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G4-1

     Hacia una cultura de RSE

En el BANCO DE CRÉDITO BCP entendemos  la Responsabilidad Social como la suma de las causas que vinculan al 
Banco con nuestros grupos de interés, pero también como un aspecto central  de nuestra visión estratégica del 
negocio. 

Nos sentimos contentos con los resultados que resume este documento, porque hemos demostrado que se puede 
hacer una banca socialmente responsable y eficiente, que aproveche lo mejor de la innovación tecnológica para 
democratizar el acceso a los servicios financieros y mejorar la calidad y comodidad de nuestra atención.

Para nosotros la tecnología es uno de los principales instrumentos de la responsabilidad social, porque gracias a 
su evolución imparable, por ejemplo, ahora no sólo tenemos cajeros automáticos o Agentes BCP para multiplicar 
los puntos de atención, sino también Banca por Internet o Banca Móvil, para que nuestras puertas permanezcan 
abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año.

Lo interesante de todo esto,  es que la mayoría de los cambios tecnológicos que ha experimentado el Banco de 
Crédito BCP,  han servido para cumplir uno de nuestros principales objetivos: el de estar cada vez más cerca de 
nuestros clientes. Y a la vez, han permitido, que los clientes adviertan esta cercanía en el día a día de su relación 
con nosotros.

El PRSE del BCP se ejecuta desde hace más de una década, gracias al aporte de cada uno de nuestros colaboradores 
en Bolivia, quienes han conseguido consolidar una cultura interna de compromiso y participación activa, que ha 
sido determinante para asegurar la continuidad y éxito del programa.

El Balance que compartimos, ahora ajustado a los parámetros metodológicos del  Global Reporting Initiative (GRI),  
apunta varios hitos, relacionados con los resultados de actividades con cierta historia como nuestro Foro PYME, el 
ABC de la Banca, pero destaca también procesos que irán evolucionando en el tiempo, de la mano de la tecnología.

Mucho antes que existiera una normativa específica para incorporar la Responsabilidad Social como uno de los ejes 
de acción, pusimos en marcha un programa que fortalece y consolida nuestro objetivo de conseguir una mayor 
cercanía con nuestros clientes.

Mantenemos un indudable liderazgo en RSE y continuaremos trabajando en la misma dirección, con la certeza de 
que lo conseguido hasta ahora forma parte de la rica tradición de compromiso y aporte social que ha caracterizado 
al Banco de Crédito desde su fundación.

Muchas gracias

Dionisio Romero

Presidente del Directorio Banco de Crédito BCP

              

C A R TA  D E L  P R E S I D E N T E
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G4-1

   Responsabilidad Social con resultados

Nos complace presentar una nueva versión  de nuestro Informe de Sostenibilidad correspondiente a la gestión 
2016, que aborda los aspectos más relevantes de la ejecución del Programa de Responsabilidad Social del Banco de 
Crédito BCP, transversal a la organización.

En esta oportunidad lo hacemos bajo un nuevo formato, ajustado a la metodología del Global Reporting Initiative 
(GRI),  una referencia de orden internacional que nos permite evaluar acciones y resultados de manera más precisa 
y clara.

Como lo hemos dicho en otras oportunidades, para nuestra entidad la Responsabilidad Social está inscrita en la 
visión estratégica del Banco y, por lo tanto, es una práctica transversal a la mayoría de nuestras actividades.

Desde su concepción hace ya varios años, pensamos que el programa debía ser sostenible y que, para ello, era 
indispensable que figurara en la agenda neurálgica del negocio. 

Como el lector de este reporte podrá advertir, nuestro programa se plasma cotidianamente en la relación que 
establecemos con todos los grupos de interés, pero muy en particular con nuestros clientes, a través de actividades 
en los ámbitos de la educación financiera y la inclusión, a las que se suman las que tienen que ver propiamente con 
la solidaridad social, como es nuestro ya histórico compromiso con la campaña Operación Sonrisa.

Sin duda estamos satisfechos de los resultados alcanzados hasta el momento. El brazo operativo y de servicio 
del Banco de Crédito BCP se ha extendido en diversas direcciones para hacer realidad la inclusión financiera y la 
bancarización en zonas antes privadas de estos servicios. 

Y lo hemos logrado no sólo aumentando el número de nuestras sucursales en zonas estratégicas de las ciudades 
capitales,  sino multiplicando la cantidad de nuestros agentes BCP hasta superar el centenar en barrios periféricos 
y también en poblaciones rurales.

Para el BCP la inclusión va de la mano de la innovación tecnológica y de las nuevas ideas que puedan servir para 
que cada vez más gente se integre al circuito financiero. 

Nuestros servicios a través de Banca Móvil y Banca por Internet han incorporado nuevas facilidades para nuestros 
clientes y medidas de seguridad complementarias con estándares internacionales. 

Gracias a los nuevos recursos tecnológicos las puertas del Banco permanecen abiertas las 24 horas del día, los 
365 días del año, generando condiciones de comodidad y accesibilidad a los servicios sin necesidad de acudir 
necesariamente a una de las oficinas.

Con tecnología, pero también con educación, el Banco de Crédito BCP procura mantenerse cerca de sus clientes, 
un objetivo que se plasma en el FORO PYME, donde los nuevos emprendedores aprenden los secretos de un buen 
negocio de la mano y experiencia de quienes ya tienen más años en este campo. 

De la misma manera, a través del ABC de la Banca, desde hace nueve años difundimos información útil y simple, 
a través de cuñas radiofónicas en tres idiomas, para que el ciudadano común de diferentes puntos del país se 
familiarice de una manera práctica con la terminología financiera.

M E N S A J E  D E L  G E R E N T E  G E N E R A L
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Siempre en el marco de la educación financiera, pero orientados a nuestros clientes corporativos, realizamos los 
Talleres de Coyuntura, en los que especialistas internacionales y locales, analizan la situación coyuntural y las 
perspectivas económicas del país y del mundo. El objetivo es que, como resultado de estos encuentros, podamos 
contar con información necesaria para la toma de decisiones.

Nuestro concepto de Responsabilidad Social Empresarial es amplio, se nutre de la realidad y del cambio, y se 
renueva de manera permanente para que el Banco de Crédito BCP esté siempre a la vanguardia en la generación 
de impactos positivos para la sociedad boliviana.

En esta oportunidad compartimos con ustedes nuestro Balance de RSE correspondiente a la gestión 2016. Lo 
hacemos con la certeza de que en estas páginas nuestros lectores encontrarán un testimonio transparente del 
accionar del Banco en este campo.

Marcelo Trigo Villegas

Gerente General 
Banco de Crédito BCP
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G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, G4-32, G4-33

El presente documento representa la tercera edición de los Informes de Sostenibilidad del Banco de Crédito de 
Bolivia S.A. (en adelante BANCO DE CRÉDITO BCP o simplemente Banco). 

A diferencia del último Informe publicado en abril de la pasada gestión, para la elaboración del Informe de 
Sostenibilidad 2016, el BANCO DE CRÉDITO BCP empleó la metodología del Global Reporting Initiative (GRI) “de 
conformidad” con sus Guías G4 “Opción Esencial” y el Suplemento Sectorial del Sector Financiero, aplicando tanto 
los principios e indicadores propuestos por este reconocido estándar, como los indicadores contenidos en los 
Anexos 1 y 2 del Capítulo II, del 10° Libro del Reglamento de Función Social y Responsabilidad Social Empresarial (en 
adelante RSE) de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros. 

En el marco de su política de transparencia, mediante la aplicación de dicha metodología, el BANCO DE CRÉDITO BCP 
espera dar un salto cualitativo en la información que brinda a sus grupos de interés más relevantes. Existe pleno 
convencimiento de que la aplicación del GRI versión G4, será útil como herramienta de reporte y a los procesos de 
planificación, gestión y control de la estrategia de RSE del Banco. 

Este documento brinda información relevante sobre la gestión económica, social y ambiental del BANCO DE CRÉDITO 
BCP dando cuenta únicamente de sus operaciones en el ámbito nacional. No comprende la gestión de subsidiarias 
ni de operaciones fuera del país. 

La información que se reporta en este Informe, abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 
del 2016. La periodicidad de su publicación es anual y no ha sido auditado por un tercero.

     Aspectos materiales y cobertura 
G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-26, G4-27

En virtud a los lineamientos y principios del GRI G4, para la elaboración del Informe de Sostenibilidad 2016, se llevó 
a cabo un estudio de materialidad que conlleva la ejecución del siguiente proceso: 

    1. Identificación 

 Identificación de aspectos aplicables.- Consistió en una revisión de todas las Categorías, Subcategorías y 
Aspectos establecidas por el GRI G4,  excluyendo posteriormente aquellos aspectos que no son aplicables al 
sistema financiero. Una vez definida la lista de temas aplicables en el BANCO DE CRÉDITO BCP y, de acuerdo al 
giro del negocio, se elaboró una lista “a medida” de tal manera que el Informe de Sostenibilidad se centre en 
lo que es verdaderamente importante para el rubro, para la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
ASFI y para el Banco.

 Definición de variables relevantes para el BANCO DE CRÉDITO BCP y sus grupos de interés.- Para determinar 
la materialidad de los aspectos definidos como aplicables, se identificaron una serie de variables claves 
disponibles para el análisis. Dichas variables surgieron de las siguientes fuentes de información: 

 Documentación interna de la entidad (planes estratégicos, políticas institucionales, estudios de percepción, 
entre otros.)

P E R F I L  D E L  I N F O R M E

a

b
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Marco Normativo Boliviano relacionado.

Encuestas de percepción a los principales ejecutivos de la entidad. 

Documentación externa. Bibliografía local e internacional sobre estudios de materialidad y tendencias de 
gestión en materia de RSE del sector financiero

     2. Priorización

 Identificadas y analizadas las variables, se realizó un cruce de las mismas que permitió identificar el nivel  
 de relevancia que los aspectos analizados tienen para los grupos de interés y para el BANCO DE CRÉDITO  
 BCP. Todos los aspectos incluidos en la normativa del ente regulador son considerados como materiales  
 por ser de cumplimiento obligatorio.

     3. Validación 

 En una entrevista con los responsables del área de RSE del Banco, se puso a consideración los resultados  
 del estudio validando los mismos.

 Como resultado de este proceso, a continuación se presenta una matriz de materialidad y un listado  
 que muestran los aspectos (temas) que han sido identificados como relevantes (materiales) tanto para  
 el BANCO DE CRÉDITO BCP como para sus grupos de interés y que, por lo tanto, serán abordados por el  
 presente Informe. Solamente aquellos aspectos que están calificados con importancia media y alta para  
 el Banco y para los grupos de interés se consideran materiales. 

Gráfico 1: Matriz de Materialidad
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I. 

Cuadro 1: Lista de Aspectos Materiales, Cobertura 
y Grupos de Interés Afectados  
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ACERCA DEL
BANCO DE CRÉDITO
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    Historia 
G4-6, G4-7, G4-13

 
EL BANCO DE CRÉDITO BCP FORMA PARTE DE UN HOLDING FINANCIERO DE PESO Y 
TRAYECTORIA INTERNACIONAL QUE RESPALDA SUS OPERACIONES. 

El Banco de Crédito BCP opera en el Perú desde 1889 como Banco Italiano y, a partir de 1941, como Banco de Crédito 
del Perú. Es una institución sólida cuya vocación y principios la han hecho líder indiscutible del mercado peruano. 
 
Desde 1995 forma parte del grupo Credicorp, uno de los conglomerados financieros más importantes de 
Latinoamérica, que combina los negocios bancarios del BCP Perú y del Atlantic Security Bank con los negocios de 
seguros de Pacífico Peruano Suiza, la empresa más grande del Perú en su rubro. Las acciones de Credicorp están 
inscritas en la Bolsa de Valores de Nueva York.
El Banco de Crédito de Bolivia S.A. cuyo nombre comercial es BANCO DE CRÉDITO BCP, era una sociedad 100% 
subsidiaria del Banco de Crédito del Perú, sin embargo, en mayo de 2016, con la finalidad de dar continuidad a su 
estrategia de adecuación de inversiones y para cumplir con la normativa de la ASFI, el Banco de Crédito del Perú, 
transfirió el 100% de sus acciones a la “Sociedad de Inversiones Credicorp Bolivia S.A.” que también forma parte del 
Grupo Credicorp y que hoy en día es el accionista mayoritario del Banco.

El BANCO DE CRÉDITO BCP inició sus operaciones en el mercado boliviano en 1994 con la compra del Banco Popular, 
institución que se ubicaba en el puesto número 13 del sistema financiero nacional. Hoy, luego de 22 años de 
trayectoria el Banco se ubica entre las principales entidades financieras del país, siendo el quinto banco en tamaño 
de activos. 

Es una entidad de alcance nacional, que desarrolla principalmente actividades de intermediación financiera en 8 
de los 9 departamentos de Bolivia a través de sus 469 Puntos de Atención Financiera (PAF) entre la Oficina Central, 
agencias, oficinas externas, Agentes BCP y Cajeros Automáticos (ATM).  

En el año 2000, comenzó un proceso de renovación tecnológica sin precedentes con el fin de sentar las bases 
necesarias para otorgar a los consumidores financieros el mejor servicio de la banca boliviana. A partir de entonces, 
cuenta con la más moderna tecnología bancaria disponible en Bolivia como la Banca Teléfono, la Banca por Internet 
y la reciente Banca Móvil, pionera en el país en su tipo. 

La apuesta del Banco por Bolivia es sólida y continua, en abril de 2016 se realizó un aumento de capital de Bs. 
294,660, a Bs. 902,280; capital suscrito y pagado con el cual cuenta la entidad actualmente. 

El compromiso del BANCO DE CRÉDITO BCP ante la RSE forma parte de su historia; se ha hecho parte de su día a día 
y está vigente en la agenda estratégica del negocio que se materializa en diversos campos como la bancarización, 
la educación financiera, la inclusión a través de la apuesta por el desarrollo productivo, la actualización tecnológica, 
el fortalecimiento y bienestar del capital humano que trabaja para la entidad, el apoyo a causas sociales de impacto 
en grupos vulnerables de la población, entre otros.  

En la actualidad, el BANCO DE CRÉDITO BCP es una institución moderna, innovadora, con excelente calidad de 
atención y cuenta con las condiciones necesarias para seguir avanzando hacia el liderazgo indiscutible del sistema 
financiero nacional.

A C E R C A  D E L  B A N C O 
D E  C R É D I T O  B C P
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    Visión, misión, principios y normas de conducta 
G4-56, G4-S03, G4-S04

Visión
Ser la primera opción para el cliente del sistema financiero boliviano.

  
Misión 
Ofrecer soluciones financieras a personas naturales y jurídicas en Bolivia con la mejor tecnología, calidad y servicio 
al cliente construyendo relaciones de largo plazo.

Principios 

Satisfacción del cliente 
Ofrecer a los clientes una experiencia de servicio positiva a través de productos, servicios, procesos y 
atención.

Pasión por la metas
Trabajar con compromiso y dedicación para exceder metas y resultados y lograr el desarrollo profesional 
en el BCP.

Eficiencia 
Cuidar los recursos del BCP como si fueran los propios.

Gestión del riesgo 
Asumir el riesgo como elemento fundamental del negocio y tomar la responsabilidad de conocerlo, 

dimensionarlo y gestionarlo.

Transparencia 
Actuar de manera abierta, honesta y correcta con compañeros y clientes y brindarles información confiable 
para establecer con ellos relaciones duraderas.

Disposición al cambio 
Tener una actitud positiva para promover y adoptar los cambios y mejores prácticas.

Disciplina 
Ser ordenado y estructurado para aplicar consistentemente los procesos y modelos de trabajo establecidos.

    Normas de conducta 

El BANCO DE CRÉDITO BCP cuenta con una serie de normas que rigen la conducta de sus colaboradores y que 
se basan en la puesta en práctica de los principios ya descritos. Al ser parte del Grupo Credicorp, el BANCO DE 
CRÉDITO BCP asume como suyos el “Código Corporativo de Ética” y la “Política Corporativa de Ética y Conducta”, 
que representan un marco de referencia de cumplimiento obligatorio de las normas de conducta e integridad 
profesional que guían el accionar de los directores, ejecutivos y todo el personal de cada una de las empresas 
miembros del Grupo. 

Asimismo, cuenta con el “Código de Conducta BCP Bolivia” que tiene por objeto establecer estándares mínimos 
de conducta y sanas prácticas a ser adoptadas por el Banco y la integridad de su personal, en cuanto a su 
relacionamiento con sus clientes y/o usuarios, en el marco del respeto a sus derechos.

Estos instrumentos son el principal insumo para la inducción de todo aquel individuo que quiera formar parte del 
equipo del BCP, por lo tanto, todos los funcionarios del Banco tienen la obligación de conocer lo que se espera de 
ellos en materia de comportamiento ético y cumplir las normas establecidas.
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El Comité de Auditoría de Credicorp es responsable de la administración de estos Códigos y la aplicación de sanciones 
en caso de incumplimiento. Además, al cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, Credicorp está sujeto a las 
disposiciones de la legislación de los Estados Unidos sobre mercados de valores. Una de las principales es la de 
Sarbanes-Oxley Act, que fija normas referidas a reportes financieros, gobiernos corporativos y transparencia de la 
información. 

Como parte de su compromiso con el cumplimiento de dicha norma, Credicorp instaló un sistema confidencial 
que alcanza las operaciones del BANCO DE CRÉDITO  BCP para la recepción, retención y tratamiento de quejas 

relacionadas con asuntos de contabilidad, controles contables internos, auditoría y violaciones del Código de Ética.

Todas las denuncias son anónimas y se efectúan a través de un sitio al que se accede por medio de la página web 

de Credicorp www.credicorpnet.com

 
TEMAS ABORDADOS POR EL CÓDIGO DE CONDUCTA BCP

• Honestidad, sinceridad y cumplimiento de leyes y reglamentos. 

• Trato justo y equitativo a todos los clientes, proveedores, competidores y empleados. 

• No utilización de información privilegiada para realizar transacciones en beneficio personal. 

• Conductas éticas frente a la competencia, el ente regulador, los auditores y asesores legales. 

• Confidencialidad de la información. 

• Uso responsable de los activos de la Corporación.

• Límites de autoridad

• Utilización responsable de archivos e informes de la Corporación. 

Asimismo, para prevenir riesgos relacionados a la corrupción, el BANCO DE CRÉDITO BCP cuenta con la  “Política 
Corporativa de Prevención de la Corrupción y Soborno” cuyo alcance implica una serie de acciones preventivas que 
cubren el 100% de las operaciones y áreas del Banco. 

En ese marco, durante la Gestión 2016 se realizó una serie de evaluaciones para detectar riesgos relacionados 
a la corrupción en todo el Banco y se realizaron encuestas de manera particular algunas áreas que podían ser 
impactadas con estos riesgos como ser: Administración, Canales,  Responsabilidad Social Empresarial y Alta 
Gerencia. Como resultado, se emitieron una serie de recomendaciones de monitoreo. 

Como parte de esa política, el BANCO DE CRÉDITO BCP, informa con carácter mensual, a todos los miembros del 
Directorio sobre los procedimientos y resultados de la lucha contra la corrupción. A cierre del 2016, el 90% de los 
funcionarios (1596) recibieron  capacitación sobre lucha contra la corrupción y soborno. A nivel de cumplimiento, 
durante ese periodo de tiempo, no se presentaron ni reportaron casos de corrupción. 
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     BCP en cifras 
  G4-9

EN MILLONES DE USD , % 2014 2015 2016

RENTABILIDAD

Utilidad Neta 23,9 20,6 23,8

Retorno sobre el activo (ROA) 1,4% 1,1% 1,1%

Retorno sobre el patrimonio (ROE) 15,6% 12,5% 13,6%

BALANCE

Activos 1,756.8 2,121.1 2,372.1

Colocaciones 1,172.9 1,375.9 1,626.2

Captaciones 1,512.7 1,863.1 1,938.3

Patrimonio 166.9 171.2 185.2

CAPITALIZACIÓN

Coeficiente de adecuación patrimonial (CAP) 13% 13,7% 12,4%

CALIDAD DE CARTERA

Ratio de mora 1.4% 1.6% 1.8%

Cobertura 210.6%

Cuadro 2: BCP en Cifras
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    Productos, servicios y marcas más importantes
G4-4, G4-14, RSE 3E 

Para responder a las necesidades de los consumidores financieros, el BANCO DE CRÉDITO BCP cuenta con una 
diversa oferta de productos y servicios dirigidos a personas naturales y a empresas. 

Los productos que brinda pueden clasificarse en dos grandes ramos: Banca Minorista y Banca Empresas.

 

BANCA MINORISTA BANCA EMPRESAS 

P
R

O
D

U
CT

O
S 

 D
EL

  A
CT

IV
O

 

Tarjetas de Crédito y Débito Créditos comerciales

Crédito Hipotecario de vivienda social Tarjetas VISA Empresarial

Crédito Hipotecario

Boletas de garantía

Crédito Vehicular

Crédito Personal

Crédito negocios - capital de trabajo 

Crédito negocios - activo fijo 

Créditos comerciales

Microcréditos

Cuenta corriente

P
R

O
D

U
CT

O
S 

   
D

EL
 

PA
SI

V
O

Cuentas de ahorro Cuentas corrientes

Cuentas a plazo fijo (DPF)
Cuentas de ahorro

Cuentas a plazo fijo (DPF)

SE
R

V
IC

IO
S 

Seguros Recaudaciones

Banca por internet Credinet web

Agentes BCP Pago a proveedores

  Débito automático

  Factura Electrónica

 
Comercio exterior (boletas contra 
garantizadas, cartas de crédito)

  Pago de haberes

SE
R

V
IC

IO
S 

D
E 

TE
SO

R
ER

ÍA
 Y

 C
A

M
B

IO
S Plataforma Forex

Transferencias

Compra y venta de monedas

Forwards de Tipo de Cambio

Administración de Tesorería

Cuadro 3: Principales Productos y Servicios



Informe de Sostenibilidad 2016

34

El BANCO DE CRÉDITO BCP es una entidad financiera moderna y vanguardista en banca electrónica. Con la 
finalidad de estar al alcance de sus clientes y usuarios financieros de manera permanente durante todo el año, en 
cualquier lugar y momento, pone a disposición de sus clientes una serie de canales alternos y soluciones digitales.

USO DE CANALES ALTERNOS 
2.8 MILLONES DE TRANSACCIONES 
1.7 MILLONES  DE TRANSACCIONES MONETARIAS - 3% MÁS QUE EN 2015

    
    Banca por Internet

 • Consulta de saldos y movimientos de Cuentas, Tarjetas de Crédito y Créditos.

 • Transferencias entre cuentas BCP (propias y de terceros).

 • Pago de Créditos y Tarjetas de Crédito.

 • Pago de impuestos inmuebles y vehicular.

 • Pago de servicios (Luz, Agua, Telefonía, Cable, Internet, etc.).

 • Servicios de recaudación (Ej. Yanbal, Transbel), Pago de Pasajes Aéreos, Carga Soli Pagos BCP.

 • Habilitación de tarjetas de débito y crédito para viajes al exterior y compras por internet.

 • Solicitud de Efectivo Fácil (Retiro sin tarjeta, Giros Nacionales).

 • Programación de transferencias.

    Cajero Automático

  • Transferencias entre cuentas BCP (propias y de terceros).

  • Transferencias entre cuentas BCP (propias y de terceros).

  • Consulta de saldos y movimientos.

  • Pago de Créditos y Tarjetas de Crédito.

 • Pago de servicios (Luz, Agua, Telefonía, Cable, Internet, etc.).

 • Cambio de clave secreta.

 • Servicios de recaudación (Ej. Yanbal, Transbel).

 • Efectivo Fácil (Retiro sin tarjeta, Giros Nacionales).
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    Banca Móvil

  • Consulta de saldos y movimientos de Cuentas, Tarjetas de Crédito y Créditos.

  • Transferencias interbancarias (a otros bancos).

 • Pago de Créditos y Tarjetas de Crédito.

 • Pago de servicios (Luz, Agua, Telefonía, Cable, Internet, etc.).

 • Servicios de recaudación (Ej. Yanbal, Transbel), Pago de Pasajes Aéreos, Carga Soli Pagos BCP.

 • Habilitación de tarjetas de débito y crédito para viajes al exterior y compras por internet.

 • Bloqueo de tarjetas.

 • Solicitud de Efectivo Fácil (Retiro sin tarjeta, Giros Nacionales).

 • Autenticación biométrica.

    Banca por Teléfono
    Con asesor automático (grabación instrucciones):

 •  Bloqueo de tarjetas.

  • Consulta de Saldos y Movimientos.

  • Transferencias entre cuentas propias.

 • Pago Tarjeta de Crédito.

 • Consulta de tipo de cambio.

 
Con asesor en vivo (una persona):

 • Información de productos y servicios del Banco como:

Requisitos, Tarifas, Beneficios.

 • Bloqueos de tarjeta de débito y tarjeta de crédito.

 • Ingreso de reclamos.

 • Información de trámites y reclamos.

 • Información de ubicación de oficinas y cajeros automáticos.

 • Habilitación de tarjetas de débito y crédito para viajes al exterior y compras por internet.
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  Agentes BCP

 • Retiros de Efectivo de tus cuentas de ahorro.

 • Depósitos a tus cuentas o de terceros.

 • Transferencias entre cuentas BCP (propias y de terceros).

 • Transferencias Interbancarias (a otros bancos).

 • Consulta de Saldos y Movimientos.

 • Pago de Créditos y Tarjetas de Crédito.

 • Pago de servicios (Luz, Agua, Telefonía, Cable, Internet).

 • Servicios de recaudación (Ej. Yanbal, Transbel, Embol).

 • Recibo de remesas Western Union.

 • Envio y Recepción de Giros Nacionales. 

Para el correcto diseño y oferta de servicios y productos, el BANCO DE CRÉDITO BCP cuenta con una política y norma 
de nuevos productos  y servicios que es aplicada por la Unidad de Administración de Riesgos de Operación.  

Esta política establece como lineamiento principal, que toda nueva actividad conlleva riesgos que deben ser 
efectivamente administrados, donde la creación o modificación de productos, canales, servicios y procesos debe 
ser sometida a un proceso formal de revisión y evaluación de riesgos para garantizar que el Banco minimice 
las posibilidades de pérdidas financieras directas o indirectas, o que éstas se sitúen efectivamente en rangos 
previamente definidos. 

Asimismo la política establece los siguientes objetivos: 

 • Asegurar que los riesgos de operación asociados al lanzamiento de un nuevo producto, servicio, canal o 
proceso, así como cualquier modificación significativa de éstos, sean identificados, analizados y evaluados 
previo a su implementación.

 • Asegurar que todos los riesgos identificados cuenten con una adecuada estrategia de retención, mitigación 
o transferencia en forma previa al lanzamiento del nuevo producto. 

 • Complementar el proceso de lanzamiento de nuevos productos con la visión de riesgos de operación con el 
fin de contar con un proceso integral y seguro.

 • Asegurar que toda iniciativa de cambio o modificación significativa, cuente con la aprobación del “Comité de 
Evaluación de Nuevos Productos” previo al lanzamiento.
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Marcas que distinguen al BCP 

PLAN PREMIUM
La mejor tasa para ahorros
 (3% de interés).

CUENTA PREMIO
El 2% de interés para ahorros.

PLAN LIBRE
Libre disponibilidad de dinero donde y 
cuando el cliente lo necesite.

CUENTA SUELDO
Programa de beneficios exclusivos donde 
el cliente recibe su sueldo.

DEPÓSITO A PLAZO FIJO 

CLÁSICO
Depósitos de dinero al plazo de elección 
para crezca con total seguridad.

CUENTA CORRIENTE
Cuentas corrientes en moneda nacional o 
dólares americanos. Los fondos pueden 
administrarse con una chequera. 

TARJETA DE DÉBITO 

CREDIMAS

Medio de pago práctico y de gran 
aceptación en Bolivia y el mundo. 
Beneficios y promociones durante todo el 
año.
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TARJETA DE CRÉDITO BCP 

VISA SIGNATURE

La tarjeta BCP Visa Signature es el 
medio de pago de alta gama de mayor 
exclusividad. 

TARJETA DE CRÉDITO BCP 

ORO

La tarjeta BCP Oro es sinónimo de 
prestigio. Está afiliada a la marca Visa 
Internacional que otorga un medio de 
pago reconocido y aceptado en más de 21 
millones de establecimientos afiliados en 
el mundo.  

TARJETA DE CRÉDITO BCP 

CLÁSICA
La tarjeta BCP Clásica multiplica el  poder 
de compra del cliente, también está 
afiliada a la marca Visa Internacional.

TARJETA  EMPRESARIAL

Es la tarjeta de crédito VISA del BCP creada 
especialmente para que los ejecutivos 
o empleados de una empresa paguen 
gastos de representación como viajes, 
alimentación, gasolina o cualquier otro 
tipo de gasto por cuenta de la empresa 
para la que trabajan. 

TU PRIMERA CASA BCP

Préstamo de Crédito Hipotecario de 
vivienda de interés social para la  compra 
de casa, departamento o terreno, 
ampliaciones o remodelaciones del hogar. 
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CRÉDITO VEHICULAR 

PLUS

Préstamo de fácil acceso destinado a 
la adquisición de vehículos nuevos, con 
tasas competitivas y plazos acordes a la 
capacidad de pago del cliente. 

7 VECES TU SUELDO
Crédito Efectivo hasta 72 meses plazo de 
libre disponibilidad

SEGURO MÚLTIPLE
Triple protección en un solo seguro (Vida, 
Accidentes y Salud).

SEGURO DE PROTECCIÓN 

BCP

Es un seguro creado para proteger las 
Tarjetas de Crédito y las Cuentas de 
Ahorro de los clientes.

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
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BANCA MÓVIL BCP

Es un servicio que se da a través de un 
teléfono celular, permitiendo el acceso a 
información sobre cuentas o para realizar 
operaciones desde donde el cliente se 
encuentre. 

BILLETERA MÓVIL 

BCP-VIVA

Es un servicio ofrecido por el BCP que 
permite a sus 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
Los 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 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. 
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ADELANTO DE SUELDO
Beneficio único y exclusivo en el mercado 
para las personas que reciben su sueldo 
en el BCP.

ABC DE LA BANCA

El ABC de la Banca del BCP ofrece consejos 
simples y claros para darle mejor uso al 
dinero y a productos y servicios del BCP. 
Se asesora a través de tips, ejemplos y 
herramientas para desarrollar hábitos de 
gastos responsables.

FORO PYME

El Banco de Crédito BCP realiza todos los 
años el Foro PYME de apoyo a la Pequeña 
y Mediana Empresa en ocho ciudades del 
país, con el propósito de crear un espacio 
de transferencia de conocimientos e 
intercambio de experiencias entre los 
actores de este sector. 

OPERACIÓN SONRISA

Desde hace once años que el Banco de 
Crédito BCP apoya con financiamiento 
y respaldo logístico la realización de la 
campaña Operación Sonrisa, que atiende 
anualmente un promedio de 300 niños 
y jóvenes con labio fisurado y paladar 
hendido.

    

     Gobierno Corporativo 
G4-13, G4-14, G4-34, G4-EC6, G4LA -12, RSE 1G, RSE 1D

El GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO DE CRÉDITO BCP BUSCA VELAR PORQUE LAS DECISIONES 
QUE TOMA TENGAN PRESENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS.

     Principales lineamientos de Gobierno Corporativo:

 • La estructura organizativa debe evitar la concentración de tareas y decisiones en pocas personas. 

 • Los valores corporativos, objetivos estratégicos y otros estándares de comportamiento deben ser expuestos    
en documentos específicos. 

 • Los miembros de los Comités del Banco y Alta Gerencia deben ser aptos para sus cargos. 
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 • El desempeño del Banco y órganos de gobierno corporativo serán susceptibles de ser medidos. 

 • El Banco promoverá mecanismos de revelación de información transparentes, con el propósito de incrementar 
la participación de los grupos de interés. 

 • La realización de operaciones complejas o que incorporen compromisos para los Accionistas, deberán ser 
explicadas por el Directorio a las instancias correspondientes.

     Estructura

El BANCO DE CRÉDITO BCP es gobernado por su Directorio y la Gerencia General, quienes ejercen sus funciones en 
conformidad a su Código de Gobierno Corporativo, su respectivo Reglamento Interno y conforme a las Directrices 
Básicas para la Gestión de un Buen Gobierno Corporativo emitidas por la ASFI. 

Este marco normativo, contiene los principios y las normas que regulan el funcionamiento de dichos órganos de 
gobierno y prevén los mecanismos necesarios para proteger los intereses del Banco y sus accionistas.

El objetivo principal del Directorio del BANCO DE CRÉDITO BCP es fiscalizar la gestión y velar por la solidez financiera 
de la entidad. Para ello, se le confieren las siguientes atribuciones y responsabilidades:

• Representar a la Sociedad legalmente, judicial o extrajudicialmente. 

• Precautelar, cuidar y resguardar los bienes, derechos e intereses de la Sociedad. 

• Invertir fondos en otras Sociedades con sujeción a las normas legales aplicables. 

• Designar al personal ejecutivo, apoderados, comités, representantes y otros administradores, fijando 
remuneraciones y obligaciones y otorgándoles las autorizaciones y/o poderes para el debido cumplimiento de 
las mismas. 

• Gestionar y obtener todo tipo de préstamos y financiamientos de acuerdo a los márgenes dispuestos por la 
Ley de Servicios Financieros. 

• Realizar todo género de operaciones bancarias. 

• Administrar o delegar participaciones en otras Sociedades. 

• Aprobar reglamentos de la Sociedad y proponer reformas a la escritura social y al Estatuto. 

• Aprobar el establecimiento o cierre de sucursales, agencias y oficinas. 

• Aprobar la Estructura Organizacional de la Sociedad. 

• Analizar y aprobar el balance, estados financieros e inventarios de cada gestión. 

• Presentar a consideración de la Junta de Accionistas la Memoria-Informe de la Gestión, estados financieros 
y otros. 

• Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales, estatutarias y las establecidas por los reglamentos 
que norman su desenvolvimiento. 
Dar cumplimiento y ejecutar las resoluciones de las Juntas de Accionistas.

El Directorio está conformado por 8 miembros: el 100% de sexo masculino, el 88% es mayor a 50 años y el restante 
22% menor de 50 años.

La administración interna del Banco queda a cargo de su planta gerencial de la que forma parte la Gerencia 
General y 10 Gerencias de División (i. Auditoría, ii. Legal, iii. Gerencia de Desarrollo Humano, Calidad y Relaciones 
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Institucionales, iv. Microcrédito y Sector Agropecuario, v. Sucursales, vi. Minoristas, vii. Empresas, viii. Riesgos, ix. 
Finanzas, x. Sistemas y Procesos). 
Los funcionarios que ocupan la Gerencia General y las Gerencias de División son considerados altos directivos, el 
91% de ellos son bolivianos.

    Comités 
Para garantizar una adecuada administración de la entidad, el Banco cuenta con los siguientes comités: 

Comités Corporativos 

Unidad de Gestión de Riesgos (UGR)
Gestiona las políticas, sistemas, metodologías, modelos, procedimientos y límites de los riesgos crediticios, 
operativos, de mercado y legales.
Administración de Riesgo Operativo (ARO)
Conoce el detalle y criticidad de los riesgos vencidos, aprueba solicitudes de ampliación o retención de 
riesgos debidamente justificados.
Asset and Liability (ALCO)
Responsable de las políticas, procedimientos y límites, respecto a riesgos de mercado y su desempeño de 
acuerdo a los riesgos asumidos por la Administración del Portafolio de Activos y Pasivos (ALM).

Comités Regulatorios 

De Gobierno Corporativo
Evalúa el grado de cumplimiento de los lineamientos básicos de buen Gobierno Corporativo.
Cumplimiento
Analiza, evalúa e implementa políticas y procedimientos encaminados a prevenir la legitimación de 
ganancias ilícitas, el financiamiento al terrorismo y/o delitos precedentes.
Auditoría
Supervisa el Sistema de Información Financiera, asegurando que existan procedimientos adecuados para 
evaluar objetiva y regularmente el sistema de control interno del Banco.
Seguridad Física
Analiza y evalúa las situaciones de riesgo de vulneración a los sistemas de seguridad física del Banco; 
implementa las medidas preventivas y correctivas necesarias.
Sistemas
Informa sobre los avances y puntos críticos de los proyectos y requerimientos ejecutados; establece 
directrices y objetivos para proyectos nuevos.
Operativo de Sistemas
Informa a Gerencia sobre avances y puntos críticos de proyectos y requerimientos de la semana; acuerda 
prioridades y acciones para alcanzar objetivos y compromisos.
Seguridad de Información
Revisa, discute y decide sobre los temas de mayor relevancia en la gestión de Seguridad de la Información 
del Banco

Comités internos 

Inversiones
Recomendar la estrategia de manejo y administración de los diferentes portafolios de inversión y realizar 
seguimiento al cumplimiento de objetivos.
Gestión 
Revisar, discutir y decidir sobre los temas de mayor relevancia en la gestión del Banco.
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Tasas y Tarifas
Evaluar y aprobar la creación, modificación o eliminación de tasas, comisiones y tarifas, de los productos, 

canales y servicios del Banco.

Productividad
Aprobar las solicitudes de gasto y/o inversión de acuerdo a las autonomías otorgadas. Evaluar las 

ampliaciones presupuestales en líneas de gasto y/o inversión. 
Evaluación de Nuevos Productos 
Revisar y aprobar las iniciativas de cambios o nuevos productos, servicios o canales, así como los cambios 

en procedimientos cuyo impacto operativo sea relevante para los procesos del Banco.
Eventos PCN (Continuidad de Negocios)
Aprobar el alcance, procedimientos, herramientas, niveles de servicio y temas relacionados a la continuidad 

de los negocios.

Créditos (Nacional) 
Evaluar y aprobar los créditos que excedan autonomías determinadas.
Créditos (Corporativo) 
Evaluar y aprobar créditos que excedan la autonomía del Consejo Nacional de Créditos.

Si bien no existe un comité especial de RSE, la Gerencia de Desarrollo Humano y Relaciones Institucionales informa 
de manera continua, en reuniones del Comité de Comunicación y cuando corresponde en las sesiones ordinarias 
de Directorio, los resultados de la gestión de las acciones y proyectos de RSE del Banco. 

    Organigrama

Gráfico 2: Organigrama
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      Membresías
G4-16

El Banco de Crédito BCP es miembro activo de las siguientes asociaciones:

ASOBAN Asociación de Bancos Privados de Bolivia 
Es una institución de derecho privado, sin fines de lucro, integrada por todos los bancos privados    
nacionales y extranjeros establecidos en Bolivia. Fundada en 1922, tiene por finalidad proponer, diseñar y   
programar políticas orientadas a diseñar y desarrollar el negocio bancario del país, así como preservar y   
precautelar los intereses y prioridades del sector.

Cámara Nacional de Industrias CNI
Es una Institución de servicios, de carácter privado y sin fines de lucro, que promueve el desarrollo del sector 
industrial y de la comunidad empresarial para la generación de recursos, empleo sostenible y el mejoramiento de 
la calidad de vida en el país.

Cámara Americana de Comercio Bolivia - AmCham Bolivia
Entidad sin fines de lucro de carácter empresarial que apoya a sus miembros en el desarrollo de actividades de 
inversión, comercio y tecnología con distintos países y en especial con los Estados Unidos.

Cámara Alemana de Comercio e Industria Boliviano Alemana - AHK
Institución que presta servicios de información y  asesoramiento empresarial, principalmente promoviendo las 
relaciones económicas entre Bolivia y Alemania. Se trata de una red de Cámaras Alemanas en 85 países que apoyan 
la búsqueda de nuevos negocios, clientes o proveedores a través de plataformas de encuentro, intercambio de 
experiencias, know-how y formación profesional dual en Bolivia. 

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia - CEPB
Tiene por objeto fundamental defender y promover la iniciativa privada, contribuir al desarrollo económico y social 
del país, en un marco de principios y valores éticos, de respeto a la Ley y a la propiedad privada, sustentando la 
filosofía de la libre empresa y la economía de mercado.

Cámara de Comercio e Industria Boliviano Peruana - CABOPE  
Institución encargada de promover las relaciones empresariales comerciales boliviano peruanas a través de 
plataformas de encuentro empresariales. 

    Premios destacados

Durante el 2016 el BANCO DE CRÉDITO BCP obtuvo diferentes premios y reconocimientos:

•  Premio al “Banco del Año 2016.” Bolivia otorgado por la revista The Banker. 

•  Premio al “Banco del Año 2016.” Bolivia otorgado por la revista Global Finance.

•  “Mejor Banca por Internet para personas 2016” Bolivia, distinción otorgada por Global Finance. 

•  “Mejor Banca por Internet para empresas 2016” Bolivia distinción otorgada por Global Finance a Credinet We
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BCP
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RESPONSABLE
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G4-24, G4-25
ANEXO 1 reglamento RSE aparatados 1, 2 y 4
 

  Modelo de Gestión de RSE 

En la actualidad, las empresas de todos los sectores necesitan establecer un diálogo permanente con los grupos 
de interés vinculados a su actividad, pero en particular con sus clientes. No sólo se trata de ofrecer un producto o 
servicio, sino de proponer un concepto de ciudadanía empresarial responsable que añada un valor diferenciador a 
la actividad de la entidad y tenga en cuenta los impactos sociales, ambientales y económicos que genera. 

La RSE para el Banco precisamente responde a esa demanda, en la medida en que se vincule al giro del negocio, 
para asegurar la continuidad de su implementación y resultados de impacto.

Desde esa óptica, el Modelo de Gestión de RSE del BANCO DE CRÉDITO BCP busca ser transversal para toda la 
entidad y, estar alineado a los objetivos estratégicos del negocio, El BANCO DE CRÉDITO BCP define a los grupos de 
interés como “el conjunto de personas con las que interactúa e influye directa o indirectamente con el desempeño 
de su actividad y que, a su vez, pueden afectar sus operaciones”.

Para interactuar con ellos y cumplir con los objetivos fijados de forma sostenible, el Banco necesita involucrarse y 
comprometerse construyendo relaciones duraderas basadas en la honestidad y la transparencia, dando respuesta 
a sus expectativas y teniendo en cuenta sus legítimos intereses en el desarrollo del negocio. 

Precisamente, la “Política de Interacción con Grupos de Interés”, vigente en el Banco desde la gestión 2015, establece 
los principios y lineamientos que determinan la forma en la que el BANCO DE CRÉDITO BCP quiere construir estas 
relaciones. 

El Modelo de Gestión descrito se halla plenamente institucionalizado en el Banco a partir de la aprobación y puesta 
en vigencia de la “Política de RSE” en 2015. Esta política, además de los lineamientos generales, comprende las 
funciones, procedimientos y tareas que se asignan en el Banco para el cumplimiento de sus compromisos con 
los grupos de interés, así como los mecanismos de evaluación, seguimiento y control que permiten implementar, 
cuando es necesario, medidas correctivas.

B C P  B A N C A 
R E S P O N S A B L E 
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CUADRO 4. GRUPOS DE INTERÉS

Para el desarrollo de Programas especiales, se ha determinado sustentar el Modelo de Gestión descrito en 3 pilares 
que están centrados en las particularidades del negocio financiero, de tal manera que el Banco pueda aportar de 
manera sostenible en el campo de su experiencia. Estos pilares son:

       Educación Financiera

       Desarrollo Productivo

       Inclusión

GRUPOS DE INTERÉS 
IDENTIFICADOS

OBJETIVOS CANALES DE DIÁLOGO E 
INTERACCIÓN

INICIATIVAS

Consumidores Financieros Calidad 
Transparencia 
Educación Financiera

Canales de Atención tradicionales y 
alternativos.
Focus Groups por segmento
Encuestas en Agencia de Satisfacción
Encuestas en Agencia de Educación 
Financiera.
Encuestas de satisfacción por teléfono

Talleres de calidad
Monitoreo del nivel de calidad en canales de 
atención
Aula BCP interna y en agencias
Programa de transparencia BCP
Foro Pyme a nivel nacional
ABC de la banca: difusión en radio y página web.
Talleres de coyuntura económica.
Despliegue de material en derechos del 
consumidor financiero y obligaciones de las EIF

Inversionistas, accionistas y 
Directores

Gestión diligente
Proporcionar información 
relevante 

Juntas ordinarias y extraordinarias de 
accionistas
Presentación mensual de Directorio
Presentación Anual de directorio

Gobierno corporativo 
Cumplimiento fondo de garantía

Cliente interno (colaboradores) Ser la mejor opción para 
trabajar en el país

Encuestas de Satisfacción
Buzones de comunicación Interna
Encuesta de Clima Laboral
Revistas Somos BCP

Programa Somos BCP
Clima Laboral
Participación en gestión administrativa
Beneficios
Compensaciones
Capacitaciones
Horario de trabajo justo
Estímulos e incentivos al personal
Ambiente  adecuado para actividades laborales
Seguridad Laboral
Difusión cultura BCP

Sociedad y comunidad Educación financiera
Financiamiento de actividades 
productivas 
Ética
Ampliación de cobertura de 
sectores desatendidos
Transparencia 

Evento Foro Pyme
Focus Group Foro Pyme
Buzón de Denuncias Credicorp
Agentes BCP
Material informativo de transparencia en 
agencias

Lucha contra la corrupción: sistema de denuncias 
Credicorp, Buzón de consultas de Ética y 
Conducta y capacitación de cumplimiento 
normativo
Cartera productiva programa “Bolivia productiva”. 
Agentes BCP, programa de microcrédito “Si 
Vamos Juntos"
Billetera Móvil.
Financiamiento talleres productivos BCP
Programa de transparencia BCP 
Operación Sonrisa.
Voluntariado Intelectual

Discapacidad física, motora y visual Respeto e inclusión Atención preferente en Agencias Comunicación de derechos de consumidores con 
discapacidad                                                                                                                                                                                                                                                  
Adecuación de canales de atención                                                                                                                                                                                                                                                           
Trabajo con proveedores  con discapacidad y 
voluntariado con organizaciones afines

Medio ambiente Iniciativas de protección al 
medio ambiente 
Capacitación

Capacitaciones Medioambientales por 
sistema interno AULA BCP
Materiales de concientización en Oficinas y 
Agencia

Programa Planeta BCP
Compromiso con la hora del planeta
Concientización en ambiente laboral
Reciclaje desechos electrónicos
Capacitación de sostenibilidad

Gobierno Respeto y cumplimiento 
normativo

Área de Cumplimiento Normativo
Audiencias con Autoridades.

Cuadro 4: Grupos de Interés
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La descripción del cumplimiento de los objetivos y de la Política de RSE del BANCO DE CRÉDITO BCP y los 
lineamientos relacionados con los derechos humanos, medioambiente y grupos de interés, así como el resultado 
de la implementación y mantenimiento del Modelo de Gestión y de cada uno de los tres pilares, se describen el 

punto VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016.

 
LA SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE RSE PASA POR LA NECESIDAD DE CONVERTIRLO EN 
PARTE DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO, LO QUE A SU VEZ SUPONE ALINEAR LAS 
ACCIONES DEL BANCO A UN CONJUNTO DE INICIATIVAS, DE MODO QUE PUEDA FACILITARSE LA 
MEDICIÓN DEL IMPACTO OBTENIDO. 
   

      Estructura de RSE 

Para la administración de los programas de RSE el Banco cuenta con la Unidad de RSE que es liderada por la Gerencia 
de Desarrollo Humano y Relaciones Institucionales, de la que depende un Jefe de Relaciones Institucionales y RSE, 
un analista y un Auxiliar de pagos. 
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RESULTADO 
DE L A GESTIÓN
RSE 2016
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ANEXO 1 Reglamento 1 RSE apartado 2, 3

 Desempeño Social 

     BCP y sus colaboradores 

El BANCO DE CRÉDITO BCP busca el desarrollo profesional de sus colaboradores, potenciando su empleabilidad 
y bienestar a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en un ambiente de compromiso y respeto 
mutuo, libre de  ofensas, intimidación, acoso o discriminación, con un entorno de trabajo que garantiza la seguridad 
y la estabilidad en el empleo. 

     Estructura y características de la Plantilla 

G4-10, G4 LA-12, RSE 1T

Al 31 de diciembre del 2016 en el BANCO DE CRÉDITO BCP trabajan 1,717 empleados, 1 colaborador más que en 2015 
por lo que el Banco ha mantenido su fuerza laboral prácticamente invariable. Del total de funcionarios, el 52% son 
hombres y el 48% son mujeres. 
 
Un 90% de estos funcionarios están concentrados en el eje troncal del País: En la ciudad de La Paz trabajan 940 
colaboradores (55%), en Santa Cruz 402 (23%) y en  Cochabamba 205 (12%). El restante 10% está distribuido entre 
las ciudades de Oruro, Potosí, Sucre, Tarija y Beni.  

Por el giro del negocio, la estructura del Banco es piramidal; el 79% de los colaboradores ocupan cargos operativos, 
mientras el 18% ocupan mandos medios y solo un 3% puestos ejecutivos. El 79% de los cargos ejecutivos son 
ocupados por hombres frente a un 21% que es ocupado por mujeres.

El 53% de los colaboradores está entre los 30 y los 50 años de edad, el restante 47% está por debajo de ese rango. 

En cuanto al nivel de formación profesional, en el BANCO DE CRÉDITO BCP puede destacarse que el 60% de los 
colaboradores tiene estudios universitarios de licenciatura, diplomado y maestría lo cual asegura que el Banco 
cuenta con un servicio altamente especializado y de calidad para atender las necesidades de los clientes y usuarios 
y para motivar el correcto y óptimo desempeño de la entidad. 

La distribución de la plantilla por género, nivel jerárquico, tipo de contrato, rango de edad y formación profesional 
se refleja a continuación. 

R E S U L TA D O S  D E  L A 
G E S T I Ó N  R S E  2 0 1 6 
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Cuadro 5: Composición de la Plantilla

Contrataciones y rotación del personal
G4-LA1, RSE 2T, 3T

La política de empleo del BANCO DE CRÉDITO BCP fomenta la contratación fija frente a la temporal, buscando 
entornos estables y una relación laboral de continuidad. El porcentaje de la plantilla contratada por tiempo 
indefinido en el año 2016 fue de 99,65% y solo 6 funcionarios fueron contratados bajo la modalidad de plazo fijo. 

La tasa de contrataciones fue de 30%, es decir que durante el periodo del reporte se incorporaron 511 colaboradores, 
46% de ellos de sexo masculino y un 54% de sexo femenino. 

Cuadro 6: Contrataciones

  HOMBRES MUJERES
DEPARTAMENTO <30 30<x>50 >50 TOTAL <30 30<x>50 >50 TOTAL

LA PAZ 16.4% 8.2% 0.0% 24.7% 16.0% 8.2% 0.0% 24.3%

SANTA CRUZ 11.2% 2.0% 0.0% 13.1% 19.4% 1.2% 0.0% 20.5%

COCHABAMBA 2.5% 0.8% 0.0% 3.3% 3.3% 1.2% 0.0% 4.5%

ORURO 0.4% 1.0% 0.0% 1.4% 0.8% 0.4% 0.0% 1.2%

SUCRE 1.0% 0.4% 0.0% 1.4% 0.8% 0.4% 0.0% 1.2%

POTOSÍ 0.4% 0.4% 0.0% 0.8% 0.4% 0.6% 0.0% 1.0%

TARIJA 0.6% 0.4% 0.0% 1.0% 1.4% 0.0% 0.0% 1.4%

BENI 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2%

TOTAL GENERAL 32.7% 13.1% 0.0% 45.8% 42.3% 11.9% 0.0% 54.2%

En cuanto al porcentaje de vinculaciones activas en la gestión 2016 de personas con discapacidad en relación al 
total de empleados esta fue de 0,46%.

Por diversos motivos, 3 de cada 10 colaboradores se desvincularon del Banco durante el mismo periodo.
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Cuadro 7: Desvinculaciones 

  HOMBRES MUJERES 

DEPARTAMENTO <30 30<x>50 >50 TOTAL <30 30<x>50 >50 TOTAL

LA PAZ 10.9% 15.2% 0.4% 26.5% 7.2% 11.3% 0.2% 18.7%

SANTA CRUZ 8.8% 7.0% 0.0% 15.8% 13.4% 5.3% 0.0% 18.7%

COCHABAMBA 2.1% 2.9% 0.2% 5.3% 3.3% 1.4% 0.0% 4.7%

ORURO 0.2% 0.4% 0.0% 0.6% 0.2% 0.4% 0.0% 0.6%

SUCRE 0.8% 0.6% 0.0% 1.4% 1.4% 0.6% 0.0% 1.9%

POTOSÍ 1.0% 0.2% 0.0% 1.2% 0.6% 0.6% 0.0% 1.2%

TARIJA 1.4% 0.6% 0.2% 2.1% 0.6% 0.0% 0.0% 0.6%

BENI 0.6% 0.2% 0.0% 0.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2%

TOTAL 25.7% 27.0% 0.8% 53.5% 26.8% 19.5% 0.2% 46.5%

    Programa SOMOS BCP

    BCP la mejor opción para trabajar en el país

El año 2014 el BANCO DE CRÉDITO BCP, se planteó el ambicioso objetivo de convertirse en “la mejor opción para 
trabajar del país”. Para conseguirlo, llevó a cabo una importante investigación que consistió en la realización de 
67 reuniones de escucha de las que participaron 587 colaboradores y donde se les consultó que medidas debía 
adoptar la gestión de recursos humanos para lograr dicho cometido.  

Como resultado, nació el programa “SOMOS BCP” que busca principalmente atraer y retener talento humano, 
mejorar el clima laboral y lograr una alta reputación de marca empleadora en el mercado laboral boliviano.  

SOMOS BCP está compuesto de 8 iniciativas de largo alcance que desde entonces, se vienen implementando y 
que han dado importantes resultados durante los últimos 3 años. A continuación se presenta lo más destacado 

del 2016: 

        Política de compensaciones 

Al BANCO DE CRÉDITO BCP le interesa ser transparente con todos sus colaboradores en cuanto a su política 
de compensaciones, de tal manera que todo el que trabaja para el Banco conozca la escala salarial y 
sus posibilidades de crecimiento dentro de la entidad, es decir que cada funcionario sepa ¿por qué un 
empleado gana lo que gana y qué puede hacer para mejorar su ingreso?

En ese marco, durante el 2016, el equipo de Recursos Humanos, visitó cada una de las oficinas para 
capacitar a su personal sobre el alcance de dicha política. Estas capacitaciones tuvieron como principal 
insumo un video, que hoy en día forma parte del programa de inducción y que explica de manera lúdica el 
alcance de la política. 

Adicionalmente, el 100% de los colaboradores que ingresan al Banco son capacitados acerca de esta 
política en el marco del programa de inducción. 
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De manera particular, los funcionarios que tienen personal a su cargo, fueron capacitados con la finalidad 
de prepararlos ante cualquier consulta sobre la  política de compensaciones y la escala salarial de parte de 
sus dependientes. 
Beneficios adicionales alienados al núcleo del negocio

Además de los beneficios sociales exigidos por ley, el BANCO DE CRÉDITO BCP, brinda a sus colaboradores 
una serie de beneficios adicionales: 

    Mejora de lugares de trabajo e infraestructura

Un buen ambiente laboral se construye en espacios laborales con una adecuada infraestructura. Por ello, 
de manera permanente el Banco trabaja en la remodelación y adecuación de sus instalaciones. Durante 
la gestión 2016 se hicieron mejoras en comedores y en la infraestructura de las oficinas de La Paz, 
Cochabamba, Tarija y Sucre.

    Comunicación

La transparencia en la comunicación con los empleados es fundamental tanto para informar sobre temas 
que hacen a su interés y desempeño personal, como para abordar temas más generales, por eso el 
BANCO DE CRÉDITO BCP durante el 2016 implementó una estrategia de comunicación basada en mensajes 
diferenciados para comunicar temas relacionados a la capacitación, el día a día, la cultura organizacional y 

compensaciones y reconocimientos.

BENEFICIO BENEFICIOS 2016

Créditos de consumo con una tasa 
de interés más baja. 

410 colaboradores cuentan con crédito  
consumo al 10% y 20 colaboradores 
cuentan con  crédito estudio al 7%.

Token gratuitos para transacciones
 electrónicas.

Sin cobro para ningún colaborador.

Paquetes específicos de ahorro 
diferenciados para los empleados.

1717 colaboradores beneficiados.

Descuentos en comercios.

Pil Andina en 7 ciudades La Paz, El Alto, 
Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Oruro y 
Sucre los 360 días al año con hasta el 20% 
de descuento, Oster, en 3 ciudades La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz una vez al año 
con el 25% de descuento.
Factory, La Paz y Santa Cruz los 360 días del 
año con el 10% de descuento.
Librería Olimpia La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz los 360 días con el 15% de descuento.
Librería Gisbert, La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz los 360 días con el 12% de descuento.
Totto, todas las ciudades los 360 días con el 
10% de descuento.
Gimnasio Premier. La Paz, el Alto, 
Cochabamba y Santa Cruz, Sucre, Tarija y 
Beni los 360 días con el 12% de descuento. 

Cuadro 8: Beneficios Sociales Adicionales
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CRECER: Expone las oportunidades de carrera y desarrollo profesional que tiene un colaborador dentro 
del Banco. 

CADA DÍA: Comunica temas relacionados a nuevos procesos, temas operativos o información que el 
funcionario necesita conocer en el día a día

ASÍ SOMOS: Expone temas relacionados con el Banco a nivel de organización y cultura. 

PARA TI: Comunica todos los beneficios que el BCP tiene para sus colaboradores. 

Además cuenta con la revista Somos BCP mediante la cual comparte información relevante sobre las 
actividades que realiza el banco, da a conocer la trayectoria de algunos funcionarios y brinda datos más 
personales sobre los gerentes del banco para que el personal los conozca. 

Como parte de esta estrategia y siguiendo las tendencias de comunicación y tecnología, el BCP hace uso de las 
redes sociales como Facebook y WhatsApp que han tenido gran acogida en la entidad, logrando una verdadera 
interacción en equipo. 

        Mejores jefes, mejores líderes

La Escuela de Jefes busca profundizar el programa de Liderazgo Gerencial. Está dirigida a todo el personal 
que tiene colaboradores a su cargo. Considera un programa de dos años para todos los jefes con contenidos 
que se desarrollan en base a metodologías presencial, virtual y mixta.  

El objetivo es dotar de herramientas de gestión de personal para que, en el día a día, cada jefe cuente 
con el conocimiento suficiente   para poder gestionar los conflictos, manejar las emociones de sus 
equipos, organizar adecuadamente la carga laboral, retroalimentar al personal positivamente y conocer 
metodologías BCP como esquemas de remuneración, reconocimiento, etc. para brindar la adecuada 
información. 

Durante el 2016 el Banco presentó los cursos de Comunicación efectiva, Planificación y Organización, Manejo del 
Estrés como herramientas genéricas.

       Reconocimientos

Como parte de la política de incentivos, el Banco siempre premia el desempeño destacado, en el trabajo diario, 
en  la actitud que refleja valores. Bajo el paraguas del programa “Bien Hecho”, durante el 2016 se otorgaron los 
siguientes reconocimientos: 

 
• Desempeño destacado. Reconoce a aquellos colaboradores que generan un ahorro o ingreso para 
el Banco.

• Actitud ejemplar. Consiste en reconocer a los colaboradores que son un referente de  los  valores y 
principios Credicorp.

• 1 Metro Más. Reconoce en cada presentación de resultados a aquellos colaboradores que constantemente 
demuestran resultados sobresalientes. 

• Espíritu de Equipo: Reconoce los resultados alineados en equipo.

• Eficiencia laboral: Reconoce a aquellos colaboradores que optimizan de manera extraordinaria los 
recursos dados. Este reconocimiento se da a los colaboradores que realizan proactivamente una mejora 
en algún proceso operativo del Banco, puede darse con la automatización de algún recurso.

• Qualitas: Reconoce a los líderes culturales Credicorp.

• Aniversarios laborales: Reconoce el compromiso de los  colaboradores con el Banco. 

• Campaña Multiproducto: Reconoce el cumplimiento de metas de la Banca Minorista.
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ALREDEDOR DEL 30% DE LOS FUNCIONARIOS DEL BANCO RECIBIERON UN 
RECONOCIMIENTO DURANTE LA GESTIÓN 2016. 

• Sistemas
Como complemento a todo lo anterior y pensando en el buen clima laboral, por política, el BANCO DE 
CRÉDITO BCP renueva cada 5 años sus equipos de cómputo y evalúa permanentemente acciones que 
puedan servir para que el lugar de trabajo responda a las expectativas de sus empleados. En ese marco, en 
la gestión 2015 se invirtieron 662,965.00 Bolivianos para renovar el 100% de las computadoras del Banco. 
Esta inversión fue aprovechada durante toda la gestión 2016.  

• Flextime 
Aquellos empleados que tienen un buen desempeño pueden optar por un horario flexible en el que, si bien 
tienen que cumplir con las ocho horas laborales establecidas por Ley, pueden elegir su horario de ingreso y 
salida. Este beneficio es otorgado a todos los empleados que demuestren un buen desempeño. No aplica 

para las áreas que brindan atención al cliente. 

 Capacitación
G4LA-9, G4-LA-10, G4-HR2, RSE 1C, RSE 2C

Durante el periodo de reporte, el BANCO DE CRÉDITO BCP implementó una nueva estrategia integral de capacitación 
2016-2018 que permite que todos sus colaboradores se desarrollen sus capacidades y competencias profesionales. 
Esta estrategia ha sido denominada “Atrévete BCP” y consiste en la ejecución de las siguientes etapas:  
 

Inducción. Como parte de la bienvenida a todo nuevo colaborador, durante el primer mes de trabajo, el 
personal de recursos humanos acciona un proceso de inducción mediante el cual el funcionario 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. 

Escuelas de Formación. Busca desarrollar competencias necesarias dependiendo del nivel jerárquico y puesto. 

 
• Escuela de Jefes. Para todo el personal que tiene colaboradores a su cargo, mediante las capacitaciones 
impartidas por el Banco, se les proporciona una serie de herramientas de gestión de personal (manejo de 
equipo, remuneración, desempeño).

• Escuela de Analistas. Diseñado para los puestos que tienen como principal labor la generación de 
información y proyectos, se busca brindar herramientas para plasmar proyectos (presupuestos, análisis 
financiero, presentaciones efectivas, etc.).



Informe de Sostenibilidad 2016

57

• Escuela de Funcionarios de Negocios. Dirigida al segmento más alto de los equipos comerciales 
buscando brindar herramientas que les permita gestionar mejor a sus clientes (fidelización, negociación).

Proyectos de capacitación por división. Cada Gerente de División dispone de un monto que le 
permite gestionar cursos o programas técnicos que son puntuales para sus equipos.

Programa de Formación Gerencial. Los programas gerenciales potencian las competencias de 
liderazgo de los gerentes, para ellos se cuenta con programas corporativos y nacionales que se desarrollan una 
vez al año y a los que se les hace un seguimiento especial para potenciar sus carreras ejecutivas.

Cursos Internos. Se trabajan todos los temas de actualización de normas, productos, procesos, y 
requerimientos normativos. Estos programas se activan mensualmente para distintos grupos del Banco. Para 

desplegar todo estos programas el BANCO DE CRÉDITO BCP cuenta con las siguientes plataformas de capacitación.

Aula BCP. Es una plataforma de capacitación interna que permite gestionar los temas de actualización de 
procesos y productos que tiene el Banco. Los programas que se trabajan en esta plataforma son desarrollados por 
colaboradores expertos en sus áreas y se cuenta con una evaluación final de seguimiento.

E Campus BCP. Es una plataforma Moodle que permite trabajar los cursos de desarrollo por competencias. 
Gracias a su flexibilidad el Banco puede asegurar un aprendizaje integral. Es una herramienta importante para el 
proyecto de Escuelas de Formación para Jefes, Analistas y Funcionarios. Para el desarrollo de los programas que se 
imparten, el Banco cuenta con el apoyo de empresas nacionales y extranjeras que lo asesoran sobre los contenidos 
y metodología.  

Durante la gestión 2016 se impartieron un total de 1,492 horas de capacitación. Los colaboradores de nivel ejecutivo 
recibieron en promedio 7 horas de capacitación y el nivel operativo recibió 1 hora de capacitación. El BANCO DE 
CRÉDITO BCP destina la misma carga horaria de capacitación tanto para hombres como para mujeres. 



Informe de Sostenibilidad 2016

58

En cuanto a la formación que recibe el personal del BANCO DE CRÉDITO BCP sobre derechos humanos, cabe resaltar 
que de todas las horas de formación indicadas se destinaron 13 horas a capacitar al 100% de los colaboradores 
del Banco sobre el Reglamento de Protección al Consumidor de Servicios Financieros y otras 13 horas fueron 
destinadas a formar al 65% de los empleados en pautas de atención preferente para personas con discapacidad, 
de la tercera edad y mujeres embarazadas.

    Evaluaciones de desempeño
G4 LA 11, RSE 3C

Cada año, en coordinación con los jefes y/o responsables de cada una de las áreas, se llevan a cabo evaluaciones 
de desempeño en base a los compromisos y objetivos asumidos por los empleados a principios de año. 

El colaborador es informado oportunamente sobre los objetivos que debe alcanzar y los criterios que serán 
aplicados para su evaluación. Este procedimiento admite la posibilidad de una evaluación a medio año, de modo 
que quienes resulten con observaciones puedan mejorar sus desempeño y aquellos que lo hicieron bien se sientan 
motivados para continuar por el mismo camino. 

Durante el 2016, el 100% de los funcionarios del BANCO DE CRÉDITO BCP fue evaluado mejorando en un 13% 

respecto a la gestión pasada. En efecto el 2015 el promedio de evaluación fue de 80% y en 2016 fue de 93%

    Remuneración 
G4-EC5, RSE 3B

Al cierre del periodo de reporte, el BANCO DE CRÉDITO BCP invirtió 110,194,965.98  millones de Bolivianos en sueldos 
y salarios.

El Salario Mínimo Nacional establecido por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, para el 2016, fue 
de  Bs. 1,805. En el Banco a diciembre de 2016, sólo un  0.2% (4) de los colaboradores percibieron el salario mínimo 
nacional, las restantes contrataciones fueron por un salario superior en un 20% respecto al mínimo nacional, ya sea 
en haber básico, compensación BCP o comisiones.

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%. 

En cuanto a 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, esta fue de 1.387%. 

 NÚMERO DE 
CURSOS 

 NÚMERO DE 
PERSONAS POR 

GRUPO  

CANTIDAD DE HORAS DE 
CAPACITACIÓN AL AÑO 

POR GRUPO  

PROMEDIO 
HORAS X 

PERSONA AL 
AÑO 

 Ejecutivo  20   48 9 
                              

186 

 Mandos Medios 150  858  129 
                              

150 

 Operativo 161 811  345 
                              

426 

Cuadro 9: Capacitación del Personal

NIVEL 
JERÁRQUICO
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APORTES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL

CONCEPTO % APORTE TOTAL APORTE Bs

Cotización Mensual 10.00% 12,450,838.37

Aporte Solidario del Asegurado 0.50% 626,414.26

Prima por Riesgo Común 1.71% 2,129,102.66

Comisión por Administración 0.50% 626,414.26

Aporte Nacional Solidario Dependientes 1.00% 132,568.03

Aporte Nacional Solidario Dependientes 5.00% 200,315.35

Aporte Nacional Solidario Dependientes 10.00% 208,687.07

Aportes Patronal

Aporte Patronal Solidario 3% 3,758,490.93

Prima por Riesgo Profesional 1.71% 2,140,470.05

FONVI 2.00% 2,505,670.17

CSBP 10.00% 10,464,738.50

Total                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                           35,243,709.65

Cálculo Aporte Nacional Solidario

*(TGS-13.000)*1%      

 ** (TGS-25.000)*5%      

 *** (TGS-35.000)*10%      

Durante el periodo del reporte, la relación porcentual en cuanto al incremento salarial del funcionario mejor 
pagado respecto al incremento promedio del resto de los colaboradores fue de 143%.

    Prestaciones sociales, salud y seguridad en el trabajo

G4-EC3, G4 LA-2, G4 -LA3, G4 LA-5, LA-6

Para procurar el bienestar de sus colaboradores, el BANCO DE CRÉDITO BCP brinda a todos sus empleados, 
independientemente de que su contrato sea indefinido o a plazo fijo, las siguientes prestaciones sociales:

• Seguro de vida

• Seguro médico por ley

• Cobertura por incapacidad o invalidez

• Baja por maternidad

• Baja por enfermedad común

• Baja por accidente de trabajo

• Baja médica no subsidiada

• Fondo de pensiones

El importe destinado en 2016 a la seguridad social fue de 35,243,709.65 Bolivianos según se detalla a continuación: 

Cuadro 10: Aportes a la Seguridad Social

Durante la gestión 2016, el BANCO DE CRÉDITO BCP realizó el 100% de pagos al sistema de corto y largo plazo en 
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los plazos estipulados por ley. El cumplimiento de estas obligaciones se controla a través de una línea específica 
de gasto que asegura el financiamiento de estas operaciones. 

Asimismo, el 100% de los colabores participa del plan de jubilación establecido por ley con un aporte laboral del 
12,71%.

En cuanto a los beneficios sociales por baja de maternidad, durante el periodo del reporte, 67 funcionarias hicieron 
uso de su derecho tanto en periodo de preparto como de postparto. El 100% de las funcionarias se reincorporó al 
trabajo luego de tomar la baja y solo el 13% se retiró durante los 12 meses siguientes a su reincorporación. 

Para los casos de baja por paternidad el Banco da cumplimiento a los 3 días de baja para padres, de acuerdo a lo 
instruido en el Decreto Supremo del 1 de mayo del 2012. El 100% de colaboradores hombres, a nivel nacional cuenta 
con este derecho.

Para velar por la salud y seguridad de los colaboradores, el BANCO DE CRÉDITO BCP cuenta con un Comité de Salud 
y Seguridad Ocupacional formalmente constituido y que ha sido denominado “Comité Mixto”. Está compuesto por 5 
miembros, de los cuales al menos 2 de ellos representan a los trabajadores y 2 al Banco. 4 de los miembros cuentan 
con derecho a voto. Uno de los miembros funge de presidente haciéndose cargo de las tareas organizativas del 
Comité. 

Para el control del ausentismo por motivos de accidentes o enfermedad, el BANCO DE CRÉDITO BCP recibe 
certificados de incapacidad temporal emitidos por la Caja de Salud de la Banca Privada, donde están afiliados todos 
sus colaboradores.

De acuerdo a registros internos, durante el periodo del reporte, los funcionarios del BCP se ausentaron 1,3 días en 
promedio durante el 2016. El Banco registró un total de 374 bajas médicas, de las cuales el 60% fueron solicitadas 
por mujeres y un 40% por varones. 

    BCP y sus clientes

El BCP QUIERE OFRECERLE A SUS CLIENTES UNA EXPERIENCIA DE SERVICIO POSITIVA A TRAVÉS 
DE SUS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS CON UNA ATENCIÓN DE CALIDAD. 

El BANCO DE CRÉDITO BCP trabaja de forma permanente en beneficio de sus clientes y se esfuerza por responder a 
sus principales expectativas brindándoles soluciones financieras con la mejor tecnología y servicio, mediante una 
cultura de calidad, de tal manera que pueda construir relaciones leales y de largo plazo. 

En ese marco, la excelencia de los productos y servicios financieros que el Banco brinda, es la principal premisa 

Cuadro 11: Ausentismo

 HOMBRES MUJERES

DEPARTAMENTO CANTIDAD DÍAS PERDIDOS CANTIDAD DÍAS PERDIDOS

LA PAZ 84 722 103 557

SANTA CRUZ 19 219 51 226

COCHABAMBA 31 248 46 188

ORURO 1 2 0 0

SUCRE 9 54 9 44

POTOSÍ 3 7 7 24

TARIJA 3 18 6 20

BENI 1 105 1 1

TOTAL 151 1,375 223 1,060
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para ganar y mantener la confianza de sus clientes que son el eje central en torno al cual desarrolla su actividad 
comercial y de negocios. 

    Perfil del cliente BCP

G4-8, G4-13, G4FS6 RSE 15

A diciembre de 2016 el BANCO DE CRÉDITO BCP contaba con 1,607,285 de clientes activos, entre personas jurídicas 
y naturales. Tuvo un crecimiento importante de 7% respecto a la gestión pasada.

Con el objetivo de establecer propuestas de valor relevantes, satisfacer las necesidades de sus clientes y fidelizarlos, 
el Banco cuenta con la siguiente segmentación de mercado: 

    Banca Empresa 
Comprende los negocios con clientes de tipo corporativo, empresarial e institucional. 

    Banca Minorista.  
Se divide en dos grandes segmentos:

• Persona Natural. Son aquellos clientes asalariados que se dividen en los sub-segmentos: VIP, TOP, Premium, 
Consumo A y Consumo B.

• Personas naturales con negocio. Se dividen en los sub-segmentos de Clientes PyME y Microcrédito.

Por lo tanto, el BANCO DE CRÉDITO BCP en un Banco múltiple que brinda servicios tanto a personas naturales como 
a personas jurídicas de todo tamaño.

Durante el periodo de reporte, los clientes estaban distribuidos por región y tipo de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO  TOTAL CLIENTES
 BANCA EMPRESA 

 TOTAL CLIENTES 
BANCA  MINORISTA 

LA PAZ 518  521,511 

SANTA CRUZ          598 472,953 

COCHABAMBA          257 281,650 

ORURO               6 76,413 

CHUQUISACA          5 64,858 

POTOSÍ              0 77,643 

TARIJA              11 97,906 

BENI                0 12,956 

 TOTAL GENERAL  1,607,285   

El porcentaje de la cartera para las líneas del negocio, según región y dimensión estaba compuesta de la siguiente 
manera: 

 

Cuadro 12: Distribución Geográfica por Tipo de Cliente
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El Banco distribuye sus productos y servicios a clientes y usuarios, nacionales y extranjeros, a través de Canales 
Presenciales y Electrónicos. A diciembre de 2016 se contaba con los siguientes Canales:

Durante el periodo del reporte, se produjeron algunos cambios significativos en cuanto la ubicación de centros, 
aperturas y cierres de oficinas:

• Se inauguraron 3 oficinas en la ciudad de Santa Cruz.

• La Oficina Central fue trasladada de la Zona Central a la Zona de Obrajes.

Cuadro 13: Composición de la Cartera por tipo de Cliente

Cuadro 14: Captaciones

Gráfico 3: Canales de atención
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• 12 ATMs y 28 Agentes BCP fueron reubicados. 

• Solo cerraron 6 ATMs y 19 Agentes BCP.

    Medición de la satisfacción de los clientes

G4-PRS, RSE 2S

La experiencia del cliente y su grado de satisfacción, constituyen una valiosa herramienta para medir la calidad de 
los servicios prestados. Por ello, durante la gestión 2016 el BANCO DE CRÉDITO BCP realizó una serie de encuestas 
que ayudaron a medir la satisfacción del cliente en cuanto a sus productos y servicios. 

El Área de Calidad de Servicio es la encargada de realizar periódicamente toda la medición de indicadores de calidad 
que tiene y define el Banco.

Durante el periodo del reporte, de forma mensual se realizaron alrededor de 3,800 encuestas de forma presencial y 
de forma telefónica, tanto para Banca Minorista (por oficina, canal, segmento y servicio) como para Banca Empresa 
(por servicio).

A continuación las características de las encuestas:

Encuestas Oficinas. Son presenciales y se realizan diariamente en todas las oficinas del Banco. El 
porcentaje nacional de satisfacción para la gestión 2016, obtenido de estas encuestas fue de 83%, superando 
la meta establecida del 60%.

Encuestas clientes Premium, PyME y Pago de Haberes (PDH) con/sin funcionario 
asignado por canal.

Se realizan vía telefónica y son trimestrales.

Las Encuestas “Clientes Premium” permiten conocer la opinión que los clientes Premium tienen sobre el 
funcionario asignado respecto al conjunto de experiencias relacionadas al servicio y atención recibida en 
el Banco. Mide el nivel de compromiso y la disposición a seguir trabajando con el BANCO DE CRÉDITO BCP. 
También mide el nivel de satisfacción sobre el servicio en general y la experiencia del cliente.

Las encuestas “Clientes PyME”, persiguen los mismos objetivos de medición de las encuestas para clientes 
Premium pero enfocadas a este segmento de clientes. Adicionalmente se busca identificar la satisfacción 
del cliente respecto a los productos, el tiempo y la experiencia del trámite y se recogen recomendaciones 
para mejorar procesos. 

Encuestas “Clientes PDH”, se realiza a clientes que reciben su salario a través del Banco, mide la satisfacción 
en los puntos de contacto, servicio y canales que tiene. 

Al cierre de gestión, estas encuestas obtuvieron los siguientes resultados:
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Cuadro 15: Resultados de las Encuestas

 PREMIUM PYME PDH 

Número de 
encuesta

1° 2° 3° 1° 2° 3° 4° 1° 2°

Satisfacción 
General 

58% 61% 86% 58% 62% 56% 89% 62% 87%

Satisfacción Canales 

Ventanilla 39% 79% 70% 54% 68% 68% 68% 69% 82%

Plataforma 47% 77% 65% 68% 71% 82% 70% 68% 83%

Funcionarios 68% 61% 70% 68% 73% 75% 71%    

Analista           51%      

ATM’s 53% 87% 70% 37%   77% 60% 56% 90%

Banca por internet 83%         55% 63%     82% 70% 40% 90%

Banco por Teléfono           86%      

Banca Móvil   51%       88% 86% 60% 90%

Proceso Crediticio   60% 51%     66%     83%

La disgregación del análisis de satisfacción por canal muestra una variación debido a las diferentes 
experiencias obtenidas por cada segmento. En los casos que los resultados estaban por debajo de la meta 

se trabajó para mejorar atributos que demandaban los clientes. 

Encuestas sobre créditos Banca Empresa. Se realizan vía telefónica y son, anuales. Estas 
encuestas obtuvieron un grado de satisfacción del 95% con los productos estrella de Credinet Web, Help Desk 
y Ejecutivo Comercial.

Encuestas de satisfacción de Microcrédito. También son anuales y se realizan vía telefónica, 
el objetivo es identificar el grado de satisfacción del servicio brindando por el oficial de crédito. Se obtuvo un 

81% de satisfacción superando en un 21% la meta prevista.

Satisfacción con el proceso crediticio. Son mensuales y se realizan vía telefónica. Están 
dirigidas a los clientes que tienen un crédito aprobado y a los que están en proceso de aprobación crediticia. La 
satisfacción promedio para la gestión 2016 fue de 65%.

Encuestas presenciales: La cantidad de encuestas a realizarse se determina según la cantidad 
de arribos (clientes 80% y no clientes 20%) en cada oficina. Durante el 2016 se realizaron 3,360 encuestas 
presenciales que arrojaron como resultado 83% de satisfacción entre los encuestados superando en un 23% 
la meta prevista.

Retención y fidelización de clientes

Para la gestión 2016 el BANCO DE CRÉDITO BCP estableció tres factores clave que contribuyeron a la retención y 
fidelización de los clientes:  

Mejora de procesos. Consiste en mejorar los procesos y acortar los tiempos de atención relacionados a la 
apertura de cuentas y la otorgación de créditos. Esta mejora de procesos, también incluye la revisión permanente 
dela funcionalidad de los ATM. 
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Calidad de Servicio. El Banco implementa diversas medidas para generar una cultura de atención de calidad 
entre sus colaboradores, para ello brinda capacitaciones permanentes

Voz del cliente. Consiste en escuchar a los clientes del Banco a través de encuestas y grupos focales y, a 
partir de los resultados, puede mejorar la experiencia del Cliente. 

Estos procesos de escucha se realizan a través de encuestas ya descritas el apartado “medición de la satisfacción 
de los clientes”, y a través de grupos focales, que tienen como objetivo el  analizar la experiencia de cada segmento, 
identificando los puntos de contacto, momentos de verdad y los procesos que afectan la satisfacción y la lealtad de 
los clientes. Adicionalmente, se van detectando gaps entre expectativas ideales y  “entrega” real.

La metodología de Grupos Focales se aplica a partir del 2015 escuchando e identificando las experiencias. Desde 
el periodo 2016, el Gerente General acompañado de los gerentes de la Banca Minorista, Experiencia del Cliente 
y Marketing, participan de esta iniciativa. Con la participación de esta planta gerencial se espera identificar 
oportunidades de mejora inmediata y otras que requieran un mayor estudio o análisis. 

En la gestión 2015 se realizaron 22 grupos focales y en la gestión 2016 se incrementó la escucha llegando a 37 
grupos focales. En cada grupo focal participaron entre 6 y 8 clientes. Como resultado de esta escucha, se obtuvo 
una lista de áreas en las que se pueden realizar mejoras, las cuales se presentan a continuación:

- Funcionalidad 24/07 de Banca por Internet y Banca Móvil.

- Compras por internet con Tarjeta de Débito.

- Proceso de apertura de cuenta jurídica.

- Capacitaciones para el uso de canales electrónicos.

- Comunicación vía WhatsApp y correo electrónico con clientes.

- Gestión post venta.

- Menos requisitos para clientes antiguos.

- Proceso crediticio PyME.

El Banco de Crédito BCP, como parte de su labor de fidelización y retención está presto a escuchar y atender cualquier 
tipo de reclamo o queja tomando las medidas correctivas necesarias. Durante la gestión 2016, se presentaron 5.541 
reclamos, el 100% de estos fueron resueltos satisfactoriamente. Asimismo, se presentaron 80 reclamos realizados 
por órganos reguladores, el 100% de estos también fueron resueltos generando las medidas correctivas necesarias.  

    Políticas con aspectos sociales aplicados a las líneas del negocio
RSE 1E

Pautas de Atención al Consumidos Financiero.- Son las pautas de atención de excelencia que procuran 
brindar una mejor atención. Las pautas de atención “CAP” comprenden lo siguiente: i. Comunicación eficiente 
(pautas de relación cordial con el consumidor financiero involucran un trato amable durante todo el proceso de 
atención desde el saludo hasta la despedida) ii. Actitud comprometida (pautas que expresan el compromiso de 
servicio implican concentración, orientación, asesoramiento e información y presencia impecable, iii. Equidad de 
trato. 

Atención de clientes y usuarios Adultos Mayores.- El Banco cuenta con un  reglamento de atención 
a clientes y usuarios considerados adultos mayores, el mismo tiene por objeto establecer los criterios de trato 
preferente hacia estas personas con la finalidad de promover y contribuir a una vejez digna.
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Política | Atención Preferencial.- Tiene como objetivo establecer los mecanismos que admitan otorgar atención 
preferente, en todas las agencias y oficinas del Banco. Este tipo de atención se brinda a mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad física motora y/o visual, adultos mayores y personas con bebes o niños hasta edad 
parvularia. 

Protección al Consumidor Financiero.- Esta política tiene por objeto establecer los mecanismos de 
protección de los derechos de los consumidores financieros, la operativa de presentación de reclamos, así como las 
atribuciones y funciones de la Defensoría del Consumidor Financiero.

    Productos y servicios con enfoque social
G4-FS7, RSE 2E

A través de su modelo de segmentación de mercado, el BANCO DE CRÉDITO BCP, busca lograr una mayor inclusión 
financiera y un verdadero desarrollo productivo. Para ello, ha diseñado y cuenta con productos y servicios que 
tienen un enfoque social y por lo tanto generan beneficios sociales. 

     
     Productos 

Vivienda Social. Orientado a financiar la compra de una casa, departamento o terreno, ampliar o remodelar el 
hogar a una tasa de interés que va desde el 5,5% hasta el 6,5%. Incluye el financiamiento del valor comercial hasta 
el 100% de adquisición de vivienda, 70% de adquisición de terreno y 60% para ampliación o refacción. 

     Créditos productivos
 
Durante el periodo del reporte, el BANCO DE CRÉDITO BCP, alcanzó USD 809,7 millones de cartera regulada (definida 
como la suma de la cartera destinada al sector productivo y la cartera de hipotecarios de vivienda social), monto 
mayor en USD 187,2 millones (4.5%) al obtenido al cierre de 2015, lo que representó el 49.8% del total de colocaciones 
vs. el 50.2% que corresponde a la cartera no regulada, compuesta principalmente por créditos de consumo. Del 
total de cartera regulada el 73.3% corresponde a cartera destinada al sector productivo y el 26.7% a Créditos 
Hipotecarios para Vivienda Social.

“Si Vamos Juntos”. Tiene el propósito de promover el acceso al microcrédito. Es un concepto relativamente 
nuevo para el Banco, que espera acompañar al microempresario en su negocio, en sus necesidades comerciales y 
personales, que lo invita a vivir la experiencia de un servicio ágil y de calidad para alcanzar sus sueños. 

A diciembre de 2016, se contaba con 7 oficinas especializadas en microcrédito, distribuidas en las ciudades de El 
Alto, La Paz y Oruro, con más de 100 colaboradores, que brindan los servicios de: Microcrédito Capital de Trabajo y 
Activo Fijo, Microcrédito de Libre Disponibilidad y Microcrédito Mejoramiento de Vivienda. 

En cuanto a la cartera de microcrédito, cabe mencionar que incrementó en 54.9% respecto a la gestión 2015, lo 
cual representa un crecimiento absoluto de USD 9,7 millones. Al cierre del 2016, “Si Vamos Juntos” tenía un total de 
6,775 clientes y realizó un total de 7.223 operaciones que equivalen a un 11,30% respecto del total de operaciones 
del Banco, siendo este una importante iniciativa de impacto social mediante la cual el BANCO DE CRÉDITO BCP 
contribuye al desarrollo de las comunidades locales en las que opera. 

También, el Banco puso en marcha la “Escuela de Formación de Jóvenes en Microfinanzas”, que es una iniciativa 
propia de “Si Vamos Juntos”, que consiste en la formación de jóvenes recién egresados o en últimos cursos de la 
universidad. 

Se trata de una escuela teórica y práctica que comprende las etapas de promoción, evaluación, comités de créditos, 
seguimientos y cobranzas. Al cabo de 3 meses, los participantes deben realizar una defensa de casos en un comité 
donde se gradúan como oficiales de crédito. Se cuenta con un Oficial Metodológico quien capacita a los postulantes 
en todas sus etapas. 
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ESCUELAS 2016  POSTULANTES  GRADUADOS  ÉXITO  GRADUADOS ACTIVOS AL 
CIERRE DIC. 2016 

 Escuela I 16 12 75% 12 

 Escuela II 12  7 58% 5 

 Escuela III 12 6 50% 6 

 Totales 40 25   23 

      Servicios 

Agentes BCP. Para que los servicios financieros lleguen cada vez a más bolivianos, el BANCO DE CRÉDITO 
BCP implementó una propuesta pionera e innovadora en el país: los Agentes BCP. Al 31 de diciembre del 2016, 
más de un centenar de Agentes, ubicados estratégicamente en las tiendas de barrio o en los establecimientos 
comerciales más conocidos del vecindario, operaban en zonas periféricas de las ciudades y también en poblaciones 
del área rural del país. Desde que fue creado este servicio en 2007, ha crecido a la par de las necesidades de los 
consumidores financieros que ahora pueden realizar una serie de transacciones básicas sin necesidad de acudir 
hasta una Agencia o Sucursal. Al cierre de 2016, se registraron 33,000 transacciones. 

Billetera Móvil. Es una solución tecnológica de alto impacto inclusivo. Facilita el acceso a los servicios financieros 
a clientes bancarizados o no bancarizados, donde pueden acceder a Agentes BCP o Agentes Billetera Móvil para 
transformar su dinero electrónico en efectivo, hacer transferencias y recargas de su celular.

El producto Billetera Móvil es accesible incluso a aquellos que no cuentan con un celular inteligente ni conexión a 
internet. Durante el periodo del reporte se registraron  1,400 transacciones realizadas por los 13,052 usuarios de 
este canal. 

LAS TRANSACCIONES EN CANALES ALTERNOS REPRESENTAN EL 73% DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL 
BANCO. 

    Educación Financiera
RSE 4E

Para el BANCO DE CRÉDITO BCP, la educación financiera reviste gran importancia, por ello le ha dado un lugar 
prioritario en su estratégica convirtiéndola en uno de los pilares de su Modelo de Gestión de RSE. 

Como entidad pionera en la ejecución de programas de educación financiera, orientados a promover el ahorro y 
brindar la información y los conocimientos necesarios para que los consumidores financieros estén informados y 
puedan tomar decisiones acertadas al momento de contratar un producto o servicio financiero, el Banco cuenta 
con las siguientes iniciativas: 

    Programa de Transparencia 

El BANCO DE CRÉDITO BCP tiene el firme compromiso de ofrecer la información más clara, precisa y transparente 
sobre los contratos y tarifas de sus  productos y servicios, para que los clientes tomen sus decisiones de la manera 
más informada. 

Para ello, desde el 2007 el Banco viene desarrollando el Programa  de Transparencia que consiste en la revisión 
de los productos del pasivo y del activo, con un trabajo exhaustivo en los contenidos y formatos de los contratos 
y tarifarios de todos los productos que ofrece de forma masiva, poniéndolos a disposición del público de forma 
impresa y electrónica a través de la página web. 

Cuadro 16: Resultados de la Escuela de Formación de Jóvenes en Microfinanzas 2016
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Con el fin de seguir esta línea de transparencia, desde el 2009 el Banco profundizó su despliegue y normó la 
figura del “Defensor del Cliente BCP”, como instancia adicional para responder de manera satisfactoria los reclamos 
complejos o controvertidos. 

Este programa tiene el siguiente alcance: 

Folletería de Transparencia: Consejos para el buen uso de los productos financieros, respecto a aplicación y 
modificación de los productos y servicios tanto para clientes como usuarios. Para el 2016 se imprimió alrededor 
de 235 mil volantes expuestos en y a disposición de clientes y no clientes en todas las oficinas del Banco.

Cuadro 17: Cantidad de folletería distribuida

TEMA CANTIDAD

Derechos y obligaciones 35,000

Punto de Reclamo 35,000

Transferencias al exterior 17,500

Boletas de garantía 17,500

Consejos PyME 20,000

Seguridad canales electrónicos 20,000

Consejos uso de canales electrónicos 20,000

Volantes Descubre lo fácil de las finanzas 70,000

Total Volantes 235,000

Tarifarios expuestos en oficina: Se exponen diariamente en las agencias del Banco tarifarios de los productos 
y servicios que se ofrecen para que, tanto clientes como usuarios, tomen las mejores decisiones, La validación 
de la exposición de tarifarios se realiza con encuestadores del Área de Calidad, la cual se mide en forma 
mensual, por oficina. 
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DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA: 

PORQUE EL DERECHO MÁS IMPORTANTE DE NUESTROS CLIENTES ES LA 
INFORMACIÓN, TRABAJAMOS PARA OFRECER TODA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE 
FORMA MÁS TRANSPARENTE.

ESTE COMPROMISO LO EXPONEMOS EN CADA UNA DE LAS OFICINAS CON EL 
PROPÓSITO DE HACER NOTAR NUESTRA VOLUNTAD DE BRINDAR INFORMACIÓN 
TRANSPARENTE.

ABC de la Banca 
Microprograma difundido, desde hace 9 años, a través de radiodifusoras bolivianas, con el cual se educa a la 
comunidad en conceptos financieros, buenas prácticas, productos, servicios, derechos del consumidor financiero, 
obligaciones de las Entidades de Intermediación Financiera y buen uso de canales de atención, fomentando la 
inclusión social y laboral y empleando el talento de personas con discapacidad. 

La Pauta en Radio se realizó durante 5 meses del 2016: Marzo, Junio, Octubre, Noviembre y Diciembre. Se utilizaron 
14 Radios para la difusión de las diferentes Cuñas de Radio a nivel nacional con un total de 8,611 pases.

Foro PyME
Está destinado al segmento PyME, Gremios, a representantes del Ente Regulador (ASFI), Agencias de promoción 
económica y al público en general para participar de una reunión – Foro en donde se tocan temas específicos que 
tienen que ver con las condiciones y oportunidades de los pequeños empresarios. 

Las exposiciones las realizan principalmente PyMEs que comparten sus buenas o malas experiencias con el 
auditorio en un espacio único de aprendizaje y articulación de sectores. No se traen expertos en temas ya que la 
finalidad es construir aprendizajes de quienes lideran las propias PyMEs y tienen historias de valor para compartir. 
La participación de los diversos sectores facilita un espacio de diálogo y aprendizaje que, adicionalmente, permite 
la construcción de redes virtuosas entre los asistentes.  

En la gestión 2016, se llevaron a cabo 7 Foros en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, 
Beni y Tarija, beneficiando a un total de 2,430 participantes.

Talleres De Coyuntura Económica
En tiempos en que la información actualizada y el análisis de coyuntura resultan herramientas imprescindibles para 
la toma de decisiones empresariales, el BANCO DE CRÉDITO BCP propone el “Taller de Coyuntura Económica” que 
tiene la finalidad de compartir con los clientes del Banco del segmento empresarial, las tendencias que pueden 
asumir diversos eventos políticos, sociales y económicos. Estos talleres son dictados por prestigiosos oradores 
internacionales y representantes locales del Banco y se realizan con carácter anual. 

Durante la gestión 2016 se llevaron a cabo 6 talleres en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Potosí y 
Sucre, donde  participaron un total de 620 empresarios.  

Aula BCP para cliente y/o usuarios
El programa consiste en presentar videos a los clientes y/o usuarios que pasan por las agencias del BCP.  Al término 
de la presentación del video, el Jefe de Oficina consulta al auditorio si existe alguna pegunta o duda, posteriormente 
los encuestadores del área de Calidad realizan preguntas sobre los contenidos del vídeo para validar la comprensión 
en la audiencia. Al cierre de la gestión, se habían capacitado a 3,925 consumidores financieros de las ciudades de 
La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Beni y Tarija.
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Programa CredinetWeb
Se realizan capacitaciones a los clientes que tienen contratada y utilizan la plataforma de CredinetWeb (office 
banking) para que puedan conocer en profundidad las funcionalidades que contiene la herramienta y acceder 
a todos los beneficios de esta plataforma. Durante el 2016, un total de 222 clientes fueron capacitados en las 
ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

Uso de canales electrónicos
Son capacitaciones a clientes para explicar las funcionalidades y uso de todos los canales alternativos de 
transacción disponibles. Este espacio permite consultas y discusiones abiertas en un formato presencial al que los 
clientes pueden acudir para el mejor aprovechamiento de sus productos con el BCP. Un total de 174 clientes fueron 
capacitados en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en el 2016

     Descubre lo Fácil de las Finanzas

DESCUBRE es el primer programa interactivo de Educación Financiera de Bolivia. Constituye una herramienta 
innovadora que integra teoría y práctica de manera simple y divertida. Con DESCUBRE los consumidores financieros 
pueden establecer sus metas, administrar tus finanzas eficazmente y conocer el sistema financiero boliviano. Se 
trata de una iniciativa de ASOBAN, desarrollada y apoyada por entidades financieras como el BANCO DE CRÉDITO
BCP.

Con el objetivo de promover el uso de esta innovadora plataforma, el BANCO DE CRÉDITO BCP, a través de una 
campaña de difusión, logro, según datos proporcionados por ASOBAN, que 2.843 usuarios financieros hagan uso de 
la plataforma. El 45% de ellos recibió una certificación que acredita un conocimiento de los temas más esenciales 
que hacen a la educación financiera. El restante 55% es usuario activo de la plataforma.

Cuadro 18: Resultados de la Promoción del uso de la Plataforma de Educación Financiera Descubre

ENTIDAD FINANCIERA  USURARIOS ACTIVOS  CERTIFICADOS   TOTAL  

 Banco Sol 2,586 2,443 5,029 

 Banco de Crédito BCP 1,576 1,267 2,843 

 Banco Nacional de Bolivia 656 92  748 

 Banco Unión  485 98 583 

 Banco Mercantil Santa Cruz 236 26  262 
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      Acceso a los servicios financieros de personas desfavorecidas 

G4-FS14

El Banco de Crédito BCP tiene una política específica orientada a garantizar que, en sus puntos de atención, 
exista una infraestructura especialmente diseñada para facilitar el desplazamiento de personas con algún tipo de 
discapacidad física. Conforme a lo establecido por la norma el Banco cuenta con rampas de acceso y ha realizado 
capacitaciones al personal para que atienda debidamente a los consumidores financieros que necesiten una 
atención especial en todas las oficinas a nivel nacional

A cierre de 2016, se contaba con 5 Cajeros Automáticos para personas con Discapacidad visual. Asimismo, en todas 
las oficinas del Banco se cuenta con ventanillas especiales para personas desfavorecidas, mujeres embarazadas y 
personas de la tercera edad.

De la misma manera y en todas las oficinas se difunden de manera permanente material impreso y audiovisual 
para comunicar los derechos de este segmento poblacional.

Adicionalmente, siempre en el marco del respeto a los derechos de las personas con discapacidad, el Banco tiene 
una política de contratación de servicios que incluye a pequeñas empresas cuyos miembros pertenezcan a estos 
grupos. 

    BCP y la Comunidad

Operación Sonrisa

El 2016, El BANCO DE CRÉDITO BCP celebró un año más de su exitosa alianza estratégica con la Fundación Operación 
Sonrisa iniciada el 2006. 

Esta alianza tiene la finalidad promover la inclusión y bienestar de niños y jóvenes con labio fisurado y paladar 
hendido a través de operaciones gratuitas, cuya realización es posible gracias al despliegue y movilización de 
recursos que año a año realiza el BCP donde, además suma el aporte de cientos de ciudadanos que voluntariamente, 
al igual que el Banco, apoyan la causa. 

Al cierre de la gestión, gracias a Operación Sonrisa, un total de 229 niños y jóvenes recibieron atención médica 
gratuita consistente en análisis preoperatorios, cirugía, internación y medicamentos. La selección médica de 
pacientes se realizó en el Hospital Universitario Japonés de la ciudad de Santa Cruz. Se desplegaron un total de 15 
Bancréditos, que son los voluntarios del Banco que acompañan a todos los pacientes, doctores y otros voluntarios 
en todo este viaje, desde la inscripción, evaluaciones médicas hasta las mismas intervenciones,  pre operatorio y 
post operatorio.

Se logró movilizar 6,555.835 Bolivianos de los cuales el BANCO DE CRÉDITO BCP aportó 104,400 Bolivianos. 

Luego de 11 años apoyando la causa, al cierre del 2016 ya suman más de 3,700 procedimientos quirúrgicos, atendidos 
en 34 misiones.  

Otras contribuciones y aportes a fines sociales 

RSE 1H

Durante la gestión 2016 el BANCO DE CRÉDITO BCP contribuyó a una serie de causas sociales invirtiendo la suma de 
1,565,255.06 Bolivianos de acuerdo al siguiente detalle: 



Informe de Sostenibilidad 2016

72

Cuadro 19: Contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos

NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN  MONTO EN BS. RESULTADOS

IDAI: Festejo Madres al Instituto 
de Educación Infantil

Actividad realizada en beneficio de las 
madres de los niños con discapacidad 
con la finalidad de reconocer su 
dedicación y esfuerzo.

 1,172 

 34 madres 
beneficiadas

Fundación SEPA: Bienal Infanto 
Juvenil - Santa Cruz

La Bienal Infanto Juvenil es un 
proceso formativo para jóvenes de 8 
a 18 años con el objetivo de prevenir 
situaciones de riesgo juvenil como 
drogas, bullying y violencia. A través 
de distintas actividades desarrolladas 
en la categoría artística, la Fundación 
Sepa apunta a formar jóvenes líderes 
y autónomos que salgan logren salir 
adelante por sí mismos.   

     
12,000 

30,000 Jóvenes 
beneficiados.

ABIA - CREPEDI El Alto: 
La Fundación ABIA organizó un torneo 
de Golf para poder donar un tinglado al 
Instituto CREPEDI de El Alto

  6,960 

Construcción y 
reparación de la sede 
un instituto de acogida 
social infantil.

Bolivia Clásica: Conciertos
Apoyo y reconocimiento a los artistas 
bolivianos.

6,860  Fomento cultural.

Frazadas 
Ministerio de la Vicepresidencia

Entrega de frazadas  a familias que 
quedaron devastadas debido a 
catástrofes climáticas.

2,500 
Más de 800 familias 
beneficiadas.

Donación Agua a Instituciones 
Sociales

A finales de 2016, se vivió en la ciudad 
de La Paz una crisis de falta de agua 
que afectó de manera importante a 
todos los ciudadanos, en ese sentido 
el BCP vio la manera de ayudar a 
los más necesitados y fue así que 
se puso en contacto diferentes 
Instituciones, Asilos y Cárceles, para 
poder proveerles de agua potable y así 
puedan atender las necesidades de sus 
acogidos. 

1,230 

Más de 5 Instituciones 
beneficiadas con agua 
potable en la crisis del 
agua en La Paz.

El Chef Soy Yo

Apoyo y presencia del Banco en las 
causas sociales que realiza Sociales VIP 
a través de sus eventos.
Se apoyó a la Fundación Alalay y se 
elaboraron manillas. 

109,012 

Recaudación y 
donación para 
Operación Sonrisa y 
la Fundación de niños 
con Cáncer
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Voluntariado BCP

El Voluntariado BCP está formado 
por  Bancréditos que están dispuestos 
a realizar trabajos de bien social, 
desde compartir con niños especiales 
en su día hasta sembrar arbolitos en 
ayuda al planeta. El objetivo es poder 
concientizar no sólo al grupo que se 
apoya sino a ellos mismos para un 
crecimiento personal.

2,915  Reforestación

Auspicio Carrera Operación Son-
risa

Apoyo en la organización y presencia 
de imagen que permite una mayor 
recaudación para Operación Sonrisa. 

19,002 
Recaudación y 
donación para 
Operación Sonrisa 

     Desempeño Ambiental 

RSE 1E

A pesar de que la actividad de intermediación financiera no genera un impacto significativo en el medioambiente, 
el BANCO DE CRÉDITO BCP es consciente de la importancia que tiene el uso racional de los recursos naturales para 
preservar el medioambiente. 

Por ello, el Banco aplica una política de uso eficiente de los recursos en la institución, la cual se orienta a tratar de 
minimizar su impacto ambiental. 

En el presente apartado se presenta la información que da cuenta de esos impactos en cuanto a los indicadores 
que resultaron ser materiales para el Banco y que se hallan disponibles para su divulgación. 

    Consumo energético interno  

G4- EN3, G4-EN6, RSE 1A

Durante el 2016, el BANCO DE CRÉDITO BCP registró los siguientes consumos:

• Consumo de energía eléctrica expresado en Bolivianos

Cuadro 20: Consumo de energía eléctrica

DEPARTAMENTO  GASTO 2015  GASTO 2016 

La Paz         1,892,865.00    1,832,224.00 

Cochabamba            500,597.00       524,892.00 

Santa Cruz         1,658,142.00    1,663,668.00 

Sucre              95,181.00       111,068.00 

Oruro              70,504.00         60,621.00 

Potosí              75,665.00         75,133.00 

Tarija            229,714.00       170,509.00 

Trinidad              84,494.00         68,830.00 

TOTAL         4,607,162.00    4,506,945.00 

Agencias 52 56

ATM 252 257

Funcionarios 1,691 1,644
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Como puede observarse, gracias al proyecto de reemplazo de luminarias a la tecnología LED que se ejecutó en 
todos los puntos de atención financiera del Banco, en la gestión 2015, durante el periodo de reporte se produjo un 
importante ahorro de 100,217.00 Bolivianos, equivalentes a un 2%. 

• Consumo total de combustible

Cuadro 21: Consumo de combustible

DETALLE GASTO 2016 (En Bs) M JULIOS  (2016)

Gasolina                                   80,439.55                         748,474.96 

Diésel                                        284.76                            2,961.50 

Gas                                   12,477.27                         129,763.61 

TOTAL                                   93,201.58                         881,200.07 

Cantidad de vehículos 10

Cantidad de  generadores 54

Cantidad de calderos 1

 
      Gestión de residuos 
G4-EN23, RSE 2A

Como parte de su política de protección del medio ambiente el BANCO DE CRÉDITO BCP se hace cargo de la gestión 
y reciclaje de los siguientes residuos:

Cuadro 22: Reciclaje de residuos

RECICLAJE RESIDUOS NO PELIGROSOS  RECICLAJE RESIDUOS PELIGROSOS 

 Detalle  Peso Kg.  Detalle  Peso Kg. 

 Papel              54,996.00   Plástico                       3,388.90  

 Acero                     23,814.90   Circuitos                       1,645.50  

 Aluminio                           521.40   CRT y Vidrios                       2,565.30  

 Cobre                           848.00   Otros                           260.00  

 Total                     80,180.30   Total                       7,859.70  

Durante la gestión 2016 gestionó un total de 88,040.00 kilogramos de residuos sólidos.

Para reciclar el papel el Banco sigue un proceso de acopio y pesaje que es certificado ante notario de fe pública, 
quien además de verificar la cantidad de papel da fe de la destrucción del material. 

Para el reciclaje de residuos de aparatos electrónicos y electrónicos (RAEEs) el BANCO DE CRÉDITO BCP trabaja con 
la empresa RAEE – RECICLA, quienes emiten certificaciones propias, de la Cámara Nacional de Industria y Comercio 
y de SWISS CONTACT.

Para el reciclaje de las RAEEs se sigue el siguiente proceso:
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Entrega. Una vez que se tiene un stock almacenado de equipos electrónicos se realiza la coordinación y 
entrega de los residuos de acuerdo a detalle y verificación de inventario. Este procedimiento es supervisado 
por el personal de la empresa RAEE RECICLA, del Banco y de la Cámara Nacional de Industria y Comercio 
quienes dan fe y certifican la entrega de todos los materiales que se encuentran en  el inventario y serán 
transportados al depósito de la empresa de reciclaje. 

Tratamiento (por desmantelamiento). Personal técnico de la empresa RAEE RECICLA con las medidas 
de seguridad y herramientas necesarias, proceden a realizar el desmantelamiento y separación de todos los 
residuos por clase (metálico y no metálico) y tipo de material (peligroso y no peligroso)

Disposición Final: Una vez realizada la separación y selección de todos los materiales se define el destino 
final de los residuos que, por una parte, son reincorporados a nuevos procesos productivos en el mercado 
nacional y, por otra parte, sirven para su exportación y tratamiento especializado en mercados internacionales. 

     

     Iniciativas de promoción y cuidado del Medioambiente 
 G4-EN31, RSE 3A

Planeta BCP

Es una iniciativa de larga data que está compuesta de tres campañas:

 
Campaña de concientización medioambiental interna. A través de recursos visuales en las instalaciones 
del Banco se buscó influir en el comportamiento de los colaboradores en cuanto a: el uso de ascensores, uso 
de impresoras, apagado de computadores y desconexión de equipos electrónicos, apagado de luces y correcto 
cerrado de grifos en área de servicio sanitario.  

Hora del Planeta. Con el eslogan “Apaga tus luces, dale un respiro al planeta” en marzo de 2016 el BANCO 
DE CRÉDITO BCP se sumó a los cientos de miles de individuos, empresas e instituciones que apoyan la iniciativa 
mundial del apagado de luces. 

La hora del planeta es una iniciativa impulsada por la organización  World Wid Fund for Nature (WWF) desde el 
año 2007. Busca lograr, año tras año, un compromiso individual para encontrar soluciones al cambio climático, 
demostrando que juntos (individuos, empresas, gobiernos y organizaciones del tercer sector) pueden dar una 
señal positiva para hacer frente al calentamiento global. 
 
El Banco además del apagado de luces de sus instalaciones en la fecha indicada,  contribuyó con la suma de 9,350.18 
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Bolivianos, para las organizaciones gestoras de esta incitativa a nivel nacional. Adicionalmente el BANCO DE CRÉDITO 
BCP, durante todo el año, mantiene una política de bajo consumo energético en todas sus instalaciones mediante 
el uso de controles eléctricos programados con sistemas inteligentes, uso de tecnología LED y la instrucción a nivel 
nacional de no uso de luces decorativas en la fiestas de fin de año.

Como organización interesada en la preservación del medioambiente, el Banco espera que el impulso de esta 
campaña permita generar un cambio paulatino y favorable en la conciencia y en los hábitos de la comunidad 
boliviana hacia su entorno y que cada vez sean más los que participen y apoyen este tipo de iniciativas. 

Durante el periodo del reporte el BANCO DE CRÉDITO BCP invirtió un total de 6,942.32 Bolivianos en el desarrollo 
del programa Planeta BCP. 

Reciclaje de residuos electrónicos. Como se había mencionado en el apartado anterior para reciclar los 
aparatos electrónicos el BANCO DE CRÉDITO BCP trabaja con la empresa RAEE – RECICLA. 

Adicionalmente, hace varios años que el Banco mantiene su política de impresión opcional de voucher físico en 
los Cajeros Automáticos, mediante la cual ahorra importantes cantidades de papel y tóner que es altamente 
contaminante. Así mismo, cuanta con una iniciativa de desmaterialización de extractos de Tarjetas de Crédito que 
ha permitido disminuir su impacto ambiental. 

    Desempeño Económico

La gestión 2016 estuvo marcada por importantes desafío regulatorios para el sistema financiero boliviano, no 
obstante el desempeño de la banca en general y del  BANCO DE CRÉDITO BCP en particular, fue positivo. 

El sistema reportó utilidades acumuladas por USD 303,5 millones, mostrando un crecimiento de 14.8% respecto 
a 2015. La rentabilidad sobre patrimonio fue de 15.6% y presentó un incremento en el patrimonio neto de 12.8% 
respecto a la anterior gestión, equivalente a USD 240,8 millones. 

En base a normas internacionales de información financiera (NIIF), el BANCO DE CRÉDITO BCP registró una utilidad 
neta de USD 23,8 millones, 15,9% mayor a la obtenida en 2015. El retorno sobre el patrimonio alcanzó el 13.6%, 
superior al 12.5% de la pasada gestión. 

Las colocaciones también tuvieron un importante crecimiento de USD 250,3 millones (18.2%) respecto a las 
colocaciones del 2015. 

Debe destacarse que la gestión terminó con un porcentaje de cartera productiva e hipotecaria de vivienda social 
sobre total cartera de 49.8% superando ampliamente la meta establecida por la ASFI para la gestión 2016.  

Al 31 de diciembre de 2016, el ratio de cartera en mora fue de 1.8%, levemente mayor al 1.6% registrado a fines del 
2015. Sin embargo, es importante destacar que a pesar de este incremento, el indicador es uno de los más bajos 
de la región. 

    Composición Accionaria
G4-13

Los accionistas del BANCO DE CRÉDITO BCP, conforman uno de los principales grupos de interés para la institución, 
con los cuales el Banco asume el más alto compromiso de creación de valor y de transparencia informativa. 

Los principales accionistas del Banco son:
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Cuadro 23: Composición accionaria 

ACCIONISTA  NACIONALIDAD  CAPITAL (BS)  ACCIONES  % 

 INVERSIONES CREDICORP BOLIVIA S.A  Bolivia       864,740,000.00     43,237.00  95.84% 

 CREDICORP LTD.  Bermuda         36,760,000.00      1,838.00  4.07% 

 INVERSIONES 2020 S.A  Perú                    260.00           13.00  0.03% 

 SOLUCIÓN EMPRESA ADMINISTRADORA 

HIPOTECARIA S.A. 
 Perú                    260.00           13.00  0.03% 

 MIBANCO, BANCO DE LA 

MICROEMPRESA S.A. 
 Perú                    260.00           13.00  0.03% 

 TOTAL        902,280,000.00     45,114.00  100.00% 

    Generación y distribución de valor económico
G4-EC1

Cuadro 24: Generación y distribución de valor económico 

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO 

COMPONENTE VALOR EN USD

 VALOR ECONÓMICO CREADO 

 a. Ingresos          165,613,381 

 VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 

 b. Costos Operativos            5,640,266

  c. Salarios y beneficios sociales                                                                                                                                 33,018,161         

 d. Pagos a proveedores de capital          28,712,538

 e. Pagos a gobiernos            3,098,428

 f. Inversiones en la comunidad                218,938

 VALOR ECONÓMICO RETENIDO 

            94,925,051

    Inversiones realizadas en infraestructura
G4-EC7
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Cuadro 25: Inversiones Realizadas en Infraestructura

 DETALLE   INVERSIÓN EN USD  CONCEPTO 

ADMINISTRACIÓN    

 Agentes  BCP           87,712.00  

 Agencias            16,161.00 

Agencia Equipetrol Norte Santa Cruz, Agencia 
Santos Dumont Santa Cruz, Agencia Warnes, 
Of. Microcrédito Villa Adela, Of. Microcrédito San 
Miguel, Of. Microcrédito Oruro, Mejoras Torre 
Obrajes 

 ATMs         117,075.00  

SISTEMAS    
Renovación          662,965.00 

Renovación de parque tecnológico por 
obsolescencia.

Adquisición de ATMs         705,599.00 Por renovación y/o crecimiento. 

Adquisición de Kioscos         160,000.00 Reemplazo de Saldomáticos. 

Grabación Continua ATMs         150,675.00 Implementación de Grabación (regulatorio). 

Renovación de Storage VNX         124,015.00 Renovación de Storage y Discos CPD. 

Funcionalidades ATMs           94,979.00 Implementación de nuevas funcionalidades.  

 Home Banking           84,751.00 Implementación de nuevas funcionalidades  

Agentes BCP Crecimiento           75,265.00 Crecimiento Agentes BCP. 

Implementación de TM NET           70,600.00 Reemplazo de Transactor - Cajas.

Banca Móvil           69,901.00 Implementación de nuevas funcionalidades.

    Calificación de riesgo a diciembre 2016

Cuadro 26: Calificación de Riesgo

CALIFICACIONES*  AESA Ratings   ASFI 

Moneda Extranjera    

 Corto Plazo   F1+   N-1  

 Largo Plazo   AAA   AAA  

Moneda Nacional   
 Corto Plazo   F1+   N-1  

 Largo Plazo   AAA   AAA  

Emisor AAA AAA 

 Bonos subordinados - Emisión I por Bs 70 
millones (serie única)  

 AA+   AA1  

 AA+   AA1  

 Perspectiva   Estable  

* Escala Nacional 
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C U M P L I M I E N T O 
NORMATIVO
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C U M P L I M I E N T O  N O R M A T I V O

    

     Tabla de indicadores RSE

ANEXO 1 DEL CAPÍTULO II DEL LIBRO 10° DEL REGLAMENTO DE FUNCIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 REQUERIMIENTO   UBICACIÓN  

 TíTULO  PÁGINA  

1. Descripción de la incorporación de RSE en la 
planificación estratégica. 

V. BCP BANCA RESPONSABLE  

2. Descripción del cumplimiento de los objetivos 
y de la política de responsabilidad  social 
empresarial de la entidad supervisada, que 
incluya al menos los resultados de las políticas 
relacionadas con los derechos humanos, 
medioambiente y partes interesadas.

V. BCP BANCA RESPONSABLE 
VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
RSE 2016  

 

3. Resultado de la implementación y 
mantenimiento de la gestión de responsabilidad 
social empresarial de la entidad.

VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
RSE 2016 

 

4. Forma en que la entidad supervisada dentro de 
su estructura organizacional ha implementado de 
gestión de responsabilidad social empresarial;

V. BCP BANCA RESPONSABLE  

5. Descripción de la evaluación del cumplimiento 
de la entidad supervisada con relación a los lin-
eamientos de responsabilidad social empresarial.

VII. CUMPLIMIENTO NORMA-
TIVO  
Calificación de desempeño RSE
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ANEXO 2 DEL CAPÍTULO II DEL LIBRO 10° DEL REGLAMENTO DE FUNCIÓN SOCIAL
 Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

ASPECTO OMISIÓN NOTA  ACLARATORIA
COMPLEMENTARIA

TÍTULO

UBICACIÓN

 PÁGINA

1G Gobierno Corporativo -

El Directorio del BANCO DE CRÉDITO 
BCP cuenta con conocimientos sufi-
cientes sobre Responsabilidad Social 
Empresarial y es informado periódica-
mente sobre los avances del banco en 
dica materia. 
Durante el periodo del reporte, al-
gunos miembros el órgano superior 
de gobierno del BANCO DE CRÉDITO 
BCP han recibido capacitación en 
temas relacionados a RSE 

IV. ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP 
Gobierno Corporativo 

1B

Brecha Salarial

- VII. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
Tabla de indicadores RSE

2B - VII. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
Tabla de indicadores RSE

3B - -
VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus colabo-
radores -Remuneración 

1P Presencia en la 
Comunidad

Proporción de gastos en proveedores 
nacionalesen principales áreas de 
operación: 95.78%

VII. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
Tabla de indicadores RSE

1T

Trabajo Digno y no 
Discriminación

- -
VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL  
Estructura y características de la Plantilla

2T - -

VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus colab-
oradores - Contrataciones y rotación del 
personal 

3T - -

VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus colab-
oradores - Contrataciones y rotación del 
personal 

4T - -

VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus colab-
oradores - Contrataciones y rotación del 
personal

1C

Capacitación

-  
 VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus colabo-
radores - Capacitación  

2C -  
 VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus colabo-
radores - Capacitación  

3C -  
 VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus colabo-
radores - Evaluaciones de desempeño 
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1D

Diversidad e 
Igualdad de 
Oportunidades

-

El BANCO DE CRÉDITO BCP ha 
presentado la información requerida 
en cuanto a la composición del órgano 
de gobierno y plantilla, desglosando 
la información por sexo y grupo de 
edad. A la fecha de cierre del informe, 
no cuenta con otros indicadores de 
diversidad. 

IV. ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP 
Gobierno Corporativo   
compromiso con los trabajadores  
Tabla de indicadores RSE

2D - -
VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus colabo-
radores -Remuneración 

1H

Derechos Humanos y 
Compromiso Social

- -

 VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y la 
comunidad - Otras contribuciones y 
aportes a fines sociales  

2H  

El 100% de los contratos con provee-
dores incluye una cláusula que los 
obliga a declarar la idoneidad tanto 
del representante como de sus de-
pendientes para prestar el servicio. 
En la gestión 2016 no existen normas 
o procedimientos adicionales que 
incluyan este tipo de cláusulas en los 
contratos.

VII. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
Tabla de indicadores RSE

3H - - 
VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016, 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL -BCP y sus clientes 
- Productos y servicios con enfoque social

1E

Enfoque Social

   

VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL -BCP y sus clientes 
- Políticas con aspectos sociales específi-
cos aplicados a las líneas del negocio
6.2 DESEMPEÑO AMBIENTAL

2E - -
VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016, 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL -BCP y sus clientes 
- Productos y servicios con enfoque social 

3E - -
IV. ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP 
Productos, servicios y marcas más impor-
tantes

4E    

VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016, 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL  
BCP y sus clientes 
Iniciativas para mejorar el acceso a los 
servicios financieros  
Educación Financiera 

1S

Satisfacción del 
Cliente

- -
VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016, 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL -BCP y sus clientes 
- Retención y fidelización de clientes

2S - -
VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016, 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL -BCP y sus clientes-  
Medición de la satisfacción de los clientes 

3S - -
VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016, 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL -BCP y sus clientes 
- Retención y fidelización de clientes
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1A

Conciencia 
Ambiental

- -
 VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016  
6.2 DESEMPEÑO AMBIENTAL  
Consumo energético interno   

2A - -
VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016  
6.2 DESEMPEÑO AMBIENTAL  
Gestión de Residuos 

3A - -

VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016  
6.2 DESEMPEÑO AMBIENTAL  
Iniciativas de promoción y cuidado del 
Medioambiente 

4A -

EL BANCO DE CRÉDITO BCP, no cuenta 
con productos financieros destinados 
a fomentar la implementación de 
tecnologías para preservar el medio 
ambiente.

VII. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
Tabla de indicadores RSE

1N Cumplimiento 
Normativo  

Durante el periodo de reporte no se 
identificaron multas significativas 
por incumplimiento de la legislación 
y normativa vigente. Sin embargo, se 
tuvieron dos amonestaciones escritas 
por parte del regulador durante el 
periodo de evaluación.

VII. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
Tabla de indicadores RSE
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     Calificación de desempeño RSE
Anexo 1 Reglamento RSE apartado 5.
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TABL A 
DE CONTENIDOS
GRI-G4
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TA B L A  D E  C O N T E N I D O S  G R I - G 4 

G4-32

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES 

 INDICADOR   OMISIÓN   NOTA   UBICACIÓN  

 TITULO   PÁGINA  

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS  

 G4-1 -     -    I. CARTA DEL PRESIDENTE  

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN  
 G4-3 -   -    Contratapa 

 G4-4 -   -    IV. ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP 
Productos, servicios y marcas más importantes 
 
 

 G4-5 -   -    Contratapa 

 G4-6  -   -    IV. ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP  
Historia  
 

 G4-7 -   -    Contratapa  
IV.  ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP 
Historia  

 G4-8 -     -    VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL 
BCP y sus clientes 

 G4-9 -   -    IV. ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP  
BCP en cifras  
 

 G4-10  -   

En cuanto a los siguientes 
apartados del indicador G4-10:  
e. No aplica al BANCO DE CRÉDITO 
BCP toda vez que no existe una 
parte sustancial de empleados 
que se desempeñen como 
trabajadores por cuenta propia ni 
como empleados subcontratados 
por contratistas.  
f. No aplicable. El BANCO DE 
CRÉDITO BCP ya que no realiza 
contrataciones por temporada.

 VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 6.1 
DESEMPEÑO SOCIAL  
Estructura y características de la Plantilla  
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 G4-11   -   
Durante la gestión 2016 no se cel-
ebraron convenios colectivos.  

  
VIII. TABLA DE CONTENIDO GRI - G4 
 
 

 G4-12  ND 
El BANCO DE CRÉDITO BCP no 
cuenta con una descripción formal 
de la cadena de suministro.  

  
VIII. TABLA DE CONTENIDO GRI - G4 
 
 

 G4-13 -   
No se registraron cambios en la 
cadena de suministro del BANCO 
DE CRÉDITO BCP.  

IV. ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP  
Historia 
Gobierno Corporativo     
VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016, 6.1 
DESEMPEÑO SOCIAL  
BCP y sus clientes 
6.3 DESEMPEÑO ECONÓMICO - 
Composición Accionaria,  
VIII. TABLA DE CONTENIDO GRI - G4

 G4-14 -   -   
 IV. ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP 
Productos, servicios y marcas más importantes 
Gobierno Corporativo  

 G4-15 -   

El BANCO DE CRÉDITO BCP durante 
el periodo reportado no ha 
suscrito ni adoptado principios 
u otras iniciativas de carácter 
económico, ambiental y social. 

 VIII. TABLA DE CONTENIDO GRI - G4 

 G4-16 -                                                         -   
 IV. ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP 
Membrecías  

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA  

 G4-17 -
El BANCO DE CRÉDITO BCP no 
consolida información de otras 
empresas afiliadas.

VIII. TABLA DE CONTENIDO GRI - G4 
 
 

 G4-18 - -
III. PERFIL EL INFORME  
Aspectos materiales y cobertura 

 G4-19 - -
III. PERFIL EL INFORME  
Aspectos materiales y cobertura 

 G4-20 - -
III. PERFIL EL INFORME  
Aspectos materiales y cobertura 

 G4-21 - -
III. PERFIL EL INFORME  
Aspectos materiales y cobertura 
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 G4-22 - -
III. PERFIL EL INFORME  
 

 G4-23 -

El informe de Sostenibilidad del 
BANCO DE CRÉDITO BCP 2016 
aplica por primera vez los criterios 
del GRI G4 de conformidad 
Esencial. En ese sentido, no ha 
sido posible identificar cambios en 
el alcance y límite de los aspectos 
que reporta respecto a informes 
anteriores.

III. PERFIL EL INFORME  
 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS  
 G4-24 - - V. BCP BANCA RESPONSABLE  

 G4-25 - - V. BCP BANCA RESPONSABLE  

 G4-26 - -
III. PERFIL EL INFORME  
Aspectos materiales y cobertura 

 G4-27 - -
III. PERFIL EL INFORME  
Aspectos materiales y cobertura 

PERFIL DE LA MEMORIA 

 G4-28 - - III. PERFIL EL INFORME  
 

 G4-29 - - III. PERFIL EL INFORME  
 

 G4-30 - - III. PERFIL EL INFORME  
 

 G4-31 - -
Contratapa 

 G4-32 - - III. PERFIL EL INFORME  
VIII. Tabla de contenido GRI - G4 

 G4-33 - -  III. PERFIL EL INFORME  
 

GOBIERNO    

 G4-34  

No existe de manera explícita 
un comité que decida sobre 
temas ambientales y sociales, los 
mismos son tratados de manera 
implícita en los diversos comités. 

IV. ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP 
Gobierno Corporativo  
 

ÉTICA E INTEGRIDAD   

 G4-56 - -  IV. ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP  
Visión, Misión, Principios y normas de conducta 
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CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 

 G4  OMISIÓN   NOTA    UBICACIÓN  

 TITULO  PÁGINA

CATEGORÍA: ECONOMÍA    

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO

 G4-EC1     VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.3 DESEMPEÑO ECONÓMICO 
Generación y distribución de valor 
económico   
 

 G4-EC2  ND No se han identificado aún 
consecuencias financieras y 
otros riesgos y oportunidades 
para las actividades de la entidad 
debido al cambio climático. Sin 
embargo, cuenta con un plan 
que describe la preparación 
anticipada ante una crisis 
(conmoción social, desastres 
naturales, corridas de efectivos, 
otros), con el fin de reducir o 
evitar de manera oportuna y 
efectiva el impacto negativo 
que se pueda generar. Con este 
proceso el Banco está preparado 
adecuadamente para el manejo 
de una crisis con el fin de: 
• Proteger la integridad de los 
empleados y demás personas 
afectadas por la crisis. 
• Proteger la reputación del 
Banco. 
• Minimizar las consecuencias 
de la interrupción sobre las 
operaciones. 
• Minimizar el impacto que la 
situación pudiera tener en la 
estrategia organizacional.

VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

 G4-EC3     VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus 
colaboradores - Prestaciones sociales, salud 
y seguridad en el trabajo  

 G4-EC4   El BANCO DE CRÉDITO BCP no 
recibió ayuda económica en este 
sentido durante la gestión 2016. 

VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO

 G4-EC5     VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus colabora-
dores -Remuneración  
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 G4-EC6   a. El BANCO DE CRÉDITO BCP 
define como local aquel individuo 
nacido en territorio nacional.  
b. Los lugares de operaciones 
significativas son aquellas 
ciudades donde opera el Banco 
(todos los departamentos de 
Bolivia menos Pando).

IV. ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP 
Gobierno Corporativo  
 

ASPECTO: CONSECUENCIAS  ECONÓMICAS INDIRECTAS

 G4-EC7 En la gestión 2016 el BANCO DE 
CRÉDITO BCP no midió el impacto 
de las inversiones realizadas en 
comunidades.

VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.3 DESEMPEÑO ECONÓMICO 
Inversiones realizadas en infraestructura  
 

ASPECTO: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

 G4-EC9  ND a. Todas las compras y gastos 
que realiza el Banco considera 
tanto proveedores locales como 
internacionales. El porcentaje del 
presupuesto para admisiones no 
se encuentra disponible. 
b. La norma BCP 4360.828.01 
Gestión de Logística y 
Adquisiciones menciona la 
existencia de proveedores 
locales y extranjeros pero 
no cuenta con una definición 
sobre “proveedor local”. Se 
está en inicio de un proyecto 
que uniforme una sola política 
para todo el banco.Se entiende 
por lugares con operaciones 
significativas aquellos lugares 
donde opera el Banco. 
d. Información no disponible. La 
política de Compras del BANCO 
DE CRÉDITO BCP será aprobada 
en la gestión 2017 por lo que al 
cierre del 2016 no se cuenta con 
lo requerido por el indicador. 
e. En julio de 2016 se dio inicio 
al Proyecto de Negociación 
y Compras Fase I, para 
contratación de proveedores 
estratégicos y de alto riesgo. 
En el nuevo proceso se analiza 
el servicio o bien a adquirir, 
se cuestiona la necesidad, se 
analizan opciones en el mercado 
y se contrata. Se está en inicio de 
un proyecto que uniforme una 
sola política para todo el banco

VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  
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CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE

ASPECTO: ENERGÍA

 G4 EN3 En cuanto al 
apartado a. del 
indicador  el 
consumo de 
energía eléctrica 
no fue calculado 
en julios, ya 
que se tienen 
instalaciones 
con sistema 
monofásico y 
trifásico por lo 
que el factor de 
conversión es 
variable y no 
aplicable al monto 
total que el banco 
tiene registrado 
como gasto por 
el servicio.  Por 
otra parte no 
se cuenta con 
información 
relacionada a 
consumo de 
calefacción, 
refrigeración y 
vapor. 

b. El BANCO DE CRÉDITO BCP 
no consume combustibles 
de fuentes renovables. Si se 
evidencia consumo de energía 
de fuentes renovables(hídrica). 
f. El cálculo de energía se 
originó partiendo del gasto por 
combustible en Bolivianos, los 
factores de conversión utilizados 
fueron:
Para gasolina:
1 lt gasolina = 3.47 Bs
1 lt de gasolina = 34.8 M. julios
Para diésel:
1 lt diésel = 3.72 Bs
1 lt de diésel = 38.7 M.julios
Para gas:
1 metro cúbico de gas natural = 
37.54 M.julios
1 metro cúbico de gas natural = 
1.66 Bs
g. Gasto registrado en la cuenta 
de gasto de combustible y 
energía eléctrica durante la 
gestión 2016.

VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016  
6.2 DESEMPEÑO AMBIENTAL  
Consumo energético interno   
VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

 G4EN6     VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 6.2 
DESEMPEÑO AMBIENTAL  
Consumo energético interno   

ASPECTO: EMISIONES   
 G4EN15  ND Información no disponible 

para su divulgación. Durante el 
periodo de reporte, el BANCO DE 
CRÉDITO BCP no llevo a cabo un 
estudio de medición de la huella 
de carbono.  

 VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

 G4EN16  ND Información no disponible para 
su divulgación. Durante el peri-
odo de reporte, el BANCO DE 
CRÉDITO BCP no llevo a cabo un 
estudio de medición de la huella 
de carbono.  

 VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  
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 G4EN17  ND  Información no disponible 
para su divulgación. Durante el 
periodo de reporte, el BANCO DE 
CRÉDITO BCP no llevo a cabo un 
estudio de medición de la huella 
de carbono.  

 VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

 G4EN18  ND  Información no disponible 
para su divulgación. Durante el 
periodo de reporte, el BANCO DE 
CRÉDITO BCP no llevo a cabo un 
estudio de medición de la huella 
de carbono.  

 VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

ASPECTO: AFLUENTES Y RESIDUOS
 

 G4EN23     VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016  
6.2 DESEMPEÑO AMBIENTAL  
Gestión de Residuos 

ASPECTO: CUMPLIMIENTO REGULATORIO

 G4EN29    Durante el periodo no existieron 
multas significativas ni sanciones 
monetarias por incumplimientos 
a la legislación y normativa 
ambiental. 

 VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

ASPECTO: GENERAL 

 G4EN31     VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016  
6.2 DESEMPEÑO AMBIENTAL  
Iniciativas de promoción y cuidado del 
Medioambiente.

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL 

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO 

ASPECTO: EMPLEO 

 G4-LA1     VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus 
colaboradores - Contrataciones y rotación 
del personal.  
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 G4-LA2     VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus 
colaboradores - Prestaciones sociales, salud 
y seguridad en el trabajo.  

 G4-LA3     VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus 
colaboradores - Prestaciones sociales, salud 
y seguridad en el trabajo  

ASPECTO: RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN 

 G4-LA4   El BANCO DE CRÉDITO BCP no 
tiene antecedentes de cambios 
operativos significativos, por lo 
que no cuenta con convenios de 
esta naturaleza. 

VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

ASPECTO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

 G4-LA5     VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus 
colaboradores - Prestaciones sociales, salud 
y seguridad en el trabajo  



Informe de Sostenibilidad 2016

94

 G4-LA6 En cuanto al apartado a. del 
indicador, el BANCO DE CRÉDITO 
BCP no cuenta con la información 
desagregada por: tipos de lesión, 
accidentes con lesiones, la tasa 
de enfermedades profesionales, 
ni víctimas mortales. Por lo tanto 
los datos reflejados en el Informe 
solo reflejan de forma general 
la cantidad de personas que 
presentaron baja médica general 
y el número de días perdidos que 
este representa.  
b. El BANCO DE CRÉDITO BCP 
no cuenta con contratistas 
independientes que trabajen en 
sus instalaciones.

VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus 
colaboradores - Prestaciones sociales, salud 
y seguridad en el trabajo  

 G4-LA7   En el BANCO DE CRÉDITO BCP 
no cuentan con trabajos que 
tengan un alto nivel de riesgo de 
enfermedades determinadas 

VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

 G4-LA8   El BANCO DE CRÉDITO BCP no 
cuenta con un sindicato. 

VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

ASPECTO: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

 G4-LA9      VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus 
colaboradores - Capacitación  

 G4-LA10      VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus 
colaboradores - Capacitación  

 G4-LA11      VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus 
colaboradores - Evaluaciones de 
desempeño 

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 G4-LA12   El BANCO DE CRÉDITO BCP no 
cuenta con datos sobre grupos 
minoritarios y/o indicadores 
de diversidad en cuanto a la 
composición de los órganos de 
gobierno y de la plantilla.  

 IV. ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP 
Gobierno Corporativo  
VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 6.1 
DESEMPEÑO SOCIAL  
Estructura y características de la Plantilla  
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ASPECTO: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES

 G4-LA13  ND  Por motivos de confidencialidad, 
la información no se encuentra 
disponible para su divulgación.  

 VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

ASPECTO: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS LABORALES

 G4-LA16   Durante la gestión 2016 
no se tuvo reclamaciones 
sobre prácticas laborales. Es 
importante recalcar que el 
BANCO DE CRÉDITO BCP ha 
puesto a disposición de los 
colaboradores canales físicos y 
electrónicos para poder alertar 
este tipo de casos, canales que 
son socializados regularmente.

 VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS

ASPECTO: INVERSIÓN

 G4-HR1   El 100% de los contratos con 
proveedores incluyen una 
cláusula que los obliga a 
declarar la idoneidad tanto del 
representante como de sus 
dependientes para prestar el 
servicio. En la gestión 2016 no 
existen normas o procedimientos 
adicionales que incluyan 
este tipo de cláusulas en los 
contratos.

VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

 G4-HR2     VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016 
6.1 DESEMPEÑO SOCIAL, BCP y sus 
colaboradores - Capacitación  

ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN 

 G4-HR3   Durante la gestión 2016 se 
registraron 10 casos enfocados 
por el consumidor financiero 
como discriminación. Se realizó 
un análisis detallado de cada 
caso instruyendo al personal 
respectivo tomar las medidas 
correctivas correspondientes, 
resolviendo de esa manera todos 
los casos acontecidos. 

VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  
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ASPECTO: EVALUACIÓN  

 G4-HR9 ND Información no disponible. 
Durante el periodo de reporte 
el BANCO DE CRÉDITO BCP no 
realizó exámenes o evaluaciones 
de impactos en materia de 
derechos humanos

VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

ASPECTO: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD

ASPECTO: COMUNIDADES LOCALES

 G4-SO1  Información no 
disponible para su 
divulgación.  

   VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

 G4-SO2  Información no 
disponible para su 
divulgación.  

   VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

ASPECTO: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

G4-SO3     IV. ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP  
Visión, Misión, Principios y normas de 
conducta

G4-SO4     IV. ACERCA DEL BANCO DE CRÉDITO BCP  
Visión, Misión, Principios y normas de 
conducta

G4-SO5 ND Existen casos de 
desvinculaciones de funcionarios 
y clientes por casos relacionados 
a la corrupción, sin embargo, por 
política interna esta información 
es confidencial.

 VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

ASPECTO: CUMPLIMIENTO

G4-SO8   Se considera la información 
de ARO en la cual se describe 
importe y descripción de la 
multa y/o amonestación. No 
se tiene identificadas multas 
significativas durante el periodo 
2016 por incumplimiento de la 
legislación y normativa vigente. 
Sin embargo, se tuvieron dos 
amonestaciones escritas por 
parte del regulador durante el 
periodo de evaluación.

 VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

ASPECTO: ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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G4-PR5     VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016, 6.1 
DESEMPEÑO SOCIAL -BCP y sus clientes-  
Medición de la satisfacción de los clientes 

ASPECTO: PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

G4-PR8   En el periodo de reporte, no 
se detectó ningún reclamo 
fundamentado de filtración 
o fuga de información tanto 
por partes externas como 
por órganos regulatorios. 
Tampoco se encontró ningún 
caso relacionado a filtración, 
robo o pérdida de información 
ni se detectó ninguna queja 
fundamentada.

 VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

ASPECTO: CUMPLIMIENTO

G4-PR9   En la gestión 2016 el BANCO DE 
CRÉDITO BCP, recibió una multa 
de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero - ASFI, 
por modificar las condiciones 
esenciales de la Promoción 
Empresarial, al haber entregado 
premios en un lugar no 
autorizado. El monto de la 
sanción fue de USD. 3,137.19

 VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

CONTENIDOS ESPECÍFICOS SECTOR FINANCIERO

 G4 OMISIÓN NOTA UBICACIÓN

TITULO PÁGINA

CARTERA DE PRODUCTOS 

FS6 ND

La información requerida por 
los incisos 2.2., 2.3. Y 2.4 no 
fue generada por el BANCO 
DE CRÉDITO BCP durante la 
gestión 2016.

VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016, 6.1 DESEMPEÑO 
SOCIAL -BCP y sus clientes

FS7    
VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016, 6.1 DESEMPEÑO 
SOCIAL -BCP y sus clientes - Productos y servicios con enfoque 
social 
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FS8 ND

En la gestión 2016 no se 
cuenta con productos y 
servicios que proporcionen 
beneficio medioambiental 
directo.

 VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

FS9 ND  
 VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

ASPECTO: COMUNIDADES LOCALES

FS13 ND

 
No se cuenta con un indicador 
de este tipo al cierre de la 
gestión 2016, se realiza el 
seguimiento en función 
a los puntos habilitados y 
reportados por ASFI.

 VIII. TABLA DE CONTENIDOS GRI-G4  

FS14    
VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN RSE 2016, 6.1 DESEMPEÑO 
SOCIAL -BCP y sus clientes - Acceso a los servicios financieros 
de personas desfavorecidas 
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