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MISIÓN, VISIÓN
VALORES
INSTITUCIONALES
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Misión
“Brindar servicios de calidad a la ciudadanía y al Estado, ampliando nuestra cobertura de servicios
y promoviendo la inclusión financiera, a través de una gestión moderna y auto-sostenible”.

Visión
“Ser reconocido por brindar soluciones financieras, innovadoras, inclusivas y de calidad al Estado
Peruano y la ciudadanía, dentro de un marco de gestión basado en la efectividad de sus procesos y
prácticas de Buen Gobierno Corporativo”.

Valores Institucionales
1. Honestidad

Actuamos basados en principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos.

2. Compromiso

Somos conscientes de la importancia que tiene el cumplir con nuestros objetivos, desarrollando
nuestro trabajo con el estándar de calidad requerido por la corporación.

3. Respeto

Respetamos la diversidad y pluralidad de opiniones y creencias. Respetamos las normas
establecidas, valoramos el tiempo de los demás y nos preocupamos por mantener relaciones
cordiales.

4. Vocación de servicio

Nos preocupamos de atender con un trato oportuno, humano y de calidad a nuestros clientes
internos, externos y ciudadanos que requieren de productos y servicios financieros.

5. Responsabilidad social e inclusión financiera

Participamos activamente en su comunidad, promoviendo la no discriminación y la educación
e inclusión financiera del ciudadano.
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EVOLUCIÓN
ECONÓMICA
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Producto Bruto Interno
El año 2018 culminó con sucesos que marcaron la agenda económica a nivel global. Entre los hechos
más relevantes, se encontraron la guerra comercial arancelaria entre Estados Unidos y China, así
como el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED,
por sus siglas en inglés) que dio por terminada la política monetaria expansiva. Por su parte, la
Unión Europea observó el alto riesgo para la economía británica de un “Brexit” sin los acuerdos
definitivos.
En ese contexto internacional en el año 2018, la economía peruana creció en 4.0%, superior a
lo alcanzado en el 2017 (2.5%), año en que la actividad económica había sido afectada por el
Fenómeno El Niño.
Gráfico 01
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A nivel sectorial, el Producto Bruto Interno (PBI) mostró que el sector pesca tuvo el mayor
crecimiento con una tasa de 39.7% debido a la mayor extracción de anchoveta destinada al consumo
humano indirecto (91.3%) y por la pesca marítima para consumo humano directo (6.4%).
En el mismo sentido y dentro de los principales rubros, el sector construcción logró una expansión
de 5.4%, resultado que se dio por el avance físico de obras públicas (9.6%) y el consumo interno de
cemento (4.0%). Contrariamente, el sector minería e hidrocarburos, se contrajo en 1.3% debido a
la menor producción del subsector minería metálica (-1.5%) asociada a la menor producción de oro,
plata, plomo, cobre y molibdeno. Asimismo disminuyó levemente la producción de hidrocarburos.
La manufactura creció 6.2%, resaltando el desempeño de la manufactura no primaria con una tasa
de crecimiento de 3.9%, la tasa más alta en los últimos seis años.
Cuadro 01

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES
(En variaciones porcentuales)
2017
Anual

I Trim

II Trim

2018
III Trim

IV Trim

Anual

Agropecuario

2.6

7.2

10.5

6.1

5.3

7.5

Pesca

4.7

6.1

29.2

4.9

154.6

39.7

Minería e Hidrocarburos

3.4

0.4

-0.6

-2.8

-2.0

-1.3

-0.2

0.5

10.9

1.7

11.4

6.2

Electricidad y Agua

1.1

2.3

5.0

3.9

6.3

4.4

Construcción

2.1

4.9

7.4

1.1

7.9

5.4

Comercio

1.0

2.7

3.2

2.2

2.5

2.7

Otros Servicios

3.3

4.3

5.0

4.3

4.5

4.5

Economía total

2.5

3.2

5.5

2.4

4.8

4.0

Sectores

Manufactura

Fuente: BCRP

32 | MEMORIA 2018

Sector Externo
La balanza comercial en el año 2018 alcanzó un superávit de US$ 7 049 millones, resultado positivo
por tercer año consecutivo y el más alto desde 2011.
Las exportaciones ascendieron a US$ 48 942 millones, un valor histórico que confirmó la tendencia
al alza en los últimos tres años y que implicó un crecimiento de 8.1% con respecto a 2017, por el
aumento del volumen de las exportaciones (1.5%) y el mayor precio (6.5%).
Durante el año 2018 aumentó el precio promedio de exportación tradicional en 8.0%,
principalmente de zinc, derivados del petróleo y harina de pescado, contrariamente el volumen
de exportación tradicional se redujo en 1.6%. En el caso de las exportaciones no tradicionales, el
precio promedio registró un incremento de 1.9%, al igual que el volumen de exportación que creció
10.8% favorecido por los mayores embarques de productos agropecuarios, pesqueros y químicos.
Las importaciones ascendieron a US$ 41 893 millones, 8.2% más que el registrado en 2017, debido
a las mayores importaciones de insumos (14.8%), de bienes de capital (2.9%) y de consumo (2.8%).
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Gráfico 02

BALANZA COMERCIAL
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Gráfico 03

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
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Finanzas Públicas
En el año 2018 el Sector Público No Financiero registró un resultado económico negativo de
S/ 18 184 millones en 2018, menor en S/ 3 549 millones al de 2017, representando un déficit fiscal
de 2.5% del PBI, cifra por debajo del 3.1% registrado en el 2017.
Esta evolución se explicó por el significativo incremento de los ingresos tributarios al pasar de
representar el 13.4% a 14.5% del PBI. Por su parte, el gasto no financiero del Gobierno General
representó el 20.4% del PBI, cifra mayor en 0.3% a lo registrado en el 2017.
Los ingresos corrientes del Gobierno General (S/ 142 938 millones) aumentaron 13.0% respecto
a 2017, producto principalmente de una mayor recaudación tributaria (14.7%) destacando el
crecimiento del ingreso tributario por impuesto a la renta (13.2%) y por IGV (11.0%).
El gasto no financiero del Gobierno General (S/ 150 756 millones) creció 7.3% respecto a 2017.
Este incremento se registró en los tres niveles de gobierno: nacional (4.4%), regional (8.7%) y local
(16.4%), y por componentes en gasto corriente (6.6%) y formación bruta de capital (15.0%).
Gráfico 04

RESULTADO ECONÓMICO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
(Porcentaje con relación al PBI)
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Inflación
En el año 2018 el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana observó un incremento
anual de 2.19%, con una tasa promedio mensual de 0.18%, resultado anual que estuvo dentro del
rango meta fijado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre el 1.0% y 3.0%.
Gráfico 05

INFLACIÓN
(Variación porcentual, fin de periodo)
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A lo largo del año la inflación mostró una tendencia decreciente hasta el mes de mayo, como
resultado de la reversión de los choques de oferta; de ahí en adelante se observó una convergencia
hacia el punto medio del rango meta.
Los grandes grupos de consumo con mayor incidencia en el resultado anual de la inflación fueron:
Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y de Enseñanza con 3.63%, seguido de Transportes
y Comunicaciones, subió 2.43%, Otros Bienes y Servicios con 2.39%, finalmente Alimentos y
Bebidas, subió en 1.95%.
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Liquidez y Crédito
1. Tasa de Interés
Durante 2018 el Directorio del BCRP, redujo su tasa de referencia en dos oportunidades, en
enero (de 3.25% a 3.00%) y en marzo (a 2.75%) manteniéndola constante en ese nivel hasta
el cierre del año. Estas decisiones estuvieron enmarcadas en un contexto caracterizado por:
(i)		

La reversión de los choques de oferta en la primera parte del año;

(ii)

La disminución de las expectativas de inflación;

(iii) Un nivel de actividad económica menor a su potencial; y
(iv) Riesgos crecientes respecto a la actividad económica mundial.
Por su parte, la tasa promedio activa en moneda nacional (TAMN) de la empresas bancarias,
en el transcurso del 2018 mostró una tendencia a la baja con relación al cierre de diciembre
2017, paso de 15.78% a 14.37%. En el mismo sentido, la tasa de interés pasiva promedio en
moneda nacional (TIPMN), se redujo de 2.48% a 2.47%.
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2. Tipo de Cambio
Al cierre de diciembre 2018, el tipo de cambio interbancario venta del sol por unidad de dólar
estadounidense se cotizó en S/ 3.376. La moneda peruana cerró el año con una depreciación
anual de 4.2% con respecto al dólar, tras dos años de apreciación consecutiva, debido a una
caída de los precios de los metales y el fortalecimiento del dólar a nivel global.
Cuadro 02

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO

MES

SOLES POR DÓLAR
Promedio Compra /
Al Cierre 1/
Venta

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic

3.215
3.249
3.252
3.231
3.274
3.271
3.277
3.289
3.312
3.366
3.376
3.364

1/ : Tipo de Cambio Nominal Venta
Fuente: BCRP
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3.216
3.263
3.228
3.250
3.274
3.274
3.274
3.298
3.300
3.371
3.384
3.376

VARIACIÓN AL CIERRE
Mensual
-0.8%
1.5%
-1.1%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.7%
0.1%
2.2%
0.4%
-0.2%

Trimestral

-0.4%

1.4%

0.8%

2.3%

Acumulada
-0.8%
0.7%
-0.4%
0.3%
1.0%
1.0%
1.0%
1.8%
1.8%
4.0%
4.4%
4.2%

3. Reservas Internacionales Netas
Al 31 de diciembre de 2018 las Reservas Internacionales Netas (RIN) totalizaron US$ 60 121
millones, saldo menor en US$ 3 500 millones respecto al del cierre de 2017. Ese nivel de RIN
equivale al 27.0% del PBI y cubre 17 meses de importaciones.
Gráfico 06

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
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4. Crédito
Al 31 de diciembre 2018, el saldo de colocaciones del sistema bancario (incluye Banco de la
Nación) ascendió a S/ 279 771 millones, saldo mayor en 10.0% al registrado en el año 2017.
La participación del Banco de la Nación ascendió a 3.3% del total colocado, destacando los
préstamos de consumo otorgados a los trabajadores activos y pensionistas del sector público
(1.7%). En el caso de la banca múltiple (17 bancos), las mayores colocaciones se dieron en los
segmentos corporativos (25.4%), hipotecario (16.2%) y grandes empresas (15.6%).
Cuadro 03

COLOCACIONES DE CRÉDITO DEL SISTEMA BANCARIO
En Millones de soles
2017
2018
Banco de la Nación
Corporativos
Hipotecario
Consumo
Tarjetas de Crédito
Banca Múltiple
Corporativos
Grandes empresas
Medianas empresas
Pequeñas empresas
Microempresas
Hipotecario
Consumo
Tarjetas de Crédito
Total
Fuente: SBS
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8 805
3 693
238
4 099
775
245 552
62 250
39 539
40 145
14 742
3 450
41 285
23 264
20 878
254 356

9 108
3 248
290
4 867
703
270 662
70 936
43 650
42 424
15 155
3 527
45 282
25 895
23 794
279 771

Variación %
2018/2017
3.5
-12.1
22.2
18.7
-9.3
10.2
14.0
10.4
5.7
2.8
2.2
9.7
11.3
14.0
10.0

Part.
del Total %
3.3
1.2
0.1
1.7
0.3
96.7
25.4
15.6
15.2
5.4
1.3
16.2
9.3
8.5
100.0

Part. %
100.0
35.7
3.2
53.4
7.7
100.0
26.2
16.1
15.7
5.6
1.3
16.7
9.6
8.8

BANCO DE LA NACIÓN
EN EL AÑO 2018
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I. Un Banco al Servicio
de los Ciudadanos
El Banco de la Nación tiene como objetivo estratégico mejorar continuamente la calidad de los servicios
que se prestan a los ciudadanos. Por ello, durante el año 2018 implementó mejoras en el diseño y
características de los productos y servicios que brinda con la finalidad de cubrir las necesidades del
público que acude al Banco, haciendo énfasis en aquellos productos y servicios que no son ofrecidos
por la banca múltiple y centrando sus esfuerzos en la atención de sectores vulnerables de la población.

1. Servicio de Pagaduría
Por medio del servicio de pagaduría en cuentas de ahorro, el Banco de la Nación efectúa el
pago por concepto de remuneraciones al personal activo y pensionista de las entidades del
Sector Público.
En el año 2018 se registraron más de 13.7 millones de abonos a trabajadores activos,
observándose una disminución de 4.6% respecto al 2017, explicado por la reducción de la
frecuencia de pagos al concentrarse los pagos adicionales en las fechas programadas de las
remuneraciones ordinarias, lo cual fue aplicado por las tesorerías de las entidades públicas.
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Gráfico 07

VOLUMEN DE ABONOS EN CUENTA DE AHORROS
A TRABAJADORES ACTIVOS
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Asimismo, se registraron 9.7 millones de abonos a pensionistas, con una disminución de 8.2%
con relación al 2017, explicado por la reducción de órdenes de pago judiciales a los pensionistas.
Gráfico 08

VOLUMEN DE ABONOS EN CUENTA DE AHORROS A PENSIONISTAS
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2. Programas Sociales
Dentro del marco de la política de inclusión social que impulsa el Estado, el Banco cumple
un papel importante en poblaciones vulnerables. Gracias a su importante infraestructura con
múltiples canales de atención en todo el ámbito nacional, brinda especial atención en el pago
de las transferencias monetarias que se otorgan a través de los Programas Sociales: Juntos,
Pensión 65 y Contigo.
De esa manera el Banco asume el compromiso de atender a los beneficiarios, considerando dos
aspectos importantes para ello:
• Ampliación de canales: desarrollando proyectos pilotos para medir el grado de aceptación
de los usuarios de los diversos canales. Promoviendo el trasvase y uso de canales alternos,
como cajeros Multired, Agentes Multired, Banca Celular y Banca Itinerante; con la finalidad
de descongestionar la atención presencial en nuestra red de agencias.
• Mejora en la calidad: capacitación y sensibilidad a los trabajadores involucrados en el
proceso de atención.
En el año 2018, el número de beneficiarios en los programas sociales aumentó en 4.1% con
relación al año anterior.
Cuadro 04

N° DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES
Programa
Juntos
Pensión 65
Contigo
Total

2014
755 643
450 000
1 205 643

2015
771 954
501 681
1 273 635

2016
675 432
502 972
1 178 404

2017
686 237
523 006
12 326
1 221 569

2018
715 327
541 123
14 599
1 271 049

Var %
4.2%
3.5%
18.4%
4.1%

2.1. Programa Juntos
El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, implementado en el año 2005,
brinda una transferencia económica directa condicionada de S/ 200 en forma bimestral
a hogares en situación de pobreza y extrema pobreza a nivel nacional, para promover
su acceso a los servicios en educación, salud, nutrición e identidad, con la finalidad de
restituirles esos derechos básicos.
Durante el 2018 se realizaron 6 campañas de pago bimestrales del Programa Juntos
coordinadas con el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS).
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En promedio se generaron 4.7 millones de operaciones y se atendieron a más de 715 mil
beneficiarios en la última campaña de pago.
Gráfico 09

JUNTOS: N° DE BENEFICIARIOS
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Los pagos del programa en el canal Agente Multired crecieron 29.0%, con una participación
significativa sobre el total de operaciones del 58.0%, seguido por los Cajeros Multired con
15.3%, ambos canales en conjunto representaron el 73.4% del total. En menor medida,
las agencias representaron el 13.3% y el pago a través de las Empresas Transportadoras de
Valores 12.6%.
La migración de las operaciones al Agente Multired permite por un lado, ahorro de tiempo
y costos al beneficiario en su traslado, y por otro lado, descongestionamiento de nuestras
agencias en el ámbito nacional.
Cuadro 05

JUNTOS: N° DE OPERACIONES POR CANALES
CANALES BN / ETV
Agencias
Cajeros Multired
Agentes Multired
Banca Celular
POS
Emp. Transportadora Valores
Total
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2017
823 729
953 552
2 104 720
3 024
17 189
682 401
4 584 615

2018
623 697
716 957
2 714 063
10 243
22 690
589 562
4 677 212

Partic. %
2018
13.3%
15.3%
58.0%
0.2%
0.5%
12.6%
100.0%

Variac. %
18 / 17
-24.3%
-24.8%
29.0%
238.7%
32.0%
-13.6%
2.0%

2.2. Pensión 65
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65, implementado en el 2011,
entrega una subvención monetaria de S/ 250 de manera bimestral a los adultos mayores
de sesenta y cinco años que viven en situación de vulnerabilidad.
Es importante señalar que a diferencia de otros programas sociales, los beneficiarios son
atendidos en su mayoría a través del canal agencias debido a que este segmento no cuenta
con Tarjeta de Débito Multired dado que parte de los beneficiarios no están en condiciones
de recordar la clave secreta y podrían ser objeto de actos deshonestos por parte de terceros.
Al cierre del año 2018 los beneficiarios del Programa Pensión 65 sumaron más de 541 mil
los cuales generaron 3.1 millones de operaciones.
Gráfico 10
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El 78.8% de los pagos se realizaron en las agencias, observándose que el 47.5% de ellos
fueron con el sistema de biometría, el cual permite reconocer al beneficiario del programa
social mediante la lectura de su huella digital en la plataforma del Registro Nacional de
Identidad y Estado Civil (RENIEC).
Cuadro 06

PENSIÓN 65: N° DE OPERACIONES POR CANALES
CANALES BN / ETV

2017

2018

Agencias
* Sistema de Biometría
Cajeros Multired
Agente Multired
POS
Emp. Transportadora Valores
Total

2 346 977
1 538 352
673
1 599
11
616 191
2 965 451

2 445 423
1 473 927
8
490
6
657 546
3 103 473

Partic. %
2018
78.8%
47.5%
0.0%
0.0%
0.0%
21.2%
100.0%

Variac. %
18 / 17
4.2%
-4.2%
-98.8%
-69.4%
-45.5%
6.7%
4.7%
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En este periodo se implementó la “Lectura de Mejor Huella” en todas las agencias en
el ámbito nacional, lo que permite que el sistema del Banco identifique la mejor huella
digital del beneficiario en el RENIEC reduciendo los intentos para la captura de la huella.

2.3. Programa Contigo
El Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con
Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO, implementado en el año
2017, brinda una pensión no contributiva de S/ 300 soles en forma bimestral a personas
en condición de discapacidad severa y que se encuentren en situación de pobreza, con la
finalidad de elevar su calidad de vida.
Actualmente interviene en 14 regiones del país: Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho,
Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, La Libertad, Loreto, Lambayeque, Pasco, Piura,
Puno y Tumbes.
En el 2018, fueron atendidos 14 599 beneficiarios, cifra superior en 18.4% en comparación
al cierre del 2017.

2.4. Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)
El Programa FISE es un mecanismo de la política de inclusión social del Estado creado
en el año 2012, destinado a expandir la red energética en los segmentos más vulnerables
de la población.
Mediante este programa el Estado a través de un convenio entre el Banco y OSINERGMIN
apoya a las zonas de extrema pobreza otorgándoles vales de descuento para la compra de
gas licuado de petróleo en lugares autorizados.
En el año 2018 se atendió 9.4 millones de vales de este programa mayor en 0.3% al año
precedente.
Gráfico 11
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3. Pago de Tasas y Servicios Públicos
En el año 2018 por recaudación de tasas a las entidades públicas y servicios públicos se
atendieron 43 millones de operaciones, 2.1% menos que en 2017.
La recaudación de tasas de las entidades públicas estuvo favorecida por los procesos electorales
del año y la formalización migratoria de ciudadanos venezolanos que demandaron los servicios
principalmente de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Mientras que la recaudación
por servicios públicos disminuyó por menores operaciones de empresas de telecomunicaciones
(realizada a través de corresponsalía con entidades del sistema financiero).
Cuadro 07

PAGO DE TASAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: N° DE OPERACIONES
(En millones de operaciones)
Tasa de Crec.
2018 / 2017

2014

2015

2016

2017

2018

Tasas de Entidades Públicas
Lima
Provincias
Servicios Públicos

26.5
15.9
10.6
16.5

25.9
16.2
9.7
19.1

26.1
16.5
9.6
20.4

24.1
14.8
9.4
19.4

26.0
16.5
9.5
16.6

7.8%
11.9%
1.3%
-14.4%

Total

43.0

45.0

46.5

43.5

42.6

-2.1%

Gráfico 12
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4. Recaudación Sunat
El servicio de recaudación de tributos se brinda a la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (SUNAT) mediante los sistemas: recepción de formularios físicos,
pago fácil y del programa de declaración telemática (PDT), a través de la red de agencias a
nivel nacional para medianos y pequeños contribuyentes (MEPECOS) y en 18 Oficinas para
atender a los principales contribuyentes (PRICOS).
Para el año 2018, se realizaron 15.9 millones de operaciones, 6.7% mayor al año previo,
influenciado por las acciones de control llevadas a cabo por la SUNAT, con cambios en el
Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (Spot) y en las tasas
del Impuesto Selectivo del Consumo (ISC) y el desempeño positivo de la demanda interna y
expectativas económicas de parte de los agentes.
Cuadro 08

SERVICIO DE RECAUDACIÓN SUNAT: N° DE OPERACIONES
(En millones de operaciones)

SUNAT

2014

2015

2016

2017

2018

Tasa de Crec.
2018 / 2017

13.6

13.3

14.5

14.9

15.9

6.7%

En relación a las detracciones, el Banco de la Nación en el 2018 atendió 24.3 millones de
operaciones, cifra superior en 9.1% a los volúmenes del 2017.
Cuadro 09

SERVICIO DE DETRACCIONES

N° de operaciones (millones)
N° de cuentas
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2014

2015

2016

2017

2018

Tasa de Crec.
2018 / 2017

18.3
578 553

21.7
610 938

22.6
707 871

22.3
803 119

24.3
905 741

9.1%
12.8%

5. Servicio de Corresponsalía
El servicio de corresponsalía permite brindar servicios bancarios en calidad de corresponsal de las
entidades del sistema financiero en las localidades en que éstas lo soliciten, agilizando la gestión
de cobranzas de sus clientes (empresas, entidades).
Específicamente el servicio permite que se efectúen depósitos, desembolsos por diversos
conceptos como préstamos, pago de haberes, entre otros, a través de los canales del Banco.
Durante el año 2018 se realizaron 5 millones de operaciones, mayor en 10.4% respecto al año previo.
Cuadro 10

SERVICIO DE CORRESPONSALÍA: N° DE OPERACIONES
(En millones de operaciones)

Corresponsalía

2014

2015

2016

2017

2018

Tasa de Crec.
2018 / 2017

4.0

11.1

11.4

4.8

5.3

10.4%

6. GIROS
El servicio de giros es el medio mediante el cual se facilita el envío de dinero en moneda
nacional y/o extranjera en forma oportuna, rápida y segura entre plazas distintas a una persona
determinada sea natural o jurídica.
Actualmente para la emisión de giros se cuenta con cuatro canales de atención adicionales a
las Agencias: Multired Virtual, Cajeros Multired, Banca Celular, App Banco de la Nación.
Cuando se trata de giros masivos, esto se realiza a través de la Sección Cobranzas y Giros.
Respecto al pago del giro, adicionalmente a las Agencias se cuenta con los Agentes Multired,
así como con los Cajeros Multired.
En el 2018 el volumen de operaciones se redujo en 14.0% con respecto al año 2017, debido
principalmente a una mayor competencia en la oferta de alternativas de envío de dinero.
Gráfico 13
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Si bien se tiene disponible canales alternos para la emisión de giros adicionalmente a la red
de Agencias, esta concentra el 91% del total de las operaciones. Para el año 2019 se tiene
proyectado incluir el servicio de giros a través de la plataforma de Págalo.pe.

7. Préstamos Personales
Los préstamos personales permiten el acceso al crédito bancario a los trabajadores activos y
pensionistas del sector público, quienes debido al pago de su remuneración o pensión poseen
cuentas de ahorro en el Banco. El otorgamiento de este producto está focalizado en los sectores
con menor acceso: salud, educación, fuerzas armadas y policiales.
Según el tipo de financiamiento personal se clasifican en:
• Préstamo Multired: Son créditos que se otorgan con o sin garante (clásico o convenio)
principalmente de libre disponibilidad, así como para financiar estudios propios o los
de familiares directos (préstamo estudio) o para consolidar las deudas de las diferentes
tarjetas de crédito bancarias (préstamo compra de deuda de tarjeta de crédito). A partir
del 2018 este producto no tiene edad límite máxima para solicitarlo.
• Crédito hipotecario: Tiene como objetivo financiar la compra, mejora, ampliación
y/o remodelación de una vivienda o trasladar una deuda hipotecaria al Banco de la
Nación.
• Tarjeta de crédito: Es un medio de pago a través del cual el Banco le otorga una línea
de crédito al tarjetahabiente, la cual puede ser usada para disposición de efectivo o
compras en establecimientos comerciales.
En el año 2018 los saldos de los préstamos personales ascendieron a S/ 5 860 millones, lo
que representa un incremento de 14.6% respecto al año 2017. En este periodo destacaron los
préstamos Multired con el 83.1% de participación.
Gráfico 14

PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS DE BANCA PERSONAL
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7.1. Préstamo Multired
El préstamo Multired es el principal producto crediticio del Banco; permite brindar acceso
al crédito bancario a los trabajadores y pensionistas del sector público que poseen una cuenta
de haberes en el Banco, priorizando a los profesionales con menores opciones de acceso al
financiamiento como policías, profesores y trabajadores de la salud.
Al 31 de diciembre 2018, los saldos de los préstamos Multired alcanzaron S/ 4 867
millones, lo que representa un incremento de 18.7% respecto al 2017. El 67.1% de los
desembolsos de los préstamos Multired se realizó en provincias del país.
Es importante resaltar que 300 de estos créditos fueron atendidos mediante la App del Banco de
la Nación que implementó a mediados de año para smartphones, así el cliente ya no tuvo que
ir a una agencia para tramitar un préstamo.
Gráfico 15
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7.2. Crédito Hipotecario
Al 31 de diciembre 2018 el saldo de los créditos hipotecarios alcanzaron S/ 291 millones,
mayor en 22.5% respecto al 2017.
El crecimiento se sustentó, entre otros factores, a la implementación de la vitrina inmobiliaria,
así como la participación del Banco de la Nación en ferias inmobiliarias realizadas en Lima
y Provincias, incorporando un mayor número de proyectos que mejore la oferta.
Gráfico 16
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7.3. Tarjeta de Crédito
Este producto es resultado del esfuerzo de la Institución por brindar un medio de pago
más seguro y fomentar la cultura de una mejor administración del dinero.
La tarjeta de crédito posee medidas de seguridad innovadoras pues cuenta con un chip
de identificación con clave de cuatro dígitos al momento de realizar la compra, también
se visualiza en la pantalla del terminal de punto de venta (POS por sus siglas en inglés) el
nombre del cliente y su número de DNI; atributo que marca la diferencia frente a otras
tarjetas del sistema financiero. Adicionalmente en el 2018 se ampliaron las operaciones
que los clientes pueden realizar con su tarjeta de crédito en los canales alternos, como el
Agente Multired (con pagos, retiros y consultas de saldos y movimientos) y el Multired
Virtual (pago de la tarjeta del titular o de un tercero).
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Al 31 de diciembre de 2018 el saldo de tarjetas de crédito ascendió a S/ 703 millones, lo
que permitió beneficiar a más de 289 mil trabajadores del sector público de todo el país.
Gráfico 17
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8. Banca Seguros
Con el servicio de seguros, que es ofrecido en convenio con compañías de seguros, el Banco
promueve la cultura y acceso a los micro seguros, los cuales permiten brindar tranquilidad y
seguridad a los clientes y sus beneficiarios.

8.1. Seguro de Cuota Protegida
El seguro de cuota protegida de préstamo Multired cobertura hasta ocho cuotas del
préstamo o el saldo insoluto ante la incapacidad temporal o desempleo involuntario del
cliente. En el año 2018, se colocaron más de 163 mil seguros de cuota protegida para
préstamos Multired, lo que representó un incremento de 6.3% respecto al año anterior.

8.2. Seguro de Protección de Tarjeta de Débito
El producto protege los ahorros de sus clientes frente a robo, hurto, clonación, utilización
forzada, entre otras coberturas descritas en la póliza. En el año 2018 se contó con 505 mil
seguros otorgados.
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8.3. Seguro Oncológico y de Enfermedades Graves Indemnizatorio
El producto ofrece una suma asegurada a los clientes en caso de primer diagnóstico de
cáncer, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular o insuficiencia renal crónica.
En el año 2018 el número de seguros ascendió a 36 mil seguros, lo que representó un
incremento de 28.5% respecto al año anterior.

8.4. Seguro de Sepelio
El seguro de sepelio indemniza a los beneficiarios del asegurado en caso de fallecimiento y
cubre los gastos de sepelio. En el año 2018 ascendió a 91 mil seguros, lo que representó un
incremento de 13.5% respecto al año anterior.
Cuadro 11

SEGUROS OPTATIVOS: Nº DE SEGUROS
SEGURO
Cuota protegida
Oncológico
Protección de tarjeta
Sepelio
Total
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2014

2015

2016

2017

2018

98 257

101 989

115 026

153 643

163 269

6 960

19 564

29 218

27 907

35 849

410 844

543 185

609 575

530 073

505 210

30 556

58 939

85 804

80 522

91 419

546 617

723 677

839 623

792 145

795 747

II. Un Banco Descentralizado
El Banco de la Nación contribuye al crecimiento descentralizado del país brindando productos
y servicios bancarios a través de sus diversos canales de atención en las distintas regiones a nivel
nacional según las necesidades de la población, en especial en donde se constituye como única
oferta bancaria (UOB), fomentando así la bancarización y la inclusión financiera.
Durante el año 2018 el Banco de la Nación incrementó de manera importante el número de puntos
de atención, lo que posibilitó ampliar su cobertura territorial y la prestación de servicios de calidad
en beneficio de los ciudadanos.
Gráfico 18
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Nota: Canal agencias incluye oficinas especiales y el Canal cajeros corresponsales incluye
agentes de empresa agregadora.
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En sus canales presenciales, el Banco de la Nación creció en 3 292 puntos de atención, principalmente
en Cajeros corresponsales.
Al cierre del año 2018 se tienen 2 551 agentes a través de un agregador de operadores (persona
jurídica que realiza la afiliación y administración de los comercios), lo que representa un crecimiento
de 2 134 agentes respecto al año 2017.
Cuadro 12

EVOLUCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN
Crec. Anual
2018 / 2017

2014

2015

2016

2017

2018

1. Agencias

613

619

632

634

640

6

2. Cajeros Multired

834

882

879

915

946

31

3. Cajeros corresponsales 3 820

5 342

5 695

7 126

10 381

3 255

3 751

5 266

5 642

7 072

10 340

3 268

69

76

53

54

41

-13

5 267

6 843

7 206

8 675

11 967

3 292

PUNTOS DE ATENCIÓN

Agente Multired
Rapidito 1/
Total

1/ Corresponde a módulos de la Caja Municipal Trujillo para el año 2018.

Cabe señalar que el 69.6% de los 11 967 puntos de atención se encuentran situados en provincia,
lo que evidencia la descentralización en la cobertura del Banco de la Nación.
Cuadro 13

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES CANALES
EN LIMA Y PROVINCIAS 2018
Canales
Agencias
Cajero Multired

Número de canales
Lima
Provincia
101
539

Total
640

Participación porcentual
Provincia
Lima*
15.8%
84.2%

361

585

946

38.2%

61.8%

Cajeros corresponsales

3 181

7 200

10 381

30.6%

69.4%

Total

3 643

8 324

11 967

30.4%

69.6%

(*) Lima Metropolitana y Callao
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En cuanto al número de operaciones atendidas por el Banco de la Nación, al cierre del año 2018
este subió 13.3% respecto al año anterior, siendo los canales alternativos y con menor costo los que
mostraron mayor dinamismo frente a los canales tradicionales.
Gráfico 19
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Es importante resaltar que en el periodo 2014 - 2018 se observa una clara tendencia al incremento
del uso de los canales alternativos frente a la red de agencias del Banco, siendo que las operaciones
en estos canales han pasado de representar el 53.0% en el año 2014 al 72.1% en el año 2018
respecto del total de operaciones. De manera individual por canal:
• Agente Multired subió de 10.2% a 19.8%, respectivamente.
• Banca Celular subió de 0.9% a 14.3%, respectivamente.
• Otros canales subieron principalmente por las operaciones en la App Banco de la Nación
6.2% y en Pagalo.pe con 0.1%.
• Contrario a ello, la participación del canal Agencia bajó de 47.0% a 27.9%, respectivamente.
Cuadro 14

PARTICIPACIÓN DEL VOLUMEN DE OPERACIONES
POR CANALES DE ATENCIÓN

Agencia
Cajeros Multired
Agente Multired
Banca Celular
Internet
POS
Otros Canales

2014

2015

2016

2017

2018

47.0%
29.5%
10.2%
0.9%
6.6%
5.7%
0.0%

41.8%
28.5%
13.2%
5.3%
5.6%
5.7%
0.0%

37.2%
25.3%
18.0%
8.3%
5.4%
5.8%
0.0%

33.8%
22.9%
20.0%
11.8%
5.4%
6.2%
0.0%

27.9%
20.3%
19.8%
14.3%
4.8%
6.5%
6.4%
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1. Agencias a Nivel Nacional
El Banco de la Nación continuó implementando nuevas oficinas a nivel nacional en el año
2018, las cuales posibilitan la ampliación en la prestación de servicios y cobertura.
Al 2018 la institución cuenta con 640 agencias de las cuales el 58.1% (372 oficinas) se
encuentran localizadas en zonas única oferta bancaria (UOB), es decir zonas alejadas o de difícil
acceso, donde existe poca o nula presencia de la banca comercial, teniendo como propósito
llegar a más ciudadanos a nivel nacional.
En el 2018 el volumen de operaciones en las agencias disminuyó 6.3%, explicado por el mayor
uso de otros canales alternativos ofrecidos por el Banco de la Nación, continuando con la
tendencia de los últimos años.
Gráfico 20
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2. Zonas de Frontera
El intercambio comercial y cultural que se genera con la presencia de agencias del Banco de la
Nación en zonas frontera, con los países de Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, facilitan
la expansión de comercios, mejoran la calidad de vida, así como fomentan las relaciones con
los países vecinos.
A continuación las agencias del Banco de la Nación que tienen una mayor cercanía a las fronteras.
Cuadro 15

AGENCIAS EN ZONAS DE FRONTERA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DISTRITO
Ubicación de agencia
Iberia
Desaguadero
San Juan del Oro
Yunguyo
Moho
Purús
Iñapari
Tacna
Teniente Manuel Clavero
Putumayo
Ramón Castilla
Aguas Verdes
Suyo
Namballe

LOCALIZACIÓN
Tahuamanu - Madre de Dios
Chucuito - Puno
Sandia - Puno
Yunguyo - Puno
Moho - Puno
Purús - Ucayali
Tahuamanu - Madre de Dios
Tacna - Tacna
Putumayo - Loreto
Maynas Loreto
Mariscal Ramón Castilla - Loreto
Zarumilla - Tumbes
Ayabaca - Piura
San Ignacio - Cajamarca

FRONTERA

Bolivia

Brasil
Brasil / Bolivia
Chile
Colombia
Colombia / Brasil
Ecuador

3. Zona VRAEM
El Banco de la Nación está presente en los cinco departamentos que conforman la zona VRAEM
(Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), con presencia en 19 de los 66 distritos de la
zona, lo que posibilita el acceso a los servicios financieros de los ciudadanos que requieran. La
zona es considerada vulnerable por sus escasos recursos y su geografía de difícil acceso.
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A diciembre de 2018 el Banco de la Nación llegó a 259 puntos físicos de atención en el
VRAEM (en el 2017, 237 puntos), que incluyen: Agencias UOB (19), Cajeros Multired (15)
y Agentes Corresponsales (225).
Cuadro 16

ZONA VRAEM: N° PUNTOS DE ATENCIÓN
Canales

2014

2015

2016

2017

2018

Agencias

19

19

16

18

19

Cajeros automáticos

13

15

12

15

15

Cajeros corresponsales

87

125

147

204

225

119

159

175

237

259

Total

4. Plataformas Itinerantes de Accion Social
Las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), creadas en el año 2012, están conformadas
por buques de la Armada Peruana, que navegan por los principales ríos como el Putumayo, el
Napo y el Morona y el lago Titicaca, para llevar los servicios del Estado a las poblaciones más
alejadas.
El Banco de la Nación ha implementado puntos de pago itinerantes, utilizando las PIAS en
coordinación con la Marina de Guerra del Perú y agencias móviles que atienden en zonas
rurales de pobreza y pobreza extrema. De esta forma los pobladores de estas zonas evitan
desplazarse varias horas o días para efectuar sus operaciones.
En el año 2018 se realizaron 33 campañas que significaron más de 39 mil operaciones y
33 mil personas atendidas. El número de campañas de las PIAS representó un crecimiento
significativo respecto al año 2017.
Cuadro 17

PIAS: EVOLUCIÓN DEL N° DE CAMPAÑAS
N°

PIAS

2015

2016

2017

2018

1

PIAS Napo

5

5

5

4

2
3
4
5
6
7
8

PIAS Morona
PIAS Putumayo I
PIAS Putumayo II
BAP Corrientes
BAP Morona
BAP CURARAY
Lago Titicaca I

-

2
1
-

5
5
5
2
2
2

4
4
4
4
4
5
4

5

8

26

33

TOTAL
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Cuadro 18

PIAS: Nº OPERACIONES Y PERSONAS ATENDIDAS 2018
N°

PIAS

Nº
operaciones

N° de
personas

1

PIAS Napo

14 110

12 639

2

PIAS Morona

3 795

3 150

3

PIAS Putumayo I

4 499

3 749

4

PIAS Putumayo II

3 896

2 578

5

BAP Corrientes

2 900

1 980

6

BAP Morona

1 672

1 251

7

BAP CURARAY

4 909

4 909

8

Lago Titicaca I

3 336

3 018

39 117

33 274

TOTAL

5. Agentes Multired
A diciembre 2018, el Banco de la Nación cuenta con 10 340 Agentes Multired, de los cuales
3 174 (30.7%) se ubican en Lima y 7 166 (69.3%) en provincias.
Cuadro 19

DISTRIBUCIÓN DE LOS AGENTES MULTIRED A NIVEL NACIONAL
2014

2015

2016

2017

2018

Lima *

1 148

1 520

1 385

1 730

3 174

Provincias

2 603

3 746

4 257

5 342

7 166

3 751

5 266

5 642

7 072

10 340

(*): Lima Metropolitana y Callao. No incluye Rapidito.

El número de operaciones en el canal Agente Multired se elevó 11.9% en el año 2018, siendo
el canal presencial con mayor crecimiento en el 2018. Los beneficios de este aumento han sido
significativos para los clientes y usuarios, reduciendo el tiempo de atención para el cobro y/o
pagos de servicios y contando con una mayor cobertura geográfica, principalmente en zonas
donde no existía oferta bancaria. Dentro de ello destaca la importancia de este canal en el pago
de las transferencias monetarias a los beneficiaros del Programa Juntos.
Por otro lado, durante el año se implementaron nuevas operaciones: con tarjeta de crédito
(retiros, pago, de cuota, consulta de últimos movimientos, consulta de saldos), devolución de
impuesto a la renta para personas naturales mediante órdenes de pago financieras (OPF).
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Respecto a temas de seguridad, se redujo a un máximo de tres operaciones por tipo al día en
cuentas de ahorros, se implementó el reconocimiento de DNI en depositantes y se desplegó al
100% la lectura con el estándar Europay Mastercard Visa (EMV) en los POS1.
Gráfico 21

AGENTES MULTIRED: N° DE OPERACIONES
(Miles de operaciones)
Crecimiento anual (%)
Volumen de operaciones
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6. Cajeros Multired
Al cierre del 2018 el Banco de la Nación, cuenta con 946 cajeros automáticos en el ámbito
nacional, de los cuales 361 están ubicados en Lima y 585 en provincias donde el 16% de éstos
están en zonas UOB.
Cuadro 20

DISTRIBUCIÓN DE LOS CAJEROS MULTIRED A NIVEL NACIONAL
2014

2015

2016

2017

2018

Lima *

324

343

337

345

361

Provincias
Total

510
834

539
882

542
879

570
915

585
946

(*): Lima Metropolitana y Callao. No incluye Rapidito.

El número de operaciones registradas en el canal Cajeros Multired aumentó 0.2%, no obstante
la mayor disposición de efectivo al cliente con una sola transacción por la eliminación de los
retiros con billetes de baja denominación desde mayo de 2017 y la ampliación del límite de
retiro diario desde octubre de 2017.
1 EMV es un estándar de interoperabilidad de tarjetas para la autenticación de pagos, permite mayor seguridad, reducción de fraude
y control detallado de aprobación de operaciones sin conexión.
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Por su parte, con el fin de proporcionar mayor seguridad a los clientes del Banco de la Nación
durante el retiro de efectivo se implementó, entre otras medidas, el dispositivo tipo funda
metálica para la ranura del dispensador.
Gráfico 22

CAJEROS MULTIRED: N° DE OPERACIONES
(Miles de operaciones)
Crecimiento anual (%)
Volumen de operaciones
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7. Oficinas Compartidas
El Banco de la Nación - en el marco del D.S. 047-2006-EF y el D.S. 134-2006-EF- compartió
165 oficinas con las instituciones de intermediación financiera (IFIS), cifra que se mantiene
respecto al año 2017.
En este marco de oficinas compartidas con las IFIS, desde el año 2014 hasta el año 2018 permitió
que las IFIS que otorgan créditos a las micro y pequeñas empresas (MYPE) desembolsen S/
3 191 millones con un total de 770 mil créditos, lo que representó un crecimiento de 5.1%
respecto al año 2017.
Cuadro 21

APOYO FINANCIERO A LAS IFIS
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018

MONTO (MILLONES S/)
Acumulado
Variación
2 324
2 589
2 804
2 994
3 191

16.7%
11.4%
8.3%
6.8%
6.6%

N° DE CRÉDITOS
Acumulado
Variación
594 167
649 746
694 258
731 899
769 575

14.0%
9.4%
6.9%
5.4%
5.1%
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III. Un Banco Camino
a la Digitalización
El Banco de la Nación ha iniciado el camino a la transformación digital por medio de canales
alternativos modernos a disposición de los clientes y ciudadanos para que realicen sus operaciones sin
necesidad de visitar los canales tradicionales que implican costos de transporte y tiempos de traslado.
En este marco de transformación digital, fuimos los pioneros en la banca celular con tecnología
USSD (Unstructured Supplementary Service Data) para teléfonos de gama baja, posteriormente se
implementó el app para teléfonos inteligentes, en el mismo sentido, el Banco lanzó la plataforma
tecnológica Págalo.pe. Todos estos canales están orientados a llevar los servicios del Estado a los
ciudadanos en forma masiva, innovadora y de fácil acceso.

1. Págalo.pe
Es una plataforma de pagos en línea del Estado Peruano, desarrollada por el Banco de la
Nación en agosto del año 2017 que permite a los ciudadanos (clientes o no clientes del Banco)
efectuar el pago de tasas de diferentes entidades públicas, sin necesidad que tenga que ir a una
agencia del Banco.
Se implementó en versiones para la web y para teléfonos inteligentes (app), emplea las tarjetas
de crédito o débito afiliadas a Visa, MasterCard y American Express de cualquier entidad
financiera sin representar algún costo o comisión adicional y los pagos efectuados a través de
esta plataforma son notificados en línea a las entidades públicas, permitiendo que el ciudadano
continúe sus trámites de manera inmediata.
Al cierre del año 2018, se encuentran disponibles 120 tasas correspondientes a Poder Judicial,
Migraciones, RENIEC, Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), Seguro Integral de Salud (SIS) y otros.
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En el año 2018 se cuenta un total de 215 903 usuarios afiliados a Págalo.pe (30 614 usuarios
para el año 2017).
Gráfico 23

PÁGALO.PE: ESTRUCTURA DE OPERACIONES
POR ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO
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En el año 2018 se realizaron más de 581 mil operaciones, continuando con su tendencia de
crecimiento desde su lanzamiento.
Gráfico 24

PÁGALO.PE: N° DE OPERACIONES
(Miles de operaciones)
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2. Banca Celular
Este canal permite la reducción del uso de efectivo brindando seguridad a sus afiliados y está
diseñado para funcionar en toda gama de equipos móviles sin requerir que el cliente cuente
con saldo o acceso a internet.
A diciembre 2018 se encuentran afiliados a Banca Celular 1 531 869 clientes, habiendo
realizado más de 55 millones de operaciones con un crecimiento operativo de 37.7% respecto
al año 2017, destacando el crecimiento de las operaciones de retiros sin tarjetas (250.8%),
transferencias en mismo Banco (45.5%), emisión de giros (36.0%), consultas (32.8%) y
cobranzas (23.4%).
Gráfico 25

BANCA CELULAR: Nº DE AFILIACIONES
(Millones de afiliaciones)
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Gráfico 26

BANCA CELULAR: Nº DE OPERACIONES
(Miles de operaciones)
Crecimiento anual (%)
Volumen de operaciones
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En el año 2018 el importe de las operaciones en el canal Banca Celular ascendió a S/ 1 564
millones, superior en 60.9% al registrado el año anterior.
Gráfico 27

BANCA CELULAR: IMPORTE DE OPERACIONES
(Millones de soles)
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3. Multired Virtual
El canal está disponible a través de Internet y ofrece un servicio seguro al cliente con el uso
de la clave de internet de 6 dígitos y el token, mecanismo único para la confirmación de
operaciones. A través de este canal se pueden realizar operaciones de consulta de saldos,
últimos movimientos, transferencias mismo banco, transferencias interbancarias inmediatas o
diferidas, envío de giros a nivel nacional, pagos de servicios de luz y agua, entre otros.
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En el 2018, se efectuaron más de 18 millones de operaciones, con un crecimiento de 1.4%
respecto al año 2017.
Gráfico 28

MULTIRED VIRTUAL: Nº DE OPERACIONES
(Miles de operaciones)
Crecimiento anual (%)
Volumen de operaciones
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4. App Banco de la Nación
Mediante este canal el cliente del Banco de la Nación puede efectuar transacciones financieras
(consultas de saldos y movimientos, consulta y ampliación de préstamo Multired, transferencia
mismo banco, giros, y recargas) con cargo al saldo de sus cuentas de ahorro. Al 31 de diciembre
se cuenta con 221 127 clientes con app instalada y activa en sus equipos smartphone.
Asimismo, se han incorporado nuevas operaciones en las versiones para los sistemas operativos:
Android y IOS, relacionadas a servicios de recarga, pago de telefonía celular, telefonía fija y cable.
Gráfico 29

APP-BANCO DE LA NACIÓN: N° DE OPERACIONES
(Miles de operaciones)
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5. POS
El canal permite reducir en forma significativa la necesidad de retirar dinero en efectivo para
realizar compras o pagar servicios, dado que los clientes del Banco de la Nación utilizan su
Tarjeta Multired en cualquier punto de venta afiliado a la franquicia VISA.
Durante el 2018 se realizaron 25 millones de operaciones, lo que representa un incremento respecto
al año anterior de 20.6%.
Gráfico 30

POS: N° DE OPERACIONES
(Miles de operaciones)
Crecimiento anual (%)
Volumen de operaciones
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IV. Un Banco Inclusivo
1. Cobertura Nacional
El Banco de la Nación con el propósito de brindar servicios financieros a más peruanos realiza
la implementación progresiva de canales de atención que permitan satisfacer la demanda
bancaria insatisfecha.
Una de las estrategias para tal fin está orientada a conocer la realidad del territorio, conectividad,
población distrital y del área de influencia, determinando el canal físico más adecuado requerido
por la población, como puede ser la apertura de una agencia y/o instalación de un cajero
Multired o agente Multired21.
Gráfico 31
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2 Previa evaluación de requisitos mínimos, dentro de los que se tiene a la necesidad de contar con cobertura de comunicaciones, vías
de acceso, población mínima, seguridad, entre otros.
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El indicador de cobertura, el cual es medido por la presencia de algún canal físico de atención
a nivel distrital, para el período 2018 llegó al 86% del total de distritos del Perú que poseen
cobertura de comunicaciones.
El indicador de cobertura a nivel nacional ha evolucionado positivamente, pasando del 53% al
86%, en el período 2014 al 2018 respectivamente; el canal con mayor presencia a nivel distrital
es el agente Multired con 84%.
Cuadro 22

COBERTURA NACIONAL POR CANAL
AGENCIAS
AÑO

CAJEROS MULTIRED

AGENTES MULTIRED
N°
Distritos

Part.
porcentual

N° Distritos
atendidos por
el Banco de la
Nación

Participación
porcentual

N°
Distritos

Part.
porcentual

N°
Distritos

Part.
porcentual

2014

470

27%

247

14%

824

48%

920

53%

2015

473

27%

262

15%

1 063

62%

1 135

66%

2016

477

28%

261

15%

1 167

68%

1 240

72%

2017

479

28%

266

15%

1 403

81%

1 450

84%

2018

482

28%

266

15%

1 454

84%

1 491

86%

Nota: Para el cálculo de la cobertura por canal se consideran los distritos que poseen cobertura de comunicaciones siendo en el Perú 1,726 distritos con estas características.

2. Ahorro en zonas UOB
2.1. Número de Clientes en zonas UOB
Una de las formas más importantes que impulsan el crecimiento económico de una
localidad es el ahorro que puede generar. El Banco de la Nación propicia dicha oportunidad
a las localidades más alejadas y en ocasiones sin presencia de alguna entidad bancaria.
La apertura de una cuenta de ahorros en zonas UOB incentiva el hábito de ahorrar en
la población, permitiendo así su inserción al sistema financiero y gozar de sus beneficios
tales como accesibilidad, tecnología, entre otros.
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La labor realizada ha tenido resultados positivos, mostrando un crecimiento del número
de clientes de zonas UOB de 61.2% en el período 2014 al 2018 y 11.8% en el último año.
Gráfico 32
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Asimismo, la proporción de clientes frente al total de la población de las zonas es también
positivo, en el año 2018 el número de clientes fue 47.7% de la población total entre 15
a 69 años.
Gráfico 33
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2.2. Saldo de Cuentas de Ahorro en zonas UOB
Sin lugar a dudas el hábito de ahorrar en instituciones financieras por parte de la población de
las localidades donde nunca existió presencia alguna se considera como una de las situaciones
más complejas a superar. Sin embargo, el Banco de la Nación ha bancarizado e incluido a más
peruanos en el sistema bancario mostrando un crecimiento del saldo en cuentas de ahorro en
zonas UOB del 43.6% entre el año 2014 y 2018 y de 14.6% en el último año.
Gráfico 34

SALDO DE CUENTAS DE AHORRO EN ZONAS UOB
(Millones de soles)
1 395

1 400
1 217

1 200
1 000

1 095
972

990

2014

2015

800
600
400
200
0

2016

2017

2018

3. Educación Financiera
El Banco de la Nación cuenta con un Programa de Bancarización y Educación Financiera
realizado a nivel nacional, dentro del cual se realizan operativos de inclusión financiera
utilizando los puntos móviles Banco de la Nación (Itinerantes), que es un canal de atención
que se transporta hasta el punto de atención vía aérea, fluvial o terrestre para llevar los servicios
bancarios en distritos, en centros poblados y en diversos puntos del país donde no existe la
banca privada. Entre las principales actividades desarrolladas en el 2018 tenemos:
• Aperturar cuentas de ahorro y canales de atención, con énfasis en los canales de Banca
Celular y de Agentes Multired.
• Dar a conocer la importancia del ahorro, la preparación de presupuestos y brindar
conocimientos básicos del sistema financiero.
• Informar y concientizar a los participantes sobre los beneficios de una gestión responsable
de sus finanzas.
• Crear una cultura de ahorro en los beneficiarios que reciben Educación Financiera y, por
extensión a sus familiares.
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Durante el año 2018 se realizaron 99 operativos de inclusión financiera a través de la banca
itinerante que permitió cubrir las zonas no atendidas por el sistema financiero para proveer de
servicios y productos financieros. Las actividades desarrolladas tuvieron una cobertura del 50%
del territorio nacional a nivel regional y el programa benefició a 14 805 personas de las cuales
360 (2%) son clientes y 14 445 (98%) son no clientes.
Gráfico 35
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V. Gestión Financiera
En el año 2018 el Banco de la Nación mostró sólidos resultados financieros, alcanzando una
utilidad neta por S/ 816 millones, cifra superior en S/ 78 millones a las registradas al cierre del
año 2017 (S/ 739 millones), con un crecimiento del 10.5%. Con este resultado los indicadores de
rentabilidad mejoraron respecto al año previo, con un ROE de 35.8% y un ROA de 2.9%.
El incremento de la utilidad neta se explica por la mejora en el resultado de operación que
ascendió a S/ 952 millones en el año 2018 superior a lo registrado el año 2017 en S/ 23 millones
(S/929 millones). Este incremento se obtuvo por los mayores ingresos por intereses de créditos de
la cartera de consumo e ingresos netos por servicios financieros, atenuado por la disminución de los
resultados por operaciones financieras dadas las condiciones de mercado cambiario y los mayores
gastos de administración, los cuales se incrementaron principalmente por una mayor provisión
determinada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para afrontar las obligaciones
pensionarias de los beneficiarios del Decreto Ley N° 20530.
Asimismo, el resultado del ejercicio antes del impuesto a la renta se situó en S/ 1 042 millones,
superior en S/ 108 millones al año previo (S/ 935 millones), explicado adicionalmente por la venta
del Edificio de la Av. República de Panamá (ex sede principal del Banco).
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Cuadro 23

SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS
(En millones de soles)
Variable

Dic 14

Dic 15 Dic 16

Var.
Dic 17 Dic 18 Anual
2018

Var. %
Anual
2018

Estado de Resultados
Ingresos por intereses

I.

1 214

1 329

1 491

1 530

1 594

64

4.2%

Gastos por intereses

II.

49

58

75

70

63

-8

-10.7%

Provisión para créditos directos

III.

21

46

21

21

60

39

183.1%

1 144

1 225

1 396

1 439

1 471

32

2.2%

Margen financiero neto

IV= I-II-III

Ingresos por servicios financieros

V.

659

667

700

725

775

51

7.0%

Gastos de servicios financieros

VI.

101

121

171

176

199

23

13.1%

Resultado por oper. financieras

VII.

83

6

27

121

97

-23

-19.4%

Gastos de administración

VIII.

869

957

886

961

1 027

66

6.9%

Depreciaciones y amortizaciones

IX.

53

62

72

107

107

0

-0.4%

X=IV+V-VI+VII-VIII-IX 864

758

994

1 040

1 011

-29

-2.8%

Margen operacional neto

Valuación de activos y provisiones
Resultado de operación
Otros ingresos y otros gastos

XI.

31

78

23

111

59

-52

-46.6%

XII= X-XI

833

680

971

929

952

23

2.5%

XIII.

51

147

173

6

91

84

1332.2%

884

827

1 144

935

1 042

108

11.5%

XV.

179

142

209

196

226

30

15.1%

XVI=XIV-XV

705

685

935

739

816

78

10.5%

Resultado del ejercicio antes de IR XIV=XII+XIII
Impuesto a la renta
Utilidad Neta
Estado de Situación Financiera
Total Activo

28 284

29 550 28 500 30 273 30 102 -171

-0.6%

Total Pasivo

26 323

27 755 26 068 27 810 27 782

-28

-0.1%

Patrimonio

1 961

2 319 -143

-5.8%

Nota: Los resultados pueden variar por efectos de redondeo.
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1 795

2 432

2 462

Respecto a su nivel de activos, se situó en S/ 30 102 millones, menor en S/ 171 millones respecto al
año 2017 (S/ 30 273 millones). Destaca en su estructura el incremento de activos rentables respecto
al activo total, tal es así que la participación de la cartera de créditos pasó de 29.4% a 30.7% y
el portafolio de inversiones de 34.2% a 37.2%, con la consecuente disminución de los fondos
disponibles al pasar de 31.9% a 28.6%, respectivamente.
Por el lado del pasivo, la estructura de sus fuentes de fondos no tuvo mayor variación con respecto
al año anterior. Las obligaciones a la vista y ahorros son las principales fuentes de financiamiento
representando el 40.2% y 30.6% respectivamente para el año 2018. Destaca el crecimiento en el
año de 10.8% de los depósitos de ahorro esencialmente por los mayores saldos del Sector Público
y de los clientes en zonas UOB.
En relación a los principales indicadores financieros, estos mostraron la siguiente evolución al cierre
del año 2018: (i) el ratio de capital global fue de 16.3%, por encima del límite global que establece
la Ley General de la SBS (10.0%); (ii) el ratio de morosidad alcanzó el 1.2%, por debajo del
promedio de la banca múltiple (3.0%); (iii) el ratio de eficiencia medido como el cociente entre
los gastos administrativos y los ingresos totales, se situó en 40.2% en diciembre pasado, 0.2% por
debajo de lo anotado en similar mes del 2017.
Gráfico 36
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Gráfico 37
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Gráfico 38
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5 686

4 959

2018
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Gráfico 39

PASIVO Y PATRIMONIO
(Millones de soles)
35 000
30 000

28 284

29 550

28 500

2015
14 401
6 592
2 605
1 795
1 919
1 478
760
0
29 550

2016
12 913
7 198
2 420
2 432
1 802
1 232
250
252
28 500

30 273

30 102

2017
13 661
8 306
2 301
2 462
1 723
1 316
251
252
30 273

2018
12 112
9 199
2 628
2 319
1 672
1 215
705
252
30 102

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
A la vista
Ahorros
Dep. Jud., Adm. y en Garant.
Patrimonio
Beneficios Sociales
Otros Pasivos (*)
A Plazo
Adeudos y Oblig.Financieras
Pasivo y Patrimonio

2014
12 653
6 583
2 583
1 961
1 958
1 467
1 078
0
28 284

Gráfico 40
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Cuadro 24

INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES FINANCIEROS BN
Solvencia
Calidad de Activos
Eficiencia
Rentabilidad

Ratio de Capital Global
Cartera Atrasada / Créditos Directos
Gastos Administrativos/ Ingreso Total
Gastos Operativos / Margen Fin.
Créditos Totales / N° Personal
ROE
ROA

Unidad
2014 2015 2016 2017 2018
de medida
%
%
%
%
Miles Soles
%
%

13.9
0.5
43.3
50.9
1 753
40.0
2.6

13.3
0.6
44.5
55.7
2 330
37.3
2.5

19.4
0.7
37.1
48.5
2 181
43.7
3.4

16.3
1.0
40.4
51.5
1 913
32.1
2.7

16.3
1.2
40.2
51.4
1 943
35.8
2.9

(*) Ingreso total: incluye ingresos financieros, por servicios financieros, resultado de operaciones financieras, otros ingresos y gastos (positivo).
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VI. Gestión de Riesgos
1. Administración de Riesgos
El Banco cuenta con una cultura de gestión integral de riesgos (GIR), propiciando acciones
que coadyuven al cumplimiento eficaz de los objetivos inherentes a su actividad y que permitan
alcanzar los objetivos estratégicos.
En ese sentido, el Banco cumple con la aplicación del marco normativo de la SBS, estimando
los requerimientos de capital por tipo de riesgo, manteniéndose dentro de su perfil de
riesgo conservador. Asimismo, cuenta con políticas y procedimientos para la identificación,
evaluación, tratamiento, control y monitoreo de los distintos riesgos, tomando como referencia
el Marco Integrado para la Gestión de Riesgos Corporativos, publicado por el Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)31.

2. Riesgo Operacional, Seguridad de la Información y Gestión de la Continuidad del
Negocio
El Banco implementó mejoras en la gestión de riesgo operativo, continuidad del negocio y
políticas de seguridad de información, considerando los alcances de la Resolución SBS N° 2722017 Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos.
Asimismo, se continuó con el desarrollo de la gestión de riesgos, principalmente a través de las
siguientes actividades:
• Ejecución de talleres de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos de los procesos
críticos y administración de matriz de riesgos de los procesos que ejecuta el Banco.
• Elaboración de informes por cambios importantes en productos y canales alternos del
Banco remitidos a la SBS.
3 https://www.coso.org/
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• Desarrollo de programas de inducción y cursos de sensibilización, a fin de lograr
concienciación del personal sobre la gestión de riesgo operacional, continuidad del
negocio y seguridad de la información.
• Ejecución de visitas de evaluación de la gestión de riesgos a los administradores de agencias
a nivel nacional.
• Gestión de pérdidas por riesgos operacional, administrando una base de datos actualizada
de eventos de pérdida.
• Adecuación de las políticas de seguridad de la información y de la base normativa del
SGSI del Banco a la NTP ISO/IEC 27001:2014.
• Desarrollo del proceso de gestión de activos y clasificación de la información de productos,
servicios, procesos y canales de atención.
• Ejecución del proceso de revisión de cumplimiento de las políticas de seguridad de la
información de los canales de atención del Banco.
• Se promovió estrategias de capacitación y entrenamiento relacionados con Ciberseguridad,
bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobierno Digital (SeGDi) de la PCM, y con la
participación de personal del Banco y de otros organismos estatales.
• Adecuación y cumplimiento de las normas G-139-2009 “Gestión de la Continuidad del
Negocio”, G-180-2015 “Indicadores claves de riesgo para la gestión de la continuidad del
negocio” y G-164-2012 “Reporte de eventos de interrupción significativa de operaciones”.
• Mantener vigente las estrategias de continuidad operativa a través de desarrollo y
aplicación del Análisis de Impacto del Negocio - BIA.
• Se efectúo pruebas de continuidad de productos y servicios que brinda el Banco, a fin de
conocer la resiliencia en su operatividad.
• Se fortaleció el nivel de recuperación de las agencias, a través del uso de “Agencia
Portable”, efectuándose pruebas de recuperación en caso de desastres a nivel nacional,
con la participaron de instituciones públicas y privadas.
• Coordinaciones con entidades gubernamentales, a fin de lograr una gestión de continuidad
del negocio interinstitucional, desarrollando protocolos de comunicación entre el Banco,
la PCM, el MEF y la ONP.
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3. Riesgos Crediticios
Se implementaron mejoras en la gestión del riesgo de crédito, en las líneas de negocio
correspondiente a créditos minoristas, destacó: (i) la actualización de parámetros de riesgos para
la admisión de clientes, y (ii) optimización del proceso de otorgamiento de préstamos Multired,
considerando el apetito por riesgo del Banco. En la cartera corporativa, destacó: (i) permanente
monitoreo del cumplimiento de los límites regulatorios e internos, y (ii) fortalecimiento de las
evaluaciones a través de la implementación de controles anti lavado de activos y financiamiento del
terrorismo. Adicionalmente, se fortaleció la cultura de gestión de riesgos de crédito, capacitando
al personal que participa en dicho proceso.

4. Evaluación de Cartera de Créditos
Se reforzó el seguimiento y monitoreo a la cartera de créditos, principalmente a la cartera
minorista, mediante: (i) coordinaciones permanentes con las áreas involucradas, (ii) mejoras
a las metodologías de seguimiento y otorgamiento, (iii) elaboración de indicadores para la
identificación de alertas tempranas, (iv) revisión de expedientes de crédito, (v) capacitación al
personal involucrado en el proceso de otorgamiento, (vi) análisis de impacto en morosidad y
provisiones ante eventos coyunturales proponiendo acciones de mitigación de riesgos, y (vii)
capacitación por reclamos de calificación crediticia.

5. Riesgos Financieros
• Se implementó mejoras en la Gestión de Riesgo de Tasa de Interés (Banking Book),
considerando los alcances de la Resolución SBS N° 4906-2017 Reglamento para la Gestión
de Riesgo de Mercado, destacando: (i) revisión de los modelos por una empresa especializada,
(ii) actualización de los supuestos de los modelos regulatorio e interno, logrando una mayor
precisión en el tratamiento del riesgo, (iii) monitoreo diario de las Ganancias en Riesgos y
del Valor Patrimonial en Riesgo, con los indicadores de alerta temprana y límites internos.
• Se implementó mejoras en la Gestión de Riesgo de Tasa de Interés (Trading Book),
considerando los alcances de la Resolución SBS N° 4906-2017, entre las que destacan: (i)
calibración del modelo GARCH, (ii) revisión del límite y el indicador de alerta temprana
para el apetito por riesgo de tasa de interés respecto del patrimonio efectivo del banco, y
(iii) se amplió el espectro del periodo de análisis en las pruebas de estrés del portafolio de
inversiones del Banco.
• Se implementó mejoras en la Gestión del Riesgo Cambiario, considerando los alcances de
la Resolución SBS N° 4906-2017, entre las que destacan: (i) actualización de lineamientos
y procedimientos de salida ante excesos al Stop Loss de cambios diarios, (ii) calibración del
modelo interno, y (iii) establecimiento de señales de alerta.
• Se implementó mejoras en la Gestión del Riesgo de Liquidez, a través de la validación del
modelo y metodología por una empresa especializada.
• Se implementó mejoras en la Gestión de Riesgo País, a través de: (i) calibración del
modelo interno, (ii) estimación de provisiones, (iii) incorporación de pruebas de estrés,
(iv) formalización del procedimiento de salida en caso de excesos a los límites, y (v) se
actualizaron los límites.
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6. Conducta de Mercado
Se implementó los alcances de la Resolución SBS N° 3271-2017 Reglamento de Gestión de
Conducta de Mercado del Sistema Financiero.

7. Prevención y Tratamiento de Fraudes
Se cuenta con una unidad especializada en la prevención y tratamiento de fraudes que continuó
realizando talleres de concientización al personal sobre temas de prevención y tratamiento de
fraudes a nivel nacional.
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VII. Reconocimientos
Obtenidos
1. Mejora en la Calificación Internacional de Riesgos
En el año 2019 la clasificadora internacional de riesgos Moody’s asignó al Banco de la Nación
las calificaciones de “A3” y “P-2” para el rating global de Depósitos y Riesgo de Contraparte a
largo plazo (A3) y corto plazo (P-2) en moneda local y extranjera.
De acuerdo con Moody’s, la calificación obtenida por el Banco de la Nación está basada en
los sólidos fundamentos financieros del Banco, que incluyen; (i) rentabilidad muy sólida, (ii)
fuerte capital y calidad de activos, (iii) amplia liquidez y (iv) acceso preferencial a una base
amplia de depósitos de bajo costo. Asimismo, considera el respaldo del Gobierno del Perú,
dado el papel clave del banco como agente financiero del Estado.
Es la primera vez que el Banco de la Nación obtiene la calificación de A3 (equivalente a una
calificación A- de Fitch Ratings), mostrando una importante mejora respecto a la Calificación
Internacional del año 2017 (BBB+) realizada por Fitch, y se produce en un contexto en el que
el Banco ha puesto en marcha el Programa de Fortalecimiento Institucional en mayo 2018.
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Por otro lado, la clasificadora también asignó una evaluación de riesgo crediticio base (BCA)
de Baa2, lo cual demuestra que el Banco de la Nación cuenta con una moderada fortaleza
financiera y riesgo crediticio. Dicha opinión evalúa la fortaleza intrínseca individual del Banco
de la Nación en caso no cuente con el soporte del Gobierno.
Cuadro 25

CALIFICACIÓN INTERNACIONAL OTORGADA POR MOODY’S
2018

MOODY'S

A3*
P-2**
A3

Riesgo de contraparte/ Depósitos Largo Plazo ME
Riesgo de Contraparte / Corto Plazo ME
Riesgo de contraparte/ Depósitos Largo Plazo MN

Baa2

BCA
Panorama

Estable

* La calificación A3 significa bajo riesgo crediticio, fuerte capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras y grado de inversión.
** La calificación P-2 significa fuerte capacidad para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.

En cuanto a las clasificadoras locales de riesgo, Equilibrium y Apoyo & Asociados ratificaron
la clasificación de “A” al Banco de la Nación, como resultado de su posición estratégica como
principal agente financiero del Estado, solvencia patrimonial, red de agencias más grande del
Perú y de mayor cobertura geográfica, entre otras características.
Cuadro 26

CLASIFICACIONES LOCALES – FORTALEZA FINANCIERA
2014

2015

2016

2017

2018

Equilibrium

A

A

A

A

A

Apoyo & Asociados Internacionales SAC

A

A

A

A

A

CLASIFICADORA

El Primer Programa de Bonos Subordinados del Banco realizado en noviembre de 2016 por
un monto de S/ 250 millones, con una tasa de interés de 8% y plazo de 15 años, mantuvo una
clasificación de AA+, la cual refleja muy alta capacidad de pagar el capital y los intereses en los
términos y condiciones pactados.
Cuadro 27

CLASIFICACIONES LOCALES DE LA EMISIÓN DE BONOS SUBORDINADOS
2016

2017

2018

Apoyo & Asociados Internacionales SAC

AA+(pe)

AA+(pe)

AA+(pe)

Equilibrium

AA+.pe

AA+.pe

AA+.pe

CLASIFICADORA
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2. Banco de la Nación Reconocido por la Mejora y Certificación de la Calidad de
sus Procesos
2.1. Auditoria del 1er. Seguimiento de la Certificación ISO 9001:2015 del Sistema de
Gestión de la Calidad
El Banco de la Nación pasó exitosamente la Auditoria de 1er. seguimiento de la certificación
ISO obtenida, la cual estuvo a cargo de la Certificadora TUV Rheinland y fue realizada
entre el 29 y 30 de noviembre del año 2018. El alcance de los procesos certificados es el
siguiente:
i.

Sistema de Administración de las Tarjetas Multired Global Debito – VISA.

ii.

Otorgamiento y recuperación de Préstamos Multired en la Agencia Oficina
Principal y recuperación en la Oficina Principal (administrativa).

iii. Servicio a las IFIS.
iv.

Pago de haberes a los trabajadores y pensionistas del sector público y retiros
mediante ventanillas y cajero automático en la Agencia Oficina Principal.

v.

Apertura de cuenta corriente a proveedores del Estado en la Agencia Oficina
Principal y pago a Proveedores del Estado vía transferencia electrónica.

vi. Pago a proveedores del Banco de la Nación en la Oficina Principal.
vii. Detracciones en la Agencia Oficina Principal y Javier Prado.
viii. Etapa preparatoria para la aprobación de expedientes de contratación y bases para
los procesos de selección Licitación y Concurso Público en la Oficina Principal.
ix. Pago de haberes en distritos UOB Agencia El Agustino.

2.2. Auditoria del 2do. Seguimiento de la Certificación ISO 9001:2015:
Metaproceso: Servicio de Pago Electrónico a Través del SIAF a Proveedores
del Estado por Bienes y Servicios
Involucra:
Fase 1 Girado: Entidad Unidad Ejecutora 001 Administración General del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Fase 2 Autorización del Pago: Entidad Dirección General de Endeudamiento y
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Fase 3 Pago a Proveedores: Entidad Banco de la Nación
El 27 de noviembre 2018 el Banco de la Nación pasó exitosamente la Auditoría de 2do.
seguimiento de la certificación del Metaproceso correspondiente a la Fase 3: Pago a Proveedores.
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2.3. Reconocimiento al Banco de la Nación por obtener los Certificados ISO
9001:2015.
El 02 de noviembre 2018 la Sociedad Nacional de Industrias en el Congreso Semana de
la Calidad, otorgó dos reconocimientos al Banco de la Nación por migrar los procesos
certificados con la Norma ISO 9001:2008 a la versión 9001:2015.
Los reconocimientos otorgados corresponden a los procesos del Sistema de Gestión de la
Calidad del Banco de la Nación y al Metaproceso: Pago electrónico a través del SIAF a
Proveedores del Estado – Fase 3 Pago a Proveedores.

3. Banco de la Nación Reconocido como Empresa Socialmente Responsable
En el contexto actual, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) cobra un rol cada vez más
preponderante, puesto que es una herramienta que genera un valor diferencial ya que propicia
un espacio de diálogo y relacionamiento con los grupos de interés.
La verdadera RSE trasciende las normativas y leyes. Su objetivo consiste en retribuir y beneficiar
a todos los grupos de la sociedad que, de una u otra forma, son impactados por las actividades
que una empresa realiza.
Por ello, es tan importante que en el 2018 el Banco de la Nación haya obtenido por segundo
año consecutivo el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), galardón otorgado
por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la organización peruana líder en
responsabilidad social empresarial “Perú 2021”.
El distintivo ESR es una herramienta de autoevaluación que se sustenta con evidencias o
indicadores de las políticas y prácticas de la empresa, cuyo objetivo es fortalecer la cultura de
Responsabilidad Social Empresarial.
Asimismo, avala la excelencia del accionar empresarial a través de 81 indicadores, en los cuales
el Banco de la Nación logró un promedio sobresaliente debido a la gestión transversal enfocada
en la responsabilidad social y sostenibilidad. Nuestra institución fue evaluada en 3 ejes: valores
y cultura organizacional, desarrollo con el entorno y gestión de riesgos e impactos.
Respecto al indicador Valores y Cultura Organizacional, el Banco de la Nación destacó en
el rubro de igualdad de oportunidades en sus colaboradores y no discriminación: La empresa
considera la igualdad de trato sin distinción por género, orientación e identidad sexual, edad,
raza, condición social, nacionalidad y origen étnico, dando las misma oportunidades a todos
en la contratación, promoción, remuneración y división del trabajo, eliminando toda forma
de discriminación.
En el eje Desarrollo con el Entorno, el Banco de la Nación destaca en el trabajo de voluntariado
que realiza con sus trabajadores, quienes durante en el 2018 han realizado diversas actividades
de proyección social a la comunidad y el medio ambiente como limpieza de playas, campañas
de salud a adultos mayores y actividades dirigidas a niños en situaciones vulnerables.
En lo referente a Gestión de Riesgos e Impactos, se alcanzó el 100% en el indicador diálogo
con las comunidades, lo que demuestra que el Banco de la Nación reconoce las características
culturales de las comunidades con las que se relaciona. Además, cuenta con un procedimiento
de consulta periódica a los miembros del entorno donde desarrolla sus actividades.
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Cabe mencionar que este logro es resultado de una gestión contínua de más de 10 años orientada
a fortalecer la cultura de la responsabilidad social empresarial, identificando oportunidades con
el fin de tener un mayor y mejor impacto con sus grupos de interés, considerando además a los
indicadores de la gestión RSE como parte de su Plan Estratégico al 2021.
Nuestra política de responsabilidad social es el compromiso tangible con nuestros grupos de
interés, y se ve reflejada en cada uno de los indicadores de este distintivo. De esta manera el
relacionamiento con el entorno respetando el medio ambiente, la gestión de proveedores, la
calidad de atención hacia nuestros clientes, el correcto trato a los colaboradores, la cobertura
financiera a nivel nacional, el compromiso con los programas sociales, la gestión ética y de
riesgos demuestran por qué el Banco de la Nación ha sido distinguido como una empresa
socialmente responsable.

4. Págalo.pe: Finalista del Premio Creatividad Empresarial y Premio a las Buenas
Prácticas en Gestión Pública
Págalo.pe es una innovadora plataforma de pago de tasas – único en el mercado y desarrollado
por el Banco de la Nación- mediante el cual el ciudadano puede pagar trámites de diversas
entidades del Estado sin necesidad que acudir presencialmente a una agencia bancaria,
ahorrando tiempo y dinero.
Esta plataforma fue seleccionada como finalista en dos de los premios más importantes
de innovación y gestión empresarial de nuestro país: Premio Creatividad Empresarial en
la categoría Gestión Pública Nacional y Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública en la
Categoría Simplificación de Trámites, organizados por la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC) y Ciudadanos al Día (CAD), respectivamente.
Los constantes esfuerzos del Banco de la Nación por llevar los servicios del Estado a los
ciudadanos fueron así reconocidos por la sociedad académica y civil. Estos logros a su vez
impulsan al Banco de la Nación a continuar en la senda de la innovación y la simplificación de
trámites para los peruanos.
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VIII. Desarrollo Institucional
1. Recursos Humanos
Al 31 de diciembre 2018, el personal del Banco de la Nación asciende a 4 714 trabajadores. El
69.0% del personal presta servicios en la red de agencias a nivel nacional.
Cuadro 28

EVOLUCIÓN DEL N° DE PERSONAL SEGÚN OFICINAS
Recursos Humanos
Oficina Principal
Red de Agencias
Lima
Provincias
Número de personal a nivel nacional

2014

2015

2016

2017

2018

1 214
3 271
1 113
2 158
4 485

1 273
3 216
1 079
2 137
4 489

1 358
3 409
1 136
2 273
4 767

1 432
3 220
1 037
2 183
4 652

1 463
3 251
1 042
2 209
4 714

Nota: Incluye personal con medida cautelar.
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Asimismo, de acuerdo al contrato laboral, el personal del Banco está distribuido de la siguiente
manera: 4 155 trabajadores a plazo indeterminado, 1 a plazo determinado, 324 con incorporacion
por mandato judicial y 234 a tiempo parcial. Con respecto al año 2017 hubo un incremento de
62 trabajadores.
Cuadro 29

EVOLUCIÓN DEL N° DE PERSONAL SEGÚN TIPO DE CONTRATO LABORAL
Recursos Humanos
Contrato a plazo indeterminado
Contrato a plazo determinado
Incorporaciones por mandato judicial
Tiempo parcial
Número de personal total

2014

2015

2016

2017

2018

3 819
358
158
150
4 485

3 854
241
201
193
4 489

3 952
244
302
269
4 767

4 060
3
333
256
4 652

4 155
1
324
234
4 714

En el año 2018 la gestión del talento humano tuvo una especial atención a través del
fortalecimiento de habilidades en los colaboradores, generándoles oportunidades para
desarrollar su potencial profesional así como la realización de un conjunto de actividades para
su bienestar físico y emocional.

1.1. Gestión del Conocimiento
El Banco generó espacios formativos y oportunidades de aprendizaje que favorecen
el desarrollo profesional y personal del colaborador, incluso extendiendo beneficios al
alcance de sus familiares.
Capacitación
Se ejecutaron 1 306 cursos regulares a lo largo del año, lo cual se traduce en un
total de 9 071 horas de capacitación y una cobertura del 99% de colaboradores.
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Además, se entrenó a 196 colaboradores con el objetivo de brindarles conocimientos
que faciliten su adaptación a una nueva posición, ya sea por incorporación a la
institución o por la asunción de nuevas funciones en casos de ascenso, promoción
o rotación definitiva.
Cuadro 30

CURSOS DE CAPACITACIÓN EJECUTADOS EN EL 2018
TRIMESTRE

MES

Nº DE CURSOS
PROGRAMADOS

Nº DE CURSOS
EJECUTADOS

TOTAL DE CURSOS
PROGRAMADOS

TOTAL DE CURSOS
EJECUTADOS

PRIMER

Ene
Feb
Mar

20
60
80

45
66
66

160

177

111%

SEGUNDO

Abr
May
Jun

150
100
80

164
125
64

330

353

107%

TERCER

Jul
Ago
Set

70
125
125

85
157
130

320

372

116%

CUARTO

Oct
Nov
Dic

200
85
60

192
167
45

345

404

117%

1 155

1 306

1 155

1 306

113%

TOTAL

RESULTADO

Desarrollo Profesional
A fin de aportar al desarrollo y crecimiento profesional del colaborador, se revisó
el modelo de evaluación de competencias. Asimismo, se propició las sesiones de
feedback para que los evaluadores puedan transmitir directamente al evaluado los
motivos de las calificaciones realizadas y obtener una retroalimentación inmediata,
y con ello reducir el número de reclamos posteriores.
Por otro lado, se inició el diseño de la Línea de Carrera como parte de los
componentes del Programa de Fortalecimiento Institucional, y se están preparando
las soluciones estratégicas necesarias para su implementación a lo largo de los dos
años siguientes.
Finalmente, se formuló el proyecto “Propósito de Vida” cuya finalidad es preparar a
los colaboradores mayores de 60 años de edad para brindarles una nueva perspectiva
de vida en la etapa postjubilatoria.
Convenios educativos y con librerías
Con el objetivo de contribuir a la formación contínua de los colaboradores así
como de sus familiares directos, el Banco de la Nación suscribió 26 convenios de
descuentos corporativos con universidades e institutos para estudios de postgrado,
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de pregrado y de cursos de especialización en las áreas de administración, economía,
gestión pública, marketing y afines; inclusive, estos convenios abarcan a centros
de idiomas. Adicionalmente, se firmó cinco convenios de descuentos en librerías:
SBS (15%), IBERO (15%), ZETA (20%), PLANETA (10% al 75% en ferias) y
CRISOL (10%) siendo muy bien recibido por los colaboradores. Como resultado
de estos convenios de descuentos, el personal adquirió 2 301 libros en 2018.
Recursos de información
El Banco de la Nación mantiene suscripciones a publicaciones especializadas en
los siguientes temas: economía, administración, finanzas, derecho, tributación y
áreas afines. Además, el banco cuenta con acceso a bases de datos académicas por
acuerdo con el CONCYTEC tales como Science Direct, Biblioteca Virtual Planeta
y Biblioteca Virtual Pearson. Dichos recursos son gestionados desde el Centro de
Información, el cual en 2018 brindó más de 51 mil atenciones a colaboradores
a nivel nacional, entre servicios de búsqueda, consultas, préstamos y envío de
material bibliográfico digital y físico.

1.2. Equilibrio Institucional y Familia
El Banco de la Nación, conocedor de la importancia capital de los colaboradores,
promueve el bienestar físico y psicoemocional del personal a través de la integración entre
los colaboradores y la constante revalorización de los lazos familiares.
Campañas preventivas de salud
Con el fin de contrarrestar los principales riesgos de salud detectados en los
colaboradores, se realizó campañas preventivas en salud visual, vacunación contra
la influenza, despistaje de hipertensión, entre otras campañas, logrando superar
más de 3 mil atenciones a colaboradores en todo el país. Asimismo, se inició el
Programa de Asistencia Nutricional para el control del sobrepeso y prevención de
las enfermedades asociadas a él, tales como hipertensión, diabetes, entre otras.
Promoción de la lactancia materna
Se inauguró el lactario institucional de manera oficial y en ceremonia protocolar,
que contó con la presencia de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
entre otras autoridades del Poder Ejecutivo. Adicionalmente, y en relación a este
tema, se realizó una campaña dirigida a las colaboradoras que retornan al trabajo
después del goce de su licencia por maternidad, a fin de promover los beneficios de
la continuidad de la lactancia.
Apoyo a niños con necesidades especiales
Con respecto a este tema, el banco brindó apoyo económico a 81 casos de
colaboradores activos y de pensionistas (régimen de pensiones Ley N° 20530),
cuyo hijos tienen trastornos del desarrollo, discapacidad o necesidades educativas
especiales. La gestión se realizó a través del Fondo de Empleados del Banco de la
Nación (FEBAN), de acuerdo a normativa interna.
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1.3. Seguridad y Salud en el Trabajo
El Banco de la Nación tomó acciones para garantizar el cumplimiento de la normatividad
en este tema, a través de la prevención de riesgos laborales con lo cual se logró que el
Banco sea un ambiente seguro y saludable para sus colaboradores. Para ello, se desplegó
lo siguiente:
Pausas Activas
Se reforzó la ejecución de las Pausas Activas como práctica saludable que alivia
tensiones musculares, disminuye el estrés y potencia la concentración.
Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO)
A raíz del número de colaboradores que realizan viajes de comisión de servicio
a zonas de altura, se incluyó el electrocardiograma a las pruebas de función
cardiovascular en el EMO. Asimismo, durante 2018 se realizaron estos exámenes
al 98% del personal de Lima, correspondiéndole el siguiente año al personal en
provincias.

1.4. Clima y Cultura Organizacional
El Banco de la Nación realiza acciones para medir y promover un buen clima laboral
alineado a una cultura de servicio y calidad acorde a los objetivos estratégicos institucionales.
Gestión del Clima Laboral
Se implementó el Estudio de Satisfacción Laboral 2018, cuyos resultados arrojaron
un índice de satisfacción favorable del 77%.
Concurso “Soluciones Innovadoras”
Con el objetivo de promover la participación activa de los colaboradores en la
eficiencia institucional, se realizó la cuarta edición del concurso Soluciones
Innovadoras. Se recibió 92 propuestas a nivel nacional, de las cuales cuatro superaron
la evaluación técnica y financiera, resultando ganador el proyecto “Semaforización
de ATM’s” , iniciativa que se implementará en 2019.
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2. Desarrollo Informático
Dentro de los objetivos del Banco se encuentra mejorar los servicios que brinda al ciudadano
permitiéndole realizar sus operaciones a través de sus diversos canales así como ponerlos a
disposición en los lugares alejados y aquellos que se encuentren excluidos del circuito formal
bancario, utilizando para ello las bondades de las tecnologías de la información y comunicaciones
(TIC), buscando simplificar los procesos, promover el auto servicio y fidelización de los clientes.
En este contexto durante el 2018 se llevó a cabo lo siguiente:

2.1. Reestructuración de la Gerencia de Informática
Se aprobó la reestructuración de la Gerencia de Informática, bajo un criterio de
simplificación e integración de procesos, haciendo énfasis en la función de transformación
digital, para lo cual se creó la Subgerencia de Arquitectura de TIC, encargada de incorporar
al Banco tecnologías y soluciones modernas requeridas para tal fin.

2.2. Nueva plataforma transaccional multicanal
En diciembre del 2018, y como parte del POI 2019, se aprobó la primera etapa del proyecto
Nueva Plataforma Transaccional Multicanal, que tiene como propósito coadyuvar al logro
de los objetivos estratégicos del Banco mediante la implementación de una plataforma
transaccional que integre el procesamiento de las transacciones en los canales de atención
mediante una lógica de negocios única, paramétrica y flexible que permita contar con una
integración real con los clientes y ciudadanos.

2.3. Aplicaciones centrales de negocio bancario
El Banco ha tomado la decisión de realizar una migración progresiva y controlada a un
nuevo sistema central de negocio bancario, que esté soportado por una arquitectura de
estándares abiertos y basados en la tecnología establecida por la plataforma transaccional
multicanal.

2.4. Renovación de los equipos informáticos centrales
Se firmó el contrato para la renovación los dos equipos centrales del Banco por dos de
última tecnología y que además de soportar el crecimiento operacional de los próximos
años, utilizan tecnologías de estándares abiertos de la industria.
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3. Programa de Fortalecimiento Institucional
Con el objeto de mejorar el bienestar de los colaboradores del Banco de la Nación y promover
un clima laboral adecuado que coadyuve a la mejora de su productividad y al buen servicio a los
ciudadanos, se creó el Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI), mediante Resolución
de Presidencia Ejecutiva EF/92.1000 N° 010-2018 del 13 de agosto de 2018.
El PFI consta de cinco componentes. Cada componente considera un conjunto de actividades
cuyos avances a la fecha son los siguientes:

3.1. Componente: simplificación de la estructura orgánica, evaluación y ratificación
de puestos de jefatura del banco y mejoras en la productividad del FEBAN
Las principales tareas culminadas el año 2018 fueron:
• Se redujeron el número de macro-procesos de 23 a 18.
•

De igual forma el número de gerencias se redujo de 18 a 14.

•

Se realizaron ajustes a la estructura de las Gerencias de Informática y de Oficialía
de Cumplimiento, dotándolas de una mayor simplicidad organizacional,
disminuyendo el número de subgerencias de siete a tres.

•

Atendiendo al rol preponderante del Banco en la ejecución de la política
nacional de inclusión social, se creó la Subgerencia Macrorregión VI Iquitos.

•

En el mes de noviembre del 2018 se realizó la convocatoria del primer concurso
interno dirigido a cubrir las jefaturas de la red de agencias, en el cual participaron
674 postulantes a nivel nacional, obteniendo los resultados que se aprecian en
el siguiente cuadro:
Cuadro 31

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL
Puesto
Administradores de Agencias 1
Administradores de Agencias 2
Administradores de Agencias 3
Jefe de Sección de Agencias 1
Jefe de Unidad de Agencias 2
Supervisor de Agencias 1 y 2

Vacantes

Postulantes

Seleccionados

7
18
46
2
17
6

28
141
209
11
161
124

4
18
25
1
15
6
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3.2. Componente: Desarrollo de la línea de carrera del talento humano, basada en
el mérito
Las principales tareas culminadas el año 2018 fueron:
• En el último trimestre de 2018, a partir de los macro-procesos revisados, se diseñó la
Línea de Carrera del Banco de la Nación, basada en la meritocracia y transparencia.
•

Su implementación será de manera gradual durante el periodo 2019 – 2020.

3.3. Componente: Evaluación y propuestas de mejoras en las políticas de
compensaciones, endeudamiento y plan de asistencia médica de los
colaboradores
Las principales tareas culminadas el año 2018 fueron:
• Se efectuó el pago de contingencias laborales asociadas al laudo arbitral del año 2016
y junto con ello se amortizó la deuda de los trabajadores con la administración.
•

Se diseñó un programa voluntario de alivio financiero para deudas con
entidades financieras y con el Fondo de Empleados del Baco de la Nación, que
se implementará en el primer trimestre del 2019

•

En lo concerniente al Plan de Asistencia Médica (PAM), la Comisión de
Administración del Fondo de Empleados del Banco de la Nación – CAFEBAN,
aprobó una serie de mejoras referidas a:
1. El incremento de la Indemnización Máxima Anual (IMA), en la atención
ambulatoria y en la hospitalaria, de S/12 000 a S/15 000, y de S/36 000 a
S/40 000, respectivamente.
2. El incremento del importe de la atención ambulatoria de S/ 250 a S/ 500 (sin
IGV) y, la eliminación de la necesidad de carta garantía.
3. La incorporación progresiva de procedimientos médicos y de medicinas no
cubiertos a la fecha, así como la cobertura al 100% de medicamentos genéricos
en establecimientos de boticas FEBAN.

3.4. Componente: Revisión y mejora de condiciones de trabajo, disposiciones
Las principales tareas culminadas el año 2018 fueron:
• Se contrató un nuevo seguro de accidentes personales para todos los trabajadores
del Banco, que cubre las 24 horas del día a nivel nacional.
•

Se inició el Programa de apoyo emocional para trabajadores que presentan
afectación a nivel personal, laboral o familiar.

•

Se actualizó y difundió la normativa para prevenir el hostigamiento sexual laboral.

•

Se desarrollaron programas preventivos en salud a nivel nacional.

•

Se brindó asesoría a los trabajadores que se acogieron al programa de retiro
voluntario en temas económicos y de salud.
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3.5. Evaluación y Propuesta de un Plan de Integridad y Mejoras en la Lucha Contra
la Corrupción
Las principales tareas culminadas el año 2018 fueron:
• El Directorio aprobó el Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción.
•

Se publicó el acta de compromiso de integridad y lucha contra la corrupción
suscrito por la Alta Dirección del Banco.

•

Se ha fortalecido la gestión de denuncias por parte del Comité de Ética, con
el fin de garantizar una rápida y efectiva atención y cumplir con los plazos
establecidos.

4. Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno (SCI) es el conjunto de acciones, políticas, registros y organización
establecidos por la Alta Dirección, Dirección y Personal en general, para prevenir posibles
riesgos que afectan la consecución de los objetivos empresariales. Para ello se identifican, se
sistematiza y se evalúan los controles internos.
El Comité de Control Interno es la instancia creada por el titular de la entidad para delegarle
la tarea de conducir la implementación del Sistema de Control Interno.
Corresponde a la auditoría interna, externa o reguladores en general, evaluar el control interno
y la efectiva implementación del SCI.
El Control Interno es el proceso llevado a cabo por la organización para tener un grado de seguridad
razonable que se cumplan tres tipos de objetivos: 1) Objetivos Operativos, incluye conservar la
eficiencia de nuestras operaciones, la protección de activos, el rendimiento financiero y operativo
2) Objetivos de información, transparencia contable y financiera, reportada a los reguladores 3)
Objetivos de cumplimiento, de las leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad.
La Directiva Nº 013-2016-CG/PROD, aprobada con RC Nº 149-2016-CG, establece
el mecanismo de implementación SCI en las entidades del Estado. Estos modelos son
normalmente conducidos hacia la aplicación de estándares más elevados de control interno y
mundialmente reconocidos.
El modelo COSO propone cinco componentes de control interno en las que se aplican 17
principios que representan los conceptos fundamentales para el establecimiento de un efectivo
Sistema de Control Interno.
FONAFE a través de la Gerencia de Buen Gobierno Corporativo y Riesgos, así como la
Contraloría General de la República vienen monitoreando periódicamente el Nivel de Madurez
del Sistema de Control Interno del Banco de la Nación. A finales del año 2018 nuestra medición
en un rango de 0 a 5, la hemos reportado en un puntaje de 4.01, correspondiendo validar esta
Autoevaluación a FONAFE en los plazos previstos después de la remisión de evidencias de
nuestros controles.
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IX. Actividad Institucional
1. Directorio del Banco de la Nación y Administración
De acuerdo a su Estatuto aprobado por Decreto Supremo N° 07-94-EF de fecha 26 de enero de
1994, el Banco de la Nación se encuentra bajo la dirección de su Directorio, el cual constituye
la más alta autoridad institucional y determina las políticas a seguir siendo responsable general
de las actividades que realiza éste.
El Directorio del Banco está integrado por cinco miembros:
• El Presidente Ejecutivo, quien ejercerá la Presidencia del Directorio.
• Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas; y,
• Tres representantes del Poder Ejecutivo.
Asimismo, el Banco es administrado por el Gerente General quien es el representante legal y
principal funcionario administrativo del Banco.

2. Centro Cultural Casa Basadre
Jorge Basadre Grohmann es considerado uno de los más notables pensadores e historiadores
peruanos del siglo XX. Investigó, analizó y reflexionó sobre la realidad nacional a través de una
vasta producción de libros, como su célebre Historia de la República del Perú (1822-1933), en
la que hizo importantes planteamientos que hoy más que nunca cobran vigencia. Nació el 12
de febrero de 1903 en Tacna y falleció el 29 de junio de 1980, en Lima.
Basadre vivió gran parte de su niñez en una casa solariega de Tacna, en aquellos aciagos
momentos en los que la heroica ciudad fue usurpada por nuestros vecinos del sur. Llegado
cierto punto, al fallecer su padre, nuestro recordado historiador se vio forzado a trasladarse a
la capital, desprendiéndose de esa manera de su morada primera. No volvería a habitar dicho
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lugar, el mismo que después de ser utilizado como un casino militar chileno, fue local de la
Caja de Depósitos y Consignaciones, pasando luego a ser propiedad del Banco de la Nación
en 1976.
Según comentan sus más queridos allegados, uno de los sueños secretos de Basadre era que su
hogar fuese convertido en un espacio de análisis y reflexión sobre la realidad. Que fuese una
lumbrera que atrajese a jóvenes –y no tan jóvenes- pensadores, los mismos que con su mirada
crítica de la realidad fuesen capaces de transformarla; de manera que el Perú, problema, pueda
llegar a cristalizase en ese Perú posibilidad del cual tanto amaba escribir.
Gracias a la gestión cultural del Banco de la Nación, ese sueño pudo materializarse el 27 de
agosto del año 2018. Con ocasión de las festividades por el 89° aniversario de la reincorporación
de Tacna al Perú, el Centro Cultural Casa Basadre fue inaugurado.
Este importante hito para la Ciudad Heroica –y para todo el Perú-, contó con la presencia del
presidente de la República, el alcalde de Tacna y el presidente ejecutivo del Banco de la Nación.
Para poder ser inaugurada, la casa de la infancia de nuestro recordado historiador fue totalmente
remozada, lo cual incluyó el pintando de todos los ambientes, recableado del sistema eléctrico,
arreglo de paredes afectadas por la humedad, implementación e instalación de luminarias y
elementos museográficos.
En el Centro Cultural Casa Basadre se puede conocer la vida y obra del historiador, así como
apreciar algunas posesiones del mismo. Adicionalmente, allí se exhibe por primera vez la mascarilla
mortuoria en cera, así como el molde de la mano derecha del escritor, lo cual fue donado por los
hijos del escultor Miguel Baca Rossi a la Fundación Cultural del Banco de la Nación.
Gracias a ello, el legado de Don Jorge Basadre Grohmann reside ahora, con más vigencia que nunca,
en los patios, las habitaciones y los corredores de la que fue la morada durante su tierna infancia.
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3. Responsabilidad Social Empresarial
La política de Responsabilidad Social Empresarial del Banco de la Nación refleja su compromiso
con el país, puesto que contiene lineamientos claros que generan una cultura de valor y mejora
progresiva. Todo ello se logra gracias a nuestro relacionamiento con los grupos de interés,
nuestras buenas prácticas medioambientales y la optimización del uso de recursos y emisiones,
todo ello dentro del marco de un comportamiento ético y transparente en nuestra gestión, la
cual es sostenible en el tiempo.
A lo largo del 2018, el Banco de la Nación continuó en la senda del compromiso social sostenible
y responsable. Por ello, nuestras acciones de responsabilidad social se centraron principalmente
en generar espacios que permitan a nuestros colaboradores conocer las distintas realidades de
nuestro país y, de esa manera, poder ser agentes de cambio social. Es así que continuamos con
nuestro Programa de Voluntariado, cuyo eje de acción fueron, sobre todo, los niños y adultos
mayores en situaciones vulnerables.
Una de nuestras primeras acciones se dio en el marco del Día Internacional de la Mujer. En
conjunto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la ONG Niña Valiente,
desarrollamos exitosamente el taller “Pequeñas Niñas con sueños se convierten en mujeres con
visión”, el cual estuvo enfocado en el empoderamiento de niñas y el desarrollo de la igualdad
con equidad de género.
En esta actividad, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se encargó de realizar
charlas informativas a los padres de familia, sobre el marco normativo legal vigente para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, la ONG Niña Valiente
realizó un taller enfocado en generar conciencia en las niñas y adolescentes asistentes en el
reconocimiento de sus derechos constitucionales y civiles. Además, se trabajó en la importancia
autorreconociemiento y se presentaron casos de éxito de mujeres en diversos trabajos de suma
importancia para la sociedad.
Por otro lado, la solidaridad y el compromiso de nuestros colaboradores quedaron demostrados
una vez más en la campaña “Ayúdalos a protegerse del friaje”, dedicada a la recolección de
donaciones para las víctimas del friaje que asoló a nuestro país. La comunidad El Nuevo
Libertador del distrito de El Porvenir, ubicado en La Libertad, fue la seleccionada para recibir
las donaciones recolectadas. Con esta acción, se logró ayudar a más de 200 familias, las cuales
recibieron de nuestros trabajadores mucha ropa abrigadora.
La llegada de la Navidad también fue motivo para realizar acciones de proyección social. En
este caso, fueron tres las actividades que se realizaron en favor de los niños y adultos mayores
más necesitados. Nuevamente, la vocación de servicio de los voluntarios del Banco de la Nación
fue protagonista.
La primera actividad tuvo lugar en la Casa San Martín de Porres. Este recinto cuenta con un
comedor, el cual diariamente atiende sin costo alguno a más de 100 adultos mayores en situación
vulnerable. Nuestros voluntarios compartieron con ellos desde muy temprano, atendiéndolos
desde el desayuno. Disfrutaron juntos de diversos talleres, en los cuales –a través del origami, la
pintura y el baile- se buscó que redescubran su creatividad y pasen un día diferente. Paralelamente,
los adultos mayores recibieron atención oftalmológica y donación de lentes, gracias al apoyo de
la ONG aliada Charity Vision.
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La segunda actividad se desarrolló en coordinación con el Programa Integral Nacional para el
Bienestar Familiar (INABIF). Para esta ocasión, visitamos el CEDIF Pestalozzi, donde funciona
una cuna-guardería y el centro de atención de día para niños, adolescentes y adultos mayores.
Esta acción favoreció a 130 niños y 36 adultos mayores; junto a ellos, pasamos un día de
alegrías y diversión con actividades especialmente diseñadas para cada grupo. Adicionalmente,
los niños y adolescentes recibieron regalos donados por nuestros colaboradores.
La última actividad tuvo lugar en el asentamiento humano Volcán Dormido, en Huaral. Allí,
muchos niños que viven en condiciones de extrema pobreza pudieron compartir, junto a los
voluntarios, un día de diversión en el que sobraron las risas y los buenos momentos. Al finalizar,
todos los niños recibieron regalos donados por nuestros colaboradores.
Otro eje importante de la responsabilidad social en el Banco de la Nación lo constituye el
Programa BN te cuida orientado a un grupo de interés de que por sus características puede
resultar público vulnerable: adultos mayores y beneficiarios del Programa Juntos. Este programa
tiene dos componentes: campañas de salud visual y educación financiera en prevención de
estafas y uso de canales digitales de atención (banca celular). Durante el 2018, BN te cuida
desarrolló sus actividades en las localidades de Sicuani (Cusco), Mórrope (Lambayeque), Baños
del Inca, San Marcos (Cajamarca), Moyobamba y Lima, atendiendo y capacitando a un total
de 1662 beneficiarios.
En la senda de educar digitalmente a los adultos mayores, en alianza con Movistar, participamos
en el Taller Generación Digital Senior, orientado a fortalecer las capacidades digitales de los
adultos mayores. Los participantes del taller aprendieron a utilizar los aplicativos del Banco de
la Nación para facilitar sus actividades financieras.
El medio ambiente es también un grupo de interés para el Banco de la Nación. Por ello, los
voluntarios del Banco de la Nación -de manera conjunta con la Municipalidad Metropolitana
de Lima- realizaron una campaña de limpieza de la Playa Punta Hermosa.
Del mismo modo, para conocer y mitigar el impacto ambiental que genera el Banco de la
Nación, se realizó la primera medición de la huella de carbono a nivel administrativo. Este
hecho marca el inicio de un compromiso coherente de la institución con la ecoeficiencia.
El año 2018 ha sido un año de mucho aprendizaje en materia de Responsabilidad Social. Por
ello, reafirmamos nuestro compromiso de mejora continua, de manera que podamos seguir
llevando los servicios del Estado de manera responsable y sostenible.
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I. Valores inscritos Registro de
Mercado de Valores
PRIMER PROGRAMA DE BONOS SUBORDINADOS DEL BANCO DE LA NACIÓN
Características
Primera Emisión - BN1BS1A
Serie

A

Monto colocado
Monto en circulación
Plazo
Fecha de emisión
Fecha de redención
Tasa cupón
Pago de cupones

S/ 250 000 000.00
S/ 250 000 000.00
15 años - call option año 10
30/11/2016
30/11/2031
8.00% n.a., fija
Semestral

Cotizaciones mensuales:

Según Carta CE-002/2019 de la Bolsa de Valores de Lima, verificó que los valores
representativos de deuda emitidos por el Banco de la Nación no han registrado negociación
en Rueda de Bolsa durante el año 2018.
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II. Cambios en el Directorio y
Administración durante
el 2018
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DIRECTORIO DEL BANCO DE LA NACION
Nº

NOMBRE

CARGO

3 Jorge Juan Barreda
Cruz

R.S. N°011-2018-EF del
02-05-2018, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el
03-05-2018.

Vicepresidenta del Directorio
( S.D. N° 2055 del 25-05-2015)
Representante del Ministerio
de Economía y Finanzas

R.S. N°019-2015-EF del
14-05-2015, publicada en
el Diario Oficial El Peruano
el 15-05-2015.

R.S.N°008-2018-EF del
18-04-2018, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el
19-04-2018.

Director

R.S. N° 040-2015-EF del
09-08-2015, publicada en
el Diario Oficial El Peruano
el 10-08-2015.

R.S. N°012-2018-EF del
12-05-2018, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el
03-05-2018.

R.S. Nº011-2017-EF del
17-03-2017, publicada en
el Diario Oficial El Peruano
el 20-03-2017.

R.S. Nº014-2018-EF del
12-05-2018, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el
13-05-2018.

R.S. Nº022-2017-EF del
01-09-2017, publicada en
el Diario Oficial El Peruano
el 03-09-2017.

R.S. Nº001-2018-EF del
19-01-2018, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el
20-01-2018. Se acepta la
renuncia formulada por el
señor José Berley Arista
Arbildo, como miembro del
Directorio del Banco de la
Nación, con eficacia
anticipada al 09-01-2018.

Representante del Poder
Ejecutivo
Director

4 Luis Federico Viacava
Breiding

Representante del Poder
Ejecutivo
Director

5 José Berley Arista
Arbildo

Representante del Poder
Ejecutivo
Director
Representante del Poder
Ejecutivo
Directora

6 Betty Armida Sotelo
Bazán

7 Luis Alberto Arias
Minaya

Representante del Ministerio
de Economía y Finanzas

Presidente Ejecutivo

Director
8 Manuel Ramón Estela
Benavides

Representante del Poder
Ejecutivo
Director

9 Eduardo Francisco
González García
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RENUNCIA

R.S. N°031-2016-EF del
16-09-2016, publicada en
el Diario Oficial El Peruano
el 17-09-2016.

1 Rodolfo Víctor Manuel Presidente Ejecutivo
Weiss Trelles

2 Rossana Carla Polastri
Clark

DESIGNACIÓN

Representante del Poder
Ejecutivo

R.S. Nº007-2018-EF del
06-04-2018, publicada en
el Diaro Oficial El Peruano
el 07-04-2018.
R.S. Nº008-2018-EF del
18-04-2018, publicada en
el Diario Oficial El Peruano
el 19-04-2018.
R.S. Nº011-2018-EF del
02-05-2018, publicada en
el Diario Oficial El Peruano
el 03-05-2018.
R.S. Nº012-2018-EF del
02-05-2018, publicada en
el Diario Oficial El Peruano
el 03-05-2018.
R.S. Nº024-2018-EF del
05-09-2018 publicada en
el Diario Oficial El Peruano
el 07-09-2018.

ADMINISTRACIÓN: CAMBIOS DURANTE EL AÑO 2018
Gerencia
Gerencia General

Funcionario
PIETRO RINO MALFITANO MALFITANO

Fecha Inicial Fecha Final
(e)

SERGIO BASSINO BELLACCI

01/01/2018

23/01/2018

24/01/2018

31/05/2018

JUAN CARLOS BUSTAMANTE GONZÁLES

(e)

01/06/2018

12/09/2018

LUIS ENRIQUE NARRO FORNO

(e)

13/09/2018

Continúa

01/01/2018

17/05/2018

18/05/2018

Continúa

19/02/2018

20/05/2018

Gerencia Central de Negocios

RONALD ALAIN OMER BOURGEOIS CARPIO

Gerencia Central de Negocios y Tecnología

LUIS ENRIQUE NARRO FORNO

Gerencia Central de Administración

PIETRO RINO MALFITANO MALFITANO

(e)

PEDRO EDUARDO ZAVALETA MONTOYA

(e)

21/05/2018

Continúa

EFRAÍN CÉSAR CRUZADO PRETELL

(e)

01/01/2018

21/01/2018

22/01/2018

Continúa

01/01/2018

Continúa

01/01/2018

20/05/2018

21/05/2018

Continúa

01/01/2018

06/06/2018

07/06/2018

20/08/2018

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ MORENO

21/08/2018

Continúa

EDUARDO FABIÁN ACOSTA PAZOS

01/01/2018

06/06/2018

CELESTE LAURA ESTREMADOYRO OSORES (e)

07/06/2018

Continúa

Gerencia de Operaciones

JUAN GUILLERMO BALLÓN GARCÍA

(e)

01/01/2018

Continúa

Gerencia de Seguridad y Prevención

JORGE LUIS CÁRDENAS ZOLEZZI

(e)

02/01/2018

30/04/2018

Gerencia de Recursos Humanos

MARIZA FELICIANA ARBULÚ LOYOLA

01/01/2018

17/05/2018

Gerencia de Auditoría Interna

JOSE AGUSTÍN MATEU BULLÓN
Gerencia de Riesgos

JHAN STIVENT BLAS SÁENZ

Gerencia de Informática

JORGE LUIS CARDENAS ZOLEZZI
AMADOR ERNESTO MEZA MAROTTA

Gerencia de Logística

(e)

OSCAR ALFREDO PAJUELO GONZÁLEZ
PEDRO EDUARDO ZAVALETA MONTOYA

Gerencia de Planeamiento y Desarrollo

(e)

(e)

RICARDO ALBERTO CLAVO EGOAVIL

(e)

18/05/2018

23/08/2018

PEDRO EDUARDO ZAVALETA MONTOYA

(e)

24/08/2018

Continúa

EDUARDO FABIÁN ACOSTA PAZOS

(e)

20/02/2018

03/06/2018

ROBERTO ARMANDO QUIROZ MOROTE

(e)

04/06/2018

Continúa

Gerencia de Asuntos Corporativos

EDUARDO FABIÁN ACOSTA PAZOS

(e)

02/01/2018

19/02/2018

Gerente Legal

JUAN CARLOS BUSTAMANTE GONZÁLES

01/01/2018

Continúa

Gerencia de Finanzas y Contabilidad

MARIA DEL PILAR BURGA VEGA

(e)

01/01/2018

12/01/2018

OSCAR ALFREDO PAJUELO GONZÁLEZ

(e)

15/01/2018

18/02/2018

PIETRO RINO MALFITANO MALFITANO

(e)

19/02/2018

Continúa

Gerencia de Banca de Servicio

SIXTO JAVIER ENCISO RODAS

(e)

01/01/2018

Continúa

Gerencia de Negocios

CHRISTOPHER AARON PERALES CANDIOTTI (e)

02/01/2018

20/06/2018

Gerencia de Inclusión Financiera

RENZO FABRIZIO SPONZA TUESTA

(e)

01/01/2018

20/06/2018

Gerencia de Banca de Desarrollo e
Inclusión Financiera

RENZO FABRIZIO SPONZA TUESTA

(e)

21/06/2018

Continúa

Gerencia de Relaciones Institucionales
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DICTAMEN DE
AUDITORÍA EXTERNA
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Las notas adjuntas de la página 132 a la 206 forman parte de estos estados financieros.

Banco de la Nación
Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017

Las notas adjuntas de la página 132 a la 206 forman parte de estos estados financieros.
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Las notas adjuntas de la página 132 a la 206 forman parte de estos estados financieros.

Banco de la Nación
Estados de Flujos de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017

Las notas adjuntas de la página 132 a la 206 forman parte de estos estados financieros.
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E

l presente documento contiene información veraz y suficiente
respecto al desarrollo del negocio del Banco de la Nación, durante

el año 2018. Sin perjuicio de la responsabilidad que le compete al
emisor, los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda
generar la falta de veracidad o insuficiencia de los contenidos dentro del
ámbito de su competencia, de acuerdo a las normas del Código Civil.

Luis Narro Forno
Gerente General (e)
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