (número de personas
participantes, de trabajos realizados, de beneficiarios, etc.) que permitan evaluar los
resultados en el tiempo y comunicar sus acciones y resultados internamente, a fin de
informar y motivar a otros colaboradores a participar del programa.

¿Quiénes integran el Comité de Voluntariado BCP?
Todos los integrantes del comité son colaboradores del BCP, y en ellos recaen las
decisiones que afecten al mismo. Por su parte, la empresa tiene un rol de soporte y
promoción de las iniciativas que se desprendan de este comité y las acciones que
se realicen.
Dentro de este marco, el Voluntariado BCP tiene el objetivo de promover y brindar
soporte a las acciones que, voluntariamente, emprendan sus colaboradores,
logrando con ello identificarse y sumarse a los esfuerzos de la organización, por
continuar siendo un miembro responsable de nuestra sociedad.

Primer Comité de Voluntariado
Gino Poggi - Banca de Servicio
Martín Iberico - Banca de Servicio
Jimmi Munar De las Casas - Recursos Humanos
Carla Kakutani - Calidad
Giselle Jourde - Marketing
Liliana Guerrero - Recursos Humanos
Gloria Petrovich - Banca Corporativa y Empresarial
Haydeé Urquiaga - Sistemas
Mariano Baca - Banca Corporativa y Empresarial
Patricia Uzategui - Relaciones e Imagen Institucional
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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, quienes con el apoyo de una consultora especializada dieron forma al
programa, sus lineamientos, objetivos y finalmente... la primera acción en el Colegio Fe
y Alegría de Ventanilla.
Esta acción contó con una entusiasta participación de colaboradores, alumnos y padres
de familia, quienes a través de un extraordinario trabajo en equipo hicieron realidad el
sueño de un colegio que contará con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las
clases de los niños.
Posteriormente, nuestra segunda acción, en el Hogar Ermelinda Carrera, confirmó que
nuestras actividades 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.

Colegio Fe y Alegría
N.o 59 de Ventanilla
Luego de evaluar y definir la comunidad
a atender, se llevó a cabo la
convocatoria, en la que pedíamos la
participación de 400 personas: 200
para cada una de las dos jornadas de
trabajo a llevarse a cabo en el Colegio
Fe y Alegría N.o 59 de Ventanilla. La
respuesta de nuestros colaboradores fue
sorprendente. A los dos días las
vacantes estaban cubiertas.
Había mucha expectativa, emoción y,
sobre todo, ganas de ayudar. Desde la
convocatoria a la charla previa de
orientación pudimos detectar entre los
inscritos un gran interés y compromiso
con el proyecto que, por supuesto, se
puso de manifiesto a la hora de
remangarse las camisas.

114

A la espera estaba un nutrido grupo de
padres de familia que, en compañía de
sus hijos, nos saludaban con entusiasmo.
Nos esperaban dos largos días y había
mucho que hacer. 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.
Al final de las dos jornadas, los resultados
fueron más allá de ventanas refaccionadas,
paredes pintadas y jardines sembrados…
la expresión de cada uno de los padres y
alumnos del colegio era más que
suficiente para asegurarnos de que todo el
esfuerzo valió la pena y más… aún
quedaba mucho por hacer, mucho por dar
y muchas caras nuevas por ver sonreír.

Responsabilidad Social

Voluntariado BCP

Logros en el año 2005
Lanzamiento del programa en Lima.
Realización de dos eventos de voluntariado en Lima.
Participación de 500 voluntarios en Lima.
Reconocimiento del programa mayor al 50% por parte
de los colaboradores.
Contribuir a la sostenibilidad económica del programa.
Evaluación de aceptación en provincias (focus groups).

Próximos pasos
Lanzamiento del programa en dos regiones de provincias.
Realización de eventos de voluntariado en provincia.
Evaluación de los resultados del trabajo en provincia.
Consolidar la sostenibilidad económica del programa.

Un nuevo reto:
Hogar Ermelinda Carrera
Dos meses más tarde, una nueva
convocatoria fue recibida con el
mismo entusiasmo por parte de
nuestros colaboradores. Una vez más,
las plazas quedaron cubiertas a los
pocos días y 180 personas se
trasladaron hasta el Hogar Ermelinda
Carrera para poder aliviar en algo las
necesidades de las casi 200 niñas
que lo conforman.

Arreglos en la biblioteca, refacción de
paredes y tuberías fue sólo parte del trabajo
realizado durante el fin de semana que nos
congregó. Adicionalmente, el acercamiento
entre nuestros colaboradores y las niñas
supuso el reto adicional de poder
acompañarlas, compartir calidad de
tiempo con ellas y hacer que ese fin de
semana fuera 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 hemos empezado con buen pie. 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.
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“Es una experiencia gratificante ver el
trabajo fuerte que todos realizan,
trabajo que la mayoría de los que
participan no están acostumbrados a
realizar, pero que se ejecuta con una
sonrisa y entusiasmo contagiante,
alegría que representa la satisfacción
de saber que aportan un granito de
arena en la vida de las personas a
quienes dirigimos la actividad.
Del primer evento, me quedaron
grabadas las palabras de la Madre a
cargo del colegio: ‘Dar hasta que
duela’”.
Haydeé Urquiaga

“Participar en las actividades de
voluntariado del BCP es una
experiencia única. Es increíble ver el
entusiasmo de todos los voluntarios
por cumplir con las actividades así
como el clima de camaradería que
se vive. He tenido la suerte de estar
en las dos actividades realizadas y si
bien al final del día uno termina
agotado, lo más gratificante es poder
compartir con los niños y ver su
entusiasmo pese a las inmensas
carencias que enfrentan”.
Mariano Baca

“Una muy grata experiencia, que
gracias al equipo organizador nos
permite aportar nuestro granito de
arena. Los emotivos momentos que
vivimos al relacionarnos con las
niñas y adolescentes del albergue
fueron impresionantes. Dios permita
que este tipo de obras no sólo
continúe sino que más bien se
incremente en forma importante”.

Voluntariado BCP

“Cuando me inscribí la primera vez
no tenía mucha idea de lo que
haríamos, pero cuando ya estuvimos
en el lugar y vi todo lo que se
necesitaba hacer pensé que no
terminaríamos; sin embargo, todo el
grupo fue tan entusiasta que
hicieron que las horas pasaran casi
sin sentirlas. Al finalizar el trabajo y
ver como quedó el lugar, me sentí
orgullosa de haber sido parte de ese
cambio pero a la vez me sentí más
comprometida a seguir colaborando,
así que cuando vino la segunda
convocatoria sentí la necesidad de
volver a ser parte de esa noble labor
y esta vez el sentimiento pasó del
orgullo a la satisfacción de la tarea
realizada”.

Testimonios

Juana Villa Montero

“La experiencia para mí ha sido muy
gratificante; el saber que el trabajo
que realizamos durante esos días
serviría para mejorar la calidad de
sus instalaciones, que son
necesidades básicas para su
desarrollo y que sólo requerían de
tiempo nuestro y ganas de hacer las
cosas. Al final la mayor recompensa
fue ver esas sonrisas, y la emoción
de todos esos niños al ver los
cambios que hicimos fue más que
satisfactoria”.
Adriana Belaochaga

“Valió la pena desprenderme por un
par de horas de mis niños, para estar
con muchos que sólo se conforman
con unos minutos de cariño”.
Ady Maticorena

Carmen Moscoso
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“Ser un voluntario BCP ha resultado
gratificante no sólo por lo fácil que
resulta evidenciar tan de cerca el bien
que procura nuestro trabajo y la gratitud
tan sincera de las personas a quienes
se beneficia directamente, sino también
por los momentos tan amenos (casi de
esparcimiento) que forman parte de
estas jornadas, con mucha camaradería,
entusiasmo y espíritu de servicio. Es
muy tangible el sentido de unidad, así
como el compromiso y la exigencia
personal que cada uno imprime a sus
labores, para dar a los niños y
adolescentes a los que servimos ayuda
de calidad”.
Patricia Guerrero M.

“El compartir un día de trabajo en
beneficio del Ermelinda Carrera ha
sido de lo más gratificante, no solo por
la alegría de las chicas al ver los
arreglos en la Casa; sino por el
entusiasmo y ganas de apoyar de
todo el grupo. Para nosotros fueron
sólo dos días; y para ellas, una serie
de cambios que habían esperado
varios años. Me quedan dos lecciones:
lo mucho que hay por hacer y las
grandes cosas que podemos hacer
juntos”.

Silvana Cáceres

“Asistir al Voluntariado ha sido para
mí como reconectarme con la vida.
A veces por la presión del trabajo
perdemos la perspectiva y no nos
fijamos en lo que realmente
importa. Ayudar a alguien, aunque
sea con un pequeño gesto, te
enriquece como persona, y hacerlo
junto a tus compañeros de trabajo
te da una agradable sensación de
pertenencia. El voluntariado
beneficia tanto a aquellos a los que
apoyamos como a nosotros
mismos”.
Martha Urrunaga

“Es una excelente oportunidad para
apoyar a la niñez más necesitada. Me
siento contento y sumamente
satisfecho de poder contribuir con un
granito de arena a esta causa. Es
gratificante compartir con los niños,
sacarles una sonrisa, dar y recibir cariño”.

“Me parece una excelente idea que
el BCP promueva la ayuda social a
través de nuestros colaboradores.
Demuestra que nuestra organización
tiene un importante rol con la
comunidad. Particularmente me
siento muy contento de participar
de estas actividades. Este apoyo que
damos se está traduciendo en
muchas sonrisas de gente muy
necesitada”.

Martín Iberico

Renzo Ricci

Carlos Cayo
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“Para mí participar en el voluntariado
ha sido una experiencia increíble y
muy enriquecedora; me sentí muy
feliz de poder colaborar con un
granito de arena y un poquito de mi
tiempo para lograr que las niñas del
hogar Ermelinda Carrera tengan un
lugar más cómodo donde vivir y
tratar de superar las dificultades que
les ha tocado en la vida. ¡Gracias a
todos!”
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