Principales Indicadores
2004

2005

2006

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

116.1
0.09
17.1%
1.7%

184.2
0.14
23.4%
2.3%

247.8
0.19
28.6%
2.5%

Ratios Operativos
Gastos operativos sobre ingresos totales 2
Gastos operativos sobre activos promedio1

59.9%
4.6%

51.8%
4.3%

50.5%
4.1%

7,311
3,857
5,553
800

9,284
4,675
6,676
877

10,672
5,678
8,356
965

9.1
7.7

10.6
9.1

11.1
8.5

3.7%
159.8%

1.9%
207.6%

1.3%
249.5%

1,226
2.2
9,458

1,287
4.3
9,148

1,287
7.1
10,771

Cifras en millones de US$

Balance (fin de periodo)
Activos
Préstamos netos
Depósitos
Patrimonio neto
Capitalización (nº de veces)
Activo total sobre patrimonio
Activos ponderados por riesgo sobre patrimonio efectivo 3
Calidad de la Cartera
Préstamos vencidos sobre préstamos totales
Provisiones sobre préstamos vencidos
Otros Datos
Número de acciones, neto (en millones)
Precio promedio por acción (en S/.)
Número de empleados
1 Promedios determinados tomando el promedio del saldo inicial, saldos trimestrales y saldo final de cada periodo.
2 Los ingresos totales incluyen ingresos por intereses netos, ingresos por comisiones y ganancias por operaciones de cambio.
3 Los activos ponderados incluyen riesgos de mercado.
Cifras no auditadas de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Durante el año 2006, la utilidad del BCP alcanzó un
récord histórico de US$ 247.8 millones, que representó un
incremento de 34.5%.
Esta mayor utilidad es resultado del importante
crecimiento de nuestras colocaciones, el crecimiento de
nuestra actividad transaccional y el incremento de los
ingresos no financieros.

Resultados

Utilidad Neta y ROE

Durante el año 2006, la utilidad del BCP
de acuerdo a las normas internacionales de
contabilidad, alcanzó un total de US$ 247.8
millones, cifra que representó un incremento
de 34.5% con respecto a los US$ 184.2
millones del año anterior y marcó un record
sin precedentes en la historia del BCP. Esta
mayor utilidad es resultado del importante
crecimiento de nuestras colocaciones,
que generaron mayores ingresos netos
por intereses; el crecimiento de nuestra
actividad transaccional, que contribuyó a un
importante incremento de los ingresos no
financieros; y la mejora de la calidad de

(US$ MM, %)

nuestra cartera, que resultó en un
bajo nivel de provisiones para colocaciones
de cobranza dudosa e importantes
recuperaciones. Como consecuencia de
esta evolución positiva de resultados, el
BCP mostró un importante incremento en
la rentabilidad medida sobre el patrimonio
promedio, la cual alcanzó también un
récord histórico de 28.6%, muy superior a
los niveles de períodos anteriores.

Ingresos Operativos

Ingresos Operativos

Durante el año 2006, los ingresos
operativos del banco, es decir,
el ingreso neto por intereses, las
comisiones bancarias y la ganancia
neta en operaciones de cambio, se
incrementaron en 14.6%

En cuanto a los ingresos operativos, que
incluyen el ingreso neto por intereses,
las comisiones bancarias y la ganancia neta
en operaciones de cambio, registraron un
crecimiento de 14.6% con respecto al
año anterior. El ingreso neto por intereses,
el cual continúa siendo el principal
componente (62%) de nuestros ingresos
operativos, creció 15.1% alcanzando
US$ 443.7 millones en el año 2006.
Este crecimiento se debió no sólo a un
mayor volumen de colocaciones e
inversiones, sino también al mayor impulso
a los productos de más rentabilidad
como los créditos de la Banca Minorista,
los cuales tuvieron un crecimiento
significativo en tarjeta de crédito, créditos
de consumo, PYME e hipotecarios.

la rentabilidad del BCP. Sin embargo, este
año la Banca Mayorista1 ha contribuido
también al aumento del margen financiero,
a través de un inusual fuerte crecimiento
en sus colocaciones, que alcanzó alrededor
de 17% en saldos promedios diarios.
Dicho resultado es consecuencia, tanto
de la incertidumbre pre-electoral
(por un tema de liquidez de las empresas),
como del propio resultado final de las
elecciones, que generó confianza en
la continuidad de las políticas económicas
y permitió financiar grandes proyectos de
mediano y largo plazo.

1

Es este enfoque en el segmento minorista,
el que está generando una recomposición
de la cartera de colocaciones hacia
segmentos más rentables y es, por tanto,
responsable del importante incremento de

(US$ MM)

La Banca Mayorista está compuesta básicamente por

dos segmentos: la Banca Empresa y la Banca Corporativa,
que incluye el segmento especializado de Banca
Institucional. Estos segmentos se apoyan en unidades
especializadas: Leasing, Finanzas Corporativas, Negocios
Internacionales y Servicios para Empresas, la cuales dan
soporte a todas las unidades de negocio del BCP.

El promedio mensual de las
transacciones en el año 2006 alcanzó
los 24.6 millones, creciendo 19.7%
con respecto al año anterior

Transacciones Totales BCP

(miles de transacciones)

Confirmando el enfoque transaccional de
la estrategia corporativa, los ingresos por
comisiones, que representan hoy en día el
32.4% de nuestros ingresos operativos,
crecieron 10.2% con respecto al año anterior,
lo que se dio como resultado de un mayor
número de operaciones en los distintos
canales de la red de distribución del BCP.
El promedio mensual de las transacciones
en el año 2006, alcanzó 24.6 millones,
creciendo 19.7% con respecto al año
anterior y reafirmando de esta manera la
estrategia del BCP de reducir ciertas
comisiones para dar lugar a mayores
volúmenes y así impulsar la penetración
bancaria. Se pueden observar mayores
volúmenes de transacciones promedio
mensuales para el año 2006 en:
Ventanilla, que crece 9.5%; Canales
Alternos (incluyen Cajeros Automáticos,
Módulos de Saldos, Banca por Teléfono,
Banca por Internet y Agente BCP)
que crecieron 27.8%; y finalmente, Otros
Canales (incluyen Telecrédito, Débito

Automático, POS, y ATMs de otras redes)
que crecieron 19.4%. Esta evolución
contribuyó a continuar reduciendo el
porcentaje de transacciones que se realizan
a través de la tradicional Ventanilla, que cae
32.5%, dejándole la delantera a canales
electrónicos.

Evolución de Oficinas,
Cajeros y Agentes BCP

En el año 2006 se inauguraron
19 Oficinas, se instalaron 104
Cajeros Automáticos, y se abrieron
490 nuevos Agentes BCP

El crecimiento en volúmenes de transacciones
fue posible debido a la expansión de
los distintos canales de distribución. Se dio
mayor énfasis a la expansión no sólo
de los canales tradicionales, sino también
al desarrollo de novedosos canales de
distribución. Siguiendo esta estrategia se
inauguraron 19 Oficinas, llegando a un
total de 237 y se aumentaron los Cajeros
Automáticos en 104 pasando de 551 a
655. Sin embargo, lo que generó el mayor
impacto en el 2006 fue la introducción e
impulso masivo de un eficiente e innovador
canal, el Agente BCP, una versión modificada
y significativamente menos costosa que
un Cajero Automático sustentado en la
asociación con establecimientos comerciales.
Así, se inauguraron 490 Agentes, alcanzando
un total de 551 a fines del 2006,
permitiendo de esta manera aumentar
en cerca del 75% los puntos de contacto
de la red del banco.
De esta manera, se amplía la red de atención
a clientes en zonas menos atendidas en
un verdadero esfuerzo de “bancarización”.

Asimismo, es importante destacar que,
como complemento a la oferta de canales
de distribución, se diseñó una oferta de
productos alineados a las necesidades
y expectativas de nuestros clientes. Por tal
razón, el BCP lanzó en el 2006, de manera
muy exitosa, nuevos productos de ahorros
como la Cuenta Cero y la Cuenta Libre, que
permitieron atraer e incorporar a clientes al
sistema financiero.
Credifondo y Credibolsa, así como los
aportes de las operaciones a través de
cash management y los servicios de
finanzas corporativas, contribuyen también a
los ingresos por servicios financieros.
Estos destacaron en el año 2006 como
consecuencia de un panorama más estable
posterior a las elecciones y que redundó
en mayor rentabilidad en la negociación de
los títulos valores. Asimismo, operaciones
como cobranzas electrónicas, factoring,
giros y transferencias, comercio exterior y
operaciones contingentes, generaron
crecimientos por encima de lo esperado.

Crecimiento
de Activos y Colocaciones

Composición de Activos

En lo referente al balance general, el total
de activos del BCP, al 31 de diciembre
del 2006, fue de US$ 10,672 millones,
monto que significó un incremento de
15% respecto a diciembre del 2005. Las
colocaciones netas ascendieron a US$ 5,678
millones, lo cual significó un crecimiento
de 21.4%, comparado con el año 2005.
Además, estas tomaron mayor relevancia
al aumentar su participación en el total de
activos de 50% en el 2005 a 53% en el
2006, logrando de esta manera rentabilizar
más los activos del BCP. Este incremento en
la actividad crediticia se dio principalmente
en los segmentos de la Banca Minorista, los
cuales fueron los principales contribuyentes
a la utilidad neta del BCP y generaron mayor
rentabilidad.
El dinamismo experimentado en las
colocaciones es medido de mejor manera
cuando se analizan los saldos promedios
de las colocaciones para el año. Así, éste
alcanzó un total de US$ 5,318 millones
(incluye BCB), 17.2% mayor al registrado en
el 2005. Por otro lado, la liquidez del BCP
reflejada por los fondos disponibles, alcanzó

(US$ MM)

un nivel similar al año 2005, aunque en el
primer semestre del año, el BCP se vio
obligado a mantener altos niveles de liquidez
debido al periodo electoral.
La “des-dolarización” continuó
La tendencia de la “des-dolarización” se
sostuvo durante el año 2006, alcanzando
una participación de las colocaciones en
moneda nacional de 26%, mayor al 22%
del año 2005.
El impulso se dio principalmente por
mayores colocaciones en nuevos soles de
créditos comerciales y a la microempresa.
Asimismo, en los créditos hipotecarios se
presentaron nuevas ofertas de productos
de tasa mixta (fija y variable) en moneda
nacional, produciéndose una migración
de créditos hipotecarios en dólares hacia
colocaciones en nuevos soles, para de esta
manera reducir el riesgo cambiario.

Evolución Banca
Mayorista vs. Minorista

Cartera Corporativa
y Empresa
(US$ MM)

Distribución de Cartera
Minorista y PYME
(US$ MM)

La Banca Mayorista creció 17%, mientras que la Banca Minorista
se expandió 29%, contribuyendo a la recomposición de cartera

Evolución Banca Mayorista vs. Minorista
El crecimiento global de las colocaciones
de la Bancas Mayorista y Minorista, medido
en base a saldos promedios diarios del año,
fue de 17% y 29%, alcanzando un total de
US$ 2,976.3 y US$ 1,710.6 millones para
el año 2006, respectivamente.
Esta diferencia en la tasa de crecimiento
está llevando a la recomposición de la cartera,
en donde la Banca Minorista continúa su
tendencia de crecimiento en participación,
alcanzando un 36% sobre el total de
colocaciones de las bancas. Asimismo, esto
refleja una propensión hacia activos más
rentables, lo que contribuye a la fuerte
recuperación de los retornos en el negocio
bancario.
Cartera Corporativa y Empresa
Por otro lado, y tal como lo mencionáramos
anteriormente, el también importante
crecimiento en el 2006 de la Banca
Mayorista, se debió a un efecto pre
y post-electoral, puesto que las grandes
corporaciones se aprovisionaron con
mayores niveles de liquidez para enfrentar
adecuadamente los posibles inconvenientes
ante una elección presidencial no
prevista; razón por la cual esta banca
experimentó mayores crecimientos a los
esperados y luego, al disminuir la
incertidumbre que se experimentó en
el primer semestre del año, continuaron
importantes proyectos de inversión.

Distribución de Cartera Minorista y PYME
Con respecto a la composición de cartera
de la Banca Minorista2, los créditos
hipotecarios continúan siendo el producto
más importante en términos de participación
con un 47%, seguido por los créditos PYME
que representan el 30%. Sin embargo,
el producto con mayor dinamismo y
crecimiento, fue la tarjeta de crédito que
mostró un crecimiento destacable de 39%
durante el año 2006, alcanzando un total
de US$ 198.9 millones. Tanto los créditos
PYME, como los créditos de consumo,
también mostraron un fuerte crecimiento
con respecto al 2005. Así, estos productos
crecieron 38% y 36%, respectivamente,
alcanzando un total de US$ 508.6 millones
para PYMES y de US$ 199.7 millones para
créditos de consumo. Los créditos
hipotecarios tienen aún mucho por desarrollarse, habiendo logrado un crecimiento
de 20% con respecto al año 2005 y
alcanzando a diciembre del 2006 un total
de US$ 803.4 millones, con lo cual queda
espacio para un crecimiento mucho
mayor hacia adelante. De esta manera, la
Banca Minorista se ha convertido en el
motor de crecimiento y de recuperación de
la rentabilidad del BCP por los mejores
márgenes que permite este mercado.

2

Los datos se encuentran medidos en saldos promedios

diarios del año.

Composición
de Pasivos y Depósitos

Depósitos

Los depósitos totales
aumentaron 25.1% con
respecto al año anterior

(US$ MM)

Por su parte, los depósitos mostraron un
crecimiento de 25.1%, alcanzando un total
de US$ 8,356 millones a diciembre del
2006. Es importante destacar que los
mayores depósitos se debieron principalmente
al crecimiento de los depósitos a plazo, que
fue de 33.9%. Sin embargo, los depósitos
a la vista y ahorros también alcanzaron un
buen desempeño, creciendo en 23.9% y
17.8%, respectivamente. Los depósitos CTS
se expandieron en 18.4% con respecto
al año 2005. Asimismo, se observó una
ligera disminución de la dolarización de los
depósitos alcanzando 69% en el 2006,
menor al 72% del año 2005. Esto se debió
a que al final del año se realizaron ajustes
a las tasas pasivas, principalmente a
los depósitos a plazo en moneda nacional.
El crecimiento de los activos del BCP fue así
financiado a través de mayores pasivos, que
crecieron 15% y con un mayor patrimonio,
que aumentó en 10%.

Riesgos

Ratio de Vencidos

Ratio de Cobertura

Ratio de Vencidos
En cuanto a la calidad de la cartera,
la mejora en la situación financiera de las
empresas y personas, respaldada por un
entorno favorable y un sostenido
crecimiento de las colocaciones, llevó a una
mejora sustancial de la cartera de créditos,
la cual aceleró la reducción de la morosidad,
que pasó de 1.9%, en el 2005, a 1.3%
en el 2006. El total de créditos vencidos
pasó de US$ 94 millones en el 2005
a US$ 75 millones a diciembre del 2006.
En términos de producto, los resultados
dentro de la Banca Minorista fueron
también muy favorables. Los créditos
hipotecarios y de consumo pasaron de

2.7% y 2.3%, en el 2005, a 2.5% y 1.8%
en el 2006, respectivamente.
Los créditos negocios PYME también
mejoraron, alcanzando un valor de 3.1%
en el 2006, frente a 3.6% del año anterior.
Sólo el segmento de tarjetas de crédito
sufrió un ligero deterioro de 2.3% a 2.5% .
Ratio de Cobertura
Asimismo, el ratio de cobertura (provisiones
sobre cartera atrasada) continuó con un
crecimiento sostenido, alcanzando 249.5%
en el 2006, superior al 207.6% del año
2005. Es importante destacar que se
alcanzó un mejor ratio de cobertura a pesar
de menores niveles de provisiones,
dada la mejora en la calidad de cartera.

Más aún, en el año 2006, los resultados
del BCP se vieron favorecidos no sólo por
las menores provisiones requeridas, sino
también por las importantes recuperaciones
de cartera castigada en años anteriores,
como resultado de la recuperación del
entorno económico y el trabajo realizado,
alcanzando US$ 37.9 millones.

Gastos Operativos y Eficiencia

Gastos Operativos

1,120 nuevos puestos de trabajo,
principalmente para promotores de
servicio y personal de sistemas

El fuerte crecimiento de la cartera y
expansión del segmento minorista, necesitó
ser acompañado por un incremento de
los gastos. El mayor incremento se dio en
los Gastos de Personal que crecieron 14%
para satisfacer la atención de nuestros
clientes mediante la inauguración de
Oficinas, ampliación de horarios, mejoras
de niveles de atención y contratación de
promotores de servicio. Asimismo, se dio un
crecimiento en gastos de personal de sistemas debido a la atención de requerimientos de usuarios y mayor fuerza de ventas
para la Banca Minorista. Para soportar el
crecimiento alcanzado en el año 2006, se
incrementaron 1,120 nuevos puestos de

(US$ MM)

trabajo pasando de 7,740 del año 2005 a
8,860 en el año 2006, principalmente para
la contratación de promotores de servicio
y personal de sistemas. Adicionalmente, se
observaron mayores gastos en el rubro de
Gastos Generales que crecieron 12%
debido principalmente a gastos relacionados
a campañas de marketing y programas de
fidelización de clientes, así como también a
gastos de sistemas como mantenimientos,
licencias y proyectos troncales y tácticos.
Es importante destacar que el año 2006
sirvió para iniciar el proceso de expansión
y que se evidenciará con mayores
inversiones durante el presente año, es por
ello que se realizaron gastos por más de
US$ 41 millones, principalmente en
equipo de cómputo, implementación de
Agentes BCP y gastos en software e
infraestructura. La estrategia de inversión
reflejará una reducción inmediata de la
rentabilidad en el corto plazo por el
incremento de costos con el objetivo de
lograr importantes crecimientos en la
rentabilidad a mediano y largo plazo.

Indice de Eficiencia

Por otro lado, el índice de eficiencia del
BCP mejoró con respecto al año anterior.
El índice pasó de 51.8% en el 2005 a 50.5%
en el 2006, debido al buen desempeño
de los ingresos operativos que pudieron
sopesar el crecimiento de los gastos
operativos (remuneraciones, gastos generales,
depreciación y amortización), los cuales
aumentaron en total 11.6% con respecto
al año 2005.

En el 2006, se realizaron gastos
por más de US$ 41 millones,
principalmente en equipo de cómputo,
implementación de Agentes BCP y
gastos en software e infraestructura

Economía Global
El mayor dinamismo de algunas economías emergentes
como China, y la mayor actividad económica de países
desarrollados, generó que la economía mundial continue
mostrando un desarrollo favorable.
Después del crecimiento de 3.2% logrado

que inclusive generó expectativas acerca de

de los ingresos disponibles, los resultados

por EEUU en el año 2005, durante el

una posible recesión en ese país.

empresariales y un mercado laboral

2006 la economía mostró un desempeño

Sin embargo, el cuarto trimestre sorprendió

que mantiene bajos niveles de desempleo

ligeramente superior y alcanzó un +3.4%.

a los mercados con un crecimiento de

(4.5% en 2006).

La evolución de este último año se vio

3.5%, lo que ayudó a disipar las expectativas

influenciada de manera importante

de un ajuste abrupto. Se espera que el

por el enfriamiento del sector inmobiliario,

crecimiento se mantenga moderado

que continuó su contracción, y afectó

durante los próximos trimestres, ya que los

de manera considerable a la economía

riesgos persisten, a pesar de que los

norteamericana. Se espera que este

indicadores parecerían señalar que el sector

encima del rango de confianza de la FED

rendimiento en el mercado residencial

inmobiliario empezaría a estabilizarse y que

de entre 1-2%, mientras que la inflación

pueda continuar inclusive durante el

su caída habría “tocado fondo”. Los factores

total alcanzó un 2.5% al final del año

año 2007. Así, el buen crecimiento de la

que estarían evitando que el desempeño

2006. Aunque la Reserva Federal considera

economía registrado durante el primer

del sector inmobiliario se expanda a toda

que los riesgos inflacionarios y las

trimestre del 2006 (5.6%), se vio contrastado

la economía serían la actuación de sectores

presiones se mantienen aún presentes, se

por los bajos desempeños logrados

como el consumo, que aún se conserva

espera que tanto los efectos de los aumen-

durante el segundo y tercer trimestre, lo

saludable impulsado por el crecimiento

tos anteriores de la tasa de interés, como

Por su parte, las presiones inflacionarias
han estado presentes en la economía
mundial. Así, en el caso de EEUU, la
inflación subyacente aún se mantiene por
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El precio de los commodities se vio
fuertemente impulsado por la
demanda internacional, así como por
restricciones de oferta de algunos
metales durante el año 2006
la moderación del crecimiento logren contener el aumento de precios en el mediano plazo.
De esta manera, la FED ha mantenido constante su tasa de referencia durante la segunda
mitad del 2006, después de varios aumentos consecutivos en los últimos años.
En este marco, los desequilibrios externo y fiscal de EEUU se mantienen. En cuanto el
déficit de balanza comercial, durante el 2006 este aumentó en 6.5% respecto al año
anterior. De esta manera, este déficit alcanzó US$ 763.6 miles de millones a finales de año.
Por su parte, al cierre del año fiscal, el déficit del sector público mostró una recuperación,
impulsada por aumentos en las ganancias corporativas e ingresos personales, y alcanzó
US$ 248 miles de millones, el más bajo desde el año 2002.
No obstante, el panorama en las demás regiones del mundo es favorable y tanto la Unión
Europea como Japón alcanzaron durante el 2006 altos niveles de crecimiento, mientras
que China alcanzó un crecimiento de 10.7%, muy similar al del 2005. En el caso de Japón,
destaca lo que parece ser el final de un periodo deflacionario que permitió a la autoridad
monetaria romper, tras cinco años de estabilidad, su política de “tasa de interés cero” y
aumentar la tasa de referencia una vez, cerrando el año en 0.25%. En este contexto de
crecimiento global, el precio de los commodities se vio fuertemente impulsado por la
demanda internacional, así como por restricciones de oferta de algunos metales durante
el año 2006. Esta situación benefició a las economías emergentes, exportadoras de dichos
commodities. Sin embargo, no se descarta que parte del aumento de los precios tenga un
componente especulativo.

Economía Peruana
En un contexto de crecimiento global, la actividad
económica peruana registró un crecimiento de 8.03% en
el 2006, la mayor tasa en los últimos diez años

Componentes Demanda Agregada
(Suma móvil 4T, var % real anual)
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La actividad económica registró un
crecimiento de 8.03% en el 2006, la mayor
tasa en los últimos diez años, basada
mayormente en el dinamismo de sectores
no primarios como construcción (+14.7%),
comercio (+12.1%), servicios (+8.3%)
y manufactura no primaria (+7.7%),
que responden mayormente al impulso
proveniente de la demanda interna. Dicho
impulso se evidencia en los crecimientos
del consumo y la inversión privada, que
se han acelerado, alcanzando tasas por
encima del promedio de los últimos años
en el caso del consumo privado, mientras
que la inversión privada se ha acelerado
a tal punto que se ha vuelto el principal
componente dinamizador de la demanda
agregada. Contrariamente, las exportaciones,
que venían siendo el principal factor
dinamizador de la economía, han entrado en
un periodo de desaceleración en términos
reales, de la mano con una desaceleración
en los volúmenes de producción en el
sector Minería, especialmente en el caso
de los principales metales como el cobre
y el zinc.
De esta manera, la desaceleración en
términos reales de las exportaciones
confirma que el crecimiento sostenido de
la balanza comercial en dólares corrientes

02
Inversión

03
Exportaciones

respondió principalmente a un factor de
altos precios internacionales de los metales,
cuyo peso en las exportaciones totales
alcanzó el 62%, mientras que las
importaciones registraron un crecimiento
de 23.4%, impulsados por el dinamismo
de la demanda interna. Así, la balanza en
cuenta corriente cerró el 2006 en terreno
positivo (+2.6% del PBI), dado que el
ingreso de divisas por balanza comercial
superavitaria y remesas del exterior
superó la salida de dólares por renta de
factores.
Por otro lado, la recaudación tributaria
alcanzó niveles récord durante el 2006
debido a la buena coyuntura de precios de
los metales que permitió una mayor
recaudación por Impuesto a la Renta y
regularización de empresas mineras. Los
mayores recursos han sido importantes
para lograr un resultado económico positivo
del sector público durante el año (2.1% del
PBI), el cual será aprovechado por el actual
gobierno para impulsar sus principales
programas de inclusión social, entre ellos el
shock de infraestructura con el que busca
reestructurar el gasto público para darle
mayor importancia al gasto de capital, a la
vez que reduce el peso del gasto corriente
con la anunciada austeridad.
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En cuanto a precios, la inflación se aceleró
en los primeros meses del año debido
a una escasez de productos agrícolas
que generó un alza en los precios de los
alimentos básicos, con un fuerte peso en la
canasta de consumo. Sin embargo, a
medida que pasaban los meses, la inflación
fue cediendo junto con una recuperación
de la producción agrícola, sumada a la
corrección en los precios de los combustibles,
la apreciación de la moneda nacional y
factores más estructurales como un aumento
en productividad. De esta manera, la
inflación del año cerró en 1.14%, porcentaje

por debajo del rango objetivo del Banco
Central. Esta coyuntura de buen crecimiento,
sumado a una baja inflación, permitió al BCR
mantener su tasa de referencia en 4.5%
durante la mayor parte del año, con lo cual el
ritmo de expansión de la emisión primaria se
ha moderado con respecto a los crecimientos
observados durante el 2005. Por su
parte, una vez pasado el periodo electoral
en el que se produjeron fuertes presiones
depreciatorias, la moneda local mostró una
marcada tendencia al alza en línea con
términos de intercambio favorables, cerrando
el año en niveles de S/.3.196.

Sistema Financiero
El potencial de crecimiento del sistema financiero
es bastante importante, sobre todo en el segmento de
microfinanzas, sector clave para incrementar el nivel
de bancarización, y en el desarrollo de nuevas formas
de financiamiento a través del mercado de capitales

Intermediación Sistema Financiero
(% PBI)
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Finalmente, el sistema financiero continuó
mostrando signos de expansión durante
el 2006. El proceso de bancarización
de segmentos minoristas poco atendidos
continuó con la expansión de la red de
puntos de atención e incluso con el ingreso
de nuevos competidores al mercado. Así,
los créditos directos del Sistema Financiero3
alcanzaron los US$ 18,226 millones, monto
que representa un incremento de 23.9%
con respecto al 2005 y que se explica
fundamentalmente por los mayores créditos
en segmentos minoristas como consumo
(+39.2%) y microempresas (+35%). De
esta manera, continúa el importante proceso
de bancarización e inclusión de nuevos
segmentos observado en los últimos años.
El dinamismo del crédito también permitió
una recuperación de los créditos comerciales,
que crecieron 19.5% y un avance similar en
los créditos hipotecarios (+18.3%). Dicho
dinamismo vino acompañado de una
importante reducción de los créditos morosos,
que llegó a un nivel récord de 1.9% del
total de colocaciones brutas. En el mismo
período, los créditos del sistema bancario en
dólares crecieron en 13.3%, mientras que
los créditos en soles lo hicieron a un ritmo
mayor (+39.5%), lo que se tradujo en la
continuación del proceso de desdolarización
del crédito que se viene observando en
los últimos años (con ello, los créditos en
dólares pasaron de representar el 71.5%
del total a fines del 2005 a 65.5% del total

al cierre del 2006 en un contexto de mayor
volatilidad cambiaria durante el periodo
electoral), de encarecimiento relativo del
crédito en moneda extranjera y de impulso
a los créditos en moneda nacional incluso a
plazos largos, como ocurre por ejemplo en
el caso de Mivivienda.
Con respecto a las tasas de interés, éstas
continuaron bajando en moneda local, para
todos los tipos de crédito, de tal manera
que la TAMN promedió 23.9% el 2006, por
debajo del promedio del 2005 (25.5%),
mientras que la TAMEX promedió
10.6%, nivel superior al observado en
el 2005 (9.8%).
Por otro lado, los depósitos en el sistema
bancario alcanzaron los US$ 17,553 millones,
lo que implica una tasa de crecimiento
anual de 15.6% con respecto al cierre del
2005. En ese período, la dolarización de
los depósitos se mantuvo casi estable,
reduciéndose de 67.2% a 62.7%, lo que
estaría reflejando que aún se mantiene
una mayor preferencia por el dólar como
moneda de ahorro. La TIPMN se elevó en
promedio de 2.6% en el 2005 a 3.2%
en el 2006; mientras que, en ese mismo
período, la TIPMEX se elevó de 1.5% a 2.0%.

3

Sistema Financiero incluye empresas bancarias, cajas

municipales, cajas rurales, empresas financieras, empresas
de arrendamiento financiero y edpymes.
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Las tasas de interés en moneda local
continuaron bajando, alcanzando una
TAMN promedio de 23.9%
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Perspectivas
Las perspectivas para la economía peruana
continúan siendo positivas por dos motivos
principalmente: (i) la confianza en el
equipo económico y monetario del actual
gobierno y (ii) el dinamismo observado en
la demanda interna y la buena coyuntura
internacional, que han sido clave en los
resultados positivos alcanzados, especialmente
en balanza comercial y fiscal. Si bien se
espera un escenario de desaceleración
global moderada para el próximo año, que
podría venir acompañado por un menor
crecimiento de las exportaciones, el reciente
dinamismo de la inversión privada, así como
las mayores Reservas Internacionales y la
menor deuda externa, son buenos indicios
de que la economía se encuentra mejor
preparada para amortiguar los efectos de
un eventual shock externo. El mayor riesgo
proviene por el lado de un fuerte ajuste
internacional que provoque una subida
rápida en las tasas de interés y una masiva
salida de capitales de mercados emergentes;
sin embargo, este sería un escenario con
baja probabilidad.

Banca Mayorista
El BCP ha sido tradicionalmente un banco corporativo,
desarrollando en el transcurso de su existencia una
marca en este segmento. De esta manera, mantiene
altos niveles de participación de mercado, los cuales ha
sabido defender ante la fuerte competencia originada por la
banca internacional que ha incursionado en nuestro país.

Además de la alta participación de mercado que el BCP ha obtenido
en la Banca Mayorista a lo largo de los años, en el 2006 las colocaciones
crecieron en 17%

El Mejor Banco del Sector Empresarial
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Tiene una amplia variedad
de productos y servicios

Brinda buena atención

Es rápido / ágil

Tiene una amplia red
de agencias y cajeros

Es un Banco sólido

0%

En el 2006, el BCP fue calificado como “El Mejor
Banco del Sector Empresarial” por las empresas más
importantes de la Banca Empresarial y Corporativa

En el BCP atendemos a nuestros clientes
de la Banca Mayorista a través de dos
principales segmentos: Banca Empresa y
Banca Corporativa, que incluye al segmento
especializado de Banca Institucional.
Estos segmentos se apoyan en unidades
especializadas: Leasing, Finanzas Corporativas,
Negocios Internacionales y Servicios para
Empresas, las cuales dan soporte a todas
las unidades de negocio del BCP.

A pesar de este importante crecimiento
de la Banca Mayorista, la recomposición de
cartera hacia segmentos de mayor dinamismo
y más rentables continúa, pasando a
64% la participación de la Banca Mayorista
en el total de colocaciones de las Bancas.
Sin embargo, sigue siendo un importante
contribuyente a los depósitos del banco,
con una participación de 37% del total
de depósitos.

Durante el 2006, la Banca Mayorista
continuó la tendencia positiva en colocaciones
iniciada en años anteriores, registrando
niveles promedio de US$ 2,976 millones en
el 2006, lo que representa un crecimiento
de 17% en relación al año anterior.
Dicho resultado se logró a pesar de la alta
participación de mercado del BCP, adquirida
a lo largo de los años y que limita el
crecimiento, la agresiva competencia y la
des-intermediación financiera producto del
fuerte desarrollo del mercado de capitales.

Como reflejo de nuestro enfoque hacia
el servicio, hemos sido evaluados por las
empresas más importantes de la Banca
Empresarial y Corporativa, clientes y no
clientes del BCP, como “El Mejor Banco del
Sector Empresarial” (resultados del estudio
Multicliente que cada año elabora APOYO
Opinión y Mercado), alcanzando el más
alto puntaje en los últimos cuatro años y
superando ampliamente al competidor más
cercano. Esta mención nos llena de orgullo
y nos compromete a seguir trabajando
día a día con el fin de superar nuestro propio
resultado y brindar un servicio cada vez
mejor a nuestros clientes.

El margen por intermediación financiera
obtenido por la Banca Mayorista superó
los US$ 119 millones. Este crecimiento se
originó, principalmente, por el incremento
del volumen de negocios que compensó
la tendencia hacia la reducción de las
tasas activas. Sin embargo, los ingresos
por servicios han tomado cada vez mayor
relevancia y contribuyen con 43%
del total de los ingresos que genera la
Banca Mayorista.

Con un total de US$ 38.2 millones, los ingresos no financieros representaron el
39 % del total de ingresos de la Banca Empresa

Banca Empresa
Las colocaciones de Banca Empresa continuaron ascendiendo en el 2006 a razón de
22% respecto del 2005, llegando a niveles
promedio de US$ 1,171 millones, gracias al
buen ritmo de crecimiento de la economía.
Sin embargo, debido a la fuerte competencia que enfrenta este segmento por parte de
las demás empresas del sistema financiero,
los márgenes (“spreads”) de nuestras colocaciones reflejaron una tendencia a la baja.
En este contexto, es prioridad del BCP contar
con una organización enfocada en los requerimientos del mercado, a través de un proceso
crediticio de calidad, eficiente y oportuno.
Como consecuencia natural del crecimiento
importante en colocaciones, se observó una

provisión neta de US$ 4.0 millones, 6.8%
del Margen por Intermediación, lo que
refleja la calidad crediticia de la cartera.
El enfoque transaccional de nuestra institución
a nivel global se refleja también en este segmento de negocios. Es así que los ingresos
no financieros en esta banca están cobrando
cada vez mayor importancia en relación a
los ingresos totales, de forma tal que en
el 2006 representaron el 39% del total de
ingresos (financieros más no financieros),
alcanzado niveles de US$ 38.2 millones.
Con todo ello, la utilidad neta del segmento
empresarial fue de US$ 44.4 millones,
monto mayor en 22% de lo registrado en
el 2005.

Colocaciones Directas - Banca Empresa
(US$ MM)
1,200
859

963

2004

2005

1,171

800

400

0
2006

Fuente SIG - Planeamiento y Finanzas

Ingresos por Servicios - Banca Empresa
(US$ MM)
38.2

38
36
34.5

34
32

32.1

30
2004

2005

2006

Fuente SIG - Planeamiento y Finanzas

Composición Ingresos Totales - Banca Empresa
Ingresos por Servicios
US$ 38.2 MM
39%

Margen Pasivo
US$ 17.5 MM
18%

Fuente SIG - Planeamiento y Finanzas

Margen Activo
US$ 41.3 MM
43%

47% del total de ingresos correspondió
a ingresos no financieros

Banca Corporativa
Por tercer año consecutivo,
las colocaciones crecieron (14%
respecto al 2005), reflejando las
preferencias corporativas en
un marco de mayores alternativas
en el mercado de capitales

Nuestra importante franquicia e imagen
corporativa ha seguido incentivando el
crecimiento de los negocios en este segmento
tradicional del BCP. Las colocaciones de
Banca Corporativa crecieron por tercer año
consecutivo, llegando a US$ 1,805 millones
en promedio, lo que implica un crecimiento
de 14% respecto al año anterior. Este
aumento resulta importante en un contexto
de escaso crecimiento del mercado por
las mayores alternativas de financiamiento
en el mercado de capitales, y refleja nuevamente las preferencias corporativas.
Al igual que Banca Empresa, la Banca
Corporativa se viene enfrentando a un
entorno competitivo cada vez más agresivo
en tasas, el cual ha generado una sostenida
reducción del margen (“spread”) activo.
Por el lado del pasivo, esta banca mantiene
un crecimiento sostenido en los depósitos,
concentrando aproximadamente el 28% del
total de depósitos del BCP.

El crecimiento en colocaciones requirió de
una provisión neta de US$ 2.0 millones,
3% del Margen por Intermediación, lo que
refleja la alta calidad crediticia de la cartera.
El enfoque transaccional de nuestra
institución ha llevado a desarrollar los servicios
que ofrece el BCP a su amplia clientela
corporativa, diseñados para simplificar y
agilizar toda necesidad financiera. De allí
que los ingresos no financieros en esta
banca están cobrando cada vez mayor
importancia en relación a los ingresos totales,
tan es así que en el 2006 representaron
el 47% del total de ingresos (financieros
más no financieros), alcanzado niveles de
US$ 53.0 millones.
Con todo ello, la utilidad neta del segmento
corporativo fue de US$ 51.6 millones,
un monto mayor en 14% a lo registrado
en el 2005.
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Composición Ingresos Totales - Banca Corporativa
Ingresos por Servicios
US$ 53.0 MM
47%

Margen Pasivo
US$ 25.3 MM
22%
Fuente SIG - Planeamiento y Finanzas

Margen Activo
US$ 35.2 MM
31%

Composición Ingresos Totales - Banca Institucional
Ingresos por Servicios
US$ 6.7 MM
39%

Margen Activo
US$ 1.97MM
12%

Margen Pasivo
US$ 8.4 MM
49%

Fuente SIG - Planeamiento y Finanzas

Banca Institucional
Esta Banca atiende organizaciones sin fines de lucro, públicas y privadas, dentro de las
que se encuentran entidades estatales, organismos internacionales, entidades educativas
y organizaciones no gubernamentales, brindándoles servicios especializados orientados a
cubrir sus necesidades.
La Banca Institucional logró mantener pasivos, fondos mutuos y administración de
portafolios por US$ 782 millones, colocaciones por US$ 55.7 millones, además de un
importante crecimiento de 7% en ingresos por servicios a nivel nacional.
Para el 2007, la Banca Institucional continuará concentrando sus esfuerzos en potenciar el
negocio institucional en Lima y desarrollando el segmento institucional en provincias.
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Negocios Internacionales
En el 2006 se creó el Factoring
Internacional, con lo cual el BCP
se afilió a la cadena internacional
más grande del mundo:
Factor Chain International (FCI)

En la actualidad, el BCP posee extensas
líneas de créditos para operaciones de
comercio exterior, financiamiento de capital
de trabajo y proyectos de inversión de
mediano y largo plazo. Dichas líneas vienen
siendo subutilizadas debido a los
excedentes de liquidez administrados por
el BCP y el elevado encaje a los fondos
adeudados al exterior.
El BCP mantiene una presencia en el
exterior a través de sucursales en Miami
y Panamá, dedicadas al apoyo de clientes
corporativos inmersos en negocios de
comercio internacional, así como, en menor
medida, al financiamiento de empresas
en diferentes países de América Latina en
el segmento corporativo, financiero y de
deuda soberana, siempre bajo la supervisión
del Comité de Riesgo País.

Las estrategias para incrementar los
ingresos por servicios continuaron siendo
prioridad en el 2006, lo que se tradujo en
un crecimiento anual de los mismos de
11%, alcanzando niveles de US$ 1.1 millones
en el 2006.
En el 2006, el BCP lanzó al mercado
un nuevo producto destinado a apoyar a
los exportadores cuyas ventas al exterior
se realizan sin cartas de crédito ni cobranzas
documentarias. De esta manera, al crearse
el Factoring Internacional, el BCP se afilió
a la cadena internacional más grande
del mundo en este producto, llamada “Factor
Chain International” – FCI. Ahora el BCP
puede adquirir facturas de exportación
y aliviar la necesidad de capital de trabajo
de los exportadores.
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Leasing
Desde el año 2001, nos mantenemos
líderes del mercado de arrendamiento
financiero, con un 35.5% de participación
entre todas las entidades bancarias y
empresas especializadas del país.

conciencia de los clientes sobre los
beneficios tributarios que ofrece el producto
para todo tipo de inversiones en
activos fijos y a la estabilidad en las leyes
que regulan el producto.

El mercado viene creciendo significativamente
desde septiembre del 2004, de tal
manera que, sólo durante el año 2006,
las colocaciones leasing se han incrementado
en un 29.8% (a diciembre 2006) con
respecto al año anterior, llegando a un total
de US$ 1,948 millones (a diciembre
2006). Esto responde al mayor grado de

Para el 2007, el área de Leasing del
BCP continuará concentrando sus esfuerzos
en mantener el liderazgo en clientes
corporativos y de mediana empresa, y, a
través de la simplificación del producto
y de los procesos, atender ágilmente a los
clientes de Banca Minorista logrando así
incrementar el negocio en este segmento.

35.5% de participación de mercado hace al BCP el banco líder
del mercado de arrendamiento financiero

10% fue el crecimiento acumulado de
las comisiones de Servicios para Empresas

Servicios para Empresas
A través de esta unidad de apoyo de la
Banca Mayorista, el BCP concentra sus
esfuerzos para mantener esa importante
franquicia corporativa, desarrollando
servicios transaccionales con el objetivo de
afirmar los vínculos con sus clientes. Esto se
logra permitiéndoles la reducción de sus
costos a través de la utilización de medios
electrónicos, asegurando su lealtad y
reciprocidad en los negocios con el BCP.
Los servicios se clasifican en cuatro grupos
de acuerdo con la finalidad que persiguen:
(i) servicios destinados al manejo de la
recaudación, (ii) servicios de prestación de

información, (iii) servicios de pago y (iv)
servicios de manejo de la liquidez.
Son estos servicios los que han contribuido
al incremento de los ingresos no
financieros del segmento. En el 2006, el
crecimiento acumulado en comisiones por
estos servicios ha sido de 12%. Actualmente,
la Banca Mayorista se encuentra en un nivel
avanzado de penetración con respecto
al uso de los servicios transaccionales, por
lo que nuestro enfoque para el crecimiento
futuro será desarrollar mercados entre las
medianas y pequeñas empresas.

Participación de Servicios para Empresas (SpE)
en Ingresos No Financieros del BCP (%)
Ingresos No Financieros generados por Spe
36%

Fuente Planeamiento y Finanzas - Promedio Ingresos de Enero a Diciembre 2006
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Finanzas Corporativas
El desarrollo y fuerte crecimiento
de los mercados de capitales locales nos
llevó a desarrollar, aún más, esta unidad
especializada en actividades de banca de
inversión y financiamiento, que nos
permite beneficiarnos del proceso
de des-intermediación de los mercados
de capitales a través de las comisiones
relacionadas a la intermediación entre los
mercados y nuestros clientes. Los ingresos
de esta área se distribuyen en tres
actividades principales: (i) estructuraciones
en el mercado de capitales, (ii) financiamientos de mediano plazo y (iii) fusiones
y adquisiciones.
Entre sus principales operaciones, tuvo
especial importancia la estructuración de la
oferta privada de bonos de Concesionaria
Trasvase Olmos por US$ 100 millones.
Adicionalmente, en diciembre culminó
exitosamente la asesoría a Odebrecht para
el financiamiento de la IIRSA Sur. Por otro
lado, se logró la estructuración del
financiamiento de Compañía Eléctrica El
Platanal por US$ 120 millones. Finalmente,
se logró la colocación de los bonos

Pluspetrol por US$ 150 millones mediante
una oferta pública de bonos. Así, Finanzas
Corporativas nuevamente lideró la
estructuración de ofertas primarias de deuda
en el mercado local.
Para el 2007, se buscará lograr
estructuraciones a nuevos segmentos con
un nivel de riesgo algo mayor al de las
empresas emisoras actuales, buscándose
incorporar también a clientes de banca
empresa e institucional. Adicionalmente, se
planea desarrollar el mercado de acciones
y participar activamente de las potenciales
concesiones de infraestructura por
parte del Gobierno y en los proyectos de
las empresas privadas.

La banca minorista representa el 35%
y 59% de las colocaciones y depósitos
totales del BCP, respectivamente

Banca Minorista
Con un total de US$ 129 millones de utilidad, la Banca
Minorista contribuyó en 52% al aporte de utilidades del BCP.
La Banca Minorista se encuentra enfocada
en la atención de personas naturales y
empresas con ventas inferiores a US$ 1.5
millones al año. Estos clientes se agrupan
en la Banca Exclusiva, la Banca de Consumo,
la Banca de Negocios y la Banca Pequeña
Empresa, segmentos a los cuales el banco
busca atender con una mayor y más
moderna infraestructura de canales, una
amplia gama de productos con ágiles
procesos de venta y servicio, un óptimo
motor de inteligencia comercial y de
riesgos, y una eficaz difusión de nuestra
propuesta de valor.
En el 2006, hemos seguido capitalizando
el sostenido crecimiento de la economía,
consiguiendo resultados sobresalientes.
Los volúmenes de colocaciones y depósitos,
medidos en saldos promedios diarios,
del año 2006, crecieron 29% y 16% con
respecto al año anterior, alcanzando un total
de US$ 1.7 y US$ 4.7 miles de millones,
respectivamente. Dichos resultados

representan el 35% y 59% de las
colocaciones y depósitos totales del banco.
Durante el ejercicio del 2006, la Banca
Minorista obtuvo una utilidad de US$ 129
millones, superando en 45% la conseguida
en el 2005. Este resultado se traduce
en un aumento significativo en el aporte a
las utilidades del BCP, pasando de 47% en
el 2004 a 48% en el 2005 y a 52% en
el último año.
Por otro lado, la provisión para colocaciones
continuó reduciéndose en términos
relativos, pasando de 1.24% en el 2005
a 1.20% en el 2006. Los ingresos por
servicios continuaron creciendo satisfactoriamente, alcanzando US$ 139.9 millones,
11% superior al año 2005, impulsados por
el mayor volumen de contratación y
actividad de nuestros productos tradicionales,
así como de algunos otros productos de
inversión, remesas del exterior y giros
nacionales. A esta mejora en el nivel de

ingresos, se sumó una mayor eficiencia
en la ejecución del gasto, la cual tuvo
una repercusión muy favorable sobre los
resultados.
El BCP experimentó un crecimiento de
25% en sus depósitos, incrementando su
participación de mercado de 35.8% a
36.5% y consolidando su liderazgo.
A esto debe sumarse el incremento de
22% en los saldos de fondos mutuos, donde
actualmente atendemos al 47.8% del
mercado. En ambos casos, el aporte de la
Banca Minorista ha sido determinante
para conseguir estos resultados. En ese
sentido, es importante destacar la gran
acogida a nuestros nuevos planes de ahorros
lanzados a comienzos de año (como las
Cuentas Libre y Cero), la estrategia de
asesoramiento integral a los clientes de
mayor patrimonio, los notables resultados
en la apertura de cuentas para recibir los
pagos de haberes de trabajadores
dependientes y el respaldo de nuestras
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Evolución de la morosidad agregada para Banca Minorista
1.8% 1.68%

1.4%

1.24%

1.20%

1.0%

0.6%
Dic 04
Fuente BCP - División Finanzas

Dic 05

Dic 06

El BCP continúa siendo el líder
en el sistema con

Participación de Mercado en Depósitos

Participación de Mercado en Colocaciones

campañas publicitarias resaltando nuestros
atributos de variedad, accesibilidad y
confianza. Los nuevos planes de ahorros
tuvieron un éxito sin precedente en la
migración de cuentas, captación de clientes
y satisfacción. Más del 50% de nuestros
clientes de ahorros tienen una de las
cuentas nuevas. Asimismo, se observó mejoras
significativas en los principales indicadores
de lealtad: “los productos se adecuan a mis
necesidades,” “el banco está comprometido
con el desarrollo de sus clientes“ y “ofrece
todos los productos que uno necesita.”
Cabe mencionar que, en el 2006, se logró
una reducción de 90% en el número de
reclamos de ahorros a raíz del lanzamiento
de los nuevos planes.
Si bien las colocaciones en el sistema
en su conjunto se incrementaron en 24%,
el mayor bienestar económico de las
familias y pequeñas empresas impulsó el
crecimiento de los mercados de crédito
al consumo, hipotecario y a la pequeña
empresa, los cuales tuvieron crecimientos
muy superiores, alcanzando 36%, 20% y
38% respectivamente.

Tarjetas de Crédito y Consumo
El mercado de crédito de consumo continuó
siendo muy competitivo y mostrando gran
dinamismo por parte de sus numerosos
y variados agentes. Actualmente concentra
US$ 3,347 millones, donde 42% son
colocaciones de tarjeta de crédito y 58%
son colocaciones de créditos en cuotas.
La participación de mercado en créditos de
consumo alcanzó 14.6% en el 2006.
En el 2006, el banco se dedicó a
fortalecer su posición en tarjeta de crédito,
el producto más rentable de este negocio,
donde continúa consolidado su liderazgo.
En esta línea, se continuaron mejorando
las capacidades de valorar el riesgo y
administrar nuestra cartera de clientes, y se
dio un impulso más decidido a la atracción
de nuevos usuarios con productos como
nuestras tarjetas compartidas con la línea
aérea LAN y la cadena de estaciones
de servicio PRIMAX. De este modo, para
enfrentar el mercado de los segmentos de
mayores ingresos, donde la competencia
bancaria está muy enfocada, decidimos
construir alianzas con la mejor línea aérea
y la cadena más grande de grifos del Perú,
para lograr una oferta de mayor valor
para el cliente.

Cabe resaltar el crecimiento cercano al
43% en los saldos de diciembre de Tarjetas
de Crédito para personas respecto al año
anterior, alcanzando un tamaño de portafolio
de 350 mil clientes. El 40% de la venta de
estas tarjetas se realizó en el mercado con
ingresos mensuales inferiores a US$ 400,
confirmando nuestro interés en penetrar
en los segmentos de bajos ingresos y
nuestro compromiso con la bancarización.
Adicionalmente, un grupo importante de
estas tarjetas fueron colocadas a gente
que no tiene experiencia crediticia previa.
Nuestros tres programas de lealtad en
tarjetas de crédito (Travel, Bonus y LANPASS)
alcanzaron niveles récord, tanto en
la generación de puntos (mayor uso de
tarjeta) como en los ratios de canje
(mayor uso del programa).

El crecimiento de saldos respecto al año
anterior fue de 44%.
Asimismo, se dio un mayor impulso al
negocio de Crédito Vehicular en un
mercado donde la venta de autos nuevos
alcanzó un total de 32,876 unidades (41%
mayor comparado con el 2005), de las
cuales 61% corresponden a vehículos no
comerciales (los que se pueden financiar
con crédito vehicular). Además, las ventas
de crédito vehicular se incrementaron sustancialmente, tanto en nuestro evento propio, el AutoShow (US$ 7.6 millones, 81% de
incremento respecto al año anterior), como
en el MotorShow organizado por Araper
(US$ 11.9 millones, 284% de incremento
respecto al 2004). Por último, en el presente
año se alcanzó una participación de
mercado de 38.8% en desembolsos y
37.6% en unidades.

A partir de la segunda mitad del año, el
producto Crédito Efectivo tomó una mayor
importancia duplicando las ventas al cierre.
Se trabajó mucho en replantear la oferta
en términos de precio, plazos y tamaño, y
en el afinamiento de los modelos
de “scoring” buscando maximizar, al mismo
tiempo, beneficio y ventas, mediante
una política de precios basada en riesgo.

La morosidad de nuestros productos de
consumo se mantuvo en niveles inferiores
al 2.2%.

Venta de Crédito Vehicular en los principales eventos
(US$ MM)
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Pequeña y
Micro Empresa (PYMEs)
El crecimiento económico de la micro y pequeña empresa continuó siendo explosivo, lo
cual redundó en el rápido crecimiento de este mercado, que ya supone US$ 1,665 millones
en saldos. El banco aumentó su liderazgo en el mismo, apoyándose en un manejo eficiente
de los canales de distribución, una sólida evaluación de riesgos, mayor uso de herramientas
de inteligencia comercial y métodos más eficaces de cobranza. La participación de mercado
en créditos a la micro y pequeña empresa alcanzó 22.4%, logrando un incremento de dos
puntos porcentuales con respecto al año anterior. Las ventas en el segmento de pequeñas
empresas se incrementaron 31% con respecto al año anterior, debido a un enfoque en la
Tarjeta Solución Negocios y al manejo de una línea para capital de trabajo que le permite al
cliente disponer de efectivo en el momento que lo necesite. La morosidad en este negocio
se mantuvo durante el período en 3.1%.

Hipotecarios
El banco con mayor variedad de
productos hipotecarios: uno para
cada perfil de cliente

En la primera mitad del año, el negocio de créditos hipotecarios se vio afectado por la
incertidumbre del proceso electoral y por los cambios producidos en el Fondo Mivivienda.
En la segunda mitad del año, se revirtieron estas tendencias y se registró mucha actividad y
dinamismo en el mercado. Así, en el 2006, el BCP ha financiado cerca de US$ 859
millones de dólares en lo que respecta a créditos hipotecarios, lo cual equivale al 37.5% del
mercado y el sueño de la casa propia para más de 26,000 familias.
Por tanto, a pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre, el banco
ha logrado mantener su alta participación de mercado (el próximo competidor posee un
28.2%, que en saldos equivale a cerca de US$ 210 millones menos que los
correspondientes al BCP).
Es importante destacar que durante el año lanzamos nuestros productos con tasa mixta, los
cuales reemplazaron con buena acogida a los tradicionales de tasa variable, y que se realizó
un importante esfuerzo para reemplazar los préstamos en dólares por aquellos en soles,
anticipándonos a cualquier efecto negativo que pudiera traer una devaluación.
Dentro de otras alternativas de financiamiento en proyectos inmobiliarios, destaca la alta
proporción de créditos a la construcción que otorga el banco a proyectos del gobierno en el
sector, los cuales fueron aproximadamente el 70% durante el 2006.
El BCP es el banco con la mayor variedad de oferta en productos hipotecarios: Hipotecario
Tasas Mixtas o Variable, Hipotecario Soles o Dólares, Hipotecario Remesas, Hipotecario con
Ahorros, Hipotecario Renta de Tercera Categoría, Mi Vivienda y Autoconstrucción. Asimismo,
cabe resaltar que la morosidad de los créditos hipotecarios pasó de 2.7% a 2.5%.

Durante el 2006, el BCP creció en infraestructura mediante 19 Oficinas,
104 Cajeros Automáticos y 490 Agentes BCP

Canales de Atención
El dinamismo de la economía se vio reflejado
en el aumento de nuestras operaciones,
con el consiguiente crecimiento de nuestros
Canales de Atención. Nuestras operaciones
crecieron en 20%, destacando aquellas
realizadas en canales alternativos a las
ventanillas. Es destacable el incremento
de 25% en las operaciones por Cajeros
Automáticos, influenciado por el incremento
de los Nuevos Planes de Ahorro que las
liberaron de costo; el incremento de 40%
en las operaciones por Internet impulsadas
por una exitosa campaña televisiva y la

consolidación definitiva de los Agentes
BCP como alternativa de atención accesible
y cercana a nuestra clientela. El crecimiento
en infraestructura ha superado con creces
lo invertido en años anteriores y busca no
sólo ofrecer mayores facilidades a nuestros
clientes actuales, sino también incorporar
a nuevos clientes que todavía no cuentan
con una relación bancaria. Durante el 2006,
el BCP creció en infraestructura mediante
19 Oficinas, 104 Cajeros Automáticos y 490
Agentes BCP.
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Las mejoras de procesos y el apoyo
en herramientas han permitido
acompañar e impulsar el crecimiento
de los negocios

Campaña Creación de Valor
Desde la perspectiva de creación de valor,
se ha continuado con el desarrollo de
estrategias que nos acerquen a los distintos
grupos de clientes. El uso creciente de
herramientas de CRM (Customer Relation
Management) para todos nuestros
segmentos y productos, nos permite llegar
oportunamente a los clientes con ofertas
y condiciones personalizadas. El interés
en construir relaciones rentables y de largo

plazo se evidencia en el impulso al
desarrollo y asesoramiento, especialmente
en el segmento de Pequeña Empresa,
con los programas de capacitación para
pequeños empresarios atendidos por la
Universidad del Pacífico, la organización de las
ferias ExpoNegocios y Bodegas y Mercados,
y los seminarios de inmersión realizados
en 10 ciudades del país. Otra pieza clave
en la construcción de valor es la innovación

que se ha mostrado, entre otras cosas, en
el asesoramiento integral de los clientes
con más alto nivel de patrimonio, el plan
de beneficios a los clientes que reciben sus
haberes en el BCP y en el desarrollo de la
Línea Múltiple de Negocios, que permite a
nuestros clientes de la Banca de Negocios
solucionar sus necesidades financieras con
un producto completo y simple de usar.

Calidad de Servicio de la Banca Minorista
La calidad de servicio es un objetivo
permanente de la Banca Minorista. En este
campo, es importante destacar los avances
que se han obtenido como producto
del cumplimiento de la nueva normativa
relacionada a la Ley de Protección
al Consumidor en materia de Servicios
Financieros, con una importante inversión
en mejoras para conseguir que el cliente
esté más informado sobre nuestra oferta
de productos y servicios. También es
interesante resaltar el impacto positivo de
nuestros más amplios horarios de atención
en Oficinas y del lanzamiento de los
Cajeros Automáticos dispensadores de
billetes de S/.20.

Las mejoras de procesos y el apoyo en
herramientas han permitido acompañar e
impulsar el crecimiento de los negocios.
Así, se implementó con éxito el nuevo
proceso de desembolsos de préstamos
comerciales (Pagarés, Préstamos, Adelantos
y emisión de Cartas Fianza a nivel nacional)
utilizando nuevas herramientas que
permitieron mejorar los tiempos de atención
al cliente y reducir la carga operativa a los
funcionarios de negocios y asistentes.También
se redujo el ingreso de reclamos generales
en un 22%, resultado de un trabajo
continuo en la mejora de procesos y una
efectiva retroalimentación y capacitación de
nuestros puntos de contacto.

El esfuerzo desplegado para mejorar
la calidad de servicio y, por consiguiente, el
valor que el banco entrega al cliente, ha
sido comunicado en exitosas campañas
televisivas que se enfocan en la confianza
mutua con mensajes como: “confianza
que genera confianza”, “la misma confianza
ayer, hoy y siempre”, y que buscan fortalecer
el estrecho y permanente vínculo que nos
une a nuestra clientela. Estas campañas
han obtenido premios importantes como
el Gran Effie 2006, máximo premio a
la efectividad publicitaria en el Perú, y el
Premio de Comunicación en Mercadeo
Financiero de la Federación de Bancos de
Latinoamérica.

Credibolsa logró una participación de mercado en renta fija de 67%

Mercado de Capitales
El crecimiento de la economía peruana ha favorecido
la evolución del mercado de capitales, que en los
últimos años ha ofrecido cada vez más alternativas de
financiamiento. Así, durante el 2006, el IGBVL alcanzó el
mayor rendimiento del mercado mundial, 168.3%.
Además, cabe resaltar la cosolidación de los fondos mutuos,
compañías de seguros y fondos privados de pensiones en
el proceso de captación de fondos y otorgamiento
de créditos.

Intermediación Bursátil
En Credibolsa, durante el año 2006, los
ingresos por comisiones crecieron 36.2%
con respecto al 2005, destacando las
comisiones por intermediación de acciones,
que crecieron 76.2%. Este comportamiento
se logró gracias al auge de la Bolsa de
Valores de Lima, que durante el año se
convirtió en la más rentable de la región,
beneficiándose de los altos precios de los
metales en los mercados internacionales.
Uno de los hechos más notables dentro
de este servicio fue el incremento de la
participación de inversionistas individuales,
sobresaliendo especialmente la negociación
a través de medios electrónicos, que creció
238% con respecto al año 2005.

destacaron las colocaciones primarias de
bonos y papeles comerciales, en un monto
de casi US$ 600 millones, con lo que el
BCP nuevamente ocupó la primera posición
del mercado con una participación de 38%.
Dentro de las más importantes colocaciones
primarias, entre los nuevos emisores se
puede mencionar la colocación de bonos
por US$ 100 millones del proyecto Olmos,
primera en su género en el mercado
peruano, así como colocaciones por
US$ 150 millones de Pluspetrol Camisea,
US$ 100 millones de Minera Yanacocha y
múltiples colocaciones de Telefónica
Móviles, dentro de un programa hasta por
US$ 350 millones.

En Credibolsa los ingresos por
comisiones crecieron 36.2% con
respecto al año anterior

En lo que respecta al mercado secundario
de renta fija, nuevamente Credibolsa se
constituyó en el referente del mercado, con
una participación cercana al 67%. También

Administración de Activos
El negocio de Administración de Activos
del BCP se realiza a través de la subsidiaria
Credifondo SAF, especializada en la
administración de Fondos Mutuos. La Industria
de Fondos Mutuos continuó mostrando
ritmos importantes de crecimiento durante
el 2006, cerrando el año con un volumen
administrado de US$ 2,470 millones,
correspondiente a 161,000 partícipes. Ello
significa un crecimiento en volumen de
US$ 474 millones (24%) y en partícipes de
45,500 (40%). En este contexto, Credifondo
mantuvo su posición de líder de la industria

con un volumen administrado de
US$ 1,234 millones (49.2% del mercado;
50.8% en 2005) y con 81,774 partícipes
(49.9% del mercado; 56.2% en 2005).
Asimismo, Credifondo mantuvo en el
2006 las mejores clasificaciones de riesgo
otorgadas a los fondos mutuos locales por
empresas clasificadoras de riesgo,
obteniendo adicionalmente la mejor
relación rentabilidad / riesgo del mercado.

Credifondo alcanzó US$ 1,234
millones de volumen administrado,
correspondiente a 81,774 partícipes

Monitoreo constante de riesgos a través del Comité de
Activos y Pasivos (ALCO)

Cambios, Tesorería
e Inversiones
Cambios
La coyuntura política durante el primer
semestre de este año originó una mayor
volatilidad en la cotización del dólar, que fue
favorable para el incremento de la actividad
cambiaria en el mercado. Esto, sumado
al crecimiento de la actividad económica y
de nuestra balanza comercial, nos permitió
generar ingresos cercanos a los US$ 42
millones en el mercado del Sol/Dólar.
En este mundo globalizado, el BCP le
da a sus clientes una alternativa de ahorro
para montos mayores a EUR 25,000,
ofreciéndoles depósitos a plazo a tasas
competitivas de mercado en euros.
Asimismo, ahora tienen la oportunidad de
comprar euros en efectivo en las principales
sucursales del BCP y de realizar transferencias
al exterior en diversas monedas a tipos
de cambio preferenciales. Los volúmenes
de operaciones en otras monedas
se han incrementado en los últimos años.
En el 2006, el BCP estima un volumen de
transacciones en otras monedas equivalente
a US$ 380 millones, mayor a los US$ 305
millones del año pasado, lo cual muestra el
dinamismo que tuvo la economía peruana
en el 2006.
En el mercado de forwards mantenemos
un fuerte liderazgo, alcanzando niveles

récord de volúmenes negociados de
US$ 13,220 millones y utilidades
en el 2006 por US$ 8.56 millones. Nuestro
stock de forwards promedio, alcanzó los
US$ 1,140 millones en el 2006, US$ 490
millones más que el stock promedio del
2005, logrando el liderazgo del mercado
con una participación de mercado del 35%.
En el mercado SPOT, el BCP ha registrado
durante el 2006 un dominante 35% de
participación en el segmento de clientes.
Esto refleja nuestro enfoque en un buen
servicio a través de la Mesa de Distribución
y las estrategias específicas para los
diferentes segmentos de clientes y productos
que ofrecemos. Durante el 2006, nuestro
segmento Corporativo creció en cerca del
40% en el volumen de negociaciones
SPOT, la Banca Empresa lo hizo en 50% y
la Banca Personal creció en más de 50%,
registrándose un volumen muy importante
en las Oficinas y sucursales de todo
el país. Asimismo, la Mesa de Distribución
canaliza una parte muy significativa
del volumen e ingresos de otros productos
como la negociación de otras monedas
(euros, libras, yenes, etc.) y operaciones
de derivados como los Forwards y Swaps
de tasa y moneda, siendo los líderes
en el mercado local.
* Volumen de negociaciones SPOT

Tesorería

Inversiones

En la gestión de Balance, la tesorería del
BCP establece las tasas de interés de corto
y largo plazo que sirven de base para fijar
las tasas de transferencia de las operaciones
de las unidades de negocios; administra las
líneas especiales de colocación y gestiona
el riesgo de liquidez y de tasa de interés que
desea asumir, tomando en consideración
las proyecciones de tasas de interés y de
tipo de cambio. Asimismo, gestiona el flujo
de liquidez necesario para el cumplimiento
del encaje, cobertura de derivados y de fondos requeridos para cubrir los vencimientos
de pasivos y los desembolsos de nuevas
operaciones de colocación e inversión.

Los excedentes monetarios de la tesorería,
son invertidos en una variada gama de
instrumentos financieros en el Perú y en los
principales mercados financieros
internacionales; siempre buscando obtener
a través de la diversificación una muy buena
calidad crediticia, adecuados niveles de
liquidez y retornos elevados.

Los riesgos de re-precio que asume la
tesorería por tasas de interés, están
enmarcados por los límites establecidos en
el Comité de Activos y Pasivos (ALCO),
a través de indicadores controlados con
periodicidad diaria y mensual.
En la tesorería también se monitorea
la situación de liquidez de las sucursales
del exterior y de las subsidiarias, con el
propósito de proveer los fondos necesarios
a la unidad que lo necesite y aprovechar las
líneas de Money Market establecidas
para Credicorp.

Durante el 2006, las inversiones estuvieron
orientadas principalmente a instrumentos
denominados en Nuevos Soles, llegando a
ser la Tesorería del BCP principal inversionista
del país en estos instrumentos; realizando
inversiones por encima de los S/.4,500
millones tanto en Certificados de Depósito
del BCR como en Bonos Soberanos, donde
participamos activamente en el exitoso
programa de creadores de mercado.

El BCP considera que la adecuada gestión de riesgos es
un elemento central para el logro de sus objetivos
estratégicos. En este contexto , el Área de Administración
de Riesgos se encarga del desarrollo, implementación y
mejora continua de la infraestructura de administración de
riesgos del Banco, mediante la adopción y adaptación de
buenas prácticas internacionales en la materia. Para ello,
cuenta con un equipo de 25 profesionales especializados
en el análisis y tratamiento de los distintos tipos de riesgos
que enfrenta una institución como el BCP.

Administración de Riesgos de Créditos
Durante el año 2006, los esfuerzos del área en este
ámbito han seguido orientados al desarrollo de herramientas
analíticas de apoyo a la administración del riesgo
crediticio en el BCP. Las principales actividades se han
llevado a cabo en los campos de modelación del riesgo,
la administración del riesgo crediticio cambiario y la
administración del portafolio.
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Modelación
Durante el año 2006, se avanzó en el
desarrollo de las herramientas de evaluación
del riesgo de los clientes de la Banca
Mayorista (ratings internos). El enfoque
de la unidad estuvo en la puesta en
marcha de una nueva versión del modelo
de estimación de la probabilidad de
incumplimiento (PI), y en el desarrollo de
un primer modelo para la estimación de la
pérdida dado el incumplimiento (PDI).
Entre las aplicaciones que se benefician
con los resultados de los nuevos modelos,
destacan la determinación de precios
y retornos ajustados por riesgo de los
préstamos a empresas de la Banca
Mayorista. Adicionalmente, el diseño de los
modelos se ha hecho teniendo en cuenta
los requerimientos del Nuevo Acuerdo de
Capital, Basilea II.
Con la nueva versión del modelo
de PI, se determinan probabilidades de
incumplimiento que se distribuyen en
categorías de rating de riesgo. El evento
de incumplimiento se ha definido
cuidadosamente a fin de contar con una
adecuada anticipación que permita tomar
acciones preventivas de manera oportuna.
Se ha establecido once bandas de rating
para deudores no incumplidos, desde
el de más bajo riesgo, AAA, al de mayor
riesgo, CC; además de dos niveles para
los incumplidos. En el gráfico se destacan,

a manera de ejemplo, la distribución
de clientes y las probabilidades de
incumplimiento iniciales estimadas por
banda de rating del segmento de mayores
clientes de la Banca Mayorista.
El nuevo modelo de PI se deriva de
técnicas de regresión logística, para lo que
se debieron desarrollar sustanciales avances
en la recopilación de información histórica.
Las bases de datos desarrolladas para esta
modelación, también sirven de base para
el cumplimiento de las más exigentes
normas de reporte que está contemplando
la SBS para facilitar la puesta en marcha
de Basilea II.
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Riesgo Crediticio Cambiario
El Riesgo Crediticio Cambiario (RCC), es el
riesgo asociado a las pérdidas crediticias
derivadas del incumplimiento de los
deudores afectados por variaciones en
el tipo de cambio. En el año 2005, la SBS
estableció que todas las entidades
financieras debían desarrollar e implementar
metodologías y procesos que permitieran
identificar, medir, controlar y reportar
el RCC de sus carteras de créditos. El BCP
respondió al requerimiento desarrollando

metodologías de estimación del RCC basadas
en el tipo de cliente y el tipo de crédito.
Asimismo, la Gerencia estableció que la
evaluación del RCC formaba parte de la
evaluación integral del cliente. Durante el
segundo semestre del 2006, se observó
una leve reducción de la exposición de
nuestros clientes al riesgo crediticio cambiario.

Administración de Portafolio
Durante el año 2006, se emprendió un
proyecto dirigido a desarrollar una plataforma
de análisis multidimensional del portafolio
de créditos. El desarrollo alcanzado hasta
la fecha permite gestionar los riesgos de
contraparte, transferencia, concentración
y crediticio cambiario por las dimensiones
de sector económico, niveles de riesgo y
cobertura. Esta herramienta permite
visualizar aspectos agregados de los riesgos
definidos, con la posibilidad de obtener la

información hasta el nivel del cliente, seguir
su evolución mensual y obtener indicadores
diversos por banca, rating, atractivo comercial
y sector económico, entre otros. Luego de
su implantación, se espera que esta
plataforma constituya una herramienta útil
para todas las áreas del banco relacionadas
a la gestión del riesgo crediticio.

Riesgo Banca de Personas
Riesgo Banca de Personas contribuye a maximizar la rentabilidad del negocio de la Banca Minorista mediante un adecuado control del riesgo
crediticio. Para tal fin, se evalúan en forma permanente las políticas crediticias de los diversos segmentos de clientes de la Banca Minorista
(personas naturales, PYMEs y Banca de Negocios), los procesos de evaluación y otorgamiento de créditos, las campañas especiales a grupos
de clientes con buen comportamiento, y los modelos o metodologías que contribuyan a realizar una mejor segmentación del riesgo de
los clientes. Asimismo, se realiza el seguimiento de la morosidad de los diversos grupos de clientes y productos y de su repercusión en las
estimaciones de pérdida esperada, a fin de realizar los ajustes que pudieran ser necesarios y contribuir con una mejor toma de decisiones.
En la evaluación de los créditos de consumo para los clientes nuevos, se utilizan modelos estadísticos de scoring de aplicación como
instrumento de decisión para el otorgamiento de créditos. En el caso de los créditos ya otorgados de personas naturales, se utilizan modelos
estadísticos de comportamiento para predecir el nivel de riesgo futuro de este grupo de clientes. Las evaluaciones de los clientes PYME se
sustentan en la visita de campo como herramienta de validación y mejor entendimiento de las características individuales de los clientes.
Asimismo, para este grupo de clientes se han diseñado modelos de predicción de comportamiento para facilitar los incrementos de líneas
de créditos requeridas por los clientes. Las evaluaciones de los clientes de Banca de Negocio se sustentan en un modelo de rating, el cual,
en caso de ser necesario, se refuerza con una visita de campo.
Durante el año 2006, los indicadores de morosidad para los productos tarjeta de crédito, crédito efectivo, hipotecario vivienda,
y negocios PYME se han mantenido estables con respecto al año anterior y son considerablemente más bajos que los años precedentes.

Administración de Riesgos de Mercado
Durante el año 2006, se revisaron integralmente nuestras
metodologías para la realización de pruebas de estrés al
portafolio de inversiones del BCP. Estas pruebas miden
la pérdida potencial en el valor de mercado del portafolio
ante cambios excepcionalmente adversos de los factores
de riesgo (tasas de interés, tipo de cambio, cotizaciones
bursátiles, etc.) y sirven como complemento al cálculo del
valor en riesgo, que es una medida de riesgo bajo
situaciones normales de mercado.
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Estas pruebas se llevan a cabo de manera
periódica y se incluyen recomendaciones
con el objetivo de mitigar los efectos
adversos de estos escenarios.
En cuanto al control de la efectividad de
nuestras medidas de riesgo, la unidad
introdujo mejoras a nuestros procedimientos
de back-testing sobre los cálculos del valor
en riesgo del portafolio de inversiones.
Los resultados se reportan periódicamente
e incluyen el número y significancia
estadística de los excesos detectados.
En relación a la valorización de los
instrumentos financieros de nuestros distintos
portafolios, se implementó un sistema de
valorización que genera diariamente un
vector de precios para más de quinientos
instrumentos de renta fija y renta variable.
El propósito de este vector es valorizar de
manera homogénea las inversiones para el
banco y otras subsidiarias de Credicorp.
Por otro lado, con el objetivo de
detectar operaciones que se pudieran
realizar a precios fuera de mercado, se ha
implementado procedimientos de control
de precios diarios para las operaciones
spot y forward de tipo de cambio. Futuros
desarrollos nos permitirán contar con
procedimientos similares para operaciones
de renta fija y renta variable.
Adicionalmente, se desarrolló un
aplicativo para el cálculo del riesgo crediticio

equivalente a las operaciones de swaps y
otros derivados que implementa la
unidad encargada de estos productos. Este
cálculo se basa en simulaciones
empleando curvas de tasas históricas del
valor de mercado del instrumento
analizado y es una estimación con un 99%
de confianza de su máximo valor de
mercado potencial.
Finalmente, en cuanto a la administración
de riesgos de activos y pasivos, como
todos los años se revisaron las premisas de
comportamiento de las cuentas del
balance. Para ello se realizaron reuniones
de trabajo con las unidades de negocio
involucradas y/o se realizaron análisis del
comportamiento de las series de tiempo de
las principales cuentas. El resultado de
este proceso fue la actualización de varios
de los supuestos bajo los cuales se
elaboran los informes de sensibilidades y
brechas de liquidez y tasas de interés.

Administración de Riesgos de Operación
Durante el 2006, el BCP consolidó la gestión de riesgos
de operación a lo largo de toda la institución a través del
despliegue de un intensivo proceso de análisis de
riesgos y controles en sus principales procesos. Para ello,
se elaboró la respectiva reglamentación, se efectuó la
difusión correspondiente a todas las áreas responsables
del análisis y se implantó un software especializado
que ha servido de soporte a las tareas de documentación
y autoevaluación.

Análisis de Riesgo y Control - Revisión de Procesos
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Durante el 2006, el BCP consolidó la
gestión de riesgos de operación a lo largo
de toda la institución a través del despliegue
de un intensivo proceso de análisis de
riesgos y controles en sus principales
procesos. Para ello, se elaboró la respectiva
reglamentación, se efectuó la difusión
correspondiente a todas las áreas responsables del análisis y se implantó un
software especializado que ha servido de
soporte a las tareas de documentación y
autoevaluación. Este gran esfuerzo se hizo
extensivo a todas las empresas subsidiarias
de nuestra Holding, Credicorp, y permitió
no sólo la identificación de los principales
riesgos a los que se encuentra expuesta la
corporación, sino que también sirvió para
la preparación del cumplimiento de
la Sección 404 del Acta Sarbanes-Oxley, a la
cual está sujeta Credicorp. En total, tal
y como lo muestra el cuadro adjunto, se
efectuó la revisión de 132 procesos en
cuatro subsidiarias a lo largo del año 2006.
Asimismo, se ha reglamentado, difundido
y efectuado el análisis de riesgos de las
principales iniciativas emprendidas, tales
como el lanzamiento de productos y
servicios nuevos y cambios significativos en
los procesos críticos. Durante el año 2006,
el equipo de Administración de Riesgos
de Operación ha asesorado a diferentes
unidades de negocios en la evaluación de
sus iniciativas comerciales, llegando
a efectuar un total de once evaluaciones,

entre las cuales tenemos productos
como la introducción de algunos derivados
financieros, el nuevo canal transaccional
Agente BCP, el nuevo dispositivo de seguridad
TOKEN, entre otros.

en paralelo la gestión de la continuidad de

Por otro lado, el BCP ha supervisado el
diseño e implementación de una base de
datos de eventos de pérdida, la cual servirá
para el monitoreo de la materialización
de los riesgos y el establecimiento de las
medidas de corrección y mejora
correspondientes.

Las actividades involucradas en el ciclo son:

Finalmente, el BCP ha puesto mayor
énfasis en la gestión de la Continuidad de
Negocios a través del desarrollo formal
de una disciplina corporativa que propone
la institucionalización del manejo de
emergencias en la corporación. Esta visión
considera no sólo diseñar planes para
eventos puntuales, sino también crear un
marco conceptual, uno normativo y uno
organizacional con recursos específicos, que
propulsen la asimilación de la disciplina,
le den mayor importancia, y garanticen su
vigencia en el tiempo.
De esta manera, hacia el primer trimestre
del 2006, el BCP contaba ya con más
de 30 planes destinados a la detección
temprana y respuesta oportuna ante eventos
de desastre como fallas en los sistemas
tecnológicos, falsificaciones masivas de
billetes, demanda inusual de efectivo, etc.
Durante este mismo año, el BCP inició

negocios como proceso regular del Banco.
En este sentido, se ha aplicado el primer
ciclo de mantenimiento, cuyo objetivo es
garantizar la plena efectividad de los planes.

Actualización: Todos los planes deben
ser revisados y aprobados al menos una vez
al año.
Pruebas y simulacros: Todos los planes
son probados o simulados sobre una base
anual de planificación. Durante el 2006, se
han ejecutado seis pruebas de aplicativos,
cuatro simulacros de comunicación y siete
simulacros de Oficinas a nivel nacional.
Estos últimos evalúan una falla real corta de
los sistemas tecnológicos en alguna Oficina
de la red durante horarios de atención.
Capacitación: Todo el personal involucrado
en Continuidad de Negocios recibe cuando
menos dos capacitaciones anuales.
Finalmente, para el 2007, el Banco de
Crédito se ha propuesto el ambicioso reto
de robustecer su infraestructura tecnológica
mediante el repotenciamiento de sus dos
centros de cómputo locales, en términos de
la capacidad de cómputo y la infraestructura
que la soporta. Además, se ha dispuesto
contar con un tercer centro de cómputo
fuera de la región, para el procesamiento
de los procesos críticos del negocio.

Sistemas y Organización
La división de Sistemas y Organización tiene como
principales funciones el diseñar y administrar procesos,
proyectos estratégicos y brindar asesoría en aspectos
tecnológicos y de organización.
Durante el 2006, la División de Sistemas
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a una mayor eficiencia en cuanto a

robustez tecnológica para atender en forma

principal función al diseñar y mejorar

disponibilidad y estabilidad operativa del
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Uno de los principales proyectos orientados
al incremento de las colocaciones de la
Banca Minorista, y que empezó a usarse
hacia finales de año, fue la implementación

sistema MIC se extenderá a otros productos
como créditos personales, siempre con el
objetivo de promover la respuesta al cliente
en el punto de contacto.
Finalmente, entre septiembre y diciembre,
se realizó un gran esfuerzo para integrar
los sistemas de Prima AFP con los de AFP
Unión Vida, como parte del proyecto de
fusión de ambas. Este proyecto demandó el
esfuerzo integrado de un equipo conformado
por Prima AFP, AFP Unión Vida y BCP,
logrando en tres meses la integración de
los sistemas y de la información de ambas
AFPs, con resultados exitosos y cumpliendo
los plazos establecidos por la alta dirección
del Grupo Crédito.
Programa ECO
EL programa ECO (Excelencia en la
Continuidad Operativa) garantizará a nuestros
clientes un servicio de calidad y en base
ininterrumpida. Por ello, estamos cambiando
la ubicación de nuestro centro de proceso
de datos en La Molina, de modo que
podamos garantizar un sistema eléctrico
redundante y de alta disponibilidad.
El centro de computo alterno (centro de
Lima) será totalmente reinstalado y
rediseñado en una nueva ubicación dentro
del perímetro urbano de Lima, usando las
más modernas y eficientes técnicas
disponibles en el mercado. Con estos dos
renovados centros de proceso podremos

soportar cualquier incidente local sin
interrumpir el servicio.
A fin de afrontar, por alguna eventualidad,
un incidente mayor en la ciudad de Lima,
estamos analizando la contratación de
capacidad de proceso con tecnologías de
copia asíncrona de datos, de modo que
podamos preservar la información financiera
de nuestros clientes y atender en nuestros
canales de distribución pese a un evento de
gran envergadura.
Todo este cambio tecnológico debe
ir acompañado de procesos de soporte y
recuperación, además de una red de
comunicaciones muy eficiente y con capacidad de redundancia, ruteo dinámico y
tolerancia a fallas. El proyecto estará concluido
y en operación en la segunda mitad del
año 2008.

La División de Sistemas y Organización obtuvo la
certificación en el nivel de madurez 3 del CMMI (Capability
Maturity Model Integration), convirtiéndose en el primer
banco en Latinoamérica y la primera empresa en el Perú
en lograr dicho reconocimiento

CMMI

Centro Tecnológico Centenario

En septiembre del 2006, la División de
Sistemas y Organización obtuvo la
certificación en el nivel de madurez 3 del
CMMI (Capability Maturity Model
Integration), desarrollado por el Software
Engineering Institute, autoridad mundial en
ingeniería de software, patrocinado por el
Departamento de Defensa de los Estados
Unidos de Norte América y operado por la
Universidad de Carnegie Mellon),
convirtiéndose en el primer banco en
Latinoamérica y la primera empresa en el
Perú en lograr dicho reconocimiento.

Como parte de la evolución de nuestro
Banco, los negocios crecen y se diversifican.
Por ende, aumentan los requerimientos de
nuevos sistemas y mejoras a las actuales
aplicaciones para los nuevos productos
que se ofrecen a nuestros clientes. A fin de
poder atender en el tiempo requerido este
incremento de nuevos proyectos, se aprobó
el incremento de poco más de 100 nuevos
puestos de trabajo.

Este modelo describe las capacidades que
debe tener una organización de desarrollo
de software para lograr sucesivos niveles
de excelencia, basándose en el principio de
que la calidad de un sistema o un producto
está altamente influenciada por la calidad
del proceso utilizado para su desarrollo
y mantenimiento. El CMMI, basado en la
disciplina TQM (Total Quality Management)
y alineado con los requisitos ISO, se
ha convertido en un estándar internacional
utilizado por las principales empresas
del mundo.

De esta manera, ante la escasez del espacio
físico para dicho fin y sumado a las
necesidades planteadas por el proyecto
ECO, nace la idea de utilizar los ambientes
que actualmente ocupa el Centro
Tecnológico Centenario, en la Sede
Melgarejo. Luego de finalizada la primera
etapa, dicho ambiente alberga a 220
personas; sin embargo, se espera un total
de 450 al finalizar la segunda etapa
de inversión.
Con este nuevo Centro Tecnológico, la
División logrará incrementar su capacidad
de atención y se espera que permita lograr
mayores éxitos en los distintos proyectos
que se trabajen a futuro.

¿Cuántos somos?
Nº Empleados		
Nº Puestos

10,771
8,859

% de mujeres
% de hombres

52 %
48%

Gestión y Desarrollo Humano
La División de Gestión y Desarrollo Humano, tiene como
misión ser un socio estratégico de la organización, al brindar
servicios y asesoría integral en la gestión de los recursos
humanos, dentro de un clima que satisfaga las expectativas
de realización profesional y personal de los colaboradores.
Nuestra visión es ser reconocidos como un centro de
desarrollo y aplicación de las mejores prácticas en la gestión
del capital humano, que contribuya a contar con personal
altamente capacitado y motivado.

Clima Laboral 2006
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En este sentido, nuestros esfuerzos
apuntan a consolidar la Cultura BCP, para lo
cual una de las acciones más importantes
del Comité de Cultura en el 2006 fue
conformar el Comité de Comunicaciones
Internas, integrado por las áreas de Gestión
y Desarrollo Humano, Marketing, Relaciones
Institucionales, Calidad y Banca de Servicio,
a partir del cual se han iniciado acciones
específicas. Dentro de ellas, se desarrolló
el Estudio de Comunicación Interna, cuyos
resultados y recomendaciones nos han
permitido detectar las áreas de mejora y
trabajar en:

participación respecto al universo de 75%.
Un dato importante es que obtuvimos más
de 4,700 comentarios a la pregunta abierta
del cuestionario.

Gestión de la comunicación, a través de
un plan global, articulado y con un objetivo
único definido.

Además, se ha continuado con el diseño
e implementación de nuevos sistemas de
compensación variable en diversas
unidades del BCP, habiéndose iniciado el
diseño de un Sistema de Incentivos con el
propósito de uniformizar diferentes sistemas
de medición y de pago en uno solo, que
integre los resultados del equipo y permita
que la compensación se convierta en un
verdadero soporte para alcanzar las metas
de nuestras Oficinas de manera equilibrada
y consistente.

Segmentación de públicos objetivos
(necesidades, requerimientos, relevancia
de la información).
Integración de contenidos de Cultura
BCP en las diversas formas de
comunicación interna, priorizando el foco
de la comunicación en las personas como
parte fundamental de la organización,
su cultura y sus resultados.
Cabe destacar, que entre el 7 y 15 de
agosto se llevó a cabo el estudio de Clima
Laboral, el cual fue aplicado por primera vez
por una consultora externa, Hay Group. En
este ejercicio, obtuvimos 6,612 respuestas
efectivas, lo que nos da un porcentaje de

En agosto de este año, dimos inicio al
proyecto que definirá el “Modelo de
Competencias BCP”, cuyo primer entregable
ha sido el perfil de nuestros líderes. La
gestión por competencias atraviesa e integra
todos los procesos de Gestión y Desarrollo
Humano, definiendo el grupo de
comportamientos críticos para alcanzar el
clima, la cultura y los resultados esperados.

Adicionalmente, como parte de los
programas de difusión de las políticas de
Gestión y Desarrollo Humano, se continuó
con los Talleres de Compensaciones
dirigidos al segmento de gerentes del banco,
el cual explica las políticas, metodología y
técnicas que el BCP aplica para establecer

la valoración de los puestos, desarrollar
estudios del mercado salarial y diseñar
programas de compensación total,
con sus componentes de remuneración
fija y variable.
En el tema de rotación, se realizó un
estudio focalizado en los Promotores de
Servicio, el cual ha permitido identificar
e implementar medidas para remediarla.
En lo que respecta al tema de Beneficios,
en el 2006 consolidamos el avance
en lo que respecta a la atención al personal
del BCP, ofreciendo ventajas en
diferentes productos y servicios a nuestros
colaboradores.

Financieros
Cambios importantes
1 Mejora en el flujo de atención de las
solicitudes de crédito.
2 Flexibilización de las pautas crediticias,
que fue coordinada entre las áreas
de Marketing, Riesgos Banca Persona,
y Gestión y Desarrollo Humano.
3 Mejora en la atención de consultas
crediticias por medio de la Línea de
Consulta Gremio 94.
Tarjeta de Crédito
1 Up grade de tarjetas de crédito.
2 Balance Transfer (compra de deuda a tasa
0%), revolvente hasta 36 meses para pagar.
3 Efectivo preferente: en ambas monedas,
revolvente hasta 36 meses para pagar.
4 Reducción de la tasa de consumo para
las tarjetas de crédito de personal con
contrato.
Crédito Hipotecario
1 Reducción del ingreso bruto familiar
mínimo de US$ 1,000 a US$ 400 para
poder acceder al crédito hipotecario.
2 Reducción de tasas para los créditos
hipotecarios en soles.
3 Migración de créditos hipotecarios de
dólares a soles.
Crédito Efectivo
1 Crédito de libre disponibilidad a tasa
preferencial (soles y dólares).
Crédito Vehicular
1 Tasa preferencial según campaña.

Médicos

Varios

Plan Médico Familiar alternativo:
Plan Red 1 de S/.29.00.

Telefonía celular RPM

Inclusión de la cadena de farmacias
Inkafarma dentro del Seguro Médico Familiar
a nivel nacional.
Mejoramiento de las coberturas básicas
del Seguro de Vida Ley
Muerte natural de 16 a 20 sueldos
Muerte accidental de 32 a 40 sueldos
Invalidez total y permanente por accidente
de 32 a 40 sueldos
Curso de Primeros Auxilios (Formación de
la brigada de primeros auxilios).
Oncomedic (Seguro oncológico) con una
prima mensual de US$3.62 por persona.
Programa preventivo para los afiliados
(Examen clínico, Ginecológico, de orina,
Colesterol, Triglicéridos, Glucosa, Antígeno
Prostático, de Radiografía de Tórax,
Oftalmológico y Odontológico) y no
afiliados (Examen clínico, de Radiografía
de Tórax, Oftalmológico en Lima y
Odontológico en Lima).
Evaluación de riesgos ocupacionales
en Servicio de Procesos de Administración
financiera (SPAF) y Servicio de Procesos de
Información (SPIN) que busque el bienestar
ergonómico de los colaboradores.
Implementación del sistema de gestión de
seguridad alimentaria para los comedores
para mejorar el proceso alimentario y
la calidad de los alimentos aplicando el
acuerdo de niveles mínimos de servicio
establecido.

SOAT
Seguro de autos
Campaña Tecnológica Computadoras
Gold’s Gym y Sport Life
Conversión de vehículos a sistema dual:
gasolina/GLP
Orus
El Comercio
Utiles escolares
Vacaciones útiles
Sitel - Telefonía fija a menores costos

Acción/Taller

Alcance

Duración
(Horas)

Gerentes

Jefes

1 Reconocimiento y Retroalimentación

7

40

160

2 Pensamiento Sistemático

6

40

160

3 Inteligencia Emocional aplicada a la
gestión de personas

8

40

160

4.5

30

4 Entrevistas de Selección

En relación al tema de Responsabilidad
Social, el Comité de Voluntariado BCP,
extendió sus actividades a nivel nacional,
formando comités descentralizados en:
Chiclayo, Arequipa y Trujillo, los cuales han
realizado por lo menos una actividad en sus
zonas. El nivel de participación, motivación
y satisfacción generado en los participantes
fue extraordinario; las acciones continuarán
en el siguiente año.
En cuanto al Desarrollo de Liderazgo, se
continuó con las acciones de Liderazgo
Transformacional iniciadas en el 2005 con
apoyo de consultores internacionales
de Praxis Internacional. Este año hubo dos
Talleres, uno en enero y otro en agosto.
El primero contó con la participación de
80 jefes de la Gerencia Central de
Administración y la División de Banca de
Servicio y el segundo incorporó además a
gerentes de las diferentes divisiones
y áreas del Banco. Asimismo, se diseñó e
implementó el Programa Desarrollo de
Habilidades Directivas para Gerentes y Jefes,
que involucra planes de coaching individual
y grupal.

Por otro lado, en el tema de Desarrollo
Interno y Gestión del Talento se logró
consolidar el módulo de “Ofertas Laborales”
teniendo 42 procesos publicados en el
2006, de los cuales 16 están activos y 26
cerrados. Además, hemos alcanzado un
porcentaje de cobertura de procesos con
colaboradores BCP de 62% este año.
Se ha contactado 30 universidades y en la
gestión de los MBAs retorno se ha alcanzado
un 76% de reincorporación considerando
los retornos 2006.
Este año tuvimos un importante avance en
Capacitación Programada, al lograr el
“outsourcing” de formación. Actualmente
tenemos:
Programa de Especialización en Banca con
la Universidad del Pacífico
Formativo de Pequeña y Mediana Empresa
con Centrum
Formativo de Promotores de Servicios con
el Instituto de Formación Bancaria

El Banco de Crédito de Bolivia (BCB) mostró un destacable
desempeño en el año 2006, especialmente en términos
de crecimiento y rentabilidad que superaron las expectativas
y que contribuyen con el afianzamiento de la institución
financiera como una de las más importantes de Bolivia.
La consolidación de la estrategia, junto con un
entorno económico saludable, favorecieron
las condiciones para el desarrollo del
banco y repercutieron directamente con
las mejoras en la calidad de cartera, a
pesar de un ambiente político y social en
el que todavía no se aprecia la estabilidad
necesaria que complemente el buen
momento económico del país.

de Bolivia aumentaron 85.5% en el 2006,
alcanzando un saldo de US$ 3,179 millones
a finales del año. La inflación se mantuvo
estable, alcanzando un 5.0%, mientras que
la posición fiscal se benefició del desarrollo
del entorno económico y especialmente de
los mayores impuestos provenientes del
negocio petrolero, con lo cual se obtuvo un
superávit histórico estimado para el sector

La tasa de crecimiento del Producto
Bruto Interno fue de 4.5%, a consecuencia
básicamente del mayor volumen de
exportaciones de gas natural y productos
derivados del sector minero, que se vieron
favorecidos por la evolución de los precios
internacionales. De esta manera, las
reservas internacionales del Banco Central

público no financiero de 5.5%.
Finalmente, la política cambiaria del Banco
Central de Bolivia, enfocada en mantener
la competitividad de las exportaciones
bolivianas y, al mismo tiempo promover el
uso de la moneda local, influyeron en
la apreciación anual de 0.5% del boliviano
con respecto al dólar estadounidense.

El sector financiero también se benefició
del entorno económico, situación que se vio
reflejada en la mejora de los activos de los
bancos y los negocios que administran.
El ratio de calidad de cartera del sistema fue
de 8.7%, con lo cual se obtuvo una mejora
de 11.3% con respecto al 2005, aunque
dicho resultado se encuentra aún muy por
encima del alcanzado por el BCB. La cartera
vigente del sistema bancario se incrementó
en US$ 226.4 millones, lo que implica un
crecimiento del 9.8%, y las captaciones con
el público crecieron en US$ 444.8 millones,
incrementándose en 15.6% con respecto
al 2005.

El Banco de Crédito de Bolivia alcanzó una utilidad neta de US$ 14.1 millones, mayor en
38.2% a la obtenida en el año 2005.

Resultados
El Banco de Crédito de Bolivia alcanzó
una utilidad neta de US$ 14.1 millones,
mayor en 38.2% a la obtenida en el año
2005. Esta mayor utilidad es resultado de:
i) la mejora en todas la líneas de negocio
y en especial de la Banca Minorista, que
contribuyeron a mayores colocaciones y
captaciones y por ende a un mejor margen
financiero; ii) el crecimiento de los ingresos
no financieros, básicamente producto de
las mayores ganancias en operaciones de
cambio; iii) la ampliación de canales de
atención para los clientes; y finalmente, iv)
la mejora en la calidad de cartera que resultó en un menor nivel de provisiones para
colocaciones de cobranza dudosa.
Como consecuencia de este resultado, el
BCB mostró una gran mejora en su nivel
de rentabilidad, alcanzando un retorno
sobre el patrimonio (ROE) de 21.7%, que
lo convierte en el mayor de su historia.
El margen financiero tuvo un incremento
de 14.9%, como consecuencia del crecimiento de la cartera bruta en 11.7% y de
las captaciones con el público en 20.0%.
Este crecimiento, en términos generales,
fue sostenido a lo largo de todo el año,
sin embargo las captaciones mostraron un
mayor dinamismo en el segundo semestre
como resultado del exitoso lanzamiento
de los Nuevos Planes de Ahorro.

Por otro lado, los ingresos no financieros
crecieron 20.7% en relación al ejercicio
anterior. Este crecimiento se concentró
principalmente en los ingresos por operaciones de cambio de moneda, negocio
que muestra en sus ingresos un incremento
de 76.2% respecto a las cifras del año
pasado. Cabe resaltar que los ingresos no
financieros constituyeron el 43.9% de los
ingresos totales.
Como se mencionó anteriormente,
el BCB mostró un crecimiento en todas
sus líneas de negocio; sin embargo, el
mayor aumento de la cartera tuvo lugar en
la Banca Minorista, habiéndose convertido
en la más grande y la que genera mayor
rentabilidad. Durante el 2006, los
principales productos que administra este
segmento presentaron importantes
incrementos en los saldos de colocaciones.
Así, los créditos hipotecarios y colocaciones
en tarjetas de crédito crecieron en 12.5% y
17.3%, alcanzando el 21.4% y 29.2% de
participación de mercado respectivamente.
Por su parte, los préstamos a la pequeña
empresa aumentaron en 157.8% en
relación a las cifras de diciembre del 2005.
El crecimiento en los negocios relacionados
con la banca de personas es una de las
firmes apuestas del Banco en los últimos
años. De esta manera, se espera que este
nicho de mercado sea uno de los más
dinámicos ya que presenta segmentos no
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bancarizados que ofrecen oportunidades muy interesantes para incorporarlos al sistema
financiero.
Parte del impulso en los negocios con las personas y pequeñas empresas ha sido logrado
por el plan de inversiones en la ampliación de Canales de Atención a nuestros clientes. A lo
largo del 2006, se instalaron 12 nuevos Cajeros Automáticos e inaguraron 9 Oficinas a nivel
nacional. Todo este esfuerzo no hace más que confirmar nuestro compromiso basado en
nuestra misión de servir al cliente.
Es indudable que el incremento en las utilidades se explica también por la consistente
mejora en la calidad de cartera de los activos que administra el banco. Así, los créditos
vencidos, como porcentaje de las colocaciones, disminuyeron de 5.8% en el 2005 a
3.6% en el 2006; habiendo alcanzado un 21.6% en el 2002. Además, el porcentaje de
las provisiones en relación a la cartera atrasada tuvo una significativa mejora, alcanzando
163.6% en el 2006 contra 129.9% del 2005. Como en el caso de la utilidad, las cifras
señaladas son de las mejores en la historia del Banco de Crédito BCB.
Estos resultados, permiten concluir que el año 2006 ha sido muy satisfactorio, con un
banco creciendo en todos sus negocios, un balance sólido, cifras que marcaron récords
históricos y, principalmente, la capacidad de un desarrollo sostenible en el tiempo.

Reconocimientos para el
Banco de Credito de Bolivia
Global Finance

Euromoney - El Mejor Banco de Bolivia

The Banker - el Mejor Banco de Bolivia

En la 13a. versión de “Los mejores
bancos de mercados emergentes de Latinoamérica”, la revista norteamericana
Global Finance eligió al Banco de Crédito
BCP como el mejor de Bolivia.

La publicación inglesa Euromoney,
especializada en el análisis de los mercados
financieros y de negocios internacionales,
seleccionó a Banco de Crédito BCP como
el Mejor Banco de Bolivia, en la selección
anual de Premios a la Excelencia 2006.

Por segundo año consecutivo, la prestigiosa
publicación inglesa nos seleccionó como el
mejor Banco de Bolivia en su versión 2006.

Los criterios para escoger a los ganadores
incluyen el crecimiento en activos, ganancias,
relaciones estratégicas, servicio al cliente,
precios competitivos y productos innovadores.

La revista mensual Euromoney es editada
por Euromoney Institutional Investor PLC
y el premio es entregado tomando como
base de análisis el adecuado manejo de la
exposición al riesgo financiero.

Los premios The Banker otorgados en
cada país reflejan el mejor desempeño de
las instituciones financieras alrededor del
mundo. Los ganadores son seleccionados
por un equipo global editorial que toma en
cuenta el valor de los activos del último año,
así como información financiera provista
por los bancos. Además, se valora el uso de
la tecnología, el grado de innovación y el
desarrollo de una estrategia que impacte el
posicionamiento de la entidad financiera
a largo plazo.
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El Buen Gobierno Corporativo es una disciplina indispensable
en la administración y gestión de los diferentes aspectos
de la organización, garantiza la transparencia y refuerza la
confianza de sus accionistas y comunidad en general.
Gobierno Corporativo
Para el BCP, el Buen Gobierno Corporativo
es una disciplina indispensable en la
administración y gestión de los diferentes
aspectos de la organización. De esta
manera, el BCP garantiza la transparencia
y refuerza la confianza de sus accionistas y
comunidad en general.

en nuestra página web www.viabcp.com.
En ella se detallan todas las normas y
políticas relacionadas con los seis pilares
básicos de buen gobierno corporativo del
BCP: accionistas, directorio, administración
interna, clientes, nuestra gente y transparencia de la información.

El Buen Gobierno Corporativo en el BCP
se sustenta en una cultura organizacional de
comportamiento ético y moral, formalizada
en un conjunto de políticas, con la exigencia
expresa a todos los colaboradores de
la organización de ceñirse a ellas. Así, el
BCP cuenta con una serie de políticas
recogidas en el Reglamento Interno y en la
Memoria Anual de Gobierno Corporativo y
Responsabilidad Social, que se encuentra

Cabe resaltar que el BCP se hizo acreedor
de un premio por las mejores políticas de
Directorio en el marco de un concurso
de buen gobierno corporativo organizado
por primera vez en nuestro país por las
entidades Pro-Capitales y la UPC Escuela de
Post-grado. Este ha sido un reconocimiento
importante a los esfuerzos desplegados en
nuestra institución por implementar políticas
de buen gobierno corporativo en todos los

ámbitos de acción. Además, y dado que
el BCP tiene a través de su empresa holding
Credicorp un amplio accionariado público,
tenemos también un área de Relaciones
con Inversionistas cuya función primordial
es mantener a nuestros accionistas,
inversionistas institucionales, clasificadoras
de riesgo y público en general plenamente
informados sobre las actividades y resultados
logrados en la organización. Además, en
cumplimiento de la ley Sarbanes - Oxley, el
BCP cuenta con un Sistema de Denuncias
a través del cual los empleados pueden
reportar, en forma anónima, cualquier tipo
de irregularidad en cuanto al cumplimiento
de los códigos de ética y normas del
banco en general.

Responsabilidad Social
En lo que a Responsabilidad Social se
refiere, durante el 2006 el BCP mantuvo
firme su compromiso social, organizando y
participando en una serie de actividades,
y estableciendo alianzas estratégicas
con diversas instituciones que coinciden
con sus metas y acciones, para así alcanzar
sus objetivos. El detalle de estas
actividades se encuentra también en la
Memoria Anual de Gobierno Corporativo y
Responsabilidad Social.
La Responsabilidad Social en el BCP se
basa en cinco pilares: Fomento Educativo,
Fomento Cultural, Bienestar Social,
Actividades Institucionales y Voluntariado
BCP. En lo que se refiere al Fomento
Educativo, por quinto año consecutivo, se
desarrolló el Programa Matemáticas para
Todos, complementando esta tarea con la
página web 20enmate.com y con un nuevo
proyecto educativo, la Tarjeta Piloto20,
que incentiva la práctica de esta materia

otorgando diversos premios a los escolares
que vayan acumulando puntos a través
de la solución de los problemas que se
plantean en 20enmate.com.
Para el BCP, el fomento del deporte
es parte esencial del desarrollo integral de
las futuras generaciones. De esta manera,
conjuntamente con el diario El Comercio y
el Patronato Nacional, organizó nuevamente
los Semilleros de Vóleibol y Atletismo.
Firme en el compromiso con nuestra
identidad y valores nacionales, el Banco de
Crédito, como parte del Fomento Cultural,
continuó con la edición y presentación de
libros y obras artísticas, además de promover,
como todos los años, el Concurso Nacional
de Marinera y el Concurso Nacional Oficial
de Caballos de Paso.

para ayudar a los más necesitados, tales
como la Teletón, la Campaña Ponle
Corazón, el Bazar de Navidad y El Rastrillo.
Además, el BCP es miembro activo del
Centro Nacional de Voluntariado y con ello
ha reforzado la política de responsabilidad
social que hemos asumido al cumplir
un año de labores de nuestro Voluntariado
BCP, tanto en Lima como en provincias.
Finalmente, como parte de las Actividades
Institucionales, se organizó una vez más, en
colaboración con ADEX, la entrega de los
Mercurios de Plata y Oro. Por otro lado, el
BCP participó en el Encuentro Anual
del SIP y en el Simposio Perú 2021, donde
se buscó consolidar nuevas alternativas
para llevar a cabo una adecuada política de
responsabilidad social.

Dentro del marco del apoyo a la comunidad
y del Bienestar Social, nuestro Banco
participó activamente en eventos organizados

Gobierno Corporativo
del Banco de Crédito de Bolivia
En los últimos años, el BCB ha incorporado
como uno de sus lineamientos estratégicos
el Buen Gobierno Corporativo y la
Responsabilidad Social Empresarial. Esta
iniciativa, que surgió en un principio como
resultado del cumplimiento de regulaciones
establecidas, ha venido tomando mayor
relevancia como consecuencia de la
importancia que ha ido cobrando el banco,
cuya responsabilidad trasciende los límites
de la empresa. Por tanto, estas buenas
prácticas son consideradas clave en la

proyección institucional a largo plazo, ya
que también repercuten en la confianza y
reconocimiento de la comunidad.
De esta manera el Banco de Crédito BCP
de Bolivia tiene, entre sus principales
compromisos: el servir a sus clientes,
ratificando la calidad de servicio; ofrecer a
sus colaboradores las mejores condiciones
que favorezcan a su desarrollo profesional,
personal y económico; y finalmente,
reiterar el compromiso con la comunidad
contribuyendo a su bienestar y desarrollo.

