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Factores Clave de la Calificación 
Evaluación Marco – Muy Fuerte: AESA Ratings considera que la Evaluación Marco de BCP es “muy 

fuerte”, resultado de una calificación de riesgo de Emisor de AAA (muy alta calidad de crédito) con 

Perspectiva Estable. 

Marco Estratégico Social y Gestión de RSE – Muy Fuerte: Banco de Crédito de Bolivia S.A. (BCP) 

tiene un muy alto grado de madurez de los objetivos sociales estratégicos, una muy sólida alineación de 

la estrategia social con el giro del negocio y políticas relacionadas al desempeño de RSE integrales, 

claras y coherentes. El programa de RSE está articulado robustamente con el Plan Estratégico 

Institucional. Los aspectos de materialidad están claramente definidos y se muestra una gestión 

transversal y alta institucionalización de RSE. BCP implementa un proceso de monitoreo frecuente y 

formalizado con supervisión adecuada y un uso óptimo de la información para toma de decisiones; existe 

un proceso sólido de rendición de cuentas de resultados económicos, sociales y ambientales y el 

Directorio y personal ejecutivo realizan un seguimiento oportuno del cumplimiento de las metas sociales. 

Relación con el Cliente – Muy Fuerte: BCP tiene una clientela meta claramente definida, una muy 

sólida segmentación de mercado y un conocimiento profundo del perfil del cliente, además de una red 

muy amplia de servicios financieros a nivel nacional. BCP muestra profundidad del alcance y resultados 

de inclusión financiera acordes a su modelo de negocios; utiliza activamente la tecnología para promover 

inclusión financiera e incorpora garantías no convencionales en su cartera productiva. BCP provee 

servicios financieros diversos, con una atención de alta calidad y muestra una frecuente medición de 

atributos de calidad que retroalimenta el diseño de productos. Su gestión orientada hacia la mejora 

continua. 

BCP implementa consistentemente prácticas muy fuertes en prevención de sobreendeudamiento, 

transparencia, mecanismos de resolución de reclamos, privacidad de la información, precios 

responsables y cobranza de deuda. 

Relación con otros grupos de interés – Muy Fuerte: BCP implementa sólidas prácticas de desarrollo 

humano, mantiene una política de compensaciones competitiva; promueve un ambiente de trabajo 

seguro y saludable, así como la igualdad y equidad de género. BCP inicia acciones para convertirse en 

un banco inclusivo con la integración de personas con capacidades diferentes dentro de sus 

colaboradores. BCP mantiene un programa de compensaciones no monetarias que promueve el 

bienestar de sus trabajadores; implementa un sistema de evaluación de desempeño y medición de clima 

laboral y desarrolla un programa de capacitación sólido, donde el trabajador decide el nivel de 

capacitación que quiere alcanzar.  

En la gestión 2019, se observa una priorización de actividades orientadas a otros grupos de interés, 

incluyendo la sociedad, concentrando sus esfuerzos en el programa Operación Sonrisa y fortaleciendo 

el Programa de Educación Financiera. BCP logra formalizar el Voluntariado Corporativo dentro del 

banco, brindando a todos los colaboradores la oportunidad de participar en los programas de RSE. 

Medio Ambiente – Fuerte: BCP cuenta una política medio ambiental definida, con acciones y 

actividades específicas, realiza la medición de huella de carbono y contribuye a la campaña 

“Climate Neutral Now” para la reducción de emisiones de CO2. Sin embargo, aún no cuenta con 

indicadores de monitoreo de resultados medioambientales. BCP realiza gestiones para el 

reciclaje de papel y residuos electrónicos a fin de mitigar los resultados que generaron la medición 

de su huella de carbono. No cuenta con productos amigables con el medioambiente ni con una 

lista específica de operaciones excluidas por contaminar el medio ambiente. 

Sensibilidad de la Calificación 

El establecimiento de productos amigables con el medio ambiente, la elaboración de una lista de 

exclusión de actividades que afecten el medioambiente, así como el desarrollo de indicadores que 

muestren impacto y cambios de vida en el cliente, entre otros, mejorarían la calificación. Una contracción 

de su red de puntos de atención y canales alternativos, así como el deterioro de la atención con calidad, 

podrían presionar la calificación a la baja. 

Calificación  DRSE - Nivel 1 Escala Puntaje

 R1 9,8

SCORECARD - NIVEL 1   

Áreas de Evaluación Atributo Puntaje

Evaluación Marco Muy Fuerte 10,0

Marco Estratégico Social y 

Gestión de  RSE
Muy Fuerte 10,0

Relación con Cliente Muy Fuerte 10,0

Relación con Otros Grupos de 

Interés
Muy Fuerte 9,6

Medio Ambiente Fuerte 8,9

Fuente: AESA Ratings  2012 - 2018

Historial de Calificación

Gestión 2014 R3+ 6,5

Gestión 2015 R2 8,0

Gestión 2016 R2+ 8,5

Gestión 2017 R1- 9,0

Gestión 2018 R1 9,4

R1: BCP mantiene Muy  Fuerte compromiso social 

traducido en objetivos, estratégias, políticas, 

procedimientos y resultados 

Private Rating Report 

Rating Key Factors 

Framework Assessment - Very Strong: AESA Ratings considers that the BCP Framework Assessment is “very strong”, resulting in a risk rating of a AAA Issuer (very high credit quality) with a Stable Outlook. 

Rating Sensitivity 
The establishment of environmentally friendly products, the elaboration of an exclusion list of activities that affect the environment, as well as the development of indicators that show impact and life changes on the client, among others, would improve the rating. A contraction in its network of customer services points and alternative channels, as well as the deterioration in quality attention, could put downward pressure on the rating.


Strategic Social Framework and CSR Management - Very Strong: Banco de Crédito de Bolivia S.A. (BCP) has a very high degree of maturity of strategic social objectives, a very solid alignment of social strategy with the line of business and comprehensive, clear and coherent policies related to CSR performance. The CSR program is robustly articulated with the Institutional Strategic Plan. The materiality aspects are clearly defined and a transversal management and high institutionalization of CSR are shown. BCP implements a formalized and frequent monitoring process with adequate supervision and optimal use of information for decision-making; There is a solid process of accountability of economic, social and environmental results and the Board and executive personnel follow up on the fulfilment of social goals in a timely manner. 

Customer Relationship - Very Strong: BCP has a clearly defined target clientele, a very strong market segmentation and in-depth knowledge of the customer's profile, as well as a very wide network of financial services nationwide. BCP shows depth of scope and financial inclusion results consistent with its business model; actively uses technology to promote financial inclusion and incorporates unconventional guarantees in its productive portfolio. BCP provides diverse financial services, with high quality attention and shows a frequent measurement of quality attributes that feedback into the product design. Its management is oriented towards continuous improvement. 
BCP consistently implements very strong practices in prevention of over-indebtedness, transparency, complaint resolution mechanisms, privacy of information, responsible pricing and debt collection. 


Relationship with other stakeholders - Very Strong: BCP implements sound human development practices, maintains a competitive compensation policy; promotes a safe and healthy work environment, as well as gender equality and equity. BCP initiates actions to become an inclusive bank with the integration of people with different abilities within its collaborators. BCP maintains a non-monetary compensation program that promotes the well-being of its workers; implements a performance evaluation and work climate measurement system and develops a solid training program, where the worker decides the level of training he wants to achieve. 
In 2019, a prioritization of activities aimed at other stakeholders, including partnership, is observed, concentrating its efforts on the Operación Sonrisa program and strengthening the Financial Education Program. BCP manages to formalize Corporate Volunteering within the bank, giving all employees the opportunity to participate in CSR programs.

Environment - Strong: BCP has a defined environmental policy, with specific actions and activities, measures the carbon footprint and contributes to the “Climate Neutral Now” campaign to reduce CO2 emissions. However, it does not yet have environmental performance monitoring indicators. BCP takes steps to recycle paper and electronic waste in order to mitigate the results generated by the measurement of its carbon footprint. It does not have environmentally friendly products or a specific list of operations excluded for polluting the environment. 
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ANTECEDENTES 

BCP forma parte del Holding Financiero “Sociedad de Inversiones Credicorp” que tiene la titularidad del 

100% de sus acciones y que, a su vez, forma parte del Conglomerado Financiero Credicorp, holding 

peruano que cotiza en la Bolsa de Nueva York, con operaciones financieras y de seguros que se 

extienden principalmente en Latinoamérica. 

A dic-19, BCP opera en zonas urbanas, periurbanas y rurales del país, con una red de puntos de atención 

en 8 departamentos (excluyendo Pando), compuesta por una oficina central y 777 puntos de atención 

financiera (incluyendo ATM´s y cajas externas). Cuenta para su operación con 1,701 colaboradores. En 

términos de activos, con USD 2.970,5 millones, tiene una participación de mercado de 12,5% con 

relación a bancos universales. 

BCP pertenece a la sociedad controladora CREDICORP Bolivia S.A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BASE DE ANÁLISIS 

El siguiente análisis se basa en i) Estados Financieros auditados a dic-19, ii) Documentos de Gestión de 

Desempeño de Responsabilidad Social Empresarial (GRSE), y iii) entrevistas en profundidad a personal 

ejecutivo, mandos medios y personal operativo. La Calificación de Desempeño de Responsabilidad 

Social Empresarial se basa en información con corte al 31 de diciembre de 2019. 

PERFIL DE BCP 

Servicios Financieros 

Crédito 

• 80.694 clientes prestatarios 

• Monto promedio de crédito: USD 45.026 

• Rendimiento de cartera vigente: 8,0% 

Ahorro 

Composición de la cartera 

• Distribución de cartera por destino del crédito: Agropecuario y Ganadería, 8,1%; Industria 

Manufacturera, 21,4%; Ventas al por Mayor y Menor ,11,8%; Transporte y Almacenamiento, 

2,2%; Construcción, 6,0%; Servicios Inmobiliarios, 32,5%; Servicios Sociales, Comunales y 

Personales, 10,3%; otros destinos del crédito, 7,7%, 

• Distribución de la cartera por tipo de crédito: Empresarial, 34,6%, Microcrédito, 13,6%; Crédito 

Pyme, 10,4%; Consumo, 9,7%; Hipotecario de Vivienda, 31,7%. 

Cartera por Tipo de Crédito

Empresarial
33,8%

Pyme
11,7%Micro

13,2%

Viv ienda
31,5%

Consumo
9,8%

Por determinación regulatoria, el  

Banco y el sistema financiero 

dispusieron una parte importante 

de su red de puntos de atención al 

servicio de la comunidad, 

viabilizando el pago de bonos y 

rentas en el periodo de 

emergencia sanitaria determinado 

en el país en lo que va de la 

gestión 2020. 
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• Distribución de cartera por tipo de garantía: Garantía Hipotecaria, 43,1%; Prendaria, 14,0%, 

Depósitos en la Entidad Financiera, 1,6%; Garantías de Otras Entidades Financieras, 15,5%, 

Otras Garantías, 4,2%; Garantía Personal, 1,9%; Sola Firma ,19,8%. 

• Distribución de cartera por monto: créditos menores a USD 5.000, 2,3%; créditos entre USD 

5.001 y USD 10.000, 3,1%; créditos entre USD 10.001 y USD 50.000, 11,3%; créditos entre 

USD 50.001 y USD 100.000, 12,3%; créditos entre USD 100.001 a USD 500.000, 17,2%; 

créditos entre USD 500.001 y USD 2.000.000, 6,0% y créditos mayores a USD 2.000.001, 

47,7%.  

• Distribución de cartera por número de prestatarios: créditos menores a USD 5.000, 44,6%; 

créditos entre USD 5.001 y USD 10.000, 19,6%; créditos entre USD 10.001 y USD 50.000, 

5,0%; créditos entre USD 50.001 y USD 100.000, 7,7%; créditos entre USD 100.001 a USD 

500.000, 4,9%; créditos entre USD 500.001 y USD 2.000.000, 0,3% y créditos mayores a USD 

2.000.001, 0,2%.  

 

NIVEL 1 – CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

I. EVALUACIÓN MARCO 

I.1 SITUACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO 

El sistema financiero mantiene indicadores razonables. Sin embargo, algunos indicadores se 

deterioraron con relación a los niveles registrados en gestiones pasadas debido a un entorno de menor 

crecimiento económico, conflictos sociales y políticos posteriores al periodo electoral de octubre de 2019 

y desafíos que impone el nuevo marco regulatorio. 

En 2019, la cartera de créditos alcanzó un crecimiento a doce meses de 7,5%, el menor crecimiento 

desde 2006, donde las colocaciones fueron impulsadas por la cartera regulada. La regulación influye en 

la composición de la cartera por tipo, con una creciente participación del crédito de vivienda social y 

empresarial y una menor participación del crédito pyme. En línea con la política pública de impulsar la 

cartera productiva, su participación en el total de la cartera aumentó en los últimos años. Por su parte, el 

crédito a los sectores comercio y servicios presenta un menor dinamismo. El plazo regulatorio para llegar 

a las metas de colocación de cartera de créditos en los sectores productivos y de vivienda social finalizó 

en 2018, con lo cual, la cartera estabilizó su crecimiento a un menor nivel en una coyuntura de menor 

liquidez. Hacia adelante la liquidez disponible en el sistema será fundamental para acompañar los niveles 

de crecimiento de las colocaciones. 

El sistema mantiene bajos, pero crecientes niveles de mora (1,9% con relación a la cartera bruta a dic-

19), uno de los menores de la región. La cartera reprogramada sigue un comportamiento similar, con un 

incremento importante luego de los conflictos sociales y políticos posteriores al periodo electoral de 

octubre de 2019. Se mantienen importantes niveles de cobertura de previsiones, incluyendo cíclicas. En 

opinión de AESA RATINGS, el menor dinamismo de la economía genera desafíos importantes a las 

entidades financieras en la preservación de la calidad de la cartera. Los conflictos sociales post 

electorales podrían afectar el comportamiento de la cartera reprogramada. 

A dic-19, la rentabilidad medida por el ROE (11,4%) mantiene la tendencia decreciente observada en 

los últimos años. La regulación de tasas de interés y los cupos de cartera, además de una mayor 

competencia, afectan los márgenes de las entidades financieras. Por otra parte, sólo los bancos 

universales generan otros ingresos operativos significativos; pero los mismos muestran menor 

dinamismo. La expansión de las entidades implica un aumento en la carga administrativa; sin 

embargo, las entidades continúan reduciendo el gasto para compensar márgenes desfavorables. 

Hacia adelante, se espera mayores esfuerzos para mejorar la eficiencia. Adicionalmente, el 

desempeño es afectado por una importante carga impositiva. 

Participación de Mercado 

(Captaciones & Colocaciones)

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19

Captaciones Colocaciones
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Desde 2016, se evidencia una reducción de la liquidez, la cual es mitigada por la orientación expansiva 

de la política monetaria. Este comportamiento puede ser explicado por un menor dinamismo de la 

economía. En este contexto, el ente emisor realizó modificaciones que incluyen cambios en el encaje 

legal y la posibilidad de realizar operaciones de reporto con DPF de entidades originadoras para inyectar 

una mayor cantidad de recursos a la economía a través del sistema financiero. La ralentización de las 

captaciones del público se reflejó en un mayor costo de fondeo y una alta concentración de depósitos 

institucionales. La menor liquidez afecta la cobertura de obligaciones, pero fundamentalmente, la 

capacidad de liquidez prestable. Los depósitos registraron una importante presión en el periodo post 

electoral. 

Se mantiene la baja dolarización de las operaciones del sistema con sus consecuentes implicaciones en 

la reducción del riesgo de mercado para los clientes. El nivel de dolarización estaría fuertemente 

correlacionado al comportamiento del tipo de cambio, el cual está respaldado por las reservas 

internacionales en descenso. 

El patrimonio del sistema acompaña razonablemente el crecimiento de las operaciones (patrimonio a 

activo de 8,2%); sin embargo, el CAP del sistema financiero (13,3%) es uno de los más bajos de la región 

y podría enfrentar presiones en una coyuntura de desaceleración económica. La fuente de crecimiento 

patrimonial proviene principalmente de la capitalización de las utilidades, las cuales presentan una 

principalmente en bancos, para fortalecer el capital regulatorio, pese a la exigente (y prudente) normativa 

para este tipo de fondeo. 

Por otra parte, el sistema financiero está siendo afectado por eventos de salud pública en la presente 

gestión, lo que generará un menor crecimiento de cartera y una potencial menor calidad crediticia de los 

deudores hacia adelante. También se generan presiones en la liquidez por un menor flujo temporal de 

amortizaciones. 

 

I.2 PERFIL FINANCIERO Y DE RIESGO 

Banco de Crédito de Bolivia S.A. (BCR) mantiene una participación estable de captaciones (9,1% 

a dic-19 con relación al sistema financiero), contando con un fuerte posicionamiento en los 

segmentos en los que opera y con presencia nacional. Forma parte del grupo peruano 

CREDICORP, uno de los más importantes de la región. Su calificación de riesgo de emisor se 

fundamenta en: 

 

• Soporte institucional y sólida franquicia 

• Favorable calidad de cartera 

• Niveles de capital ajustados 

• Fondeo concentrado y liquidez razonable pero con tendencia a la baja 

• Razonable nivel de desempeño con márgenes a la baja 

• Efectos de salud pública podrían afectar las calificaciones 
 

Con base a estos fundamentos, la calificación de riesgo asignada a BCP es de AAA, la que se traduce 

en una suficiente capacidad de pago de sus obligaciones. 

 

II. MARCO ESTRATÉGICO SOCIAL Y GESTIÓN DE DESEMPEÑO DE RSE 

II.1 MISIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO SOCIAL 

El análisis del Marco Estratégico Social parte con el análisis de la misión formulada en la última 

planificación estratégica de BCP para la gestión 2019, donde se establece la siguiente misión: 

 

 

Participación de Mercado (Captaciones)

7,4%

7,6%

7,8%

8,0%

8,2%

8,4%

8,6%

8,8%

9,0%

9,2%

9,4%

10,4%

10,6%

10,8%

11,0%

11,2%

11,4%

11,6%

11,8%

12,0%

12,2%

BU Sistema
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La misión de BCP tiene un enfoque social, una orientación muy sólida orientada a la calidad y un servicio 

al cliente a través de la más alta tecnología. Además, tiene como propósito establecer relaciones a largo 

plazo, acompañando el crecimiento de sus clientes. 

El Marco Estratégico Social incorpora los siguientes pilares estratégicos: 

• Fondeo Eficiente y Suficiente 

• Soluciones Digitales 

• Experiencia Cliente 

• Responsabilidad Social Empresarial 

o Educación Financiera 

o Inclusión Financiera 

o Compromiso con la Comunidad 

o Compromiso con el Medio Ambiente 

La RSE se encuentra formalizada a través de las Políticas de Responsabilidad Social Empresarial, 

Voluntariado Corporativo (nueva), Medio Ambiente e Interacción y Cooperación entre los diferentes 

Grupos de Interés. Los objetivos de estas políticas son establecer lineamientos generales y específicos 

que sirvan como base para definir las acciones del banco en los aspectos en los que se relacionan y, así 

mismo, establecer criterios para el diseño e implementación de los programas del banco. 

La Política de RSE establece los lineamientos generales sobre los cuales BCP implementará las 

iniciativas de RSE: 

• Implementar programas de Educación Financiera para la inclusión financiera de sus 

prestatarios y comunidad. 

• Apoyar iniciativas de bienestar de sus colaboradores 

• Promover el cuidado y protección del planeta. 

• Efectuar inversión social en programas de filantropía estratégica 

• Buscar la permanente satisfacción de sus clientes. 

La cultura organizacional del banco se basa en tres pilares: i) Actuar con integridad, respeto y 

transparencia, ii) Fomentar una cultura de gestión del riesgo y iii) Buscar el crecimiento sostenible, 

importante para el fortalecimiento de una gestión de RSE alineada al modelo de negocios. Esta cultura 

organizacional, apropiada de manera uniforme por el personal del BCP, permite construir un trato 

cercano y una relación sostenible con los clientes. 

En síntesis, BCP tiene muy alto grado de madurez de los objetivos sociales estratégicos, una muy sólida 

alineación de la estrategia social con el giro del negocio y políticas relacionadas al desempeño de RSE 

integrales, claras y coherentes. Existe madurez en la definición de objetivos estratégicos de RSE. El 

programa de RSE está articulado robustamente con el Plan Estratégico Institucional. Por consiguiente, 

AESA Ratings considera que BCP tiene atributos muy fuertes en la misión y formalización del marco 

estratégico social. 

“Ofrecer soluciones financieras a personas naturales y jurídicas en Bolivia con la 

mejor tecnología, calidad y servicio al cliente construyendo relaciones a largo 

plazo” 
Visión BCP: 

“Ser la primera opción para el 

cliente del sistema financiero 

boliviano” 

Valores BCP: 

• Honestidad 

• Compromiso 

• Respeto 

• Transparencia 

• Optimismo 

• Actitud positiva 
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II.2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE RSE 

BCP cuenta con un Estudio de Materialidad bajo los estándares del Global Reporting Iniciative (GRI 

Estructurado) que deriva en la construcción de la matriz de materialidad y la lista de temas materiales y 

su cobertura, elemento clave para determinar las expectativas de los grupos de interés a quienes el BCP 

orienta su programa de RSE. Este estudio permite identificar, ponderar y priorizar lo que es realmente 

importante o relevante para cada grupo de interés del Banco. 

Se identifica el compromiso de toda la institución con la RSE del Banco, demostrando que se logra la 

transversalización de RSE, la identificación en las prioridades con sus grupos de interés y la 

incorporación en el giro del negocio del Banco. 

En síntesis, se evidencia un alto grado de madurez de la estrategia social, los aspectos de materialidad 

están claramente definidos y se muestra una gestión transversal y alta institucionalización de RSE, por 

lo que AESA Ratings considera que BCP tiene atributos muy fuertes en institucionalización de RSE. 

II.3 SISTEMAS DE GESTIÓN Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

La Sub Gerencia Adjunta de Responsabilidad Social Empresarial, con dependencia directa de la 

Gerencia de División de Gestión de Desarrollo Humano, Relaciones Institucionales y Responsabilidad 

Social Empresarial, es la encargada de la ejecución y monitoreo de la estrategia de RSE del BCP. El 

Sub Gerente de RSE, más una analista, son los responsables de promover, gestionar y ejecutar los 

programas de RSE a través de la identificación, involucración y compromiso de todas las áreas 

involucradas del banco. El personal es idóneo, con amplia experiencia específica en RSE y fuertemente 

comprometido con la construcción de un banco socialmente responsable. Asimismo, el Comité de RSE, 

que sesiona trimestralmente, está conformado por Gerentes de División para coordinar acciones 

enmarcadas en el giro del negocio de intermediación financiera.  

La Sub Gerencia de RSE hace el seguimiento y medición de avance de las actividades incluidas en los 

proyectos planificados y coordina con otras áreas involucradas en la implementación del programa anual 

de RSE.  Con esta información, se emiten reportes que describen el avance de actividades y la ejecución 

del presupuesto asignado y que son presentados y revisados por el Comité de RSE. 

Durante la gestión 2019, se mantiene la base de los indicadores del GRI y la norma ISO 26000 para la 

consolidación de las metas e indicadores sociales y se incluye indicadores de impacto en esta gestión. 

Por otro lado, se mantiene la elaboración del Informe de Sostenibilidad que permite transparentar sus 

acciones y rendir cuentas a sus diferentes grupos de interés. A los indicadores del GRI, se agregan los 

indicadores de seguimiento propios de BCP y los indicadores del Reglamento de RSE emitido por ASFI. 

En la gestión 2019, se mantiene la Política de Interacción y Cooperación entre los Diferentes Grupos de 

Interés, cuyo objetivo es definir el proceso de interacción con sus grupos de interés priorizados. Se  define 

los siguientes grupos: 

• Colaboradores 

• Comunidad/Sociedad 

• Accionistas 

• Clientes 

• Proveedores 

• Ente Regulador/ Gobierno 

Seguidamente, a través de su estudio de materialidad, se prioriza los siguientes grupos de interés: 

• Clientes 

• Colaboradores 

• Comunidad 
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BCP interactúa con los grupos de interés priorizados a través de encuestas en línea y llamadas 

telefónicas sobre la satisfacción en sus servicios, con una periodicidad bianual. 

En síntesis, BCP muestra muy alta consistencia y coherencia entre la misión, objetivos sociales 

estratégicos e indicadores, una sólida combinación de herramientas de RSE y una matriz de materialidad 

clara, Se implementa un proceso de monitoreo frecuente y formalizado con supervisión adecuada y un 

uso óptimo de la información para toma de decisiones. Existe un proceso sólido de rendición de cuentas 

de los resultados económicos, sociales y ambientales. Por consiguiente, AESA Ratings considera que 

BCO muestra atributos muy fuertes en sistemas de gestión y herramientas utilizadas. 

II.4 COMPORTAMIENTO SOCIALMENTE RESPONSABLE 

La conducta y el comportamiento del personal de BCP se encuentran sólidamente normados por el 

siguiente conjunto complementario de normativa interna: 

• Manual de Cumplimiento Normativo 

• Lineamientos de Conducta Credicorp 

• Código de Conducta Credicorp 

• Sistema de Prevención de Corrupción y Soborno 

• Implementación de un sistema de denuncias  

El Área de Cumplimiento y Ética monitorea continuamente las políticas y prácticas para identificar y 

manejar potenciales conflictos de interés entre relaciones personales y profesionales. 

El Código de Conducta es robusto. BCP adopta la transparencia como valor institucional, realiza 

esfuerzos sistemáticos para consolidar un posicionamiento ético y transparente entre todos los 

colaboradores y cuenta con procedimientos que permiten la verificación adecuada de la adopción de 

principios de conducta. 

BCP capacita sistemáticamente a sus funcionarios en ética, transparencia e integridad en los procesos 

de inducción y en los programas de capacitación con funcionarios. 

BCP comunica los patrones de comportamiento que influencian sus valores, conducta e integridad y 

verifica sistemáticamente la adopción de principios de conducta e implementa una capacitación 

sistemática a los empleados sobre integridad y transparencia. BCP tiene lineamientos para prácticas 

anticorrupción, implementa prácticas de alertas sobre ocurrencias de corrupción y cumple estrictamente 

con la normativa de prevención del lavado de dinero. Por consiguiente, AESA considera que BCP tiene 

atributos muy fuertes en comportamiento socialmente responsable. 

 

II.5 ROL DE GOBIERNO CORPORATIVO 

El Directorio de BCP, que sesiona una vez al mes en Perú y muestra estabilidad a lo largo de los años, 

está compuesto por 7 directores, varios de los cuales son, a su vez, accionistas, directores y/o ejecutivos 

de Credicorp y de BCP. Todos ellos contribuyen, mediante su formación u ocupación, al desarrollo de 

políticas y estrategias de BCP. 

Para garantizar una adecuada administración de la entidad, BCP cuenta con tres tipos de comités: 

Corporativos, Regulatorios e Internos. 

El Directorio está comprometido con la implementación del Programa de RSE. Recibe reportes de 

información del Comité de RSE para realizar el seguimiento y medición del cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos de responsabilidad social empresarial que, a su vez, forman parte de la estrategia 

institucional. El Comité de RSE coordina las acciones enmarcadas en el giro del negocio de 

intermediación financiera. 
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El Directorio y el personal ejecutivo de BCP muestran un muy fuerte compromiso con el cumplimiento 

de objetivos sociales estratégicos y realizan un seguimiento oportuno al cumplimiento de las metas 

sociales; y existe una sólida estructura de control, por lo que AESA Ratings valora el rol de gobierno 

corporativo en RSE de BCP como muy fuerte. 

 

III. RELACIÓN CON CLIENTE 

III.1 ALCANCE Y LOCALIZACIÓN 

A dic-19, el número de prestatarios de BCP asciende a 80.694, con una participación de 12,3% en 

relación con bancos universales. BCP opera en zonas urbanas, periurbanas y rurales del país con 

presencia en 8 departamentos. Su amplia red está compuesta por una oficina nacional y 859 agencias, 

cajeros, corresponsales financieros y no financieros, ventanillas, oficinas externas y cajeros automáticos. 

En términos de activos, cuenta con USD 2.957,8 millones, con una participación de 11,8% con relación 

a los bancos universales. 

BCP opera en todas las actividades de un banco múltiple, donde su estructura de negocios se organiza 

en torno a dos segmentos de negocios distribuidos geográficamente, banca empresas (segmentada en 

corporaciones y empresas) y banca minorista (grandes segmentos y personas naturales que son 

aquellos clientes asalariados que se desagregan en Premium y Consumo o PNN o personas naturales 

con negocio). Este último sub – segmento se subdivide en Banca Consolidada, Banca Pyme y 

Microcrédito. Como parte de su estrategia multibanca, BCP mantiene una cartera diversificada en: 

Crédito Empresarial 33,8%; Microcrédito 13,2%; Crédito Pyme 11,7%; Crédito Consumo 9,8% e 

Hipotecario de Vivienda 31,5%. 

BCP mantiene una participación significativa en cartera empresarial (33,8%), cuyo modelo de atención 

es personalizado, manteniendo una estrecha relación con este segmento de clientes, garantizando altos 

estándares de calidad en la atención e innovación en los servicios financieros. 

La distribución de cartera por destino de crédito es diversificada: Agropecuario y Ganadería 8,1%; 

Industria Manufacturera 21,4%; Ventas al por Mayor y Menor 11,8%; Transporte y Almacenamiento 

2,2%; Construcción 6,0%; Servicios Inmobiliarios 32,5%; Servicios Sociales, Comunales y Personales 

10,3%; otros destinos del crédito 7,7%. 

La banca productiva muestra un importante crecimiento. A dic-14, alcanzaba a 29,8% mientras que a 

dic-19, representa el 46% de la cartera del BCP. La colocación de cartera de créditos está concentrada 

en pequeñas y medianas empresas que trabajan en los sectores de manufactura, construcción, 

transportes y agricultura y ganadería, principalmente.  

La banca minorista está compuesta por cartera de personas naturales y negocios. En relación con la 

cartera de personas naturales, se observa un crecimiento anual en hipotecario de vivienda, habiendo 

alcanzado a USD 718,3 mm. A dic-19, el saldo promedio del crédito es de USD 45.026. 

En relación con el área de Negocios, esta Unidad atiende a clientes que cuentan con un negocio en el 

sector productivo y no productivo, con necesidades de financiamiento para capital de trabajo y/o activo 

fijo. Por afinidad de necesidades de clientes y perfil de clientes, se segmenta en 3 grupos: 

• Banca Consolidada atiende a empresas exitosas del segmento Pyme que, por su elevado nivel 

de ventas, tienen un tratamiento crediticio diferente. 

• Banca Pyme atiende fundamentalmente a negocios propios. A dic-19, la cartera Pyme 

asciende a USD 222,9 mm, mostrando un ligero crecimiento con relación a la gestión pasada. 

• El microcrédito denominado “Si vamos Juntos”, muestra un importante crecimiento con un total 

de 15.033 clientes y una cartera colocada de USD 301,1 mm de cartera. La tecnología 

crediticia de Microcrédito está basada en un avanzado modelo de riesgos de Banca Minorista 

que incluye análisis de cosechas, roll rates, scoring y niveles de pre – aprobación que permiten 

Cartera por Destino de Crédito

Agricultura
8,2% Extracción

0,5%

Manufactura
21,4%

Energía
5,8%

Construcción
6,0%

Comercio
11,8%

Serv icios
46,3%
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la colocación de cartera de consumo y recolocación, en base a una simulación electrónica 

basada en el análisis del perfil y la capacidad de pago del cliente. 

En conclusión, BCP tiene una clientela meta claramente definida, muestra una muy sólida segmentación 

de mercado y un conocimiento profundo del perfil del cliente. Tiene una red muy amplia de servicios 

financieros a nivel nacional. Por consiguiente, AESA Ratings considera que BCP tiene atributos muy 

fuertes en alcance y focalización.  

III.2 PROFUNDIZACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS 

BCP adopta un enfoque de RSE que cumple con aspectos de carácter ético, transparencia, integridad y 

protección al cliente. La estrategia de RSE prioriza programas de inclusión financiera a través del acceso 

a servicios financieros y crédito y a una amplia variedad de transacciones a través de canales 

alternativos.  

En el año 2019, se fortalece el canal de Agentes BCP a nivel nacional, un programa de suscripción de 

contratos de corresponsalía no financiera que permite llegar a zonas desatendidas a través de un punto 

de atención que se instala en tiendas de barrio, farmacias y cabinas telefónicas, entre otros. La diferencia 

esencial respecto a otros canales es el fortalecimiento de capacidades a una red de corresponsales 

locales, quienes ofrecen la mayoría de las operaciones bancarias que ofrece BCP. Esta acción se 

constituye en una alternativa razonable para expandir cobertura de población de la base de la pirámide. 

A dic-19, la red de Agentes BCP se expande a más de 300 a nivel nacional y ofrece servicios como 

retiros de efectivo, depósitos a cuentas de ahorro, transferencias entre cuentas BCP, transferencias 

interbancarias, consulta de saldos y movimientos, pago de créditos y tarjetas de crédito, pago de 

servicios, servicios de recaudación, remesas Western Union y envíos y recepción de giros nacionales, 

con un límite de hasta Bs. 14.000, entre otros. 

Por otra parte, BCP mantiene la billetera móvil, denominada SOLI Pagos BCP, que si bien no tiene aún 

el movimiento esperado, se constituye en un hito importante en la articulación de esfuerzos para 

profundizar el acceso a servicios financieros. Beneficia a los usuarios financieros que requieren transferir 

dinero electrónico de forma fácil y segura. No es necesario tener una cuenta de ahorros en el banco y 

permite retirar depósitos de los cajeros automáticos con un límite de Bs 5.000. 

Ambos canales de atención permiten una profundización de acceso a servicios financieros y una 

reducción significativa en los costos de transacción en operaciones básicas de mayor recurrencia en la 

demanda de la población base de la pirámide. Finalmente, la sólida tecnología crediticia de Banca 

Minorista, junto a una robusta gestión de riesgo de crédito, permiten la otorgación de créditos con 

garantía a sola firma. A dic-2019, este tipo de garantía asciende a USD 572,7 mm, alcanzando al 19,8% 

de la cartera bruta. Específicamente, las solicitudes de tarjetas crédito, crédito Vehicular PLUS y crédito 

de consumo con un score alto, pueden acceder a crédito bajo esta modalidad. Así mismo, se coloca el 

producto “Efectivo de Negocios” a aquellas PYMES que demandan capital de trabajo, tienen antigüedad 

de operaciones de crédito mayor a 2 años y requieren créditos menores a USD 30,000 en productivo y 

menores a USD 23,000 en comercial. 

En conclusión, BCP muestra profundidad del alcance y resultados robustos de inclusión financiera 

acordes a su modelo de negocios. Promociona productos de crédito, ahorro y servicios auxiliares 

financieros que promueven la inclusión. Se utiliza activamente la tecnología para promover inclusión 

financiera y se incorpora garantías no convencionales en su cartera productiva. Por consiguiente, AESA 

Ratings considera que BCP tiene atributos muy fuertes en la profundización de servicios financieros.  

 

III.3 CALIDAD Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

BCP consolida una cultura organizacional de fuerte orientación hacia cliente y atención de calidad, 

construyendo relaciones rentables y de largo plazo, mediante estrategias orientadas a la satisfacción de 

necesidades específicas de cada segmento. BCP establece los lineamientos para realizar seguimiento 

Both service channels allow a deepening of access to financial services and a significant reduction in transaction costs in basic operations with greater recurrence in the demands of the population at the base of the pyramid. Finally, Retail Banking's solid credit technology, together with robust credit risk management, allow the granting of loans with a single-company guarantee. As of Dec,2019, this type of guarantee amounts to USD 572.7M, reaching 19.8% of the gross portfolio. Specifically, applications for credit cards, Vehicle PLUS credit and consumer credit with a high score, can access credit under this modality. Likewise, the product "Business Cash" is accessible by those SMEs that demand working capital, have seniority of credit operations greater than 2 years and require credits of less than USD30,000 in production and less than USD23,000 in commercial. 

III.2 	DEEPENING OF FINANCIAL SERVICES 

BCP adopts a CSR approach that complies with aspects of an ethical nature, transparency, integrity and customer protection. The CSR strategy prioritizes financial inclusion programs through access to financial services and credit and to a wide variety of transactions through alternative channels. 

In 2019, the BCP Agents channel was strengthened nationwide, a non-financial correspondent contract subscription program that allows reaching under-served areas through a customer service point that is installed in neighbourhood stores, pharmacies and telephone booths, among others. The essential difference from other channels is the strengthening of capacities of a network of local correspondents, who offer the majority of the banking operations offered by BCP. This action constitutes a reasonable alternative to expand population coverage at the base of the pyramid. As of Dec19, the BCP Agents network expanded to more than 300 nationwide and offers services such as cash withdrawals, deposits to savings accounts, transfers between BCP accounts, interbank transfers, balance and movement inquiries, payment of credits and credit cards, payment of services, collection services, Western Union remittances and deliver and acceptance of national money orders, with a limit of up to Bs. 14,000, among others. 

On the other hand, BCP maintains the mobile wallet, called SOLI Pagos BCP, which, although it has not yet reached the expected uptake constitutes an important milestone in articulating efforts to deepen access to financial services. It benefits financial users who need to transfer electronic money easily and safely. It is not necessary to have a savings account at the bank and it allows withdrawing deposits from ATMs with a limit of Bs 5,000. 

In conclusion, BCP shows depth of scope and robust financial inclusion results consistent with its business model. They promote credit, savings, and financial ancillary services that promote inclusion. Technology is actively used to promote financial inclusion and unconventional guarantees are incorporated into its productive portfolio. Consequently, AESA Ratings considers that BCP has very strong attributes in deepening financial services. 
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y gestión de la satisfacción de diferentes segmentos. Para tener una base de clientes actualizada y 

ordenada que permita que los jefes de productos analicen datos para diseñar productos a la medida de 

sus necesidades, BCP utiliza la herramienta de CRM, a través del Área de Experiencia al Cliente y 

Transformación Digital.  

Dentro de esta Área, se elabora distintos estudios para medir satisfacción y compromiso de sus clientes. 

En Banca Minorista, se elaboran regularmente los siguientes estudios: 

• Encuestas a Canales con cobertura de todas las agencias a nivel nacional.  

• Encuestas a Clientes Premium 

• Encuestas a Clientes PYMEs 

• Encuestas PR y Banca por Teléfono 

• Encuestas a Créditos Banca Mayorista 

• Encuestas de satisfacción de créditos desembolsados 

• Encuestas sobre cobranzas 

• Encuestas sobre comercio exterior 

• Encuestas a Banca Consolidada 

• Cliente anónimo, que permite la evaluación de estándares de calidad de atención a través de 

clientes anónimos a nivel nacional 

Periódicamente, BCP obtiene mediciones sobre niveles de satisfacción del servicio, compromiso, lealtad 

y satisfacción con el personal del BCP. A dic-19, el nivel de satisfacción de clientes es de 53%, donde se 

toma en cuenta solo a las personas que resultaron “muy satisfechas” en la encuesta realizada.  

BCP es líder en innovación y desarrollo de nuevos productos. Mantiene el esquema de innovación a 

través de XLab (Laboratorio de Experiencia) conformado por el personal más capacitado de todas las 

áreas del banco que permite formar equipos multidisciplinarios que trabajan en la innovación, políticas y 

procedimientos en mejora de la atención con calidad y eficiencia, así como en el desarrollo de nuevos 

productos y la consolidación de canales alternativos de atención al cliente (Banca por Internet, Banca 

Móvil y Banca por Teléfono). 

Para 2019, se mantiene el Área de Experiencia con el Cliente, donde se definen canales de escucha 

internos y externos tales como: 

• Página de experiencia al cliente 

• Grupos focales de 12 personas escogidas de forma aleatoria 

• Reclamos de Punto de Reclamo (PR) 

• Comentarios on-line 

• Comentarios de Facebook 

• Encuestas 

Todos los canales son insumos para la retroalimentación de: 

• Políticas de Atención como: transparencia, defensor del cliente, talleres de calidad, encuestas 

y atención preferencial. 

• Capacitaciones internas al menos una vez al año en atención a discapacitados, adulto mayor 

y consumidor financiero. Ya se incluye estos aspectos en el proceso de inducción a las 

personas que ingresan al banco. 

• Página de experiencia BCP, donde los usuarios pueden hacer sus reclamos y comentarios  

• Soluciones directas al punto de reclamo a través de la asesoría de la banca por teléfono y 

asesores en línea que permiten dar soluciones inmediatas a los requerimientos de los clientes. 

Para ello, se ha trabajado en identificar las tipologías y escoger aquellas que se pueden 

solucionar a través de las siguientes acciones: 
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o Autonomías de los que atienden las llamadas 

o Brindar una solución rápida al cliente 

o Back office tiene todas las herramientas para poder dar solución a por lo menos 85% 

de los reclamos sin necesidad de generar un PR y dejando al cliente satisfecho 

o Cuando se ingresa el PR, además de recibir con diligencia el reclamo, back office se 

encarga de llamar al cliente para escuchar su versión 

o Se elimina las cartas con respuestas genéricas y se elaboran cartas de respuesta 

personalizada 

La estrategia de diferenciación y perfil prudencial del BCP permiten la captación masiva de ahorros del 

público, que asciende a 826.869 depositantes.  

La estructura de las captaciones refleja la estrategia de aumentar, diversificar y dar estabilidad a sus 

captaciones mediante mejoras en la calidad de sus servicios, ventas cruzadas y aumento de canales. 

BCP se caracteriza por la innovación en el desarrollo de canales alternativos, donde destacan los 

siguientes: 

• Creditoken físico: Herramienta de seguridad que genera cada minuto un número distinto para 

cada usuario. 

• Creditoken Virtual: El servicio Creditoken en el teléfono celular, que permite realizar 

transferencias locales e internacionales, giros, facturación electrónica, compra de entradas, 

pagos de créditos, impuestos, servicios y otros. 

• Banca Móvil BCP: Es un servicio que se da a través de un teléfono celular, permitiendo el 

acceso a información sobre cuentas y operaciones desde donde se encuentre el cliente 

• Billetera Móvil BCP-VIVA: Es un servicio que permite a los clientes, usuarios y público en 

general depositar o recargar dinero en su celular y usarlo como dinero en efectivo para realizar 

diversas transacciones desde su dispositivo móvil. 

• Saldomáticos: son un canal alterno que ofrece el banco en sus oficinas donde el cliente podrá 

realizar sus operaciones de consulta y pago de servicios en línea. 

• Credinet WEB: Es la solución exclusiva para empresas que buscan automatizar sus procesos, 

reducir sus costos y tener disponibilidad de información oportuna y confiable para gestionar su 

tesorería de manera eficiente. 

• Banca por Teléfono: con asesor automático (grabación con instrucciones) donde se puede 

realizar transacciones como: bloqueo de tarjetas, consulta de saldos y movimientos, 

transferencias entre cuentas propias, pago de tarjeta de crédito y consulta de tipo de cambio. 

Con asesor en vivo: información de productos y servicios del banco requisitos, tarifas y 

beneficios, ingreso de reclamos, información de trámites, información de ubicación de oficinas 

y ATM´s y compras por internet. 

• Kioscos de atención donde el usuario puede realizar las mismas transacciones incluyendo la 

reposición de tarjetas de débito. 

• Y, finalmente, BCP implementa sus agencias “BCP Café”, cuyo propósito es brindar una 

atención más cálida y personal al cliente con asesores integrales que bridan todo tipo de 

servicios. 

En síntesis, BCP provee servicios financieros diversos y atención de alta calidad en productos financieros 

y muestra una frecuente medición de atributos de calidad que retroalimenta el diseño de productos. 

Muestra una gestión orientada hacia la mejora continua. AESA Ratings considera que BCP tiene 

atributos muy fuertes en Calidad y Orientación al Cliente. 
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III.4 PROTECCIÓN AL CLIENTE 

Prevención del sobreendeudamiento 

La otorgación de créditos se encuentra normada por las políticas crediticias generales y el Manual de 

Política Crediticia, entre otros. Estos documentos reflejan nítidamente un perfil prudencial, primando la 

preservación de la calidad de cartera sobre las oportunidades de negocios. Las normativas aprobadas 

por el Directorio establecen lineamientos claros de análisis de riesgo y límites de crédito, definición de 

tasas de interés y formalización de operaciones y los procedimientos de admisión, gestión y recuperación 

de créditos. Por otra parte, la elevada calidad de cartera de créditos se basa en la evaluación de la 

situación financiera y capacidad de pago de deudores. Es importante destacar que los funcionarios de 

Riesgos realizan una evaluación más profunda de la operación planteada por el Funcionario de Negocios 

y determinan la capacidad máxima de endeudamiento (CEM) y las líneas de crédito y sus condiciones, 

siendo la gestión integral de riesgos una fortaleza del BCP.  

BCP cuenta con una sólida tecnología crediticia para el Negocio Mayorista (Banca Corporativa, Banca 

Empresas y Banca Institucional) y Negocio Minorista (Banca Consolidada, Banca PYME, Banca 

Premium y Banca de Consumo). La normativa interna determina los procedimientos a seguir para la 

otorgación de créditos, previniendo el sobreendeudamiento de los clientes. El cumplimiento del proceso 

crediticio también se verifica en la práctica y existen controles internos sólidos para prevenir el 

sobreendeudamiento. Es importante señalar que la calidad de cartera de créditos es elevada con 

indicadores de mora históricamente bajos (2,5% a dic-19). Asimismo, BCP desarrolló herramientas 

específicas para la determinación del análisis de riesgo y establece claramente los umbrales de deuda 

del cliente y los niveles aceptables de deudas de otras fuentes.  

Durante el proceso crediticio, para créditos nuevos, reprogramados y refinanciamientos, BCP verifica la 

información del cliente, previa autorización escrita de los potenciales prestatarios, en las centrales de 

riesgo ASFI e INFOCRED, en el sistema interno del Banco y en el SEGIP. La evaluación de la capacidad 

de pago de la totalidad de sus clientes es adecuada. El proceso de estructuración de garantías está 

adecuadamente normado. 

Toda operación crediticia debe ser analizada por el área de riesgo. La aprobación de créditos está basada 

en comités en función a la asignación de autonomías, definida por la Unidad de Gestión de Riesgos, y al 

tipo de operación, monto y valor de las garantías.  

BCP tiene una política adecuada para las reprogramaciones, donde toda operación reprogramada tiene 

similar profundidad de análisis que una operación nueva para demostrar la capacidad de pago en las 

nuevas condiciones y justificar las causas que originaron la reprogramación. La Gerencia de Servicio de 

Cuentas Especiales es la instancia responsable del nuevo análisis y las reprogramaciones son 

instrumentadas con un nuevo contrato o una adenda al contrato original.  

Finalmente, la Gerencia de Riesgos supervisa mensualmente este riesgo y elabora un reporte de alerta 

temprana.  

En conclusión, AESA Ratings evalúa como muy fuerte la prevención del sobreendeudamiento. 

Transparencia 

BCP define la transparencia como un valor institucional y asume un enfoque de dialogo intenso con los 

clientes a objeto de tener un conocimiento profundo al hacer el análisis crediticio. También se invierte ese 

tiempo en ofrecer los diferentes productos y servicios en el marco de la responsabilidad y transparencia.  

Durante el proceso crediticio, los Ejecutivos de Ventas explican verbalmente las condiciones financieras 

y los requisitos de los productos. Durante el diálogo, se determina el producto que mejor se adecúa a sus 

necesidades. Para evitar confusiones, se hace énfasis en explicar los productos crediticios, utilizando un 
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leguaje de fácil comprensión en secciones específicas del contrato. Se explica claramente cómo la tasa 

de interés se traduce en sus pagos y se revisa el plan de pagos en su integridad. Además de la 

información verbal sobre las condiciones crédito que reciben los clientes, BCP difunde esta información 

en su página Web, folletería y tarifarios en sus agencias. 

En el proceso del desembolso, los clientes reciben su contrato de préstamo, póliza de seguro de 

desgravamen y plan de pagos detallado, entre otros documentos, y pueden recibir copias adicionales sin 

costo adicional. 

En conclusión, AESA Ratings considera que BCP tiene una evaluación muy fuerte en transparencia. 

 

Precios Responsables  

En la última década, se ha logrado una reducción gradual de las tasas de interés, evolución que BCP ha 

seguido. Empleando el rendimiento de cartera vigente como un proxy de la tasa de interés activa, a dic-

19, BCP presenta un indicador de 8,0%. El indicador se mantiene estable gracias a la buena apropiación 

de su Política de Créditos y al manejo adecuado de la información del cliente. 

Esta tendencia de rendimiento de la cartera vigente, también se debe a la concentración de créditos en 

el sector productivo e hipotecario de vivienda, evitando el crédito de consumo. Otro factor que influye es 

la decisión de diversificar su mercado y atender nuevos segmentos como el microcrédito. 

A dic-19, BCP muestra un favorable indicador de eficiencia medido por costos sobre ingresos de 58,4%, 

muy eficiente con relación al promedio de bancos universales, lo que ratifica la eficiencia alcanzada 

gracias al proceso que BCP lleva adelante para alcanzar una mayor eficiencia administrativa y operativa 

por medio de la simplificación y centralización de procesos apoyados por la tecnología. 

En conclusión, AESA Ratings considera que BCP muestra atributos muy fuertes en Precios 

Responsables. 

Cobranza de deuda  

BCP cuenta con un conjunto de normas para formalizar los procedimientos de cobranzas y definir el 

proceso de seguimiento de mora y de normalización de cartera. Estas normas describen las actividades 

necesarias en todas las modalidades de cobranza e identifica al personal y los procedimientos necesarios 

para la coordinación con Área Legal. Sin embargo, no se define explícita y detalladamente las prácticas 

de cobro apropiadas y estándares específicos de conducta profesional que se espera de todo el personal 

involucrado en la gestión de cobranza. 

BCP cuenta con dos áreas de recuperación, Cobranza Minorista, que atiende operaciones menores o 

iguales a US 20.000 independiente de la garantía con que se cuente, y Cuentas Especiales, que atiende 

operaciones mayores a este monto. Ambas áreas desarrollan actividades tendientes a la cobranza y 

normalización de operaciones crediticias con problemas de cumplimiento.  

BCP no contrata a personal externo para la compleja tarea de gestión de cobranzas. De manera 

periódica, se hace esfuerzos de capacitación del personal para promover la gestión de cobranza 

enmarcada en los valores de respeto y promoviendo la negociación entre partes. 

Cuenta con sistemas de control internos que permiten un monitoreo adecuado de procedimientos, una 

formalización creciente de los documentos requeridos y prácticas uniformes de cobranza de deuda. En 

consecuencia, AESA Ratings considera que BCP tiene atributos muy fuertes en gestiones de cobranza.  
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Mecanismos para resolución de quejas y reclamos 

BCP establece procedimientos estandarizados para la atención de quejas y reclamos. El personal de 

plataforma de atención al cliente administra el sistema de reclamos en el Punto de Reclamo y cuenta con 

la capacitación adecuada para poder colaborar de manera oportuna con el usuario. A nivel nacional, el 

Área de Experiencia con el Cliente, cuyo objetivo principal es dar una solución al cliente lo más pronto 

posible, dependiente de la División Sistemas y Procesos, es responsable de la gestión de reclamos y 

utiliza la retroalimentación de los clientes para la optimización de procesos. Esta Unidad cuenta con 15 

analistas capacitados para brindar asistencia a través de canales adicionales como la banca por teléfono, 

chat en línea, Whats App y un robot programado para dar soluciones básicas (vía chat en línea) y derivar 

a otros canales de manera inmediata si no puede resolver el requerimiento. 

BCP utiliza un aplicativo propio para el registro, sistematización y seguimiento de los reclamos. Cumple 

con la normativa de atención a consumidores financieros de ASFI y el proceso de auditoría integral anual 

verifica su cumplimiento. BCP implementa un conjunto de alternativas adicionales para la recepción de 

reclamos: i) banca por teléfono, ii) página web institucional de registro de reclamos, iii) plataforma de 

internet banking, iv) Banca móvil entre otros.  

Se registra una reducción significativa de reclamos. Estos pasan de 13.725 a dic-2014 a 1.969 a dic-

2019. Esta disminución obedece a la consolidación del proceso instaurado por el Área de Experiencia 

con el Cliente implementado en la gestión 2017, cuyo principal objetivo es dar una solución inmediata a 

la molestia del cliente, manejando cada reclamo de manera personalizada.  

Por consiguiente, AESA Ratings considera que BCP tiene atributos muy fuertes en atención de reclamos. 

 

Privacidad de la información del cliente 

BCP cuenta con una sólida Política de Seguridad de la Información para garantizar el resguardo de la 

información de manera física y electrónica. Por otra parte, cuenta con pautas claras sobre clasificación y 

tratamiento de la información en diferentes categorías: Pública, Interna, Restringida y Confidencial. 

La Política de Seguridad de la Información tiene como propósito regular la racionalización y optimización 

del uso de recursos tecnológicos al servicio de usuarios internos y externos. Por otra parte, la integridad 

de los sistemas de información permite garantizar la privacidad de los datos del cliente. Finalmente, el 

resguardo de las carpetas físicas y electrónicas está plenamente garantizada.  

Desde 2015, se realiza Auditorías a Tecnologías de Información, donde no se detectan desvíos respecto 

a la normativa interna. 

En el proceso crediticio, el cliente firma un formulario de autorización de consulta a la central de riesgo 

que autoriza a BCP a solicitar información sobre sus antecedentes crediticios y otras cuentas por pagar. 

Complementariamente, en los contratos de préstamo, se establece una cláusula específica autorizando 

a BCP a obtener y dar información financiera respecto a sus antecedentes crediticios. 

AESA Ratings considera que la evaluación de privacidad de datos del cliente es muy fuerte. 

En términos globales, BCP implementa consistentemente prácticas muy fuertes en prevención de 

sobreendeudamiento, transparencia, mecanismos de resolución de reclamos, privacidad de la 

información, precios responsables y cobranza de deuda. Consecuentemente, AESA Ratings valora la 

Protección al Cliente como muy fuerte. 

 

BCP reporta 1.969 reclamos, de 

los cuales 48 fueron a segunda 

instancia 
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IV. RELACIÓN CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS 

IV.1 GESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

BCP tiene lineamientos sólidos respecto a derechos humanos. En los Códigos de Ética y de Conducta 

y en la Política de Recursos Humanos se incluye los Derechos Fundamentales consignados en la 

Constitución Política del Estado, Carta Universal de Derechos Humanos y Ley General para Personas 

con Discapacidad. Se cumple con la legislación laboral vigente y se cuenta con parámetros específicos 

en el proceso de selección y reclutamiento para asegurar la prohibición de la contratación de trabajo 

infantil y trabajo forzoso. El cumplimiento de metas es por objetivos por lo que se decidió establecer el 

horario flexible para todos los trabajadores. 

El trabajo en derechos humanos se circunscribe a crear un ambiente laboral que promueve la diversidad 

y equidad de género. Complementariamente, se cumple con la adecuación de la infraestructura para la 

atención de personas con discapacidad tanto en cajas y plataforma como en cajeros automáticos, 

manteniendo esta infraestructura en todas sus agencias. 

BCP promociona un ambiente de no discriminación y equidad de género, con políticas transparentes de 

igualdad de oportunidades. Mantiene una combinación adecuada de mujeres y hombres en la estructura 

organizacional. 

En síntesis, BCP cuenta con lineamientos sólidos de respeto a derechos humanos, adecúa la 

infraestructura de la red de agencias a nivel nacional para atención a discapacitados y muestra 

promoción de la diversidad del personal, por lo que AESA Ratings valora como muy fuerte la gestión de 

Derechos Humanos.  

IV.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PRÁCTICAS LABORALES 

La gestión de recursos humanos es implementada por la Gerencia de División de Gestión de Desarrollo 

Humano, Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales, de la cual dependen 6 jefaturas. 

Actualmente, trabajan en BCP 1.728 personas distribuidas geográficamente en una red de atención de 

60 PAF´s.  

La política de recursos humanos se encuentra fortalecida por el “know-how” corporativo del grupo 

Credicorp. 

Los objetivos estratégicos de recursos humanos son: 

• Promover un ambiente laboral donde la integridad, honestidad y transparencia prevalezcan 

• Fomentar un trato justo y respetuoso de los colaboradores, ofreciendo un ambiente de 

trabajo seguro y saludable, promoviendo el respeto, apoyo mutuo, igualdad de oportunidades 

y desarrollo profesional en toda la organización 

• Adoptar una política de ascensos basada en la meritocracia y evaluación objetiva de 

desempeño 

• Asegurar condiciones de trabajo idóneas para el bienestar de los colaboradores, en 

cumplimiento de las normas de salud y seguridad ocupacional vigentes 

 

Las políticas y gestión de recursos humanos promueven la igualdad de derechos y la equidad de género 

y prohíben la discriminación. Se cuenta con políticas y procedimientos claros para la Selección de 

Personas, utilizando una combinación de reclutamiento interno y externo. BCP tiene estadísticas 

adecuadas en equidad de género y la participación femenina es equitativa a nivel global (51,0%); sin 

embargo, esta participación disminuye significativamente a nivel gerencial, alcanzando 27,0% a dic-19. 

Adicionalmente, BCP ha optado por ser un banco inclusivo incluyendo dentro de su planilla 20 personas 

con capacidades diferentes (tanto físicas como mentales), con seguimiento y supervisión del Programa 

de Apoyo al Empleo. 

A dic-19, BCP tiene una rotación de personal de 9,0%, concentrada principalmente en auxiliares y 

asistentes de microcrédito. Los indicadores de rotación están por debajo de sus pares y se observa una 

51% del personal de BCP es 

femenino, este porcentaje 

disminuye en cargos gerenciales a 

27%  

Actualmente, trabajan en BCP 

1.728 personas distribuidas 

geográficamente en una red de 

atención de 60 PAF´s. 



 

 

Banco de Crédito de Bolivia S.A.   16 

Junio 2020  

Instituciones Financieras 

importante disminución con relación a la gestión 2017 (25%); esta disminución se explica por las políticas 

de retención y motivación que ha implementado el banco.  

El 53% del personal de BCP tiene antigüedad menor a tres años, periodo que, si bien es alto, acompaña 

los valores institucionales que buscan ser una entidad joven con propuestas innovadoras y de alta 

tecnología. Por otra parte, el 18% de los colaboradores tienen una antigüedad de 3 a 5 años y el 29% 

tiene una antigüedad mayor a 5 años. 

BCP tiene una política de compensaciones altamente competitiva que permite retener talento dentro de 

la organización, expresada en su Política de Retribución, misma que es transparente al interior del banco. 

Se muestra a todos los colaboradores un video que presenta el paquete de compensaciones y se explica 

cual porción es fija y cual variable y se aclara que la remuneración está ligada también a las 

responsabilidades y funciones de cada cargo. También se evalúa habilidades blandas como la 

formación, la capacitación, la dificultad del trabajo y el impacto en clientes. Por otra parte, se define el 

grado salarial a cada posición o puesto, con lo cual se logra una equidad interna. BCP trabaja con 10 

grados salariales comparables con la remuneración que pagan sus pares en grados similares. 

Finalmente, se muestra que el colaborador no solo recibe una remuneración mensual, sino que ésta va 

más allá ya que sus ingresos deben ser vistos de una manera más objetiva y de manera agregada 

equivalente a una gestión. Adicionalmente, todo el personal del banco se encuentra afiliado a la CSBP 

y cuenta con un seguro de vida contratado por BCP. 

Por otro lado, BCP da prioridad a las compensaciones no monetarias enfocados a mejorar la calidad de 

vida de las personas, bajo el eslogan “Lo que es importante para ti es importante para todos” cuyo 

propósito es generar impacto en cada uno de los colaboradores y cambiar la forma de ver su puesto de 

trabajo. Para el efecto, se firma convenios interinstitucionales con varias empresas que ofrecen 

descuentos al personal de BCP; así mismo, se otorga las condiciones necesarias para las trabajadoras 

en periodo de lactancia, precautelando el bienestar tanto de la madre como del bebé.  

BCP cuenta con un sistema de evaluación de desempeño alineado con las Planillas de Desempeño, 

ordenadas desde la Gerencia General hasta el último colaborador. La alineación en todas las planillas 

de desempeño implica una definición de arriba hacia abajo. De esta manera, se asegura que los 

objetivos y metas trazadas para cada colaborador apoyen el logro de objetivos de la jefatura, de su área, 

de su división y, consecuentemente, del Banco.  

Este proceso de evaluación de desempeño implica una reunión personal con cada colaborador, para 

comunicar las metas y objetivos de la gestión. También se lleva a cabo reuniones periódicas de 

seguimiento. La planilla de desempeño permite medir de manera efectiva los resultados obtenidos por 

cada colaborador y adoptar una política de ascensos basada en la meritocracia. 

BCP utiliza transversalmente los resultados de la evaluación de desempeño para la definición del Modelo 

de Sucesión y Modelo de Talento. La implementación del Modelo de Talento permite identificar 

colaboradores que, por sus conocimientos y competencias, podrían ocupar puestos gerenciales, 

destinándose el presupuesto de capacitación a un programa de fortalecimiento de capacidades de 

mediano plazo coordinado directamente por el grupo corporativo en Perú. Por otra parte, se desarrolló 

un programa de capacitación estructurado y diferenciado. Para 2019, BCP implementa el círculo de 

capacitación, basado en capacitaciones estratégicas y regulatorias (ASFI y Credicorp). Dentro de los 

cursos ya instaurados en el banco, se destacan los siguientes: 

• CBR: curso de capacitación básica de riesgos con tutores que son los gerentes especialistas. 

• Escuela de jefes, taller de liderazgo en gerencia con capacitadores de Credicorp. 

• Escuela on-line para analistas a través de certificaciones por plataforma de educación vía web 

reconocidas mundialmente. 

• Escuela para funcionarios de negocios y equipos comerciales. 

• Escuela de asistentes con planificación, comunicación y proyectos. 

El 53% del personal de BCP tiene 

antigüedad menor a tres años 

18% de los colaboradores tienen una 

antigüedad de 3 a 5 años 

29% tiene una antigüedad mayor a 5 

años. 
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• Convenios con universidades con precios diferenciados. 

• Aula BCP: capacitación on-line, con presentaciones amigables y exámenes de conocimiento 

y otorgación de certificados, a la que se puede acceder desde cualquier aparato con conexión 

a internet habilitada 24/7. 

• Para facilitar la capacitación regulatoria que debe llegar a todos los funcionarios del banco, se 

ha creado una nueva plataforma vía web: www.campus.bcp.bo, misma que está compuesta 

por videos didácticos a los que incluso se pueden acceder desde un celular. 

El proyecto SOMOS BCP integra iniciativas priorizadas por los colaboradores para convertir al BCP en 

la mejor opción para trabajar. Este proyecto pretende atraer y retener talento, mejorar el clima laboral y 

tener alta reputación y marca empleadora. Para ello, se cuenta con herramientas muy sólidas de 

selección a través de una herramienta “Evaluar” que cuenta con 4 filtros de selección. 

Estos resultados se reflejan en la medición de clima laboral de HAY GROUP que sube hasta 82% en la 

gestión 2019. Esta medición está basada en 4 dimensiones:  

• Compromiso 

• Soporte para el éxito 

• Conductores de compromiso 

• Conductores de soporte para el éxito 

 

En las áreas más débiles se realiza workshops y se establece una matriz de efectividad por área con su 

respectivo plan de acción. 

En síntesis, BCP implementa sólidas prácticas de desarrollo humano, mantiene una política de 

compensaciones competitiva, incentiva un ambiente de trabajo seguro y saludable, promueve la 

igualdad y equidad de género e inicia acciones para convertirse en un banco inclusivo con la integración 

de personas con capacidades diferentes dentro de sus colaboradores; BCP mantiene un programa de 

compensaciones no monetarias que promueve el bienestar de sus trabajadores; implementa un sistema 

adecuado de evaluación de desempeño y medición de clima laboral y desarrolla un programa de 

capacitación sólido donde el trabajador decide el nivel de capacitación que quiere alcanzar. Por 

consiguiente, AESA Ratings valora la gestión de recursos humanos como muy fuerte. 

IV.3 PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO CON LA SOCIEDAD 

El Modelo de Gestión de RSE se actualiza en la gestión 2019 con la adecuación e implementación de 

un nuevo esquema normativo basado en la nueva Estrategia de RSE que mantiene un alto grado de 

madurez y es implementado de forma adecuada.  

El plan estratégico de RSE dentro de BCP está enfocado en 5 planes priorizados: 

• Educación Financiera con sus programas ABC de la Banca y el Foro Pyme 

• Inclusión financiera con difusión en medios y otros canales 

• Comunidad con su principal proyecto Operación Sonrisa y Voluntariado BCP 

• Medio Ambiente a través de su programa Planeta BCP 

• Colaboradores con el programa Somos BCP 

BCP fue pionero en educación financiera en Bolivia. Desde el año 2007, difunde cápsulas de 

comunicación radiofónica. Este programa denominado “ABC de la Banca” está orientado a brindar 

información clara y transparente para mejorar el manejo de conceptos, productos y servicios, buscando 

facilitar la toma de decisiones informada. Es importante mencionar que la educación financiera transmite 

mensajes genéricos sobre temas financieros básicos sin vínculo comercial tácito con la oferta de 

productos y servicios. 

http://www.campus.bcp.bo/
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En la implementación de proyectos de RSE, se destacan esfuerzos complementarios de educación 

financiera en idiomas nativos (aymara y quechua) incorporados al ABC de la Banca.  

Dentro del programa de Educación Financiera también se incluye la plataforma “Descubre”, que nace 

de una iniciativa de ASOBAN. 

Además, se implementa un programa de fortalecimiento de capacidades gerenciales para PYMEs 

mediante foros de intercambio de experiencias con microempresarios exitosos en temáticas priorizadas 

en dialogo con este grupo de interés. En los foros se intercambian experiencias exitosas y los 

empresarios aprenden unos de otros, al mismo tiempo que reciben orientación financiera. Se muestra 

que aprender de la experiencia es la mejor escuela. Por otra parte, desde junio 2013, BCP inicia la 

colocación de créditos agropecuarios estructurados mediante convenios firmados con empresas 

agroindustriales y casas comerciales del Departamento de Santa Cruz. Dichos instrumentos de crédito 

posibilitan el acceso a crédito a pequeños productores mediante el alineamiento de intereses de 

empresas ancla (segmento de banca corporativa y empresas) con su cadena de valor.  

Finalmente, El programa líder del BCP se denomina Operación Sonrisa, el que beneficia con cirugías 

gratuitas a más de 4.000 niños que padecían de labio fisurado y paladar hendido, donde este tipo 

proyecto no solo tiene impacto en el niño sino también cambia su entorno. El BCP realiza una donación 

anual y, adicionalmente, promueve el voluntariado corporativo que lidera una movilización para 

conseguir recursos adicionales. Los fondos permiten que la misión de médicos internacionales, 

acreditados por la fundación Operation Smile, realice operaciones completamente gratuitas a los niños 

y jóvenes bolivianos. BCP también se encarga del envío de las familias desde sus respectivas ciudades, 

y comunidades a nivel nacional hasta Santa Cruz, donde se realizan las cirugías, y de la difusión y 

concientización de la misión en medios masivos. Este programa fue reconocido en 2019 por 

consolidarse en una buena práctica de desarrollo sostenible. 

El voluntariado corporativo involucra a todos los colaboradores de BCP, principalmente en el proyecto 

de Operación Sonrisa y en las jornadas de apoyo social en fechas clave. 

Por consiguiente, AESA Ratings valora como muy fuerte la participación y desarrollo con la comunidad. 

IV.4 RELACIÓN CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS 

BCP cuenta con políticas muy importantes para relacionar al Banco con sus diferentes grupos de interés. 

A continuación, se detalla las políticas que permiten transparentar su gestión con estos grupos de interés: 

• Política de Interacción con grupos de Interés 

• Política de donaciones y auspicios sin fines comerciales 

• Política de voluntariado corporativo 

• Política de Igualdad de Género 

 

Dentro del programa de RSE con Accionistas y ASFI, se cumple presentando la información necesaria 

para que estas instituciones puedan analizar la situación del banco en sus diferentes dimensiones. 

Por consiguiente, AESA Ratings valora con atributos muy fuertes la relación con otros grupos de interés. 

 

V. MEDIO AMBIENTE 

BCP cuenta con una política medio ambiental que define lineamientos para la gestión medioambiental 

del banco, en la que establece que mantendrá y promoverá programas y actividades medio ambientales 

que tiendan a: 

• Minimizar el uso de energía eléctrica, papel y agua. 

• Reciclar residuos electrónicos, papel y plásticos. 

• Mitigar las emisiones de CO2 (dióxido de carbono), producto de sus operaciones. 
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• Otros que puedan surgir y que se alineen a la misión, visión, principios institucionales y política 

de Responsabilidad Social Empresarial 

Así mismo, se establece el compromiso del banco de: 

• Invertir en programas y actividades que promuevan la conciencia del cuidado del medio 

ambiente. 

• Considerar que la sostenibilidad es un aspecto fundamental dentro de su giro de 

negocio. 

• Ejercer un control permanente de indicadores de impacto ambiental, así como 

mecanismos de revisión y mejora de los programas de Responsabilidad Social 

Empresarial 

 

Durante la gestión 2019, se realizó actividades aisladas internamente para disminuir el uso de recursos 

no renovables tales como la medición de consumo de energía eléctrica: 5.017.946 Kw/h; Agua 34.920 

m3 y papel 49 tn, equivalente a 29 kilos por persona. 

Dentro del programa de Planeta BCP se trabajó con el reciclaje de equipos electrónicos y metálicos, así 

como con papel de archivo mixto y otros, alcanzando con este programa a todas las agencias a nivel 

nacional. Para la aplicación de este programa, se trabajó con la herramienta Green Cloud que permite 

hacer estas mediciones y establecer la huella de carbono y que ofrece, además, un inventario de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

Finalmente, BCP realizó un compromiso con la ONU adhiriéndose a la Campaña “Climate Neutral Now”, 

para contribuir voluntariamente en la respuesta contra el cambio climático, con la reducción de emisiones 

y contribución al desarrollo sustentable en países en desarrollo. BCP logra una certificación de 

compensación de 979 toneladas de CO2 para la gestión 2019.  

En síntesis, BCP cuenta una política medio ambiental definida con acciones y actividades específicas; 

realiza la medición de huella de carbono y contribuye a la campaña “Climate Neutral Now” para la 

reducción de emisiones de CO2. Sin embargo, aún no cuenta con indicadores de monitoreo de 

resultados medioambientales. BCP realiza gestiones para el reciclaje de papel y residuos electrónicos a 

fin de mitigar los resultados que generaron la medición de su huella de carbono. BCP no cuenta con 

productos amigables con el medioambiente ni con una lista específica de operaciones excluidas por 

contaminar el medio ambiente. Consecuentemente, AESA Ratings considera que BCP tiene atributos 

fuertes en medio ambiente.   
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Banco de Crédito de Bolivia S.A.

BALANCE GENERAL
(millones de USD) dic-19 dic-18 dic-17 dic-16 dic-15 dic-14

ACTIVOS

A. CARTERA

1. Cartera Vigente 2.240,0 2.094,1 1.895,9 1.596,8 1.354,2 1.156,7

2. Cartera Vencida 18,3 17,8 18,0 12,3 7,3 7,3

3. Cartera en Ejecución 21,9 22,8 18,5 17,0 14,4 8,9

4. Productos Devengados 19,1 14,8 14,1 10,8 9,4 7,7

5. (Previsión para Incobrabilidad de Cartera) 51,2 52,4 48,5 42,5 36,7 30,8

TOTAL A 2.248,1 2.097,1 1.898,0 1.594,5 1.348,5 1.149,8

B. OTROS ACTIVOS RENTABLES

1. Inversiones en el Banco Central de Bolivia 195,1 234,5 253,4 275,6 295,5 212,9

2. Inversiones en Entidades Financieras del País 99,3 77,8 78,4 29,9 39,7 3,1

3. Inversiones en Entidades Financieras del Exterior 21,2 25,9 58,5 24,3 27,4 54,0

4. Otras Inversiones Corto Plazo 269,1 318,1 327,7 309,1 275,1 223,9

5. Inversiones Largo Plazo 120,4 26,8 45,3 0,2 0,2 0,6

6. Inversión en Sociedades 4,4 4,0 4,3 3,5 3,1 2,7

TOTAL B 709,7 687,2 767,6 642,5 641,0 497,3

C. TOTAL ACTIVOS RENTABLES (A+B) 2.957,8 2.784,3 2.665,6 2.237,0 1.989,5 1.647,1

D. BIENES DE USO 20,2 29,2 17,4 7,8 12,5 13,6

E. ACTIVOS NO REMUNERADOS

1. Caja 159,5 126,2 113,9 116,7 99,4 82,5

2. Bienes realizables 1,9 1,4 0,9 0,3 0,0 0,0

3. Otros Activos 30,2 29,3 28,5 20,1 27,7 18,0

TOTAL ACTIVOS 3.169,6 2.970,5 2.826,1 2.381,9 2.129,1 1.761,2

PASIVOS

G. DEPÓSITOS Y FONDEO DE MERCADO

1. Cuenta Corriente 541,5 562,1 561,9 501,5 582,3 439,1

2. Cuentas de Ahorros 635,7 650,3 562,7 559,5 558,9 447,4

3. Depósitos a Plazo Fijo 1.136,4 1.107,9 1.089,9 725,9 611,9 530,8

4. Interbancario 327,9 169,8 167,4 151,3 4,8 15,2

TOTAL G 2.641,4 2.490,1 2.381,9 1.938,2 1.757,9 1.432,5

H. OTRAS FUENTES DE FONDOS

1. Títulos Valores en Circulación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Obligaciones Subordinadas 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 10,2

3. Otros 69,9 63,4 58,2 99,7 76,1 38,4

TOTAL H 100,1 93,6 88,4 129,9 106,3 48,6

I. OTROS (Que no Devengan Intereses) 208,0 182,5 164,1 133,7 100,3 121,7

J. PATRIMONIO 220,1 204,3 191,8 180,1 164,7 158,4

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.169,6 2.970,5 2.826,1 2.381,9 2.129,1 1.761,2
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Banco de Crédito de Bolivia S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
(millones de USD) dic-19 dic-18 dic-17 dic-16 dic-15 dic-14

1. Ingresos Financieros 193,0 180,8 160,0 130,7 113,8 104,6

2. Gastos Financieros -73,9 -66,3 -46,5 -30,2 -27,8 -22,1 

3. MARGEN NETO DE INTERESES 119,2 114,5 113,6 100,5 86,0 82,4

4. Comisiones 29,7 25,7 24,5 24,7 22,2 22,5

5. Otros Ingresos (Gastos) Operativos -14,9 -7,3 -0,6 -2,8 -1,1 2,9

6. Gastos de Personal -35,3 -36,0 -35,4 -33,0 -32,3 -29,4 

7. Otros Gastos Administrativos -40,8 -42,7 -39,9 -35,6 -32,2 -29,6 

8. Previsiones por Incobrabilidad de Cartera -19,4 -16,9 -25,3 -17,6 -13,7 -10,2 

9. Otras Previsiones 3,1 -5,6 -1,4 2,2 3,7 2,7

10. RESULTADO OPERACIONAL 41,5 31,7 35,4 38,5 32,6 41,2

11. Ingresos (Gastos) de Gestiones Anteriores 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3

12. RESULTADO ANTES DE ITEMS EXTRAORDINARIOS 42,1 32,1 35,6 39,0 32,9 41,5

13. Ingresos (Gastos) Extraordinarios 0,5 5,5 0,8 2,1 0,2 -0,0 

14. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 42,6 37,6 36,4 41,1 33,1 41,5

15. Impuestos -14,3 -12,9 -12,0 -15,6 -12,7 -17,4 

16. RESULTADO NETO 28,2 24,7 24,5 25,5 20,3 24,1

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

1. Cartera Bruta 8,4 8,5 8,6 8,1 7,9 7,8

2. Activos 8,5 8,4 8,6 8,1 7,7 7,5

3. Patrimonio 7,2 7,3 7,2 6,9 7,0 7,4

4. Cuenta Corriente 11,8 11,5 11,6 10,4 12,0 10,4

5. Cajas de Ahorro 8,0 7,5 6,9 7,4 6,8 6,9

6. Depósitos a Plazo 8,8 9,3 9,9 7,8 7,6 7,8
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Banco de Crédito de Bolivia S.A.

RATIOS
(en porcentaje) dic-19 dic-18 dic-17 dic-16 dic-15 dic-14

I.  CALIDAD DE ACTIVO

1. Crecimiento Activo 6,7 5,1 18,6 11,9 20,9 4,3

2. Crecimiento Cartera Bruta 6,8 10,5 18,8 18,2 17,3 10,0

3. Crecimiento Cartera en Mora -1,0 11,2 24,2 35,6 33,7 13,5

4. Crecimiento Cartera Reprogramada -3,7 -7,3 0,9 36,4 -14,1 50,1

5. Crecimiento Cartera en Ejecución -3,7 23,1 8,5 18,3 61,3 26,0

6. Cartera Neta / Activo 70,9 70,6 67,2 66,9 63,3 65,3

7. Contingente / Activo 19,5 20,4 15,8 20,2 16,6 15,6

8. Cartera en Mora / Cartera Bruta 1,8 1,9 1,9 1,8 1,6 1,4

9. Cartera Reprogramada / Cartera Bruta 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7

10. Cartera en Mora + Reprogramada Vigente / Cartera Bruta 2,1 2,2 2,3 2,3 2,0 2,0

11. Cartera en Mora Reprogramada / Cartera Reprogramada 22,6 18,7 27,6 18,8 12,5 15,2

12. Cartera Castigada / Cartera Bruta 4,7 4,6 4,6 5,0 5,6 6,5

13. Cartera en Mora + Reprogramada Vigente + Castigada / Cartera Bruta 6,7 6,8 6,9 7,3 7,6 8,4

14. Cartera en Ejecución Neta de Previsión  / Patrimonio -13,3 -14,5 -15,6 -14,1 -13,6 -13,8 

15. Previsión de Cartera / Cartera Bruta 2,2 2,5 2,5 2,6 2,7 2,6

16. Previsión de Cartera / Cartera en Mora 127,3 129,1 132,8 144,6 169,5 189,9

17. Previsión de Cartera + Cíclica / Cartera en Mora 193,0 188,2 194,0 208,0 245,5 279,8

18. Cartera en Mora Neta de Previsión / Patrimonio -5,0 -5,8 -6,2 -7,3 -9,1 -9,2 

II.  CAPITALIZACIÓN Y ENDEUDAMIENTO

1. Crecimiento Patrimonio 7,8 6,5 6,5 9,3 4,0 13,1

2. Patrimonio / Activo 6,9 6,9 6,8 7,6 7,7 9,0

3. Pasivo / Patrimonio (x) 13,4 13,5 13,7 12,2 11,9 10,1

4. Activo Fijo / Patrimonio 9,2 14,3 9,1 4,3 7,6 8,6

5. Coeficiente de Adecuación Patrimonial 11,2 11,3 11,3 12,4 13,7 13,0

6. Coeficiente de Adecuación Patrimonial Ajustado 11,6 11,5 11,6 12,7 14,1 13,5

7. Capital Primario / Activo Ponderado por Riesgo 9,3 9,2 9,3 10,1 11,0 11,6

8. Capital Primario / Activo + Contingente 5,0 5,0 5,0 5,3 5,7 6,4

9. Doble Apalancamiento* 3,4 3,0 3,3 2,7 7,3 6,2

III. FONDEO

1. Crecimiento Obligaciones con el Público -2,9 3,1 22,4 4,6 27,6 5,3

2. Crecimiento Obligaciones Estatales 59,1 98,8 -6,6 -7,9 -30,9 -17,6 

3. Crecimiento Obligaciones con el Público + Estatales 0,5 5,8 21,3 4,0 23,2 3,1

4. Crecimiento Obligaciones con Entidades Financieras 93,6 2,5 11,8 3.097,3 -69,1 -9,4 

5. Cuentas Corrientes Público + Estatales / Pasivo 18,4 20,3 21,3 22,8 29,6 27,4

6. Cajas de Ahorro Público + Estatales / Pasivo 21,6 23,5 21,4 25,4 28,5 27,9

7. Depósitos a Plazo Fijo Público + Estatales / Pasivo 38,5 40,1 41,4 33,0 31,1 33,1

8. Pasivo Corto Plazo / Pasivo 40,1 44,0 42,9 50,1 58,4 56,3

9. Obligaciones con el Público / Pasivo 77,5 85,1 86,7 84,7 90,8 87,3

10. Obligaciones Estatales / Pasivo 7,3 4,9 2,6 3,3 4,0 7,1

11. Obligaciones Entidades Financieras / Pasivo 11,4 6,3 6,5 6,9 0,2 1,0

12. Obligaciones Títulos Valores / Pasivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Obligaciones Deuda Subordinada / Pasivo 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 0,6

IV. LIQUIDEZ

1. Cartera Bruta / Oblig. Público + Estatales 91,2 85,8 82,2 83,9 73,8 77,5

2. Disponibilidades + Inv. Temporarias / Oblig. Público CP 69,6 70,3 77,0 75,8 68,7 67,3

3. Disponibilidades + Inv. Temporarias / Oblig. Público CP + Estatales CP 64,2 65,2 74,7 71,1 64,5 65,2

4. Activo Líquido + Encaje Disp. / Oblig. Público CP + Estatales CP 50,9 54,2 59,8 50,9 49,1 54,6

5. Activo Líquido + Encaje Disp. / Oblig. Público CP + Ent. Fin. CP + Estatales CP 50,7 54,0 59,7 49,1 49,1 54,1

6. Activo Líquido + Encaje Disp. / Oblig. Público + Ent. Fin. + Estatales 21,1 24,7 26,8 25,9 30,1 31,9

7. Activo Líquido + Encaje Disp. / Activo 18,9 22,2 23,9 22,8 26,4 27,7

8. Activo Negociable + Encaje Disp. / Oblig. Público CP + Estatales CP 50,9 54,2 59,8 50,9 49,1 54,7

9. Activo Negociable + Encaje Disp. / Oblig. Público CP + Ent. Fin. CP + Estatales CP 50,7 54,0 59,7 49,1 49,1 54,2

10. Activo Negociable + Encaje Disp. / Oblig. Público + Ent. Fin. + Estatales 21,1 24,7 26,8 25,9 30,2 32,0

11. Activo Negociable + Encaje Disp. / Activo 18,9 22,2 23,9 22,8 26,4 27,7

12. Activo Negociable sin Ent. Fin. + Encaje Disp. / Oblig. Público CP + Estatales CP 42,5 47,8 52,8 48,1 45,6 54,3

V. UTILIDADES Y RENTABILIDAD

1. Resultado Neto / Patrimonio (av) 13,3 12,5 13,2 14,8 12,6 16,1

2. Resultado Neto / Activo (av) 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,4

3. Resultado Operativo Bruto / Activo Ponderado por Riesgo (av) 6,6 7,1 8,2 8,6 8,7 9,8

4. Resultado Operativo Bruto / Activo (av) 4,4 4,6 5,3 5,4 5,5 6,2

5. Resultado Neto / Activo Ponderado por Riesgo (av) 1,4 1,3 1,5 1,8 1,6 2,2

6. Gastos Administrativos / Resultado Operativo Bruto 58,4 61,7 56,2 56,3 64,1 60,0

7. Margen de Intereses / Resultado Operativo Bruto 93,9 90,6 86,8 86,8 84,7 80,5

8. Margen de Intereses / Activo (av) 4,1 4,2 4,6 4,7 4,7 5,0

9. Margen de Intereses / Activo Productivos (av) 4,7 4,9 5,5 5,8 5,6 6,0

10. Ingresos por Inversiones / Inversiones (av) 3,8 3,7 3,5 2,2 2,3 2,7

11. Gastos por Previsión Netos / Cartera Bruta (av) 0,9 0,8 1,4 1,2 1,1 0,9

12. Gastos por Previsión Netos / Margen de Intereses 15,4 14,0 21,2 16,5 15,2 11,8

13. Gastos Financieros / Pasivo (av) 2,6 2,5 1,9 1,4 1,6 1,4

14. Costos por Oblig. Público / Oblig. Público (av) 2,5 2,5 1,9 1,5 1,6 1,4

15. Costos por Oblig. Ent. Financieras / Oblig. Ent. Financieras (av) 1,9 0,6 1,0 1,1 4,9 2,5

16. Costos por Oblig. Estatales / Oblig. Estatales (av) 1,7 1,9 2,0 0,8 1,4 1,4
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INDICADORES DE DESEMPEÑO DE RSE dic-18 dic-17 dic-16 dic-15 dic-14

         I.   INDICADORES FINANCIEROS

1.     Participación de mercado respecto a bancos universales 12,50% 12,60% 12,70% 12,70% 13,1%

2.     Número de prestatarios  78.399  59.527  54.292  48.815  46.565,00 

3.     Colocaciones brutas (USD miles)  2.134,7  1.883,9  1.626,2  1.375,9  1.172,9 

4.     Monto promedio de crédito (USD) 43.628 39.377 38.413 23.191  20.479,00 

5.     Número de depositantes 1.141.994 702.286 582.416 593.570

6.     Monto promedio de cuentas de depositantes (USD) 31.443 32.469

7.     Composición de cartera por destino de crédito (%)

Agropecuario y ganadería 6,40% 5,30% 5,10% 9,10% 3,6%

Industria Manufacturera 23,60% 23,50% 23,40% 19,10% 24,3%

Ventas al por mayor y menor 12,40% 14,80% 18,20% 23% 26,5%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,60% 3,10%

Construcción 5,30% 4,20% 3,40% 11% 1,9%

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 32,60% 31,90%

Servicios sociales, comunales y personales 10,00% 10,80%

Otros destinos del crédito 7,10% 6,40% 49,90% 38% 43,7%

8.     Composición de cartera por tipo de crédito (%)

Empresarial 34,6% 33,8% 32,6% 30,1%

Microcrédito 13,6% 14,0% 14,3% 12,1%

Credito Pyme 10,4% 10,9% 12,7% 21,0%

Consumo 9,7% 10,5% 11,1% 10,3%

Hipotecario de vivienda 31,7% 30,8% 29,4% 26,5%

       II.   ALCANCE Y FOCALIZACIÓN

1.     Número de puntos de atención (sin contar cajeros) 59 58 59  46,00 

2.     % puntos de atención rurales 0,00% 0,00% 32%

3.     Número de ATM´s 293 270

4.     Cobertura mujeres 34,0% 38,8% 34,6%

5.     Cobertura áreas rurales 1,0% 1,2% 1,9%

6.     Cobertura sector productivo - clientes 43,0% 40,0% 29,8%

     III.   CALIDAD Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

7.     Tasa de satisfacción de clientes 80,0% 80,6% 78,0%

8.     Tasa de retención de clientes - - 68,2%

   IV.   PROTECCIÓN AL CLIENTE

1.     Prevención del sobre-endeudamiento Muy Fuerte Muy Fuerte Muy Fuerte  Fuerte 

2.     Transparencia Muy Fuerte Muy Fuerte Muy Fuerte  Fuerte 

3.     Precios responsables Muy Fuerte Fuerte Fuerte  Adecuado 

4.     Prácticas de cobranza de deuda Muy Fuerte Fuerte Adecuados  Adecuado 

5.     Mecanismos de resolución de quejas y reclamos Muy Fuerte Muy Fuerte Fuerte  Adecuado 

6.     Privacidad de los datos del cliente Muy Fuerte Fuerte

     V.   RELACIÓN CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS

V.1   Gestión de RRHH

7.     Número de empleados 1701 1719  1.717  1.662 

8.     Porcentaje de mujeres en el personal 52% 50% 48% 45%

9.     Porcentaje de mujeres en cargos gerenciales 23% 21% 0%

10.   Rotación del personal 5,8% 24,9% 29,0%

11.   Rotación de asesores de crédito 9,2% 60,0%  

12.   Brecha salarial 23,33 23,33    

V.2 Sociedad y otros grupos de interés

13.   Reinversión de excedentes 33,6% 1,4%

14.   Inversión en la comunidad (USD) 75.584 218.855

VI.  MEDIOAMBIENTE

15.   Política de reducción impacto medioambiental si si  no  no 

16.   Estudio de medición de huellas de carbono si si  no  no 

17.   Medición de consumo desglosado por fuentes       

a) Consumo mensual de papel (Tonelada m/funcionario) 0,03 0,0247  n.d.  n.d. 

b) Consumo promedio de agua por empleado (Bs/funcionario) 15  n.d.  n.d. 

c) Consumo promedio de energía eléctrica por empleado 2.950,00 198,00  n.d.  n.d. 
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Anexo 2 al Reglamento de RSE de ASFI 
 
 

  
COD ASPECTOS INDICADOR DESCRIPCIÓN

EXPRESADO EN  

USD o %
 MONTO 

1G Gobierno Corporativo

Medidas adoptadas para desarrollar y mejorar el 

conocimiento colectivo del órgano superior de 

gobierno corporativo con relación a los asuntos 

económicos, ambientales y sociales

En el mes de octubre de 2019 se realizó un taller sobre Responsabilidad Social y Función Social a 

los miembros del Directorio del BCP. El Taller estuvo a cargo del Gerente General y el Gerente de 

División Desarrollo Humano, Calidad y Relaciones Institucionales. Además, la Gerencia General 

cuenta con amplios conocimientos en materia de Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

1B

Relación entre la remuneración total anual para el 

individuo mejor pagado de la entidad supervisada 

respecto a la remuneración promedio anual total de 

todos los empleados

 La relación porcentual entre la remuneración total anual para el funcionario mejor pagado el Banco 

respecto a la remuneración promedio anual del total de todos los empleados, fue de 12.73 a 1.

2B

Relación  del porcentaje de aumento en la 

remuneración total anual para el individuo mejor 

pagado de la entidad supervisada respecto al 

porcentaje de incremento promedio en la 

remuneración total anual para todos los empleados 

(excluyendo a la persona mejor  pagada)

La relación porcentual del incremento salarial del funcionario mejor pagado respecto al 

incremento promedio del resto de los colaboradores fue de 0.5%.

3B
Relación  entre el salario mínimo de la entidad 

supervisada y el salario mínimo nacional

 En la Gestión 2019 el Salario Mínimo Nacional establecido por el Ministerio del Trabajo, 

Empleo y Previsión Social fue de Bs. 2122. En el Banco de enero a diciembre, sólo un 0.2% 

colaboradores percibieron un salario mínimo nacional (3 personas del total), los restantes 

fueron contrataciones por un salario superior en un 20% respecto al mínimo nacional, ya sea 

en haber básico, compensaciones adicionales por comisiones.

La relación entre el salario mínimo del Banco y el salario mínimo nacional fue de 1 a 1.

La proporción de este pago es idéntico para hombres y mujeres, en todas las categorías 

profesionales, en todos los departamentos del país donde opera el Banco. Por lo tanto, la 

relación entre salario mínimo de los hombres con respecto al de las mujeres por categoría 

profesional (ejecutivos, mandos medios y operativos) es del 100%.

1P
Presencia en la 

comunidad

Proporción de gastos en proveedores nacionales en 

principales áreas de operación

 Durante el 2019 contratamos los servicios de 1356 proveedores, 98% de ellos fueron locales el 

restante 2% provenientes del resto del mundo. 

Los pagos realizados durante la gestión ascendieron a Bs. 211,493,953 de los cuales de los cuales 

Bs 9,579,185 corresponden a pagos a proveedores locales y Bs. 201,923,768 a proveedores 

extranjeros. 

Trabajo  digno y  no 

discriminación

Brecha Salarial

1T
Número de empleados desglosados por grupo etario, 

género y departamento

Beni: 9
Cochabamba: 201
La Paz: 1007

Oruro: 44

Potosí: 26

Santa Cruz: 363

Sucre: 42

Tarija: 36

Total de empleados  1.728 

Desglose por departamento

Entre 18 a 30 897

Entre 31 a 50 778

Mayores de 51 53

 Total  1.728 

Desglose por Grupo Etario

Masculino  51 

Femenino  49 
 Total  100 

Desglose por Genero



 

 

   25 

Junio 2020  

Instituciones Financieras 

  

Porcentaje de contrataciones de personas con 

discapacidad con relación al total de empleados
1,00%

Trabajo  digno y  no 

discriminación

3T
Trabajo  digno y  no 

discriminación

Rotación media de empleados desglosados por grupo 

etario, género y departamento

2T
Tasa de contrataciones de empleados desglosados 

por grupo etario, género y departamento

Beni: 5

Cochabamba: 36

La Paz: 262

Oruro: 18

Potosí: 10

Santa Cruz: 100

Sucre: 15

Tarija: 4

Total de empleados  450 

Desglose por departamento

Entre 18 a 30 0,00%

Entre 31 a 40 0,00%

Mayores de 51 0,00%

 Total  -00 

Desglose por Grupo Etario

Masculino 52,00%

Femenino 48,00%

 Total  100 

Desglose por Genero

Beni: 7

Cochabamba: 39

La Paz: 244

Oruro: 17

Potosí: 8

Santa Cruz: 79

Sucre: 17

Tarija: 4

Total de empleados 415

Desglose por departamento

Entre 18 a 30 0,00%

Entre 31 a 50 0,00%

Mayores de 51 0,00%

 Total 0%

Desglose por Grupo Etario

Masculino 52,00%

Femenino 48,00%

 Total  100 

Desglose por Genero
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1C
Promedio de horas de capacitación al año, 

desglosando por categoría de empleado

2C

Programas de gestión de habilidades y de formación 

continua que fomentan la empleabilidad de los 

trabajadores

Inducciones. Como parte de la bienvenida a todo nuevo colaborador, durante el primer mes de 

trabajo, el personal de Gestión de Desarrollo Humano acciona un proceso de inducción, mediante el 

cual el funcionario nuevo recibe una explicación general sobre la cultura organizacional y una 

inducción especial para cada puesto. Esta inducción presencial es complementada con una 

inducción virtual donde se imparten todos los temas regulatorios y corporativos de la institución.

BCPXpert (Formación On-line). Capacitación para todo el banco en 4 especialidades: 

• Finanzas. Capacitación temas financieros.

• Transformación Digital. Capacitación en metodologías ágiles para la gestión de proyectos.

• Experiencia Cliente. Capacitación en modalidades y técnicas de atención al cliente.

• Red Experta. Capacitación en temas de ventas.

El programa consiste en carreras que poseen cursos virtuales en plataformas como Udemy, 

Coursera y Crehana y al finalizar cada curso, la plataforma dará un certificado.

Las carreras están separadas en módulos, cuando se acaba cada uno, se obtiene un certificado ya 

sea con el título de Técnico (al acabar el primer módulo), Experto (al acabar el segundo) y 

Autoridad (al finalizar toda la carrera). La carrera es elegida por el colaborador y no necesita 

aprobación.

Escuelas de Formación. Busca desarrollar competencias necesarias dependiendo del nivel 

jerárquico y puesto donde se imparten las siguientes enseñanzas:

• Carga de capacitaciones de banca minorista. Capacitación en productos y servicios de la banca 

minorista.

• Certificación básica de riesgos. Capacitación sobre riesgos operacionales, financieros y manejo.

• Center for Creative Leadership (CCL). Capacitación para reforzar aptitudes de liderazgo para 

colaboradores clave. Durante la gestión 2019 se impartimos una media de 166 horas de 

capacitación, estas cifras también consideran al personal que fue desvinculado durante la gestión.

3C
Porcentaje de empleados  que reciben evaluaciones 

regulares del desempeño y desarrollo profesional
100% de los colaboradores reciben evaluación de desempeño cada año.

2D

Relación entre salario mínimo de los hombres con 

respecto al de las mujeres desglosando por categoría 

profesional

 Siguiendo el lineamiento de equidad entre hombres y mujeres establecido en el banco, la paridad 

salarial es de uno a uno entre hombres y mujeres del mismo cargo tanto para mandos ejecutivos 

como para mandos medios y operativos de servicios.

Capacitación

1D

Diversidad e igualdad de 

oportunidades

Composición  de los órganos de gobierno y plantilla, 

desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a 

minorías y otros indicadores de diversidad

El Directorio está conformado en un 100% por hombres.
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  1H En la gestión 2019 donamos el 0,1% respecto a nuestras utilidades. Bajo el siguiente detalle:

2H
Procedimientos que incluyan aspectos de Derechos 

Humanos relevantes al negocio
Política de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades

3H

Porcentaje de operaciones donde se han 

implementado programas de desarrollo, evaluaciones 

de impactos y participación de comunidades locales

Se realizó evaluación cuantitativa y cualitativa a 100 familias de Operación Sonrisa para conocer 

sus percepciones respecto a:

- La atención médica

- El apoyo en transporte y alimentación

- Los viáticos y atención en general

1E
Políticas con aspectos medioambientales y sociales 

específicos aplicados a las líneas de negocio

Política de Medio Ambiente

Política de Donaciones

Política de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades

2E

Productos y servicios diseñados para proporcionar un 

beneficio social específico para cada línea  de 

negocio desglosado según su propósito

Crédito de Vivienda Social: En 2019 otorgamos créditos de vivienda social a 7314 familias de todo el 

país.  

Crédito de Desarrollo Productivo: En 2019, 3,183 clientes accedieron a créditos productivos para 

mejorar sus ingresos y de sus familias por un valor de $us.- 998,424 millones.

3E
Descripción de políticas para el correcto diseño y 

oferta de servicios y productos

Política de créditos

Política de riesgos

Política para los nuevos productos y servicios financieros

Política de marketing

4E
Iniciativas para mejorar la educación financiera según 

tipo de beneficiario

Derechos Humanos y 

compromiso social

Contribuciones o aportes a fines sociales, culturales 

gremiales y benéficos (Por programas o proyectos, 

gasto o inversión sobre las utilidades logradas en la 

gestión)

Enfoque  Social
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1S
Mecanismos y procedimientos de retención y 

fidelización de clientes

Para fidelizar a nuestros clientes, aplicamos una metodología de permanente escucha recabando 

información sobre las experiencias buenas y malas respecto a cada uno de los canales de atención 

y su experiencia en general identificando de esta manera el grado de su satisfacción.  El hallazgo 

principal, a través de estas mediciones fue que en 2019 alcanzamos el 58% de satisfacción del 

cliente y un 32% de recomendaciones por parte de los clientes sobre nuestros productos y 

servicios. Las encuestas fueron levantadas al 12,6% del total de clientes; es decir, 85,717 

encuestas.

2S

Mecanismos para la evaluación de satisfacción de los 

clientes en cuanto a los servicios financieros y la 

atención proporcionada

La metodología de grupos focales se utiliza a partir del 2015, escuchando e identificando las 

experiencias en cada momento de verdad que hayan tenido nuestro banco. Desde el periodo 2016, 

el Gerente General acompañado de los gerentes de la Banca Minorista, Experiencia del Cliente y 

Marketing, participan de esta escucha, con el objetivo de:

• Acompañar y mejorar las experiencias, mostrándoles el compromiso que tiene el banco de 

escuchar a sus clientes.

• Identificar las oportunidades de mejoras inmediatas y otras que requieran un mayor análisis.

En 2019 realizamos grupos focales para conocer de primera mano las percepciones en cuanto a 

servicio y calidad de los productos y también encuestas de medición de satisfacción en la atención 

de los diversos canales físicos y digitales de la organización.

3S
Número de reclamos, porcentaje de quejas resueltas 

y adopción de medidas correctivas

 Como parte de nuestra labor de fidelización y retención, estamos prestos a escuchar y entender 

las necesidades de nuestros clientes. Durante la gestión 2019, se reportaron 1,969 reclamos, 14% 

menos que en la gestión 2018 (2,283).  El 100% de los fueron resueltos satisfactoriamente. En 

todos los reclamos recibidos se realiza un análisis detallado, a fin de identificar causa-raíz para 

generar las medidas correctivas correspondientes.

1A Conciencia Ambiental Gestión para el ahorro en cuanto a energía y agua

Entre estas acciones, destacan las Jornadas de concientización y activismo ambiental mediante 

las cuales se realizaron sesiones presenciales en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz, para abordar temas ambientales como la quema de los bosques de la Chiquitania, efectos del 

cambio climático, deforestación entre otros.  En estas jornadas participaron 64 voluntarios. 

Gracias a la aplicación de la plataforma Greencloud® medimos nuestra huella de carbono lo que 

nos permite conocer nuestras emisiones de CO2, establecer metas concretas de reducción 

anuales y acciones de reducción y mitigación que son fijadas por nuestras principales autoridades.

Además, desde el 2018 formamos parte de la iniciativa de ¨compensación ambiental a través de 

Certificate Emission Reduction (CERs) emitidos por la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) que es el principal instrumento 

jurídico de respuesta internacional ante el reto del cambio climático y persigue estabilizar las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para así impedir perturbaciones 

peligrosas de carácter antropogénico en el sistema climático. En 2019 ratificamos este compromiso 

y como se indicó establecimos metas de reducción. 

Satisfacción del cliente
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Gestión de residuos producto de los servicios y 

productos que prestan

Desglose de los gastos e inversiones ambientales

3A

Desglose de productos financieros destinados a 

fomentar la implementación de tecnologías para 

preservar el medio ambiente

Ninguno

2A

1N Cumplimiento Normativo

Monto y número de sanciones pecuniarias pagadas y 

número de sanciones no monetarias por 

incumplimiento de la legislación y normativa

Confidencial
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TODAS LAS CALIFICACIONES DE AESA RATINGS ESTÁN DISPONIBLES EN HTTP://WWW.AESA-RATINGS.BO LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN 

Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN EL MISMO SITIO WEB AL IGUAL QUE LAS METODOLOGÍAS. EL 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE AESA RATINGS Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA 

INFORMACIÓN, CUMPLIMIENTO Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN ESTE SITIO BAJO CÓDIGO DE CONDUCTA.  

La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el 

mantenimiento de sus calificaciones, AESA RATINGS se basa en información factual que recibe de los emisores y de otras fuentes que AESA 

RATINGS considera creíbles. AESA RATINGS lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo 

con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que 

dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada. La forma en que AESA RATINGS lleve a cabo la investigación factual y el 

alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los 

requisitos y prácticas en que se ofrece y coloca la emisión, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a la 

administración del emisor, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de 

procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por 

terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular y una 

variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones de AESA RATINGS deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la 

verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que AESA RATINGS se basa en relación con una calificación será exacta 

y completa. En última instancia, el emisor es responsable de la exactitud de la información que proporciona a AESA RATINGS y al mercado en 

los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, AESA RATINGS debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los 

auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las 

calificaciones son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por 

su naturaleza no se pueden comprobar cómo hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones 

pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación. 

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de 

AESA RATINGS es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios establecidos y metodologías 

que AESA RATINGS evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de AESA RATINGS 

y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por la calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido 

a los riesgos que no sean relacionados al riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. AESA RATINGS no 

está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de AESA RATINGS son de autoría compartida. Los in dividuos 

identificados en un informe de AESA RATINGS estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas 

en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de AESA RATINGS n o es un 

prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en 

relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier momento por cualquier 

razón a sola discreción de AESA RATINGS. AESA RATINGS no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no 

son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación 

del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados 

con relación a los títulos. La asignación, publicación o diseminación de una calificación de AESA RATINGS no constituye el consentimiento de 

AESA RATINGS a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo la normativa vigente.  

Esta Metodología o Informe está basado en información provista por Fitch®, sin embargo, su uso y aplicación es de exclusiva responsabilidad de AESA RATINGS. Fitch® 

y Fitch Ratings® son marcas registradas de Fitch Ratings o sus afiliadas. 


