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1. MARCO INSTITUCIONAL
1.1 Síntesis de la Empresa
El Banco de la Nación es una empresa estatal con potestades públicas, integrante del Sector
Economía y Finanzas de la República del Perú, creada mediante Ley N° 16000 de fecha 28 de
enero de 1966, que se encuentra regulado por su Estatuto aprobado mediante Decreto Supremo
N° 07-94-EF de fecha 26 de enero de 1994, el Decreto Legislativo que promueve la Eficiencia de la
Actividad Empresarial del Estado aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1031 y supletoriamente
por Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros.
El Banco de la Nación tiene como objeto social el de administrar por delegación las subcuentas del
Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la administración de
los fondos públicos; actuar como agente financiero del Estado cuando el Ministerio de Economía y
Finanzas lo requiera y autorice en el marco de las operaciones del Sistema Nacional de Tesorería; y,
recaudar tributos y efectuar pagos por encargo del Tesoro Público o cuando medien convenios con
los órganos de la administración tributaria, entre otras funciones y facultades descritas en su Estatuto.
El Estatuto del Banco de la Nación establece sus funciones, ninguna de las cuales será ejercida en
exclusividad respecto de las empresas y entidades del sistema financiero. Dentro de las principales
funciones podemos indicar:
•

Brindar servicios bancarios para el Sistema Nacional de Tesorería, de acuerdo con las instrucciones
que dicta la Dirección Nacional del Tesoro Público.

•

Brindar servicios de recaudación, por encargo del acreedor tributario, debiendo existir aprobación
del Emisor y un convenio específico de recaudación.

•

Efectuar por delegación las operaciones propias de las subcuentas bancarias del Tesoro Público.

•

Recibir los recursos y fondos que administran los organismos del Gobierno Central, los Gobiernos
Regionales y Locales, así como las demás Entidades del Sector Público Nacional.

•

Actuar como agente financiero del Estado.

•

Actuar por cuenta de otros bancos o financieras, en la canalización de recursos internos o externos
a entidades receptoras de crédito.

•

Participar en las operaciones de comercio exterior del Estado. En este caso el Emisor actúa
prestando el servicio bancario y el de cambio de monedas, sujetándose a las regulaciones que
pudiera dictar el Banco Central de Reserva. Recibir en consignación y custodia todos los depósitos
administrativos y judiciales.

•

Brindar servicios bancarios en calidad de corresponsal de entidades del sistema financiero, en las
localidades donde las entidades del sistema financiero se lo soliciten.
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•

Recibir depósitos a la vista de las personas naturales y/o jurídicas por concepto de los pagos que,
en su condición de proveedores, pensionistas, así como trabajadores del Estado, perciben en el
marco del Sistema Nacional de Tesorería.

•

Recibir depósitos de ahorros, así como en custodia, de personas naturales y/o jurídicas en los
centros poblados del territorio de la República donde la banca privada no tenga oficinas, incluyendo
la emisión de giros y/o telegiros bancarios y efectuar transferencias de fondos por encargo y/o a
favor de dichas personas.

•

Otorgar créditos y otras facilidades financieras a los organismos del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Locales y demás Entidades del Sector Público Nacional, a excepción del otorgamiento
de préstamos a las Empresas del Estado de Derecho Privado; así como emitir, adquirir, conservar
y vender bonos y otros títulos, conforme a ley. Las emisiones de títulos se harán de acuerdo a un
programa anual aprobado por el MEF que podrá ser revisado trimestralmente.

•

Efectuar con entidades del Sector Público, así como con instituciones bancarias y financieras
del país o del exterior, las operaciones y servicios bancarios necesarios para cumplir con las
funciones indicadas en este Estatuto, así como aquellas destinadas a la rentabilización y cobertura
de riesgos de los recursos que administra. Estas operaciones se harán de acuerdo a un programa
anual aprobado por el MEF que podrá ser revisado trimestralmente.

•

Otorgar una línea de crédito única a los trabajadores y pensionistas del Sector Público que, por
motivo de sus ingresos, posean cuentas de ahorro en el Emisor. Dicha línea de crédito podrá ser
asignada por el beneficiario para su uso mediante préstamos y/o como línea de una tarjeta de
crédito. Estas operaciones se harán de acuerdo a un programa anual aprobado por el MEF que
podrá ser revisado anualmente.

•

Emitir dinero electrónico, según lo establecido en la Ley Nº 29985, Ley que regula las características
básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera; su Reglamento y normas
modificatorias.

1.2 Síntesis del Plan Estratégico del Sector
El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2021 del Sector Economía y Finanzas fue
aprobado con Resolución Ministerial N° 411-2016-EF/41, comprendiendo lo siguiente:

		

1.2.1 Síntesis del Análisis Prospectivo del Sector

			

A. Modelo Conceptual del Sector
El modelo conceptual denominado “Crecimiento Económico Sostenido”, está integrado
por dos (02) componentes y cinco (05) subcomponentes.

Modelo Conceptual del Sector

Elaboración: Oficina General de Planificación y Presupuesto – MEF.

B. Identificación y análisis de tendencias
De las tendencias del entorno vinculadas al modelo conceptual, según el análisis de
pertinencia y evidencia respecto a las temáticas sectoriales se priorizaron veinte (20), las
cuales son: 1. Expansión de la economía China; 2. Incremento de la competitividad por
inversión en innovación y desarrollo tecnológico; 3. Aceleración del cambio climático; 4.
Volatilidad del precio de las materias primas (commodities) en el mercado internacional;
5. Incremento del intercambio comercial basado en acuerdos de libre comercio; 6.
Crecimiento de la población urbana; 7. Aumento de la conflictividad social; 8. Incremento de
la dependencia económica; 9. Globalización del mercado de capitales; 10. Mayor influencia
de la política monetaria de los EEUU; 11. Crecimiento del mercado de consumo de países
emergentes (BRIC); 12. Incremento de la protección de áreas y recursos naturales; 13.
Incremento de la corrupción de países en desarrollo; 14. Incremento de la informalidad
de los agentes en la actividad económica; 15. Creciente inseguridad en las ciudades; 16.
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Desaceleración económica de AL y el Caribe; 17. Creciente uso de fuentes renovables
para la generación de energía eléctrica; 18. Incremento del uso de las TICs en la sociedad;
19. Creciente demanda de la reforma del Estado; y, 20. Desarrollo del capital humano.
Además, se identificó ocho (08) eventos futuros posibles que constituyen  acontecimientos
inesperados o desastres naturales que podrían afectar el comportamiento del Sector, de
los cuales tres (03) eventos se considera de mayor impacto y probabilidad de ocurrencia
como insumo necesario para la construcción de los escenarios exploratorios, las cuales
son: Tasa de referencia en EEUU sube 5 puntos porcentuales (PP); Precios de productos
tradicionales (minerales) caen 50 PP y; OCDE acepta el ingreso del Perú.
En cuanto a la influencia de las tendencias sobre el modelo conceptual,  se determinó los
subcomponentes más sensibles a los cambios del entorno, los cuales son: Competencia
y Formalización de los Mercados, Gestión de los Ingresos Públicos y Sostenibilidad
Fiscal; a su vez, aquellas tendencias con mayor influencia sobre el comportamiento
sectorial: Expansión de la economía China, Volatilidad del precio de las materias primas
(commodities) en el mercado internacional, Crecimiento de la población urbana, Aumento
de la conflictividad social y Creciente demanda de la Reforma del Estado.

C. Identificación y diagnóstico de las variables estratégicas
Se determinó un total de veintinueve (29) variables endógenas asociadas a los cinco (05)
subcomponentes y dos (02) componentes del modelo conceptual, como son: 1. Desempeño
de la deuda pública; 2. Nivel del ahorro público; 3. Contingencias explicitas del sector
público no financiero; 4. Eficiencia de las transferencias y compensaciones a gobiernos
subnacionales; 5. Desempeño del gasto público; 6. Calidad de la rendición de cuentas
del sector público; 7. Eficacia en la administración de los recursos financieros generados
por el Estado; 8. Eficiencia de las contrataciones públicas; 9. Eficacia de las compras
corporativas; 10. Efectividad de la recaudación tributaría; 11. Efectividad de la recaudación
por regalías y participaciones; 12. Efectividad en la captación de ingresos por servicios
públicos; 13. Efectividad del patrimonio del Estado; 14. Sostenibilidad de la infraestructura
de los servicios públicos; 15. Efectividad del control aduanero; 16. Competencia del
mercado interno; 17. Efectividad de control de bienes e insumos fiscalizados; 18. Eficiencia
de la actividad empresarial del Estado; 19. Estabilidad Financiera; 20. Acceso al mercado
de valores; 21. Profundización financiera; 22. Profundización del mercado previsional;
23. Densidad de aportes al sistema previsional; 24. Rentabilidad del aporte pensionario;
25. Calidad de la regulación gubernamental; 26. Nivel de contribución del Estado en el
desarrollo productivo y empresarial; 27. Eficiencia del ciclo de la inversión pública; 28.
Contribución de la inversión a la economía; y, 29. Eficacia de la Inversión en APP y
proyectos en activos.
Asimismo, se identificaron las variables exógenas que caracterizan el comportamiento de
cada tendencia, determinando un total de veinte (20) variables, como son: 1. Desempeño
de la economía China; 2. Nivel de Inversión en innovación y desarrollo tecnológico; 3.
Desempeño ambiental; 4. Precio de los commodities; 5. Balanza comercial; 6. Población
urbana; 7. Conflictividad social; 8. Dependencia económica de la población; 9. Flujo de
capitales; 10. Política monetaria de los EEUU; 11. Balanza comercial BRIC; 12. Áreas
protegidas; 13. Percepción de la corrupción; 14. Evasión y elusión de obligaciones de
los agentes de la actividad económica; 15. Percepción de inseguridad ciudadana; 16.
12 «

Desempeño económico de AL y el Caribe; 17. Matriz energética; 18. Nivel del uso de las
TICs; 19. Reforma del Estado; y, 20. Desarrollo de capacidades y habilidades.
Según el análisis estructural que clasifica las variables basada en las interrelaciones
de influencia y dependencia entre las variables endógenas y exógenas, utilizando la
herramienta “Matriz de Impactos Cruzados, Multiplicación Aplicada a una Clasificación
(MICMAC)”; se identificó las de mayor dependencia e influencia denominadas “ambiguas”
y “blanco” que se constituyen en las variables estratégicas del Sector. Estas variables
estratégicas son siete (7). A continuación, se presenta su diagnóstico:
1. Desempeño de la deuda pública.
En el periodo 2005-2014, el ratio de deuda pública disminuyó significativamente; no
obstante, en el año 2015 mostró un ligero incremento como consecuencia de la caída
del precio de las materias primas que repercutió en menores ingresos y un mayor
financiamiento por endeudamiento.
Evolución histórica y actual de la Variable Estratégica 1
Variable Estratégica

Desempeño de la
deuda pública
				

Histórico

Actual

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

214,4

160,7

136,6

121

136,5

116,2

101, 4

91,2

88,0

89,9

116,8

Fuente: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público - MEF.

Esta variable tiene vinculación causal con las variables: i) efectividad de la recaudación
tributaria; ii) efectividad de la regulación por regalías y participaciones; iii) efectividad
de la captación de ingresos por servicios públicos; iv) nivel del ahorro público; v)
contingencias explícitas del sector público no financiero, vi) eficiencia de la actividad
empresarial del Estado; vii) estabilidad financiera; y, viii) desarrollo de capacidades y
habilidades.
2. Nivel de ahorro público.
En el periodo 2005-2015, se logró acumular activos financieros que crecieron más de
4 veces; estos fondos corresponden a la acumulación de saldos en cuentas a la vista y
depósitos a plazo en moneda nacional en el BCRP y en moneda extranjera en el Fondo
de Estabilización Fiscal (FEF).
Evolución histórica y actual de la Variable Estratégica 2
Variable Estratégica
Nivel de ahorro público
				

Histórico
2005
34,6

2006
38,7

2007
41,1

2008
56,0

2009
54,9

2010
53,7

Actual
2011
64,5

2012
72,8

2013
68,5

2014
69,3

2015
73,9

Fuente: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público - MEF.

Esta variable tiene vinculación causal con: i) efectividad de la recaudación tributaria;
ii) desempeño del gasto público; iii) efectividad de la recaudación por regalías y
participaciones; iv) efectividad de la captación de ingresos por servicios públicos; y, v)
desarrollo de capacidades y habilidades.
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3. Desempeño del gasto público.
En los últimos años, el gasto corriente tuvo una tendencia creciente, alcanzando el
15,83% del PBI en el año 2015, que se explica por los esfuerzos en mejorar el capital
humano, a través de la Reforma Magisterial, Reforma de Ingresos de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional, Política remunerativa del Sector Salud, entre otros.
Evolución histórica y actual de la Variable Estratégica 3
Variable Estratégica
Desempeño del gasto
público
				

Histórico

Actual

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

15,1

13,8

13,7

13,7

14,2

13,6

13,4

13,6

14,3

15,5

15,83

Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal - MEF.

Esta variable tiene vinculación causal con las variables: i) efectividad de la recaudación
tributaria; ii) contingencias explícitas del sector público no financiero; iii) sostenibilidad de
la infraestructura de los servicios públicos; iv) eficiencia de las contrataciones públicas;
v) eficacia de las compras corporativas; vi) reforma del Estado, y, vii) desarrollo de
capacidades y habilidades.
4. Efectividad de la recaudación tributaria.
Durante el periodo 2010-2014, la recaudación tributaria mostró una tendencia creciente
impulsada por el favorable desempeño de la economía, alcanzando el 17,0% del PBI.
Al término del año 2015, se registró un nivel de presión tributaria de 15,2% debido
a la caída de precios de nuestras principales materias primas de exportación en un
contexto de deterioro de la economía internacional.
Evolución histórica y actual de la Variable Estratégica 4
Variable Estratégica
Efectividad de la
recaudación tributaria
				

Histórico

Actual

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

14,7

16,2

16,8

16,8

14,8

15,7

16,5

16,9

16,8

17,0

15,2

Fuente: Dirección General de Política Ingresos Públicos y Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal - MEF.

Esta variable tiene vinculación con las variables: i) efectividad del control aduanero; ii)
competencia del mercado interno; iii) precio de commodities; iv) Evasión y elusión de
obligaciones de los agentes de la actividad económica; y, v) desarrollo de capacidades
y habilidades.
5. Estabilidad financiera.
Los mayores periodos de volatilidad del rendimiento estaban asociados a la inestabilidad
de la economía global, con énfasis en la crisis financiera internacional del año 2008 y
los bajos resultados de las principales economías mundiales (Zona Euro y China) de
los últimos años.
Evolución histórica y actual de la Variable Estratégica 5
Variable Estratégica
Estabilidad financiera
				

14 «

Histórico

Actual

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

71,6

58,5

25,5

98,9

68,1

22,6

43,0

54,1

70,8

38,0

64,0

Fuente: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público - MEF.

Esta variable tiene vinculación causal con las variables: i) efectividad de la recaudación
tributaria; ii) contingencias explícitas del sector público no financiero; iii) competencia
del mercado interno; iv) acceso al mercado de valores; v) profundización financiera; vi)
precio de los commodities, vii) flujo de capitales; viii) política monetaria de los EEUU; y,
ix) desarrollo de capacidades y habilidades.
6. Eficiencia del ciclo de la inversión pública.
La ejecución de la inversión pública llegó a su punto más alto en el 2010 con un 5,9%
respecto del PBI; a partir del 2013, la tendencia es decreciente, llegando al 5,0% del
PBI en el año 2015.
Evolución histórica y actual de la Variable Estratégica 6
Variable Estratégica
Eficiencia del ciclo de la
inversión pública
				

Histórico

Actual

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3,1

3,2

3,5

4,5

5,7

5,9

4,8

5,4

5,8

5,6

5,0

Fuente: Dirección General de Inversión Pública - Ministerio de Economía y Finanzas.

Esta variable tiene vinculación causal con las siguientes variables: i) nivel de
contribución del Estado en el desarrollo productivo y empresarial, ii) sostenibilidad de
la infraestructura de los servicios públicos, iii) eficiencia de las contrataciones públicas;
iv) competencia del mercado interno; y, v) desarrollo de capacidades y habilidades.
7. Eficacia de la inversión en APP y proyectos en activos.
En los años 2005-2011, se registró una tendencia creciente de la adjudicación de
inversiones en APP y proyectos en activos, alcanzando el último año el 2,6% respecto
del PBI en un contexto favorable por el dinamismo de la actividad minera. En el año
2012, se redujeron las citadas modalidades de inversión, retomando su crecimiento en
los años 2013 y 2014, alcanzando en este último año el 7,0% respecto del PBI. Durante
el 2015, se registró una caída en los niveles de inversión adjudicada (0,4%) debido
a la postergación de importantes proyectos energéticos y adaptación a los cambios
normativos.
Evolución histórica y actual de la Variable Estratégica 7
Variable Estratégica
Eficacia de la inversión
en APP y proyectos en
activos
				

Histórico

Actual

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,4

1,0

0,3

0,9

1,4

1,5

2,6

0,4

2,7

7,0

0,4

Fuente: Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada – MEF.

Esta variable tiene vinculación causal con las variables: i) desempeño de la deuda
pública; ii) contingencias explícitas del sector público no financiero; iii) calidad de
la regulación gubernamental, iv) sostenibilidad de la infraestructura de los servicios
públicos, v) competencia del mercado interno; vi) eficiencia de la actividad empresarial
del Estado; y, vii) desarrollo de capacidades y habilidades.
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D. Escenarios
En base a la situación actual, el patrón histórico y la probabilidad de ocurrencia e impacto
de los eventos identificados; se determinó la posición de las variables estratégicas en los
escenarios tendencial, óptimo y exploratorios al año 2030.
Escenarios del Sector Economía y Finanzas
Posición de las Variables Estratégicas en el año 20301
Escenario Exploratorio

Línea
base1

Escenario
Tendencial

1

2

3

Escenario
Óptimo

Desempeño de la deuda pública

124,80%

136,00%

82,00%

201,30%

261,00%

68,00%

2

Nivel de ahorro público

57,10%

75,50%

87,70%

42,60%

38,70%

100,00%

3

Desempeño del gasto público

14,30%

14,20%

17,00%

14,90%

15,80%

20,00%

4

Efectividad de la recaudación tributaria

15,80%

14,90%

22,00%

12,75%

14,95%

26,30%

5

Estabilidad financiera

55,9pb

56pb

34pb

64pb

58pb

34pb

6

Eficiencia del ciclo de la inversión pública

4,80%

5,60%

7,00%

4,50%

5,00%

8,00%

7

Eficacia de la inversión en APP y
proyectos en activos

0,40%

2,50%

4,5%

3,5%

2,00%

6,00%

Nº

Variables Estratégicas

1

Elaboración: Oficina General de Planificación y Presupuesto – MEF.

Los escenarios exploratorios de la fase prospectiva, se presentan:

1

•

Escenario 01. Perú: País de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). El valor de cambio de las variables estratégicas, mantiene al
Perú como país OCDE, considerando que: La deuda pública es de 82% respecto a
los ingresos del gobierno, por mayor capacidad de generar ingresos para cubrir el
gasto público; Se rentabiliza los fondos en distintas alternativas de inversión con un
indicador de 87,7% en el mercado local y extranjero; El gasto corriente no financiero
del gobierno está en el nivel de 16% a 18% en el rango de Colombia y México; Los
ingresos tributarios del gobierno alcanzan del 22% al 23% del PBI, por las medidas
tributarias que incrementan la base tributaria y disminuyen la evasión y elusión
tributaria; La volatilidad del rendimiento de los bonos es de 34 puntos básicos (pb) por
el desarrollo del mercado de deuda pública local y el incremento de inversionistas; La
simplificación del ciclo de inversión pública alcanza un nivel del 7% del PBI que prioriza
el cierre de brechas en infraestructura productiva social; y, la inversión adjudicada en
APP y proyectos en activos alcanza el 4.5% del PBI, a través de la implementación de
la simplificación de los procesos de inversión público-privada.

•

Escenario 02: Inestabilidad económica y financiera por caída de precios de productos
tradicionales. El valor de cambio de las variables estratégicas, se configura considerando
que: se alcanza el 201,3% de endeudamiento, porque se ejecutan proyectos que requieren
mayores fondos; Se alcanza un nivel de ahorro público de 42.6% porque el gobierno usa
significativamente sus excedentes, dada la menor recaudación y el incremento de gastos
financieros por endeudamiento; El gasto corriente no financiero del gobierno llega de
14.8% a 15.0% del PBI por acomodar las finanzas al nuevo contexto económico; Los
ingresos tributarios llegan de 12.6% a 12.9% del PBI; Se elevó la volatilidad financiera a
64 pb, por la caída de precios de materias primas con efecto mayor por la depreciación

Línea base: Promedio del valor observado en los 10 últimos años.
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del sol; La inversión pública cae a 4.5% del PBI, por la disminución de cotizaciones
internacionales que afectan a los ingresos; y, la inversión adjudicada en APP y proyectos
en activos alcanza el 3.5% del PBI, por disminución de ingresos.
•

		

Escenario exploratorio 03: Inestabilidad económica y financiera por retracción del flujo
de capitales. El valor de cambio de las variables estratégicas en este escenario, se
configura considerando que: Hay un desempeño de la deuda pública desfavorable
de 261% con un mayor endeudamiento para cubrir caída de ingresos y obligaciones
contingentes, además de la subida del tipo de cambio; El nivel de ahorro público es
de 38.7% porque se recurre a parte de los activos financieros ahorrados para cubrir
un deterioro de los ingresos, además de los gastos; El gasto corriente no financiero
del gobierno se estabilizo alrededor del 15.8% del PBI, con una evolución que no se
ve afectado estructuralmente al seguir la regla fiscal ni por el incremento de la tasa
de referencia de EE UU; Los ingresos tributarios se reducen alrededor de un nivel de
14.95% del PBI, por la reducción del consumo y la inversión debido al incremento de
la tasa de referencia de EE UU a 5%; Se elevó la volatilidad financiera a +58 pb, por
la incertidumbre que genera el aumento de tasa de interés de EE UU en los mercados
internacionales; La inversión pública alcanza el 5.2% del PBI, por menor disponibilidad
de ingresos tributarios debido a la disminución de flujo de capitales y el aumento de la
tasa de interés de crédito nacional; y, la inversión adjudicada en APP y proyectos en
activos alcanza el 2% del PBI, representando una alternativa para las entidades publica
que buscan nuevas fuentes de ingresos.

1.2.2. Escenario Apuesta
Es la situación futura que el Sector Economía y Finanzas espera alcanzar el año 2021,
considerando la situación actual de las variables y la posición estratégica prevista en los
escenarios exploratorios prospectivos al 2030.
Posición Estratégica de los Escenarios Exploratorios al 2030
N°

Variables Estratégicas

Situación      
2015

Indicador

Escenario exploratorio
1

2

3

1

Desempeño de la deuda
pública

Deuda respecto de los
ingresos del gobierno general.

116,8%

82,0%

201,3%

261,0%

2

Nivel de ahorro público

Activos financieros respecto
de los gastos del gobierno
general

73,90%

87,70%

42,60%

38,70%

3

Desempeño del gasto
público

Gasto corriente no financiero
gobierno general respecto
al PBI

15,83%

17,00%

14,90%

15,80%

4

Efectividad de la recaudación
tributaria

Ingresos tributarios del
gobierno general respecto
del PBI

15,20%

22,00%

12,75%

14,95%

5

Estabilidad financiera

Volatilidad de los rendimientos
de los bonos del Tesoro
peruano a 10 años

64 pb

34 pb

64 pb

58 pb

6

Eficiencia del ciclo de la
inversión pública

Inversión Pública respecto
del PBI

5,00%

7,00%

4,50%

5,00%

7

Eficacia de la inversión de
APP y proyectos en activos.

Inversión adjudicada por
AFP y proyectos en activos
respecto al PBI.

0,40%

4,50%

3,50%

2,00%

Elaboración: Oficina General de Planificación y Presupuesto – MEF.
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En dicho contexto, la posición estratégica del Escenario Apuesta debe acercarnos al escenario
óptimo; por ello, se establece como Escenario Apuesta: “Perú país de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al 2021” basado en la remoción de
barreras al crecimiento, gobernanza pública, anti-corrupción e integridad en el sector público,
capital humano y medio ambiente del Programa País OCDE-Perú (Escenario Exploratorio
1), considerando las expectativas de transformación del Sector y la gradualidad de su
cumplimiento en el mediano plazo.
A continuación, se resume la posición estratégica y el valor de cambio de las variables
estratégicas del Escenario Apuesta:
1. Desempeño de la deuda pública, se fija una posición estratégica moderada de la deuda
pública respecto de los ingresos del gobierno general y un valor de cambio de dicho
indicador equivalente a 137,0% al 2021, a través del aprovechamiento de: Desarrollo
mercado derivado de títulos de deuda del Tesoro por parte de los inversionistas locales y
extranjeros; Integración de los mercados de valores deuda publica en moneda local entre
países de la Alianza del Pacifico; y, Captación de recursos para el financiamiento de gasto
público a menor costo por menor riesgo soberano.
2. Nivel de ahorro público, se fija una posición estratégica conservadora del nivel de activos
financieros respecto de los gastos del gobierno general y un valor de cambio de dicho
indicador equivalente a 82,0% al 2021, a través del aprovechamiento de: Incremento
de los fondos soberanos y contingentes del Estado; y, Mayor transparencia y control de
ingresos y egresos públicos.
3. Desempeño del gasto público, se fija una posición estratégica conservadora del gasto
corriente no financiero del gobierno general respecto del PBI y un valor de cambio de dicho
indicador equivalente a 13,9% al 2021, a través del aprovechamiento de: Predictibilidad
de la recaudación de los ingresos fiscales para el financiamiento del gasto público; y,
Expansión de la gestión del gasto público por resultados.
4. Efectividad de la recaudación tributaria, se fija una posición estratégica moderada de
los ingresos tributarios del gobierno general respecto del PBI y un valor de cambio de
dicho indicador equivalente a 15,5% al 2021, a través del aprovechamiento de: Reservas
de liquidez con los recursos excedentes provenientes de los sectores más dinámicos;
Formalización de las pequeñas y micro empresas a nivel nacional; y, Uso de nuevas
tecnologías por las instancias de administración y fiscalización tributaria de los países
OCDE.
5. Estabilidad financiera, se fija una posición estratégica moderada de la volatilidad de
los rendimientos del Tesoro peruano a 10 años y un valor de cambio de dicho indicador
equivalente a 48 pb al 2021, a través del aprovechamiento de: Fusión y/o absorción de
las entidades financieras locales con bancos extranjeros; Bancos de inversión promueven
fondos cotizados con papeles de deuda pública local; y, Flexibilización del otorgamiento de
primas a los inversionistas locales en las emisiones primarias.
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6. Eficiencia del ciclo de la inversión pública, se fija una posición estratégica moderada de
la inversión pública del Sector Público No Financiero (SPNF) respecto del PBI y un valor
de cambio de dicho indicador equivalente a 5,5% al 2021, a través del aprovechamiento
de: Disponibilidad de fondos de inversión para el financiamiento de proyectos de
infraestructura; y, creciente demanda de proyectos de inversión pública productivos.
7. Eficacia de la inversión en APP y proyectos en activos, se fija una posición estratégica
moderada de la inversión adjudicada en APP y proyectos en activos respecto del
PBI, y un valor de cambio de dicho indicador equivalente a 2,0% al 2021, a través del
aprovechamiento de: Diversificación de las exportaciones tradicionales e incorporación de
valor agregado; Reducción de sobrecostos a la producción nacional; y, Optimización del
uso de recursos públicos y rentabilidad del patrimonio del Estado.

1.2.3 Visión
“Sector que impulsa el crecimiento económico sostenido, que contribuye a una mejor calidad
de vida de los peruanos, garantizando una política fiscal responsable y transparente, en el
marco de la estabilidad macroeconómica”.

1.2.4 Objetivos Estratégicos Sectoriales
Los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2021 del
Sector Economía y Finanzas constituyen el propósito conjunto del Ministerio, Organismos
Públicos Adscritos y Empresas vinculadas que lo conforman. Los objetivos estratégicos
sectoriales (OES) se presentan a continuación:
OES1: Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal.
Se busca la consolidación de la política fiscal con una trayectoria decreciente del déficit fiscal
en el tiempo, considerando el resultado acumulado de la economía peruana en los años
previos; de tal manera, que no se supere el límite legal de endeudamiento público del 30,0%
del PBI y el ratio de deuda pública sobre PBI se mantiene debajo de los países con similar
calificación crediticia (BBB+, A3).
En dicho contexto, se impulsa la prudencia y transparencia fiscal, afianzando las reformas
estructurales necesarias para sostener un crecimiento de 5,0% en el mediano y largo plazo.
Objetivo Estratégico Sectorial 1
N°

OES 1

Situación
Actual
2015

Meta
2021

Déficit fiscal respecto del PBI

2.10%

1.00%

Deuda publica respecto del PBI

23.30%

27.00%

Objetivo estratégico
Consolidar el equilibrio y
sostenibilidad fiscal.

Indicador

Elaboración: Oficina General de Planificación y Presupuesto – MEF.
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Al año 2021, se proyecta alcanzar un nivel de déficit fiscal respecto del PBI del 1,0% y un ratio
de deuda pública respecto del PBI de 27,0%, basado en la implementación de las acciones
estratégicas sectoriales (AES) siguientes:
AES 1.1 Fortalecer el marco analítico de la política macrofiscal.
AES 1.2 Fortalecer el monitoreo de las reglas macrofiscales; así como, el cumplimiento de
las reglas fiscales en los gobiernos subnacionales.
AES 1.3 Intensificar la emisión de deuda pública en moneda nacional de corto y largo plazo;
así como, los mecanismos de negociación respectivos.
AES 1.4 Fortalecer la gestión contra la vulnerabilidad a los riesgos financieros, operativos y
contingencias fiscales y explicitas.
AES  1.5 Fortalecer la flexibilización intertemporal de los activos y pasivos públicos.
OES2: Lograr el funcionamiento eficiente de los mercados y el incremento de la competitividad.
Se busca elevar la productividad del país, a través de consolidación de la política de apertura
comercial, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la cooperación público-privada que
permiten la mejora sustancial del capital humano y la reducción de la brecha de infraestructura,
con la finalidad de diversificar la oferta productiva y la libre competencia en los mercados.
Dicho objetivo estratégico se mide por el crecimiento promedio de la Productividad Total de
los Factores (PTF).
Objetivo Estratégico Sectorial 2
N°

Objetivo estratégico

OES 2

Lograr el funcionamiento eficiente
de los mercados y el incremento
de la competitividad.

Indicador
Crecimiento promedio de la productividad total de los
factores (PTF)
Volatilidad de los rendimientos de los bonos del Tesoro
peruano a 10 años.

Situación
Actual
2015

Meta
2021

-1.20%

1.80%

69 pb

48 pb

Elaboración: Oficina General de Planificación y Presupuesto – MEF.

Al año 2021, se proyecta alcanzar un nivel de crecimiento promedio de la PTF de 1,8% y la
volatilidad de los rendimientos de bonos del Tesoro peruano a 10 años de 48 pb, a través de
la implementación de las AES siguientes:
AES 2.1 Fortalecer la apertura económica y la armonización del mercado de bienes y servicios.
AES 2.2 Fortalecer la gestión de la cadena de suministro y la eficiencia de la actividad
empresarial del Estado.
AES 2.3

Impulsar la ampliación de la cobertura, eficiencia y sostenibilidad del mercado previsional.

AES 2.4 Promover la profundización, estabilidad y liquidez del mercado financiero
incentivando la competencia entre sus participantes.
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OES3: Alcanzar una mayor recaudación de ingresos fiscales.
Se busca la recuperación de los ingresos fiscales basada en una mayor formalización de
la economía, que se encuentra asociada a la reforma del sistema tributario orientada a la
ampliación de la base tributaria y la reducción de los niveles de evasión y elusión tributaria.
Dicho objetivo estratégico se mide a través de los ingresos fiscales del gobierno general
respecto al PBI y de los Ingresos tributarios del gobierno general respecto del PBI.
Objetivo Estratégico Sectorial 3
N°

Objetivo estratégico

OES 3

Alcanzar una mayor recaudación
de ingresos fiscales.

Situación
Actual
2015

Meta
2021

Ingresos fiscales del gobierno general respecto al PBI

20.10%

19.70%

Ingresos tributarios del gobierno general respecto del PBI

15.20%

15.50%

Indicador

Elaboración: Oficina General de Planificación y Presupuesto – MEF.

Al año 2021, se proyecta alcanzar un nivel de ingresos fiscales del Gobierno General del
19,7% respecto del PBI; así como, un nivel de ingresos tributarios del Gobierno General del
15,5% respecto del PBI basado en la implementación de las AES siguientes:
AES 3.1 Fortalecer la política y mecanismos orientados a la estabilidad de los ingresos fiscales.
AES 3.2 Fortalecer la capacidad de gestión de la administración tributaria y aduanera; así
como, de las instancias de recaudación tributaria municipal.
AES 3.3 Impulsar la formalización de la mediana y pequeña empresa, el control del
incumplimiento tributario; así como, la lucha contra el contrabando y el tráfico ilícito
de mercancías.
AES 3.4

Promover la adecuación normativa a los estándares internacionales en materia tributaria.

OES4: Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva.
Se busca incrementar la inversión en infraestructura social y productiva, a través de la reforma
de la inversión público-privada que permiten al cierre de brechas y la mejora de calidad de los
proyectos en sus distintas modalidades.
Dicho objetivo estratégico se mide por el porcentaje de la inversión total respecto del PBI.
Objetivo Estratégico Sectorial 4
N°

OES 4

Objetivo estratégico
Reactivar la inversión
orientada al cierre de brechas
de infraestructura social y
productiva.

Indicador

Inversión total respecto del PBI

Situación
Actual
2015

Meta
2021

24.30%

25.40%

Elaboración: Oficina General de Planificación y Presupuesto – MEF.
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Al año 2021, se proyecta alcanzar una inversión total de 25,4% respecto al PBI basado en la
implementación de las AES siguientes:
AES 4.1 Fortalecer la programación multianual, priorización y seguimiento de las inversiones.
AES 4.2 Fortalecer la descentralización de los procesos de inversión pública y privada.
AES 4.3 Promover la simplificación del ciclo de la inversión pública y privada en sus distintas
modalidades.
AES 4.4 Fortalecer las capacidades para la formulación y evaluación técnica económica de
las inversiones; así como, el acceso a la información de los inversionistas.
AES 4.5 Desarrollar mecanismos de financiamiento de la inversión pública; así como, la
gestión de riesgos y compromisos derivados de las APP.
OES5: Mejorar el desempeño del gasto público en los tres niveles de gobierno.
En una economía pequeña y exportadora de materias primas, el gasto público no debe ser
volátil pues esto genera costos de eficiencia y reduce la capacidad de gestión a nivel de
políticas sectoriales; por tanto, la conducción de las finanzas públicas debe estar aislada de
la elevada volatilidad de los ingresos provenientes de las principales materias primas que
exportamos.
En ese contexto, se consolida el presupuesto por resultados, la transparencia y la rendición de
cuentas; así como, la provisión de bienes y servicios destinados a la creación de valor público.
Objetivo Estratégico Sectorial 5
N°

Objetivo estratégico

Indicador

Situación
Actual
2015

Meta
2021

OES 5

Mejorar el desempeño del gasto
público en los tres niveles de
gobierno.

Gasto no financiero del gobierno general respecto del PBI

21.30%

19.40%

Elaboración: Oficina General de Planificación y Presupuesto – MEF.

Al año 2021, se proyecta alcanzar un nivel de gasto no financiero del gobierno general de
19,4% respecto del PBI basado en la implementación de las AES siguientes:
AES 5.1 Fortalecer el proceso presupuestario multianual del sector público, con énfasis en el
presupuesto por resultados.
AES 5.2 Promover la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas,
impidiendo la corrupción y distorsiones en el uso de recursos públicos.
AES 5.3 Impulsar la predictibilidad de las transferencias intergubernamentales sobre la base
de criterios de asignación.
AES 5.4 Fortalecer los mecanismos de abastecimiento y el desarrollo de instrumentos de
contratación pública.
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1.2.5 Ruta Estratégica
La Ruta Estratégica constituye el ordenamiento de prioridades del Sector Economía y
Finanzas para el periodo 2017-2021 a nivel de objetivos estratégicos y la progresividad en
la implementación de las acciones estratégicas para el logro de los resultados esperados, de
conformidad a los indicadores contenidos en el PESEM.
Ruta Estratégica del Sector
CÓD.
OES

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Consolidar el
equilibrio y
OES 1
sostenibilidad
fiscal

Lograr el
funcionamiento
eficiente de los
OES 2
mercados y el
incremento de la
competitividad

OES 3

Alcanzar
una mayor
recaudación de
ingresos fiscales

Reactivar
la inversión
orientada
al cierre de
OES 4
brechas de
infraestructura
social y
productiva

Mejorar el
desempeño del
OES 5 gasto público en
los tres niveles
de gobierno

RUTA
ESTRATÉGICA

CÓD.
AES

ACCIÓN ESTRATÉGICA

1

AES 1.1 Fortalecer el marco analítico de la política macrofiscal.

2

la emisión de deuda pública en moneda nacional de corto y largo
AES 1.3 Intensificar
plazo; así como, los mecanismos de negociación respectivos.

3

la gestión contra la vulnerabilidad a los riesgos financieros,
AES 1.4 Fortalecer
operativos y contingencias fiscales y explicitas.

4

AES 1.5 Fortalecer la flexibilización intertemporal de los activos y pasivos públicos.

5

el monitoreo de las reglas macrofiscales; así como, el
AES 1.2 Fortalecer
cumplimiento de las reglas fiscales en los gobiernos subnacionales.

1

la apertura económica y la armonización del mercado de bienes
AES 2.1 Fortalecer
y servicios.

2

la gestión de la cadena de suministro y la eficiencia de la actividad
AES 2.2 Fortalecer
empresarial del Estado.

3

la ampliación de la cobertura, eficiencia y sostenibilidad del
AES 2.3 Impulsar
mercado previsional.

4

la profundización, estabilidad y liquidez del mercado financiero
AES 2.4 Promover
incentivando la competencia entre sus participantes.

1

la política y mecanismos orientados a la estabilidad de los
AES 3.1 Fortalecer
ingresos fiscales.

2

la capacidad de gestión de la administración tributaria y aduanera;
AES 3.2 Fortalecer
así como, de las instancias de recaudación tributaria municipal.

3

Impulsar la formalización de la mediana y pequeña empresa, el control del
AES 3.3 incumplimiento tributario; así como, la lucha contra el contrabando y el tráfico
ilícito de mercancías.

4

la adecuación normativa a los estándares internacionales en
AES 3.4 Promover
materia tributaria.

1

la programación multianual, priorización y seguimiento de las
AES 4.1 Fortalecer
inversiones.

2

la descentralización de los procesos de inversión pública y
AES 4.2 Fortalecer
privada.

3

la simplificación del ciclo de la inversión pública y privada en sus
AES 4.3 Promover
distintas modalidades.

4

Fortalecer las capacidades para la formulación y evaluación técnica
AES 4.4 económica de las inversiones; así como, el acceso a la información de los
inversionistas.

5

mecanismos de financiamiento de la inversión pública; así como,
AES 4.5 Desarrollar
la gestión de riesgos y compromisos derivados de las APP.

1

el proceso presupuestario multianual del sector público, con
AES 5.1 Fortalecer
énfasis en el presupuesto por resultados.

2

la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas,
AES 5.2 Promover
impidiendo la corrupción y distorsiones en el uso de recursos públicos.

3

la predictibilidad de las transferencias intergubernamentales sobre
AES 5.3 Impulsar
la base de criterios de asignación.

4

los mecanismos de abastecimiento y el desarrollo de instrumentos
AES 5.4 Fortalecer
de contratación pública.

Elaboración: Oficina General de Planificación y Presupuesto – MEF.
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2. DIAGNÓSTICO
2.1 Diagnóstico Externo
A.

Factores Político – Legales
Político
El nuevo gobierno y las priorizaciones de ciertas políticas de Estado orientan al Banco
de la Nación a la necesidad de apoyar en la generación del proceso de formalización y la
reactivación de la economía en el marco estratégico a formular. Lo anterior cobra importancia
en un escenario donde las políticas y programas tienen especial relevancia y genera demanda
del ciudadano como servicios potenciales hacia la institución.
En ese sentido, la formalización de la economía se conforma en uno de los objetivos pilares
del Estado, en el cual participa directamente el Banco de la Nación, pues es una de las
pocas entidades estatales que llega a lugares remotos del país. Con esto se encuentra que
no solo tiene un potencial altísimo como instrumento de formalización y reactivación de la
economía, sino que también adscribe un paradigma importante y completamente mandatorio:
una política transversal que apuesta por un país integral y descentralizado, con servicio al
ciudadano sin mediar ningún tipo de filtro. El enfoque de formalización del tejido empresarial
es un requerimiento del país, en un país donde actualmente se encuentra ausente el Estado
en más de un tercio del territorio y en una gran proporción de aquellos lugares en donde existe,
es débil.
El Banco de la Nación está llamado a cumplir una labor muy importante adoptando y promoviendo
la formalización de la economía, así como la competencia del sistema económico; muestra
de la labor del Banco de la Nación es el resultado del índice de Hirschman-Herfindahl2, el cual
mide el nivel de concentración –en este caso- de las oficinas bancarias en el mercado.
ÍNDICE DE HIRSCHMAN - HERFINDAHL
IHH Banca Múltiple

3,156 puntos

IHH Banco de la Nación
		

652 puntos

Fuente: SBS, BN (A diciembre de 2016).

El índice de Hirschman-Herfindahl, es una medida empleada en economía, para informar la
concentración de un mercado o falta de competencia en un sistema económico. El departamento
de justicia de los Estados Unidos (DOJ –USA), maneja los criterios de concentración, siguiente:
CRITERIOS PARA MEDIR CONCENTRACIÓN
VALORES IHH

			

GRADO DE CONCENTRACIÓN

IHH < 1000

No concentrado

1000 < IHH < 2500

Moderadamente concentrado

IHH > 2500

Altamente concentrado

Fuente: DOJ – USA (29 de julio de 2015).

Si analizamos la distribución de las oficinas de la Banca Múltiple, este alcanza los 3,156
puntos lo que significa que la Banca Múltiple es Altamente Concentrada; en tanto el Banco de
la Nación, con 652 puntos, demuestra que su distribución de oficinas es No Concentrada, es
decir, llega a la población más alejada.
2

A más alto índice Hirschman-Herfindahl, el mercado se encuentra más concentrado.
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Además, los principales factores políticos que podrían incidir en el desarrollo de las actividades
del Banco de la Nación, son los siguientes:
•

Políticas priorizadas por el Estado Peruano: Empleo, formalización y reactivación de la
economía.

•

Riesgo de estabilidad política, por cambios en las orientaciones políticas de gobierno.

•

Cambios en la regulación financiera

•

Perduración del centralismo

•

Potenciales cambios en las políticas y gestión de los sistemas administrativos de
Presupuesto Público y Tesorería (p.e. reducción del porcentaje de comisión cobrado por el
Servicio Bancario de Manejo de Tesorería del Estado).

•

No se prioriza una política de orientación a un enfoque por resultados, lo que se traduce
en débiles indicadores institucionales planteados.

Legales
El marco legal y normativo que regula el accionar del Banco de la Nación está conformado por:
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•

Marco legal de la Constitución Política del Perú señala en su Artículo No. 60 sobre el
Pluralismo Económico: “El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía
nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta
conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo
tratamiento legal”.

•

Marco legal de creación y delimitación de facultades y funciones del Banco de la Nación
(marco de acción), el cual está conformado por: Ley No. 16000, Decreto Legislativo No.
199, Decreto Ley No. 25907, Estatuto (D.S. No. 07-94 - EF), Decreto de Urgencia No. 3194 y Ley No. 26702.

•

Marco de Regulación y supervisión del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial de Estado (FONAFE), el cual está conformado el D. L. 1031 que promueve
la eficiencia de la actividad empresarial del estado y la Ley del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado-FONAFE.

•

Marco de Regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): el cual la
conforman la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Nuevo Acuerdo de Basilea II y III y
las precisiones de requerimientos relacionados a procesos y procedimientos, presentación
de información periódica, requerimientos de creación de unidades orgánicas, etc.

•

Marco de Regulación por el Organismo de Supervisión de las Contrataciones del Estado
(OSCE) del Sistema Administrativo de Abastecimiento (contrataciones), quien define
requerimientos relacionados a los procesos de contrataciones de bienes y servicios,
entre los que la conforman son: Ley N° 26850: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado (LCAE); D. S. N° 013-2001-PCM que aprueba la LCAE; D. S. N° 084-2004-PCM
que aprueba el Reglamento de la LCAE, así como los D.S. que la modifican como el ultimo
D. S. 154-2010-EF – Modificación del Reglamento de la LCAE.

•

Marco de Regulación de la Contraloría General de la República (CGR), sobre el Sistema
Administrativo de Control, el cual define requerimientos no coincidentes con exigencias del
sector bancario competitivo (flexibilidad, rapidez, etc.) conformada por la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, además de las
normas de Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores-INTOSAI,
Normas de la Organización latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores-OLACEFS y Entidades Fiscalizadoras (EFS) de América Latina y el Caribe.

A nivel normativo, se considera que los factores que podrían afectar el desarrollo de las
actividades del Banco de la Nación, son los siguientes:

B.

•

Cambios en las normas de la SBS relacionado con la aplicación de nuevos estándares
internacionales.

•

Cambios en el marco normativo regulatorio (Estatuto) que podrían restringir más
sus funciones o el desarrollo de productos y servicios, que en la actualidad restringe
posibilidades de ampliación de segmentos de clientes distintos a los autorizados.

•

Existencia de gran cantidad de normas, sin simplificación ni integración adecuada
considerando la realidad institucional.

Factores Económicos
De acuerdo al “Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas IAPM-MEF”
-abril 2017-, la economía peruana se ha visto afectada por dos choques adversos de carácter
transitorio:
•

La paralización de obras de infraestructura asociadas a operadores brasileños;
afectando el dinamismo de la Inversión.

•

El fenómeno de El Niño Costero; que ha afectado la producción agrícola y dificulta la
provisión de servicios como transporte, turismo, actividades financieras, así como la
actividad comercializadora.

El Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2018 – 2021 -agosto de 2017- hace referencia
al IAPM respecto a los choques adversos, indicando que la economía peruana se encuentra
actualmente en una fase de recuperación, caracterizada por la implementación de una política
macroeconómica contracíclica, la disipación de los choques adversos de inicios de año y un
contexto internacional favorable. Por lo que, el PBI crecerá 2,8% en el 2017, y del período
2018 – 2021 crecerá 4,0%, buscando llegar a tasas de crecimiento de 5,0% a través de una
mayor simplificación administrativa, mejora de la calidad regulatoria, fomento del empleo
formal y competitivo y una mayor inversión en infraestructura.
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PBI de Países de América Latina
I Semestre 2017
(Var. % Anual Real)

Perú

2.3%

México

2.3%
1.6%

Argentina

1.5%

Colombia
1.0%

América Latina
0.7%

Chile
Brasil

-0.3%

Asimismo, indica que el Perú a pesar de haber sufrido los efectos de estos choques adversos,
ha liderado el crecimiento económico de la Región durante la primera mitad de 2017, mostrando
un crecimiento de 2,3% por encima del bloque de países de América Latina, que de acuerdo
con los estimados publicados en el Latin Focus creció alrededor de 1,0% en el mismo período.
De acuerdo a las proyecciones registradas en el MMM 2018-2021, se tiene lo siguiente:
La evolución futura de la economía peruana se divide en tres fases:
•

Primera Fase: 2do. Semestre de 2017
Fase marcada por el inicio de la aceleración económica a partir de una política fiscal
expansiva orientada principalmente al proceso de reconstrucción (obras de rehabilitación,
prevención) y al despliegue de infraestructura para los Juegos Panamericanos.

•

Segunda Fase: Año 2018
Considerada de recuperación gradual de la inversión privada en un contexto de mayor
dinamismo de la demanda interna (especialmente, pública), altos precios de metales,
avance de importantes proyectos de infraestructura (con un marco más ágil para la
obtención de predios) e implementación de medidas para promover la inversión minera y
de hidrocarburos; con esto el PBI se acelerará y crecerá 4,0% en el 2018 y se reiniciará el
círculo virtuoso de mayor inversión-empleo-consumo.

•

Tercera Fase: Período 2019 - 2021
La inversión privada se consolidará al crecer a tasas en torno a 5,0% anual, liderada por
la mayor inversión en infraestructura, sector minero y de hidrocarburos.
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Este elevado dinamismo del sector privado vendrá acompañado de una mayor contratación
formal y productiva, un retiro gradual del impulso fiscal y un entorno de negocios favorable,
caracterizado por la simplificación administrativa y la eliminación de barreras burocráticas.
Con esto, el Perú consolidará su crecimiento potencial de 4,0%, logrará cerrar la brecha
del PBI, y se mantendrá como uno de los países de mayor crecimiento en el mundo.
Producto Bruto Interno
(Var. % real anual)

PBI
Variación porcentual real
			

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4,0

2,8

4,0

4,0

4,0

4,0

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018 – 2021. FMI, BCRP, MEF, Proyecciones MEF.

Empleo
Fuerza laboral
De acuerdo al MMM 2018 – 2021, la tasa de participación de fuerza laboral es la relación
entre la Población Económicamente Activa (PEA) –grupo que participa activamente en el
mercado de trabajo, ya sea trabajando o buscando empleo– respecto a la Población en Edad
de Trabajar (PET).
Hacia el 2050, la PEA presentará una menor tasa de crecimiento (2040-2050: 0,7% prom.
anual) respecto a lo presentado entre el 2010-2020 (1,6% prom. anual).

Crecimiento de la fuerza laboral y del empleo
(Var. % promedio anual)
1.6
1.3

1.3

1.3
1.0

1.0
0.7

2010 - 2020

2020 - 2030

2030 - 2040

Fuerza laboral
		

0.7

2040 - 2050

Empleo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática y Ministerio de Economía y Finanzas
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La tasa de desempleo para el presente año 2017 será de 5,0%, dato obtenido de promediar
las respectivas los datos correspondientes a los años 2010 - 2016. Con relación a la tasa de
participación de la fuerza laboral, se prevé que esta se mantendrá estable a partir del 2017
(71,6%) ligeramente por debajo del promedio 2010-2016 (72,9%).
Con estas estimaciones, se espera que la tasa de crecimiento del empleo crezca al mismo
ritmo que la fuerza laboral.

Tasa de desempleo

(% de la Población Económicamente Activa)
5.5%

5%

4.5%

4%

		

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática y Ministerio de Economía y Finanzas

El Banco Central de Reserva del Perú realiza la Encuesta Mensual de Expectativas
Macroeconómicas sobre proyecciones de inflación, crecimiento del PBI y tipo de cambio
a funcionarios del sistema financiero, analistas económicos y ejecutivos de empresas no
financieras.
Los resultados de estas encuestas se publican mensualmente y se encuentran a disposición
de la población en general como herramienta de gestión y análisis de las posibles tendencias
de los mercados financieros. Actualmente se cuenta con los datos obtenidos a julio del 2017,
según se detalla:
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1. Inflación
Se asume una inflación anual de 2,0%, en línea con el punto medio del rango objetivo del
Banco Central de Reserva del Perú.
De acuerdo a la encuesta mensual de expectativas macroeconómicas las variaciones de la
inflación seguirán la siguiente tendencia, considerando los factores externos de confianza
en la inversión y obras de infraestructura (reconstrucción y prevención) a nivel nacional.
Expectativas Macroeconómicas de la Inflación
3.5%

3.0%

3.0%
2.9%

2.9%

2.9%

2.8%
2.8%

2.7%

2.7%

2013

2014

2.8%

2.5%
2010
			

2011

2012

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas - BCRP

2. Tipo de cambio
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Encuesta Mensual de Expectativas
Macroeconómicas: julio 2017 del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se tienen
los datos siguientes:
Tipo de Cambio

(Soles por US dólar)
Tipo de cambio
Soles por US dólar

			

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3,38

3,28

3,35

3,41

3,42

3,42

Fuente: MMM 2018 – 2021. FMI, BCRP, MEF, Proyecciones MEF.
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C.

Factores Sociales
De acuerdo al último Censo3 se desprenden las siguientes características sociales:
Habitantes
•

Período 2007: 28 220 764 hab.

•

Proyección INEI al 2016: 31 488 625 hab.

Población:
•

Urbana 75.9%

•

Rural 24.1%

Nivel educativo alcanzado (de 15 años a más):
•

Sin Nivel 7.4%

•

Inicial 0.1%

•

Primaria 23.2%

•

Secundaria 38.2%

•

Superior 31.1%

Lengua:
•

83.9% de la población habla español

•

13.2% quechua

•

2.9% otras lenguas, idioma extranjero, sordomudo

•

Religión

•

Católica 81.3%

•

Evangélica 12.5%

•

Otra 3.3%

•

Ateísmo y Agnosticismo 2.9%

1. Crecimiento de la Población al 2021
Perú: Estimaciones y proyecciones de la población por años calendario
Años

			

Población
Total

Hombres

Mujeres

2012

30,135,875

15,103,003

15,032,872

2013

30,475,144

15,271,062

15,204,082

2014

30,814,175

15,438,887

15,375,288

2015

31,151,643

15,605,814

15,545,829

2016

31,488,625

15,772,385

15,716,240

2017

31,826,018

15,939,059

15,886,959

2018

32,162,184

16,105,008

16,057,176

2019

32,495,510

16,269,416

16,226,094

2020

32,824,358

16,431,465

16,392,893

2021

33,149,016

16,591,315

16,557,701

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Último censo realizado en el período 2007, en octubre de 2017 se llevará a cabo los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

3
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Perú: Población estimada y proyectada 2012 - 2021
En millones
de personas

33,149,016

33

32,824,358
32,495,510
32,162,184

32

31,826,018
31,488,625
31,151,643

31

30,814,175
30,475,144
30,135,875

30
2012

			

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Perú: Población en edad electoral (18-70 años)
estimada y proyectada respecto al total de la población
65%

64.73%

64%

63.77%
63.07%

63%
62%

64.11%

64.43%

63.42%

62.70%
61.93%

62.32%

61.52%

61%

60%

			

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
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2. Alcance del Sistema Financiero
Evolución de los Indicadores de Inclusión Financiera del Sistema Financiero
Acceso a los Servicios Financieros

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Número de Oficinas (a nivel nacional)

3,173

3,440

3,816

4,138

4,324

4,426

Número de Cajeros Automáticos

5,508

6,530

8,162

8,898

12,226

26,976

Número de Cajeros Corresponsales

14,840

17,501

27,906

38,311

54,044

77,857

N° de puntos de atención (por cada 100 mil hab. adultos)

129

148

211

268

362

552

N° de canales de atención (por cada 1000 km2)

15

19

26

34

48

77

23,521

27,471

39,884

51,347

70,594

109,259

Total Número de puntos de atención
			

Fuente: Perú - Indicadores de Inclusión Financiera de los Sistemas Financiero, de Seguros y de Pensiones - diciembre de 2015

Acceso a los Servicios Financieros

Nº de puntos de atención y Nº de puntos de atención por cada 100 mil
habitantes adultos

109,259

552

100,000

80,000

400

148

23,521

20,000

27,471

129

39,884

211
40,000

300

51,347

268

70,594

362

60,000

200

100

0
2010

2011

Nº Puntos de atención
			

2012

2013

2014

2015

Nº Puntos de atención por cada 100 mil hab. adultos

Fuente: Perú - Indicadores de Inclusión Financiera de los Sistemas Financiero, de Seguros y de Pensiones - diciembre de 2015

Número de Oficinas, ATMs y Cajeros Corresponsales
del Sistema Financiero Peruano
120,000
77,857

100,000
80,000
54,044

60,000
38,311

40,000
27,906

20,000
0

14,840

6,530
3,340

2010

2011

Oficinas
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26,976

17,501

5,508
3,173

8,162
3,816

8,898

2012

2013

ATMs

500

4,138

12,226
4,324

4,426

2014

2015

Cajeros Corresponsales

Fuente: Perú - Indicadores de Inclusión Financiera de los Sistemas Financiero, de Seguros y de Pensiones - diciembre de 2015

D.

Factores Geográficos
Por distribución territorial en la región natural Costa, que representa 7.5% del territorio nacional,
viven 54.6% de peruanos, en la Sierra (representa 30.5% del territorio nacional) viven 32% y
en la Selva (representa 62% del territorio nacional) solo vive el 13.4% de peruanos.
Como es de esperar, la incidencia de la pobreza por área de residencia afecta más a los
residentes del área rural. Según los resultados, se observa que en el área urbana la pobreza
incidió en el 14,5% de su población y en el área rural fue en el 45,2%, es decir, tres veces
más que en el área urbana. Entre los años 2014 y 2015, la pobreza disminuyó en 0,8 puntos
porcentuales en ambas áreas.
Los pobres extremos se concentran en el área rural del país, llegando al 80,9%. Según
regiones naturales, el 69,0% del total de los pobres extremos se encuentran en la Sierra,
el 20,6% están en la Selva y solo el 10,3% en la Costa. Estos resultados nos muestran los
cambios en la composición demográfica y en la distribución urbano-rural de la población en
situación de pobreza y de extrema pobreza, por la diferente naturaleza que caracteriza a estos
contextos geográficos.
“A pesar de los innegables avances en el proceso de descentralización, Perú tiende a
presentarse como un caso extremo tanto de concentración como de inequidad territorial en
América Latina. Por la centralidad económica de Lima, Perú pertenece a la familia de Estados
con un nudo urbano preponderante. Por las características del proceso de crecimiento de las
últimas décadas, Gonzales de Olarte (2010) concluye que no se detectan procesos consistentes
y sostenidos de convergencia regional, siendo Perú uno de los países con mayores índices de
inequidad territorial en América Latina. En términos promedio para la última década –salvo en
los casos de Moquegua y Ancash–, el PBI per cápita de las provincias peruanas es el 40% del
PBI per cápita de Lima.”
Índice de la pobreza total, según ámbito geográfico
2009 - 2015
(en porcentaje)

Ámbito Geográfico

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Urbana

21.3

20.0

18.0

16.6

16.1

15.3

14.5

Rural

66.7

61.0

56.1

53.0

48.0

46.0

45.2

Lima Metropolitana (*)

16.1

15.8

15.6

14.5

12.8

11.8

11.0

Resto País

25.0

23.0

19.7

18.1

18.4

17.9

17.1

Área de Residencia

Nivel de Urbanización

		
		
		

(*) Comprende Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria, 2009 - 2015
Perú en Números 2016
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Incidencia de la Pobreza Extrema según ámbito geográfico y dominios
2009 - 2015
(en porcentaje)

Ámbito Geográfico

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Área de Residencia
Urbana

2.1

1.9

1.4

1.4

1.1

1.0

1.0

Rural

29.8

23.8

20.5

19.7

16.0

14.6

13.9

0.7

0.9

0.5

0.7

0.2

0.2

0.3

Nivel de Urbanización
Lima Metropolitana (*)
Resto País

3.0

2.6

2.1

1.9

1.7

1.6

1.5

Rural

29.8

23.8

20.5

19.7

16.0

14.6

13.9

		
		

(*) Comprende Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria, 2009 - 2015

		 E.

Factores Ambientales
Mediante Decreto Supremo 009 – 2009, el Ministerio del Ambiente estableció “Medidas de
Ecoeficiencia en el Sector Público”, de esta manera, el Banco de la Nación busca mejorar
su compromiso con el medio ambiente, mediante el uso eficiente y racional de la energía y
los recursos naturales con beneficios ecológicos y económicos, con el objetivo de producir
más bienes y servicios, con menos desechos y residuos, logrando menor contaminación
ambiental. Para lograr este objetivo, es necesario asumir el compromiso del ahorro: energía;
agua; combustibles; papel y materiales. “Produciendo más contaminando menos”.
Es pertinente precisar, que el Perú es considerado uno de los países más vulnerables al
cambio climático4, esto se refleja en los diversos fenómenos climatológicos que ocurren a
nivel nacional, tales como el Fenómeno del Niño, la desglaciación de los nevados y lluvias
torrenciales.
En el caso de las desglaciaciones, ocasionan saturación en los depósitos de piedra y barro
en las partes altas de las cordilleras, provocando peligrosos deslizamientos que ponen en
riesgo la integridad de la población en diversas localidades, así como la destrucción de la
infraestructura vial, perjudicando las rutas de las Empresas Transportadoras de Valores que
se dirigen hacia la red de oficinas de Banco; de igual manera,  las lluvias torrenciales, causan
inundaciones a las localidades, muchas de las cuales cuentan con oficinas del Banco de
la Nación, viéndonos en la necesidad de cerrar temporalmente o trasladar algunas de las
oficinas, así como reubicar algunos cajeros automáticos en vista a los daños ocasionados a
los equipos o a la falta de servicios por daños de infraestructura (energía eléctrica, señal de
internet, etc.).

F.

Factores Tecnológicos
Los Factores Tecnológicos así como su evolución causan avances significativos en las
industrias y modifican la ventaja competitiva de las empresas, es por ello la importancia en su
análisis.
De acuerdo al Boletín Estadístico de Servicios Públicos de Telecomunicaciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, en el, en el periodo 2014-2016, la suscripción del servicio
de acceso a internet fijo en nuestro país tuvo un incremento del 19.26% alcanzando un total
aproximado de dos millones de suscriptores a nivel nacional. Por otro lado, el servicio de
acceso a internet móvil presentó un incremento del 38.31%, permitiendo aproximadamente a
veinte millones de personas tener la posibilidad de acceder a las páginas web de las empresas.

De acuerdo a un estudio realizado por el Tyndall°Centre for Climate Change Research de Inglaterra en el año 2004, considerando al Perú como el tercer país más
vulnerable al cambio climático después de Bangladesh y Honduras.

4
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Evolución de Suscriptores al Servicio de Internet Fijo
Según ámbito geográfico
Periodo comprendido entre 2014 - 2016

Suscriptores
(en millones)
2.0

10.36%

1.7

1.5

9.37%

1.0

2.0

1.9

1.3

1.2

5.90%

1.0
0.7

0.5

0.7

0.7

0.0
IV Trimestre 2014

Resto del país

Lima y Callao
		

IV Trimestre 2015

IV Trimestre 2016

Nivel nacional

Crecimiento

Fuente: Boletín Estadístico de Servicios Públicos de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Evolución de Suscriptores al Servicio de Internet Móvil
Según ámbito geográfico
Periodo comprendido entre 2014 - 2016

Suscriptores
(en millones)

25.09%

20.0

19.6
15.0

15.6
13.8

10.0

12.45%

11.5

8.8

8.0
5.0

13.22%

5.8

8.1

6.8

0.0
IV Trimestre 2014
Lima y Callao

		

IV Trimestre 2015
Resto del país

IV Trimestre 2016

Nivel nacional

Crecimiento

Fuente: Boletín Estadístico de Servicios Públicos de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

La telefonía móvil es otro importante medio tecnológico por el cual los clientes acceden a
información y servicios de las empresas desde cualquier lugar en que se encuentren. Al
respecto, durante el periodo 2014 - 2016 se aprecia un crecimiento de 15.40% de líneas de
telefonía móvil significando treintaisiete millones de usuarios de este importante medio.
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Evolución de las líneas de telefonía móvil en servicio
Periodo comprendido entre 2014 - 2016
Líneas de servicio
(en millones)
35.0

7.00%

7.40%

37.0

34.2

31.9

30.0

8.00%

25.0
20.0
15.0
10.0

11.3

16.5

15.7

15.2

11.7

11.2

5.0
0.0
IV Trimestre 2014
Lima y Callao

		

IV Trimestre 2015
Resto del país

IV Trimestre 2016

Nivel nacional

Crecimiento

1/ Para el cálculo de dispositivos móviles a nivel nacional se ha considerado el indicador: Sin LAC (Localization Area Code), referido a la captura de cantidad
de dispositivos móviles a las que no se les haya podido asignar un Código de Área de Localización por razones tales como falta de cobertura geográfica del
servicio, terminales móviles apagados, desactivados u otras causas similares.

		

Fuente: Boletín Estadístico de Servicios Públicos de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Es por ello, los objetivos estratégicos conllevan a modernizar los sistemas financieros y es
la oportunidad para ofrecer la omnicanalidad (ofrecer la misma calidad de servicios a través
de todos los canales de atención) que permita al banco tener mayor cobertura, con canales
modernos a través de los cuales ofrezca servicios y soluciones financieras adecuadas a los
clientes y usuarios.
Dentro de esta modernidad, se plantean retos que traen las nuevas tecnologías en el sector
financiero. La empresa Ernst & Young, plantea algunos Aceleradores de Innovación en el
sector financiero, tal como muestra el cuadro siguiente:
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• Robotics: Aplicaciones informáticas que utilizan la inteligencia artificial para
responder consultas o reportar pérdidas o robos de tarjetas de crédito o débito.
• Digitalización: Prácticas que ayudan a posicionar tendencias a largo plazo,
mejorando la experiencia del cliente, la eficiencia operacional y las políticas de
riesgo y cumplimiento, a su vez reduce costos del servicio y potencia la bases
de datos.
• Blockchain: Infraestructura abierta y global sobre la que otras tecnologías y
aplicaciones se pueden construir. Busca evitar intermediarios tradicionales en
sus relaciones con los demás eliminando el costo de transacción.
• Fintech: Se origina de la combinación de los términos financial y technology.
Consiste en crear una plataforma de atención que opera a través de internet
y aplicaciones móviles, ofreciendo maneras alternativas para realizar
transacciones financieras.
• Cybersecurity: Se encuentra enfocado en el manejo de conexiones seguras e
intercambio de datos, minimizando la posibilidad de fraudes o ataques para el
robo de información.
• Analítica (Analytics): La tendencia busca presentar datos en forma de informes
que otorguen un valor agregado a lo solicitado por el cliente para hacer más
lúdica la comprensión de tendencias de las finanzas personales o corporativas.

Asimismo los estudios de mercado realizados por la empresa Ernst & Young, revelan lo que
los clientes quieren y aquello que les preocupa en relación a la banca digital, información
importante para determinar qué estrategias debemos fortalecer en nuestras plataformas
virtuales:

Lo que los clientes quieren

Lo que preocupa a los clientes

Seguridad mejorada

59%

Más funciones en línea

46%

Seguimiento sobre las
transacciones

44%

Firma electrónica

40%

Soporte de mensajería
instantanea

39%

Soporte de video

Preocupaciones de seguridad

49%

Velocidad lenta

31%

Pobre funcionabilidad

26%

Dificultad de uso

No disponible

22%

14%

26%

Fuente: Empresa Ernst & Young, publicación “Los retos que traen las nuevas tecnologías en el Sector Financiero septiembre de 2016”

Una de las soluciones propuestas por la empresa Ernst & Young en su libro “Los retos que traen
las nuevas tecnologías en el sector financiero” de septiembre de 2016, es la robótica, fuerza
laboral que está transformando el modo en que las organizaciones transfieren información,
operan e involucran a los consumidores. Los robots unen sus capacidades para simplificar,
acelerar la eficiencia y ofrecer flexibilidad, estableciendo los siguientes beneficios para las
empresas del sector financiero:
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1. Operaciones potencializadas por la robótica:

A. Servidor interno

B. Servidor online (Cloud)

- Administración de cuentas principales

- Acceso para terceros

- Procesamiento de transacciones

- Utilidad para la industria

- Principlales procesos contables

- Acceso de Internet / Intranet

- Presentación de informes

- Amacenamiento de datos

C. Automatización empresarial
- Procesos de trabajo y reglas imagen
- Canales digitales
- Analytics
- Herramientas de ayuda

D. Automatización de la computadora
- Hojas de cálculo
- Documentos de word
- PDF’s
- Emails
- Herramientas de ayuda
- Herramientas analíticas y de información

2. Crea operaciones sostenibles en un entorno de alta calidad y enfocado en el consumidor:
•

Desenvolver el legado de las soluciones rápidas basadas en personas

•

Llevar a cabo tareas arduas y repetitivas de forma confiable.

•

Adaptar la operación de tal manera que se ajuste a la carga máxima

•

Simular el mejor comportamiento de los usuarios.

•

Cambiar el control hacia el negocio y reducir la dependencia en TI para poder realizar
las actividades o tareas.

•

Obtener indicadores de desempeño a través de un método rápido y ágil.

3. La robótica permite a las organizaciones automatizar tareas ya existentes de manejo de
datos de alto volumen y/o complejidad, como si los mismos usuarios estuvieran realizando
el trabajo.
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G.

Factores Culturales
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y La Cooperación Suiza en el Perú,
unieron esfuerzos para hacer posible la “Encuesta Nacional de Demanda de Servicios
Financieros y Nivel de Cultura en el Perú”, cuyos resultados presentaron lo siguiente:

Conocimiento General de los Puntos de Atención del Sistema Financiero:
•

En referencia al conocimiento general de la población en el Perú sobre los canales de
atención del sistema financiero, se identificó que el 93% conoce sobre la red de oficinas,
el 82% sobre los equipos cajeros automáticos y el 78% tienen conocimientos generales
sobre la red de cajeros corresponsales. (Es pertinente precisar que en las cifras antes
señaladas no necesariamente se incluyen a la población que haya realizado transacciones
en los canales de atención).

•

Asimismo, en referencia al conocimiento de otros canales del sistema financiero, un 31%
de la población conoce la Banca por Internet (no obstante el 7% señaló haberlo utilizado
aunque sea 1 vez); de igual manera, el 26% conoce la Banca Celular (sin embargo un 5%
manifestó haberlo utilizado).

•

Del por qué no emplean el uso de los canales alternativos como Banca por Internet, un
36% lo considera riesgoso, 34% innecesario y 18% complicado; para el caso de la Banca
Celular, un 39% lo considera riesgoso, 34% innecesario y 17% complicado.

Cultura del Ahorro y Préstamos:
•

El 33% de la población no planifica sus ingresos y gastos de manera regular.

•

Según los resultados de la encuesta, un 67% de la población a nivel nacional ahorra:
dentro del Sistema Financiero un 17%, fuera del Sistema Financiero un 37%, en ambos
(dentro y fuera del Sistema Financiero) un 13%.

•

El 41% de la población tiene una cuenta de depósitos en el Sistema Financiero. El 46% de
los hombres y el 36% de las mujeres posee al menos una cuenta.

•

En el último año (2015 – 2016) un 30% de la población solicitó algún tipo de préstamo, sin
embargo sólo un 14% lo solicitó en el Sistema Financiero.

•

De las personas que no solicitaron una cuenta en el sistema financiero, un 43% manifestó
que no lo necesita, un 13% que lo considera caro y un 12% no cree que le otorguen el
préstamo.
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2.2 Diagnóstico Interno
Basado en la estructura funcional, interrelaciones, operatividad y desempeño del Banco de la Nación.

A.

Organización de la Empresa
La estructura orgánica del Banco de la Nación está constituido por órganos de dirección,
consultivos, control, apoyo, asesoría y órganos de línea; el detalle se muestra a continuación.
Organización del Banco de la Nación
Directorio
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Presidencia Ejecutiva
Gerencia General
Comité de Auditoría
Comité de Riesgos
Comité de Créditos

ÓRGANOS CONSULTIVOS

Comité de Gestión de Activos y Pasivos
Comité de Inversiones
Comité de Gerencia
Comité de Remuneraciones
Comité de Control Interno
Órgano de Control Institucional

ÓRGANOS DE CONTROL

Gerencia de Auditoría Interna
Gerencia de Oficialía de Cumplimiento
Gerencia de Riesgos
Gerencia de Seguridad y Prevención

ÓRGANOS DE APOYO

Gerencia Central de Administración
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Logística
Gerencia de Finanzas y Contabilidad
Gerencia de Asuntos Corporativos

ÓRGANOS DE ASESORÍA

Gerencia Legal
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
Gerencia Central de Negocios
Gerencia de Informática

ÓRGANOS DE LÍNEA

Gerencia de Banca Estatal y Minorista
Gerencia de Inclusión Financiera
Gerencia de Operaciones
Gerencia Banca de Servicio(*)
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(*) Es de resaltar la estructura de la Gerencia Banca de Servicio la cual se compone de seis (6) Macro Regiones distribuidas a nivel nacional. La Macro
Región tiene como misión asegurar una eficiente gestión y supervisión de las oficinas, así como de los Medios Electrónicos de Autoservicio (ATM´s, Cajeros
Corresponsales, etc.) bajo el ámbito de su jurisdicción.
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del Banco de la Nación.
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SUBGERENCIA
DESARROLLO DE
SISTEMAS
SUBGERENCIA
INFRAESTRUCTURA
Y COMUNICACIONES

SUBGERENCIA
OPERACIONES DE TI

GERENCIA DE
INFORMÁTICA

SUBGERENCIA
COMPENSACIONES

SUBGERENCIA
DESARROLLO DEL
TALENTO

SUBGERENCIA
ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL

SUBGERENCIA
BANCA DE
GOBIERNO

GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA
ASEGURAMIENTO
Y CALIDAD

SUBGERENCIA
PROYECTOS E
INNOVACIÓN

SUBGERENCIA
CONTABILIDAD

SUBGERENCIA
MESA DE DINERO

Aprobado en Sesión de Directorio Nº 2155 del 17.05.2017

SUBGERENCIA
ESTUDIOS ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS

SUBGERENCIA
PRESUPUESTO

GERENCIA DE
FINANZAS Y
CONTABILIDAD

SUBGERENCIA
INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA
BANCA PERSONAL

SUBGERENCIA
ASUNTOS PROCESALES

SUBGERENCIA
MACRO REGIÓN II
(Sede Trujillo)

SUBGERENCIA
MACRO REGIÓN V
(Sede Arequipa)

SUBGERENCIA
MACRO REGIÓN IV
(Sede Cusco)
SUBGERENCIA
MACRO REGIÓN I
(Sede Piura)
SUBGERENCIA
RECUPERACIÓN
DE CRÉDITOS
SUBGERENCIA
AGENTES
CORRESPONSALES Y ATM’s

SUBGERENCIA
INTERNACIONAL

SUBGERENCIA
BANCA VIRTUAL

SUBGERENCIA
CAJA Y VALORES

SUBGERENCIA
PROYECTOS DE
INCLUSIÓN

SUBGERENCIA
GESTIÓN DEL CLIENTE

GERENCIA
BANCA DE SERVICIO

SUBGERENCIA GESTIÓN
DE LA CALIDAD

SUBGERENCIA
MACRO REGIÓN III
(Sede Huancayo)

SUBGERENCIA DE
PRODUCTOS, CANALES Y
SERVICIOS DE INCLUSIÓN

GERENCIA DE
INCLUSIÓN
FINANCIERA

SUBGERENCIA
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

SUBGERENCIA
ASUNTOS BANCARIOS
Y FINANCIEROS

SUBGERENCIA
PLANEAMIENTO

SUBGERENCIA
IMAGEN CORPORATIVA

GERENCIA DE
PLANEAMIENTO
Y DESARROLLO

SUBGERENCIA
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

SUBGERENCIA GOBIERNO
CORPORATIVO Y
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

GERENCIA DE
ASUNTOS
CORPORATIVOS

GERENCIA
LEGAL

COMITÉ DE
CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA
MACRO REGIÓN
LIMA
SUBGERENCIA
SERVICIOS BANCARIOS

GERENCIA DE
OPERACIONES

COMITÉ DE
REMUNERACIONES

COMITÉ DE
INVERSIONES

COMITÉ DE
ACTIVOS Y PASIVOS

COMITÉ DE
CRÉDITOS

COMITÉ DE
RIESGOS

COMITÉ DE
AUDITORÍA

COMITÉ DE GERENCIA

SUBGERENCIA
ATENCIÓN CENTRALIZADA
DE RECLAMOS

SUBGERENCIA
DEPÓSITOS

SUBGERENCIA
APOYO Y CONTROL

GERENCIA CENTRAL
DE NEGOCIOS

SUBGERENCIA
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

GERENCIA DE
LOGÍSTICA

SUBGERENCIA
DE SEGURIDAD

GERENCIA
GENERAL

PRESIDENCIA
EJECUTIVA

DIRECTORIO

ORGANIGRAMA

SUBGERENCIA
COMPRAS

GERENCIA
DE SEGURIDAD
Y PREVENCIÓN

SUBGERENCIA DE
INVESTIGACIÓN
Y MONITOREO

SUBGERENCIA DE
PREVENCIÓN
Y ANÁLISIS

GERENCIA DE
OFICIALÍA DE
CUMPLIMIENTO

GERENCIA DE
AUDITORÍA INTERNA

ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

SUBGERENCIA DE
PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DEL FRAUDE

GERENCIA DE
BANCA ESTATAL
Y MINORISTA

SUBGERENCIA
RIESGOS CREDITICIOS
Y FINANCIEROS

GERENCIA CENTRAL
DE ADMINISTRACIÓN

SUBGERENCIA RIESGOS
DE OPERACIÓN Y
TECNOLOGÍA

GERENCIA
DE RIESGOS

SUBGERENCIA DE
AUDITORÍA DE PROCESOS

SUBGERENCIA
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
Y DE GESTIÓN

SUBGERENCIA
AUDITORÍAS ESPECIALES

SUBGERENCIA
AUDITORÍA FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA

		 B.

Canales de Atención y Volumen de Operaciones
-

Canales de Atención del Banco de la Nación
El Banco de la Nación brinda productos y servicios financieros a los diferentes distritos del
país mediante sus 7,908 puntos de atención, los cuales están distribuidos entre su red de
oficinas, cajeros automáticos y corresponsales.
Canales de Atención del Banco de la Nación
(Al cierre de agosto de 2017)

Canales de Atención

Cantidad

Red de Oficinas*

633

Cajeros Automáticos

918

Cajeros Corresponsales

6,357

TOTAL

7,908

(*) Considerando Agencias y Oficinas Especiales operativas
Fuente: Gerencia de Operaciones y Gerencia Banca de Servicio

			

De esta manera, el gráfico adjunto muestra la evolución de los canales de atención del
Banco de la Nación en el periodo 2012 – agosto de 2017.
Evolución de Canales de Atención del Banco de la Nación
(2012 - agosto de 2017)
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Ago-2017

Oficinas

			

5,266

ATMs

Cajeros Corresponsales

Nota: Por oficinas se refiere a la red de agencias y oficinas especiales
Fuente: Gerencia de Operaciones y Gerencia Banca de Servicio

Cobertura de los Canales de Atención del Banco de la Nación
El Banco de la Nación, atendió a 1,324 distritos de los 1,868 a nivel nacional (al cierre de
agosto de 2017); de esta manera cubre el 70.9% de los distritos del país con presencia de
canales de atención, siendo el cajero corresponsal el canal con mayor cobertura (67.9%).
Distritos Atendidos por el Banco de la Nación
(Al cierre de agosto de 2017)
Canal de Atención
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Distritos Atendidos por
Canales del Banco

Oficinas

478

Cajero Automático

266

Cajeros Corresponsales

1,269

Total de Distritos que son
atendidos por el Banco

1,324

Fuente: Gerencia de Operaciones y Gerencia Banca de Servicio

Distritos a Nivel Nacional

Participación %
25.6%
14.2%

1,868

67.9%
70.9%

Asimismo, de las 633 oficinas, 369 son única oferta bancaria (UOB), alineándose a sus
objetivos estratégicos de bancarizar a más personas en zonas que no tienen presencia de
la banca tradicional.
Es necesario precisar que de los 1,269 distritos que cuentan con presencia de cajeros
corresponsales (Agentes Multired), 601 distritos cuentan con el canal Agente Municipal,
canal que consiste en afiliar a las Municipalidades (distritales y de centros poblados) a la
red de cajeros corresponsales del Banco, de esta manera, los municipios congregados se
convierten en socios estratégicos, ya que se vuelven el nexo entre el Banco y la ciudadanía,
brindado la totalidad de servicios financieros, así como el apoyo en el pago de beneficios
sociales coordinados con el MIDIS.
A continuación, se muestra la evolución en cuanto a la presencia del Banco a nivel distrital
del periodo 2012 – agosto de 2017. Como se puede apreciar, en el 2012 la cobertura
del Banco alcanzaba el 33% de los distritos, al cierre de agosto de 2017 ha alcanzado el
70.9%, básicamente por la implementación del Agente Multired.
Evolución de la Cobertura de Canales del Banco de la Nación
(Al cierre de agosto de 2017)
Distritos
Distritos Atendidos por el Banco

2012

2013

2014

2015

2016

Ago-17

605

754

921

1,135

1,240

1,324

Distritos Sin Presencia del Banco

1,235

1,086

920

719

621

544

Indicador Cobertura de Canales de Atención

32.9%

41.0%

50.0%

61.2%

66.6%

70.9%

Total de Distritos a Nivel Nacional

1,840

1,840

1,841

1,854

1,861

1,868

Evolución de distritos cubiertos por el Banco de la Nación
(2012 - agosto de 2017)
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Ago-2017

Distritos atendidos por el Banco

Fuente: Gerencia de Operaciones y Gerencia Banca de Servicio
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-

Volumen de Operaciones
Al cierre de agosto de 2017, el Banco ha realizado un total de 264,5 millones de operaciones.
Se muestra el detalle a continuación:
Evolución del Volumen de Operaciones de los Canales del Banco de la Nación
(2012 – agosto de 2017)

			
			

Oficinas

Cajeros
Automáticos

3,719,314

118,123,616

4,475,290

120,014,163

109,467,513

12,074,201

2015

108,596,942

2016
Ago17

Oficinas
Telefonía
Celular

Total

9,152,926

996

217,067,821

11,337,258

1,262,257

249,512,703

14,146,635

22,090,238

301,266,309

26,925,775

15,954,916

33,896,523

343,538,221

94,530,485

28,685,195

17,971,091

44,661,358

386,840,861

72,236,658

18,488,277

13,134,234

31,144,028

264,536,921

Cajeros
Corresponsales

Agencia
Virtual

70,389,248

2,091,439

17,309,596

71,601,041

24,517,102

20,780,882

121,541,714

76,279,995

43,520,248

23,687,479

12,738,387

121,335,329

82,774,297

62,651,381

104,425,971

15,242,194

119,668,165

81,324,567

67,817,455

9,903,965

77,721,420

51,812,304

Agencias

Oficinas
Especiales

2012

114,404,302

2013

115,538,873

2014

Visa

Fuente: Semanario Económico, Financiero y Administrativo del Banco de la Nación
Cuadro N° 36 “Volumen Total de Operaciones a Nivel Nacional” (al cierre de agosto de 2017 – preliminar)

De esta manera, al cierre de agosto de 2017, las principales operaciones fueron realizadas
por la red de oficinas del Banco de la Nación, con una participación del 29.4%, la de
cajeros automáticos con un 19.6% y los cajeros corresponsales con 18.7%, del total de
las operaciones.

Evolución del volumen de operaciones del Banco de la Nación
(en millones de operaciones)
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24.52

43.52

62.65

94.53

70.39
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76.28
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81.32

72.24
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4.48

12.07

12.74

15.24
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115.54

109.47

108.60

104.43
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2014
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2016

9.90
67.82

0

Cajeros Corresponsales
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Cajeros Automáticos

Oficinas Especiales

Fuente: Semanario Económico, Financiero y Administrativo del Banco de la Nación
Cuadro N° 36 “Volumen Total de Operaciones a Nivel Nacional” (al cierre de agosto de 2017 – preliminar)

Ago-2017
Agencias

Evolución del volumen de operaciones del Banco de la Nación
(en millones de operaciones)

Millones
de operaciones
100
90
80
70

44.66

60

33.90

50

22.09

40

1.26
11.34

30
20

9.15

10

17.31

0

2012

14.15

20.78

23.69

2013

2014

17.97

26.93

28.69

13.13

2015

18.49

2016

Visa

Telefonía Celular

			
			

31.14
15.95

Ago-2017

Agencia Virtual

Fuente: Semanario Económico, Financiero y Administrativo del Banco de la Nación
Cuadro N° 36 “Volumen Total de Operaciones a Nivel Nacional” (al cierre de agosto de 2017 – preliminar)

Presencia del Banco de la Nación en el Sistema Financiero
En el caso de las oficinas, la red del Banco de la Nación, se consolida al cierre de agosto
de 2017, como la red más grande del sistema financiero (fuente SBS), contando con una
participación del 23.18%.

Participación de la Red de Oficinas del Banco de la Nación en el Sistema Bancario
Sistema Bancario

2013

2014

2015

2016

Ago-17

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

558

24.35%

590

24.77%

613

24.60%

619

22.40%

632

22.90%

633

23.18%

Banca Múltiple

1,734

75.65%

1,792

75.23%

1,879

75.40%

2,144

77.60%

2,128

77.10%

2,098

76.82%

Total del Sistema
Bancario

2,292

100%

2,382

100%

2,492

100%

2,763

100%

2,760

100%

2,731

100%

Banco de la
Nación

			

2012

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP al mes de julio 2017 (para la Banca Múltiple) y Gerencia Banca de Servicio del Banco de la Nación
al cierre de agosto de 2017.

En el caso de la Red de Cajeros Automáticos (ATM’s), al cierre de septiembre de 2016, la
participación del Banco de la Nación en el sistema financiero es del 6.91%, esto debido a
la mayor cantidad de puntos de atención de la banca privada.

Participación de la Red de ATM’s del Banco de la Nación en el Sistema Bancario
Distribución
Lima Metropolitana y Callao
Fuera de Lima Metropolitana y Callao
Total
Part. % Nacional
			

BCP

Interbank

BBVA

Scotiabank

Banco de
la Nación

Total
Nacional

1,489

1,303

1,131

589

347

4,859

838

855

664

337

571

3,265

2,327

2,158

1,795

926

918

8,124

28.64%

26.56%

22.10%

11.40%

11.30%

100.00%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP al mes de septiembre de 2016 (para la Banca Múltiple), Gerencia de Operaciones del Banco de
la Nación al mes de agosto de 2017.

Plan Estratégico Institucional | 2017 – 2021 » 49

Finalmente, con respecto a los Cajeros Corresponsales (CC), el Banco de la Nación tiene
una participación del 11.82% en el sistema financiero.
Participación de la Red de CC del Banco de la Nación en el Sistema Bancario
BBVA

Scotiabank

Banco de
la Nación

BCP

Interbank

Total
Nacional

Lima Metropolitana y Callao

4,507

4,563

1,406

3,008

1,514

14,998

Fuera de Lima Metropolitana y Callao

4,553

4,205

4,951

2,703

1,447

17,859

Total

9,060

8,768

6,357

5,711

2,961

32,857

27.57%

26.69%

19.35%

17.38%

9.01%

100.00%

Distribución

Part. % Nacional
			

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP al mes de septiembre de 2016 (para la Banca Múltiple), Gerencia de Operaciones del Banco de
la Nación al mes de agosto de 2017.
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Empresas

B. de la Nación

B. de Crédito
del Perú

B. Continental

Mibanco

Interbank

Scotiabank
Perú

Otros Bancos*

Total Sistema
Financiero

Presencia de la Banca Múltiple vs. el Banco de la Nación a Nivel Nacional

Amazonas

13

3

1

3

0

0

1

21

Ancash

38

9

5

20

5

3

12

92

Apurímac

17

2

2

4

2

1

0

28

Arequipa

31

17

12

24

11

8

26

129

Ayacucho

25

1

1

6

1

0

2

36

Cajamarca

39

8

4

18

4

3

10

86

Callao

15

17

18

8

12

9

19

98

Cusco

33

10

6

20

7

3

9

88

Huancavelica

14

1

0

0

0

0

0

15

Huánuco

20

4

3

4

2

2

4

39

Ica

16

12

5

5

11

6

23

78

Junín

26

15

9

12

5

6

11

84

La Libertad

36

16

12

20

11

7

37

139

Lambayeque

28

9

8

15

6

6

21

93

Lima

110

254

204

89

171

135

290

1,253

Loreto

19

3

4

2

4

1

9

42

Madre de Dios

8

1

1

1

1

1

1

14

Moquegua

10

4

1

4

3

2

2

26

Pasco

15

2

1

2

1

1

0

22

Piura

39

16

9

25

12

8

29

138

Puno

33

4

3

20

4

3

9

76

San Martín

20

6

6

9

3

2

4

50

Tacna

11

5

2

5

3

2

7

35

Tumbes

6

2

1

3

2

1

2

17

Ucayali

11

4

3

2

1

2

6

29

Sucursales en el
Exterior

0

2

0

0

1

0

0

3

TOTAL

633

427

321

321

283

212

534

2,731

(*) Otros Bancos: Comprende 11 empresas bancarias de la Banca Múltiple.
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP al mes de julio 2017 (para la Banca Múltiple) y Gerencia Banca de Servicio del Banco de la Nación
al cierre de agosto de 2017.

C.

Productos y Servicios del Banco de la Nación
El Banco de la Nación cuenta con una variedad de productos y servicios que brinda a los
ciudadanos en general, a través de sus canales de atención a nivel nacional.
Los productos activos (préstamos y líneas de tarjeta de crédito) están orientados al sector
público. Los productos pasivos (ahorros) están orientados al pago de haberes y sectores donde
el banco es Única Oferta Bancaria (UOB) y se encuentran compuestos por los siguientes:

Préstamos
 Multired Clásico y/o Convenios
 Estudios
 Compra de Deudas - Tarjeta
de Crédito
 Descuento por Planilla
(compra de deuda)

Créditos Hipotecarios
 Compra de vivienda
 Mejora, ampliación o
remodelación

PRODUCTOS
BN

Seguros
Protección de tarjeta de débito
 Seguro cuota protegida
 Seguro oncológico
 Seguro de sepelio


Cuentas Bancarias
 Cuenta de ahorros en agencias UOB
 Cuenta de ahorros del sector público en MN y ME
 Cuenta Corriente de Detracciones
 Cuenta corriente en agencias UOB
 Cuenta corriente para proveedores del estado
 Cuentas corrientes para asociaciones de pescadores
 Cuenta de depósitos a plazo - UOB

Tarjeta de Crédito
Mastercard
 Tarjeta Clásica
 Tarteja Oro
 Tarjeta Platino

Los servicios están orientados a la ciudadanía en general y se encuentran compuestos por los
siguientes cinco grupos:

Pagos
 Pago de tributos (Trámite
entidades públicas)
 Pagos Multiexpress
 Pago de tarjetas de crédito otros
bancos
 Pago entre cuentas bancarias,
vía Internet (SATM)
 Recarga de celulares
 Facturas en Cuenta Corriente a
Proveedores del BN
 Remuneraciones y Pensiones
 Remuneraciones y Pensiones (UOB)

Telegiros / Giros
 Telegiros en moneda
nacional y extranjera
 Telegiros masivos
 Bancario al exterior



SERVICIOS
BN

Cheques
De gerencia
 Canje electrónico de cheques (Clientes)
 Certificación de cheques / anulación de cheques
certificados
 Pago de cheques en otras plazas
 Pago de cheques certificados en otras plazas
 Revocatoria de pago de cheques
 Suspensión de pago de cheques


Servicios adicionales
Cambio de moneda
Certificaciones de pago
 Certificados bancarios
 Copia microfilm / emisión de
estado de cuenta corriente
 Cobranzas simples recibidas
del exterior
 Corresponsalía
 Depósitos Judiciales y
Administrativos


Transferencias
Remesas
 Mismo banco con cargo a cuenta de
ahorros
 Interbancaria con cargo a cuenta de
ahorros
 Mismo banco con cargo a cuenta corriente
 Interbancaria con cargo a cuenta corriente
 De fondos al exterior para pago de
Pensionistas
 De fondos del exterior
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En relación a las captaciones, el Banco de la Nación mantiene un total aproximado de ocho
millones de cuentas de ahorros, las cuales se dividen en sector público, única oferta bancaria
(UOB), programas sociales, alimentos y otros. Asimismo las cuentas corrientes representan
un total aproximado de ochocientos mil, dividiéndose en cuentas del sector público y UOB.
Esto le permite al banco mantener un mercado importante para las colocaciones de productos
crediticios (préstamos de consumo, tarjeta de crédito, préstamos a gobiernos municipales y
municipios).

Cantidad de Cuentas de Ahorros vigentes M.N. (1/) y Cuentas Corrientes M.N.
Actualizado al 31 de agosto de 2017

3,760,075

2,206,624

2,338,217

843,695
450,757
69,697
Cuentas Ahorros

Sector Público

		
		
		
		
		

8,405
Cuentas Corrientes

UOB

Programas
Sociales

Alimentos
(Mandato Judicial)

Otros

1/ Cuentas Vigentes: incluyen Cuentas activas, paralizadas, bloqueadas y vigiladas.
2/ Incluye Cuentas ExSurmeban, Banco Hipotecario, otros.
Fuente : Semanario Económico, Financiero y Administrativo del Banco de la Nación:
Cuadro N° 101 Obligaciones por cuentas de cuentas de ahorros M.N. N° de cuentas y saldos
Cuadro N° 74 Depósitos en cuenta corriente M.N y M.E. N° de cuentas y saldos

De todos los productos del Banco, los créditos de consumo (préstamos Multired) son los más
importantes. Desde el año 2013 los préstamos Multired se mantiene por encima de las 290,000
colocaciones anuales. Asimismo, la Tarjeta de Crédito que fue lanzada el 2014 ha logrado, en
su cuarto año (julio del 2017), tener un acumulado en colocaciones de 260,000 tarjetas.
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Evolución de Colocaciones: Préstamos Multired y Tarjetas de Crédito
Actualizado al 31 de julio del 2017

292,954

277,383

273,168

261,078

183,892

91,985

75,532

70,378

29,389

2013

2014

2015

2016

Préstamo Multired

		
		
		
		

2017(1)

Tarjeta de Crédito

1/ Se consideran colocaciones al 31 de julio de 2017
Fuente: Semanario Económico, Financiero y Administrativo del Banco de la Nación:
Cuadro N° 16A Evolución del número de desembolso de los créditos de consumo
Cuadro N° 111 Evolución de las colocaciones de tarjeta de crédito

De otro lado, el banco no solo atiende a personas naturales con préstamos de consumo,
también atiende a instituciones tales como: Gobiernos Locales, Empresas Públicas,
Instituciones Militares, etc.

Cartera de Créditos por tipo de cliente

En miles de soles, actualizado al 31 de agosto del 2017
5,502,310

3,684,354

3,299,157

5,434,159

4,038,788

4,870,316

4,372,945

3,425,479

2,886,548

2,474,805
1,332,186

1,291,848

929,464

589,569

374,429

0

2013

2014
Entidades Públicas

		
		
		
		

2015
Sector Privado

2016

Ago. 2017
Otros

Nota:
Entidades Públicas incluye: Tesoro Público, Resto MEF, Gobiernos Locales y Empresas Públicas.
Otros Incluye: Gob.Regional, Ifis, COFIDE, Fdo Mi Vivienda y Otros
Fuente: Semanario Económico, Financiero y Administrativo del Banco de la Nación:
Cuadro N° 14 Cartera de Créditos por tipo de Cliente
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D.

Desempeño Económico Financiero
El desempeño del Banco de la Nación se puede medir, a través de la evolución de sus
principales indicadores financieros.

			

1. Utilidad Neta
En los últimos 5 años (2012-2016) podemos observar que el Banco de la Nación tiene una
tendencia al alza de sus Utilidades Netas, con excepción en los años 2013 y 2015; donde
se registró una caída del 12% y 3% respectivamente.
La caída en el año 2013 se debe principalmente a una disminución en los Ingresos por
Intereses, debido a una reducción en la cuenta de Ingresos por Intereses por Disponibles
de 26%, y en el año 2015 a pesar de que hubo un incremento de los Ingresos por Intereses
y por Servicios Financieros, se dio la necesidad de liquidar rápidamente posesión de
títulos valores a largo plazo para mantener los límites de regulación de los indicadores
relacionados al patrimonio efectivo, haciendo que disminuya la Utilidad Neta de ese año5.
La utilidad máxima alcanzada del Banco, es de S/ 935 millones de soles en el último año, 2016.

Evolución de la Utilidad Neta

(2012 - 2016 en Millones de Soles)
S/ 935
S/ 705

S/ 669

S/ 589

2012

2013

S/ 685

2014

Utilidad Neta

			
			

2015

2016

Tendencia (Utilidad Neta)

Fuente: Semanario Económico, Financiero y Administrativo del Banco de la Nación.
Cuadro N° 12 Estado de Ganancias y Pérdidas

2. Margen Financiero Bruto
A pesar que en el año 2013 el Margen Financiero Bruto disminuyo de S/1,105 a S/1,077
Millones de Soles (se redujo en un 3%), se ha visto un incrementando en los siguientes
años, hasta alcanzar el monto máximo de S/1,417 Millones de Soles en el 2016.

5

Fuente: Memoria Anual 2015 del Banco de la Nación.
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Como se puede apreciar en la gráfica inferior, la disminución del MFB en el año 2013, es
por causa de una caída de los Ingresos por Intereses de ese año. Principalmente por una
reducción en los Ingresos por Intereses por Disponibles (Cuenta Especial BCRP).
Evolución del Margen Financiero Bruto
(2012 - 2016 en Millones de Soles)

1,540

1,417

1,320
1,100

1,105

1,165

1,077

8%

880

12%

1,271
11%
9%

9%
6%

660

3%

440

0%

220

-3%

-3%

0
2012

-6%

2013

2014

2015

Margen Financiero Bruto
			
			

15%

2016
Variación %

Fuente: Semanario Económico, Financiero y Administrativo del Banco de la Nación.
Cuadro N° 12 Estado de Ganancias y Pérdidas

3. Rentabilidad Financiera – ROE
Analizando la Rentabilidad Financiera del Banco de la Nación calculada como las
utilidades respecto al patrimonio promedio de la empresa, se puede observar que el ROE
ha fluctuado entre 34% y 44% desde el 2012 al 2016. El máximo valor se observa en el
año 2016, cuando se alcanzó una Rentabilidad Financiera de 44%.
Evolución del ROE
2012 - 2016

44%
40%
36%

2012
			

37%

34%

2013

2014

2015

2016

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
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A nivel de la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), el Banco de la Nación destaca sobre
la Banca Privada, dado que a diciembre de 2016, el Banco de la Nación registró un ROE
de 44%. Cantidad que lo colocó como la entidad bancaria con mayor ROE, mientras que
en conjunto la Banca Privada solo obtuvo un 20%, en el mismo período.
Entre los rubros más importantes que han influido en el ROE 2016, podemos mencionar
los siguientes:
1. Los Ingresos Financieros acumulados a diciembre de 2016 que alcanzan S/1,491
millones; producto principalmente de los Intereses y Comisiones por cartera de crédito,
los cuales ascienden a S/968 millones (Intereses por crédito de consumo S/666
millones), Ingresos por Inversiones negociables y a vencimiento, S/372 millones y
los Ingresos por Intereses por Disponibles que ascienden a S/151 millones (Cuenta
Especial en el BCRP S/136 millones).
2. Los Gastos Financieros al mes de diciembre alcanzan los S/ 74.5 millones.
3. Los Ingresos por Servicios Financieros al mes de diciembre ascienden a la suma de
S/ 700 millones. Incluye ingresos por operaciones contingentes que ascienden S/ 7.8
millones, ingresos por fideicomisos de S/3.3 millones e ingreso diversos equivalente a
S/. 689 millones (mantenimiento de cuentas corrientes, cobranzas, tarjetas crédito y
débito, transferencias, cobro de tributos, servicio de caja y otros ingresos).

4. Liquidez y Solvencia
Respecto a estos dos indicadores financieros, se observa que el ratio de liquidez en
Moneda Nacional6 fluctúa entre 34.77% y 68.26% entre los años 2012 y 2016, mientras
que el ratio de liquidez en Moneda Extranjera7 es mayor a su símil en moneda nacional,
pues fluctúa en un rango de 23.83% y 89.62% para el mismo período, lo que significa que
el Banco de la Nación cuenta con Disponible para afrontar sus obligaciones de corto plazo.
Ratios de Liquidez y Solvencia
(2012-2016)

Ratios de Liquidez/Solvencia
Liquidez
Solvencia

			
			

2012

2013

2014

2015

2016

Liquidez MN

68.26%

58.23%

48.74%

41.92%

34.77%

Liquidez ME

55.12%

23.83%

43.05%

29.01%

89.62%

Apalancamiento Global

5.20

6.18

7.19

7.51

5.16

Ratio de Capital Global

19.2%

16.2%

13.9%

13.3%

19.4%

Fuente: Semanario Económico, Financiero y Administrativo del Banco de la Nación.
Cuadro N° 54 Principales Indicadores Financieros y de Gestión del Banco de la Nación

En relación a los ratios de Solvencia, el Apalancamiento Global ha venido fluctuando entre
5.16 y 7.51, mientras que el Ratio de Capital Global fluctúa entre 13.3% y 19.4% entre los
años 2012 y 2016, lo que significa que los pasivos están apalancando el financiamiento de
los activos en mayor medida que el patrimonio del Banco.

6
7

Disponible/Obligaciones con el Público en Moneda Nacional
Disponible/Obligaciones con el Público en Moneda Extranjera
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E.

Inversión en Formación Bruta de Capital -  FBK
En los últimos cuatro años el Banco de la Nación ha realizado una importante inversión en
infraestructura y equipamiento. Esta inversión se ha orientado a diferentes actividades como: la
implementación y/o adecuación de la sede principal y agencias; y la ampliación y/o renovación
de la red de cajeros automáticos (ATM’s).
En el siguiente cuadro, se puede apreciar la ejecución del presupuesto y del Plan Anual de
Contrataciones (PAC).
Ejecución de presupuesto relacionado a Gastos de Capital
(Expresado en Millones de Soles)

Descripción

		

2013

2014

2015

2016

Nueva Sede San Borja

4.8

132.7

271.0

55.1

Mobiliario y equipo

29.6

40.1

57.8

36.9

Edificaciones e instalaciones

2.5

3.8

5.8

50.5

Equipos de transporte y maquinaria

7.3

0.4

3.4

22.9

Instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas

2.4

3.6

1.6

1.7

Terrenos

0.0

1.5

0.0

0.0

Total

46.6

182.2

339.6

167.0

Fuente: Gerencia de Logística - Sección Programación y Evaluación

Como se puede apreciar, el presupuesto en obras se ha incrementado en forma significativa
durante el periodo analizado, principalmente por la implementación de la Nueva Sede del
Banco (en San Borja). El porcentaje más alto de participación de la Nueva Sede es el año
2015 con 79.8% y en consecuencia en el año 2016 se registra una mayor participación en
Edificaciones e Instalaciones con 30.22% del total de Gasto de Capital.
Sin embargo, se observa que durante el 2016 el presupuesto disminuye, debido a la culminación
de la Nueva Sede en el mes de junio, teniendo un 32.97% de participación del total de Gasto
de Capital.
La Nueva Sede del BN en relación al total de Gastos de Capital
(Expresado en Millones de Soles)

Descripción

2013

2014

2015

2016

Monto de ejecución relacionado a Gastos de Capital

46.6

182.2

339.6

167.0

Monto de ejecución Nueva Sede BN

4.8

132.7

271.0

55.1

10.38%

72.82%

79.80%

32.97%

% Nueva Sede / Total Gastos de Capital
		

Fuente: Informe de Gastos de Capital 2013, 2014, 2015 y 2016.

El Banco de la Nación ha demostrado su capacidad para la implementación de proyectos que
permitan mejorar la capacidad prestadora de servicios de la institución. En la siguiente grafica
se muestra el porcentaje de ejecución de la Nueva Sede respecto al total de Gasto de Capital,
para un mayor entendimiento.
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Porcentaje de ejecución del presupuesto de Gastos de Capital
(Expresado en Millones de Soles)

100%

450
400

79.80%

80%

72.82%

350
300

60%

250
200

32.97%

40%

150
100
50

0

0

2013
Gastos de Capital S/

		

20%

10.38%

2014

2015

2016

Monto de ejecución Nueva Sede BN S/

% Nueva Sede

Fuente: Informe de control presupuestal en cada periodo.

F.

Recursos Humanos
Los recursos humanos del Banco de la Nación, al 31 de diciembre de 2016 lo conformaron
4,767 personas que pertenecen a planilla y 313 practicantes. Asimismo, el Banco cuenta con
316 locadores de servicio y 1,626 personas que brindan servicios por terceros.
Planilla, Practicantes, Locadores de Servicio y Servicios de Terceros en el BN
Al 31 de diciembre de 2016

Recursos Humanos

2012

2013

2014

2015

2016

4,218

4,438

4,485

4,489

4,767

Practicantes

120

124

200

292

313

Locadores de Servicio

861

780

623

398

316

Servicios de Terceros

1,448

1,649

1,637

1,667

1,626

Total

6,647

6,991

6,945

6,846

7,022

Planilla

		
		

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos y Semanario Económico, Financiero y Administrativo del Banco de la Nación.
Cuadro N° 62 Número de Personal

-

Planilla
En el gráfico siguiente se puede apreciar que hay un crecimiento del personal en los
últimos cinco años. La tasa de crecimiento más alta es del 6% y corresponde al año
2016 respecto al año anterior, justamente el año donde hay un ingreso de 603 personas
a planilla, debido a la contratación de recibidor pagador a tiempo determinado, que
representa el 46% de estos.
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Evolución del Personal en Planilla
2012 - 2016

4,767

4,438

4,485

4,489

2014

2015

4,218

2012
				

2013

2016

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos - Sección Selección de Personal.

Al 31 de diciembre de 2016, la distribución del personal por tipo de dependencia
tiene las características siguientes: la Oficina Principal, la dependencia con mayor
concentración de trabajadores, representada con un 28% del total de trabajadores y la
Macro Región III Huancayo la de menor porcentaje, con tan solo el 9%.
		
Distribución del personal en Oficina Principal y Macro Regiones
(Al 31 de diciembre de 2016)

1,358

1,247

575

462

Oficina
Principal

				

Macro Región
Lima

342

Macro Región I
Piura

363

420

Macro Región II Macro Región III Macro Región IV Macro Región V
Trujillo
Huancayo
Cusco
Arequipa

Fuente: Memoria Anual 2016
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Al analizar las características del personal de planta, se ha identificado que el sexo
masculino tiene mayor representación en el banco con un 55% del total de trabajadores
y que la edad promedio de los trabajadores, para el año 2016 es de 45; dos años
menos en comparación con el año 2012 (47 años, en promedio), esto se debe por la
incorporación de jóvenes en el puesto de Recibidores-Pagadores a tiempo determinado.
-

Practicantes
El Banco de la Nación viene incorporando practicantes Pre-Profesionales y Profesionales
desde hace varios años; a través de un concurso externo, donde al final se realiza un
convenio escrito, ya sea con el Centro de Estudios y el practicante (prácticas Preprofesionales) o con el mismo practicante (prácticas Profesionales). Esto se lleva a
cabo con el objetivo de permitir que más estudiantes consoliden sus conocimientos
adquiridos y los apliquen en una situación de trabajo.
Como podemos observar en el gráfico, existe aumento del número de practicantes
en los últimos 5 años; pero es en el año 2014 donde se registra un mayor ingreso de
practicantes con una variación 61%, respecto al año anterior.
|		
Evolución de practicantes Pre-Profesionales y Profesionales
2012-2016
206

198

151

94

95

93

107

49
27

2012

29

2013

2014

Pre Profesionales

				

-

2015

2016

Profesionales

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos - Sección Selección de Personal

Locadores de Servicio
Los Locadores de Servicios han ido disminuyendo dentro del periodo analizado, hasta
llegar a 316 al 31 de diciembre de 2016. Alcanzando una disminución porcentual de
63% del año 2016 respecto al 2012.
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Evolución de Locadores de Servicio

861
780
623

398

2012

				
				

-

2013

2014

2015

316

2016

Fuente: Semanario Económico, Financiero y Administrativo del Banco de la Nación.
Cuadro N° 62 Número de Personal

Servicios de terceros
Respecto a los servicios de terceros, podemos mencionar que hay una tendencia a
su incremento. Ya que a partir del año 2012 al 2016 ha crecido en 12% el número de
personal; representado por 178 trabajadores adicionales tanto del personal de limpieza,
seguridad y otros.

Evolución de Servicios de Terceros

1,667
1,649

1,637

2013

2014

1,626

1,448

2012

				
				

2015

2016

Fuente: Semanario Económico, Financiero y Administrativo del Banco de la Nación
Cuadro N° 62. Número de Personal
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G.

			

Calidad de los servicios
Calidad de los servicios
Dada la importancia de resguardar el interés público en las prestaciones de servicios públicos,
existen órganos reguladores con la función de normar aspectos económicos y técnicos de su
accionar, siendo para el caso de las instituciones financieras la Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS) quien se encarga de este aspecto. Uno de los objetivos de la regulación es:
“asegurar la calidad del servicio prestado a usuarios finales”.

Sistema de Gestión de la Calidad
1. Objetivo
El Sistema de Gestión de la Calidad declarado por el BANCO DE LA NACION, responde
a los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001.Sistemas de Gestión de la Calidad.
Requisitos.

			

2. Política de Calidad
El Banco de la Nación dentro de su búsqueda por satisfacer a sus clientes a través de la
mejora continua de sus procesos, asume los siguientes compromisos:
•
•
•
•
•

Mejorar continuamente los procesos de los productos y servicios del Banco, con el
compromiso de cumplir con las expectativas de los clientes internos y externos.
Construir una relación transparente y de confianza que asegure la tranquilidad de
nuestros clientes y de los grupos de interés.
Actuar bajo el precepto fundamental del respeto y cumplimiento de las normativas y
requisitos legales que le afectan.
Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de esta Política y de los Objetivos
de la Calidad establecidos, por medio de la planificación y control de los mismos.
Promover el desarrollo y el compromiso del personal, creando un ambiente y condiciones
de trabajo satisfactorios en un clima de confianza y respeto.

3. Procesos Certificados
1. Sistema de Administración de las Tarjetas Multired Global Debito – VISA, que involucra
los procesos de Emisión de la Tarjeta Multired Global Débito – VISA, la apertura de
cuentas de ahorros - Sector público y la entrega de las tarjetas en Red de Agencias,
Sucursal Javier Prado.
2. Pago de Haberes a los trabajadores y pensionistas del sector público y retiros mediante
ventanillas y cajero automático ATM en la Sucursal Oficina Principal del Banco de la Nación.
3. Otorgamiento de Préstamos Multired en la Sucursal Oficina Principal y Oficina Especial
de Crédito San Borja y Recuperación de Préstamo Multired en la Oficina Principal.
4. Servicio a Instituciones Financieras (IFIS): Línea de Crédito (Oficina Principal),
Ventanilla MYPE (implementación en Oficina Principal y Soporte Operativo en la
Agencia Pomalca).
5. Pago a Proveedores: Proveedores del Estado, Proveedores del Banco de la Nación en
la oficina Principal del Banco de la Nación.
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6. Detracciones en la Oficina Principal y Sucursales Oficina Principal y Javier Prado.
7. Pago de Haberes en Distritos Única Oferta Bancaria en la Agencia El Agustino.
8. Etapa preparatoria para la aprobación de expedientes de Contratación y Bases para los
procesos de Selección Licitación Pública y Concursos Públicos en la Oficina Principal.
9. Servicio de Pago electrónico a través del SIAF a proveedores del Estado por bienes y
servicios, que 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.
- Fase 3 Pago a proveedores: Entidad Banco de la Nación.

4. Estudios de calidad
1. Estudios de Satisfacción al Cliente: Estudio de Calidad de Servicios al cliente
de los canales del BN y Medición de Colas - II Semestre 2016
Estudio realizado para evaluar el nivel de satisfacción de los clientes y usuarios quienes
hacen uso de los siguientes canales del Banco: Agencias (ventanilla/plataforma), ATMs,
Agente Multired Comercio y Agente Multired Clientes; siendo para el caso el estándar
de satisfacción esperada el 80%.
Satisfacción General comparativo de resultados:
2016-II vs 2016-I vs 2015-I vs 2014

		

La línea marca el estándar de satisfacción esperado, el cual es de 80% (en porcentajes)
y 3.2 es escala del 1 al 4 (muy satisfecho)

100%

1.1%

1.9%

8.8%

6.7%

90%
80%
NIVEL DE SATISFACCIÓN

			

88 81

83 82
77 78 76

70%

75

73

75 74 75

78

73

69
64

60%

78 79 79

66

50%
40%
30%

3.32 3.28 3.09 3.11 3.06

2.98 2.91 3.02 2.94 3.00

2.92 2.57 2.77 2.64 3.11

3.52 3.25 3.11 3.14 3.16

Agencia

ATM

Agente Multired
Comercio

Agente Multired
Clientes

20%
10%
0

2016-II

2016-I

2015-II

2015-I

2014

Asimismo, este estudio nos permite establecer el nivel de percepción que el público
tiene de la marca Banco de la Nación a través de la representación estadística de sus
emociones.
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Análisis de Emociones según Canal BN
100
91.1
80

78.1

73.9

60

40
21.4

18.7

20

2.3

0

8.2

4.7

0.9

Agencia

0.7

ATM

Alegria

Enojo

Agente Multired Clientes
Miedo

Tristeza

2. Informe Final Cliente Incógnito - II Semestre 2016
El estudio de Cliente Incógnito analiza los niveles de calidad de las agencias en relación a
los siguientes aspectos: Puntuación Total, Ventanilla, Plataforma, Presentación Agencia.
El estándar de satisfacción esperado es de 80%. Asimismo permite establecer un
ranking de Agencias en relación al estándar de calidad esperado.		
Puntaje total y desagrado por área, Nº visita y zona

100%

2.6% por encima
de la meta

90%

97.5%

82.6%

81.8%

79.3%

Puntaje Total

Ventanilla

Plataforma

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Presentación
Agencia

Puntaje Total

Ventanilla

Plataforma

Presentación
Agencia

1° Visita

82.9%

82.3%

79.3%

97.4%

2° Visita

82.3%

81.2%

79.4%

97.5%

Lima

83.9%

83.0%

80.9%

98.1%

Provincias

81.3%

80.5%

77.7%

96.8%

3. Benchmark de atención y servicio - Agencias Bancarias
El estudio de Benchmark, nos permite medir la posición del Banco en relación a la
competencia y que aspectos debemos mejorar para ser competitivos.
En el año 2017 se realizará nuevamente el estudio en mención, que permitirá validar
nuestro nivel de mejora alcanzado en relación a los resultados obtenidos el año 2015.
A continuación se detallan los principales resultados obtenidos en el estudio realizado
el año 2015:
La Banca Múltiple vs el Banco de la Nación
La Banca

Banco de la
Nación

Estado

N° de ventanillas para atención al público

5

12



N° de ventanillas abiertas durante la evaluación

3

8



Tiempo de espera en cola para ser atendido en ventanilla

9.7 minutos

21 minutos



Tiempo de espera para ser atendido en ventanilla

10 minutos

11 minutos



¿La Agencia cuenta con estacionamiento para clientes?

41%

22%



¿Había un(a) anfitriona en la agencia para orientar su atención?

17%

2%



¿Se le acercó el(la) anfitrión (a) preguntando qué operación iba a realizar?

13%

2%



Atributos

A continuación se muestran los resultados obtenidos de acuerdo a los cuatro grupos
de servicios evaluados de las entidades bancarias a nivel nacional en relación a la
atención y adecuada prestación de los servicios:

Ventanilla
BCP

82

BBVA

87

Scotiabank

85

Interbank

92

Mibanco

76

BanBif

89

B. Comercio

83

B. Ripley

76

GNB

70

Banco de la Nación

72

B. Fallabella

77

B. Azteca

69

Citibank

80

B. Financiero
Cencosud

79
22

Banco/Periodo
BCP
BBVA
Scotiabank
Interbank
Mibanco
BanBif
Banco de Comercio
Banco Ripley
GNB
Banco de la Nación
Banco Falabella
Banco Azteca
Citibank
Banco Financiero
Cencosud

2014-I
82
89
86
88
93
89
81
85
62
81
85
79
-

2013-I
76
81
76
90
84
58
84
52
74
75
-

2012-I
76
80
74
83
83
49
-

2011-I
82
81
81
85
72
80
41
65
-
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Plataforma
BCP

Banco/Periodo
BCP
BBVA
Scotiabank
Interbank
Mibanco
BanBif
Banco de Comercio
Banco Ripley
GNB
Banco de la Nación
Banco Fallabella
Banco Azteca
Citibank
Banco Financiero
Cencosud

81

BBVA

85

Scotiabank

86

Interbank

87

Mibanco

79

BanBif

85

B. Comercio

82

B. Ripley

77

GNB

69

Banco de la Nación

55

B. Falabella

84

B. Azteca

80

Citibank

69

B. Financiero

82

Cencosud

82

2014-I
82
88
80
84
90
89
73
81
82
61
72
-

2013-I
75
83
73
85
87
71
79
72
-

2012-I
75
74
71
82
79
47
-

2011-I
80
71
79
84
78
85
67
72
-

2014-I
66
80
65
64
86
77
41
73
63
60
56
-

2013-I
58
75
61
77
77
47
69
53
57
-

2012-I
49
54
52
57
72
34
-

2011-I
50
47
57
54
54
67
43
40
-

2014-I
78
84
78
80
95
85
67
81
79
63
68
-

2013-I
66
78
71
83
86
60
78
70
71
-

Créditos
BCP

75

Scotiabank

75

Interbank

73

Mibanco

71

BanBif

80

B. Comercio

77

B. Ripley

39

GNB
Banco de la Nación

Banco/Periodo
BCP
BBVA
Scotiabank
Interbank
Mibanco
BanBif
Banco de Comercio
Banco Ripley
GNB
Banco de la Nación
Banco Fallabella
Banco Azteca
Citibank
Banco Financiero
Cencosud

64

BBVA

56
31

B. Falabella

69

B. Azteca

69

Citibank

43

B. Financiero

69

Cencosud

36

Ahorros
BCP

77

BBVA

85

Scotiabank

89

Interbank

83

Mibanco

76

BanBif

86

B. Comercio

84

B. Ripley

58

GNB
Banco de la Nación

68
29

B. Falabella

77

B. Azteca
Citibank

73
46

B. Financiero
Cencosud
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78
45

Banco/zPeriodo
BCP
BBVA
Scotiabank
Interbank
Mibanco
BanBif
Banco de Comercio
Banco Ripley
GNB
Banco de la Nación
Banco Fallabella
Banco Azteca
Citibank
Banco Financiero
Cencosud

2012-I
57
64
59
70
74
18
-

2011-I
51
51
55
61
60
72
28
51
-

		 H.

Informática
Tecnologías de Información

			

Centro de Datos
El Banco de la Nación cuenta con una red de interconexión de Centro de Datos a través de
enlace de fibra óptica, cuya operatividad en todos los puntos de atención en el Perú está
garantizada por tres (03) Data Center, las cuales son:
Los servidores Exadata en los Data Centers se repotenciaron, duplicándose la capacidad
de procesamiento en la sede principal e implementándose uno nuevo en la sede alterna,
estableciéndose el servicio de replicación entre los 2 servidores Exadata, así como la
implementación de una solución de seguridad para garantizar y proteger la información
almacenada.
DATA CENTER SEDE SAN ISIDRO

DATA CENTER SEDE SAN BORJA

ALTA
DISPONIBILIDAD

DISASTER RECOVERY SEDE CHICLAYO

			

Base de Datos
En el 2015, se efectuó la migración del Sistema de Administración Integrado a la versión
Oracle EBS R12 por su mayor capacidad de soporte a los procesos administrativos, lográndose
implementar los módulos de Contabilidad detallada y reglas contables (Oracle Financial
Accounting Hub) y Costeo de proyectos (Oracle Proyect Costing). Completándose el 2016,
los módulos: Rentabilidad (OFSSA Profitability), Consolidación presupuestal (Oracle Hyperion
Planning) y el cierre financiero (Oracle Hyperion Close).
En el 2016, se habilito una infraestructura de hardware y software que permite a la implementada
réplica de ORACLE EBS R12 como contingencia con el Core Administrativo (Sistema Integrado
Administrativo) que se ejecutan en servidores de última generación Exadata, opere bajo un
esquema de alta disponibilidad.
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Hardware y Software
Los recursos tecnológicos e informáticos existentes, sea hardware (computadoras e
Impresoras) entre operativos y no operativos, y software (sistemas operativos, motores de
base de datos, herramientas de desarrollo, de oficina, diseño web, antivirus y entre otros más
utilizados) se muestra en los cuadros siguientes:
Hardware
N°

Hardware

Cantidad

Computadoras personales
1

Equipos de Cómputo Completos

7301

2

Laptop

325

Impresoras
3

Impresora Láser de Escritorio

416

4

Impresora Láser de Red

65

5

Impresora Multifuncional de Red

688

6

Impresoras OKI

4199

Software
N°

Software

Cantidad

Sistemas Operativos
1

Red Hat Enterprise Server, Premium (1-2 Sockets) (Up to Guest)

18

2

Red Hat Enterprise Server, Standard (1-2 Sockets) (Up to Guest)

8

3

Servidores ESXi de 04 Sockets (unlimited guests per socket)

4

Windows 8.1 Enterprise

4
5,873

5

Windows Server 2012 R2 Datacenter

40

6

Windows Server 2012 Standard

433

Motores de Base de Datos
7

Microsoft SQL Server 2014 Enterprise x 2 cores

32

8

Microsoft SQL Server 2014 Standard

5

9

Oracle Database Enterprise Edition

4

10

Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual

28

Herramientas de Desarrollo
11

Microsoft Visual Studio 2013 Premium with MSDN

3

12

Microsoft Visual Studio 2013 Professional with MSDN

25

De Oficina
13

Adobe Acrobat XI Pro

14

Microsoft Office 2013 Professional Plus

2,490

10
1,710

15

Microsoft Office 2013 Standard

16

Microsoft Office 2013 Visio Professional

17

Microsoft Office Project Professional 2007

80

18

Microsoft Office Project Professional 2013

45

370

Diseño de Web
19

Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium

5

20

Adobe Creative Suite 6 Master Collection

7

21

Adobe Dreamweaver CS6

6

22

Pinnacle Studio Versión 19

1

Antivirus
22
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McAfee Total Protection for Endpoint 4.5

Fuente: Gerencia de Informática – Plan Operativo Institucional 2017

6,233

Otros Software
N°
1

BMC Control-M7 Enterprise Manager

2

BMC Impact Explorer (Cantidad de Usuarios)

Cantidad
1,600
Ilimitados

3

BMC Performance Manager for Severs (Licencias para CPUs)

102

4

Compuware – Abend AID/CICS (MIPs)

429
136

5

Compuware – Hiperstation (MIPs)

6

Compuware – Xpediter/BATCH (MIPs)

136

7

Compuware – Xpediter/CICs (MIPs)

136
4,800

8

Forcepoint TRITON AP-WEB-users

9

Forcepoint Web Hybrid Module - users

100

10

IBM Content Manager OnDemand 8.5

120

11

IBM Infosphere Information Server Enterprise Edition for non.product environment Linux on System Z (PVU)

140

12

IBM Infosphere Information Server Enterprise Edition Linux on System Z(PVU)

280

13

IBM Process Server Advanced (PVU)

240

14

IBM Rational ClearCase Change Management Solution for System z

25

15

IBM Rational Requiste Pro for System z

20

16

IBM Security Privileg Identify manager (UVU)

17

IBM TAM for Enterprise Single Sign-On Suite (UVU)

6,100

18

IBM TIM and Role Management (UVU)

6,600

50

19

IBM TIM Aplication Edition (UVU)

6,600

20

IBM TIM Host Edition (UVU)

6,600

21

IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition10 (PVU)

25,750

22

IBM Tivoli Storage Manager for Databases (PVU)

6,340

23

IBM Tivoli Storage Manager for Databases10 (PVU)

24

IBM Tivoli Storage Manager for Mail10 (PVU)

25

IBM Tivoli Storage Manager Storage Area Networks 10 (PVU)

1,500

26

IBM WebSphere Application Server Network Deployment (PVU)

1,840

27

IBM WebSphere Message Broker (PVU)

28

IBM WebSphere MQ (PVU)

29

Laserfiche Full User Concurrentes

600
800

800
1,300
23

30

Manageengine AdAudit Report – (Numbers of Mailboxes)

4,000

31

Microsoft Core Cal

5,873

32

Microsoft SQL Cal

100

33

Microsoft System Center 2012 R12 Standard

20

34

Microsoft System Center Cal

35

Oracle – Active Data Guard – Processor Perpetual

20

33

Oracle – Database vault

30

34

Oracle – Diagnostic Pack

36

1,000

35

Oracle – Financial Acoouting Hub

36

Oracle - Financial Services Profitability Analytics

30

37

Oracle – Hyperion Enterprise Planning Plus

25

38

Oracle – Hyperion Financial Close Management

50

39

Oracle – Hyperion Financial Data Quality Management

25

40

Oracle – Hyperion Financial Data Quality Management Adapter

25

41

Oracle – Tunning Pack

36

42

Oracle E-Business Suite 11

443

43

Oracle Financials 12

387

44

Oracle Human Resources

333

45

		

Software

Oracle Human Resources 12

4,128

3,795

46

Oracle iProcurement

300

47

Oracle Project Costing

25

Fuente: Gerencia de Informática – Plan Operativo Institucional 2017
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Conectividad
Para la conectividad, se cuenta con switches y routers, como se muestra en el cuadro siguiente:
Conectividad
N°

Conectividad

Cantidad

Switches
1

Switch Alcatel

526

2

Switch Cisco

662

Router
3
		

Router Cisco

341

Fuente: Gerencia de Informática – Plan Operativo Institucional 2017

I.

Cadena de Valor

PRIMARIOS

SECUNDARIOS

En La cadena de valor del Banco de la Nación se identificó los procesos, subprocesos y
actividades que propician el incremento de valor para satisfacer las necesidades y
requerimientos del cliente. La estructura de la cadena explica la lógica del conjunto de
actividades primarias desde el desarrollo del producto hasta la realización del servicio y el
debido control y monitoreo.

Planeamiento Institucional

Imagen y Comunicación

Desarrollo Organizacional

Control Interno

Gestión Presupuestal

Gestión del Efectivo y Valorado

Gestión Documentaria

Gestión Contable

Gestión de Tecnologías de Información

Gestión de Recuperación

Gestión de Recursos Humanos

Gestión Financiera

Soporte Legal

Gestión Logística

Gestión de la Seguridad Integral

Desarrollo de
productos y
servicios
Gestión
Comercial

Servicios
Captaciones
Colocaciones

Atención
al Cliente

Inversiones

		

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Desarrollo

Las actividades primarias de la cadena de valor corresponden a las actividades centrales,
que realiza el Banco de la Nación, para brindar un servicio de calidad a los ciudadanos. En
consecuencia, se han definido las siguientes actividades primarias:
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•

Desarrollo de productos y servicios: tiene como finalidad la investigación, diseño,
desarrollo e implementación de nuevos productos y prestación de servicios, a fin de
satisfacer las necesidades de sus clientes y consumidores.

•

Gestión Comercial: tiene como propósito identificar, satisfacer, retener y potenciar
relaciones cada vez mejores y más rentables con nuestros clientes.

•

Servicios: consiste en la ejecución de servicios y administración de las prestaciones que se
ofrecen a entidades del sistema público y privado, a través de la suscripción de convenios
o contratos; los mismos que establecen la operatividad a fin de cumplir las funciones en
calidad de Banco corresponsal del Estado, respecto a la Recaudación (fondos tributarios
y no tributarios), Pago de remuneraciones y pensiones y Servicio de Fideicomiso, entre
otros servicios de similares características.

•

Captaciones: Se atiende mediante la apertura de una cuenta bancaria, y la administración
de dichas cuentas hasta su cierre.

•

Colocaciones: consiste en administrar los fondos disponibles provenientes de las
captaciones y recursos propios del Banco, dirigiéndolos hacia a personas naturales o
jurídicas; así como, en el caso del Banco, a organismos y entidades públicas; asegurando
su respectiva recuperación.

•

Inversiones: consiste en rentabilizar las opciones de negociación de instrumentos
financieros y compra-venta de divisas, así como de los excedentes financieros generados
por los ingresos de la captación y colocación de fondos en el mercado financiero.

•

Atención al cliente: tiene por finalidad la entrega de los productos y servicio al cliente a
través de sus diferentes canales de atención; asimismo la atención del servicio post-venta
y el seguimiento del cliente.

En la cadena de valor también se presentan las actividades secundarias, que son las siguientes:
•

Planeamiento Institucional: donde intervienen el análisis, formulación e instrumentalización
del plan estratégico institucional. Del mismo modo, el proceso de Despliegue Estratégico se
define en términos de su alineación con los proyectos, procesos, personas y su integración
con el presupuesto general. Finalmente el Control de la Gestión, el mismo que asegura el
logro de los objetivos institucionales.

•

Desarrollo Organizacional: consiste en el diseño e implementación de la mejora
continua, para el desempeño de la organización como un sistema integrado así como de
sus procesos.

•

Imagen y Comunicación Institucional: comprende el conjunto de acciones comunicativas
que realiza la organización para expresar su identidad y afianzar una reputación pública
positiva. El desarrollo de una positiva imagen institucional comprende: sus relaciones
públicas, investigación, publicidad corporativa, relaciones con los inversionistas, fusiones,
entre otros.

•

Control Interno: con el objetivo de proporcionar un grado razonable de confianza en la
consecución de objetivos en los siguientes ámbitos: Eficiencia, eficacia y transparencia
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en las operaciones, salvaguarda de los recursos frente a cualquier pérdida, fiabilidad de
la información financiera, la conformidad, cumplimiento de las leyes y normas aplicables.
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•

Gestión Presupuestal: se encarga de traducir los planes en dinero: dinero que necesita
la Institución para conseguir sus actividades planificadas y dinero que necesita generarse
para cubrir los costos de finalización de los trabajos. El presupuesto es una herramienta
administrativa esencial en la gestión financiera de la Institución.

•

Gestión Contable: tiene por objetivo predecir el flujo de efectivo; apoyar a la administración
proporcionando la información contable para tomar decisiones e informar a las entidades
reguladoras.

•

Gestión de Logística: permite una eficaz y eficiente suministro de bienes y servicios,
a fin de garantizar el normal desarrollo de los procesos operativos y estratégicos de
la institución, asegurando para ello proveedores con la capacidad para proporcionar
materiales y servicios de calidad en forma oportuna, a precios competitivos.

•

Gestión de Recursos Humanos: gestiona las actividades inherentes a la administración
de personal tales como: planeamiento de recursos humanos, crecimiento y desarrollo,
compensaciones y beneficios, motivación y clima laboral.

•

Gestión del Efectivo y Valorados: Atiende los requerimientos de abastecimiento de
efectivo y valorados a la Red de Agencias Lima y Provincias, el control en tiempo real de
los saldos en las Bóvedas y la oportuna provisión de fondos y mantenimiento de Cajeros
Automáticos (ATM’s) y por ende la administración de los demás canales de atención.

•

Gestión de Tecnologías de Información: gestiona los servicios de tecnologías de
información y comunicaciones, garantiza que la información y su procesamiento se realicen
con seguridad y confidencialidad utilizando medios tecnológicos confiables.

•

Gestión Financiera: consiste en determinar las necesidades de recursos financieros de la
empresa, la consecución del financiamiento de manera beneficiosa (captación de fondos),
la aplicación correcta de los recursos financieros mediante la Gestión Presupuestal y
Tesorería, por consiguiente la realización del análisis financiero y recolección de datos
para determinar su posición financiera.

•

Gestión de la Seguridad Integral: tiene como finalidad garantizar la seguridad integral de
los recursos humanos, logísticos, informáticos y de valores del Banco.

•

Gestión Documentaria: controla las actividades relacionadas con la recepción, registro
y distribución de documentación que ingresa al Banco o que este remita, así como los
procedimientos relacionados con la administración de archivos.

•

Gestión de Recuperaciones: se encarga de la gestión de cobranza de los créditos
concedidos por el Banco de la Nación que se encuentran vencidos.

•

Soporte Legal: tiene la finalidad de asegurar que las acciones legales, judiciales y de
asesoría requeridas por el Directorio, Gerencia General y unidades orgánicas del Banco,
sean atendidas oportunamente con la máxima calidad profesional, cautelando los intereses
institucionales.

2.3 Grupos de Interés
Los grupos de interés en el Banco de la Nación se pueden agrupar en Internos y Externos como se
puede observar en el siguiente grafico

INTERNAS

EXTERNAS
CLIENTE

CIUDADANOS
DIRECTORIO
PENSIONISTAS

POBLACIÓN S/N
SERVICIOS
BANCARIOS

GERENCIAS

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
COLABORADORES
ESTADO
PROVEEDORES

Fuente: Informe Final – Materialidad y Dialogo con Grupo de Interés, FONAFE, Informe - Elaboración de Grupos de Interés del Banco de la Nación

Los grupos de interés Internos del Banco corresponden a los Directivos, Gerencias y Personal que
conforman el Banco de la Nación, son piezas claves en el desarrollo de las actividades, para así
brindar servicios y productos de calidad.
En relación a los grupos de interés Externos del Banco se puede resaltar a las Entidades Reguladoras
y Supervisoras que fiscalizan el cumplimiento de la normatividad relacionada a las actividades
del Banco, también cabe resaltar la Población sin servicios Bancarios, ya que forman parte de la
descentralización que se desea lograr para su beneficio.
Como parte del diagnóstico para la formulación de las estrategias, se identificó los Grupos de Interés
y su propuesta de Valor del banco de la Nación, como se presenta en el siguiente cuadro.
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Principales Grupo de Interés del Banco de la Nación: Propuesta de Valor
Grupo de Interés

Internos

Externos

Propuesta de Valor del Banco de la Nación

Directorio

Creación de valor económico y social, buen gobierno corporativo y
determinación de políticas para su ejecución a nivel Institucional.

Gerencias del Banco

Optimización de los procesos internos, implementación de buenas
prácticas de gobierno Corporativo y ejecución de las normas.

Personal del Banco

Desarrollo de capacidades, aprendizaje de buenas prácticas y trabajo en
equipo a nivel de la Institución.

Clientes

Brindar servicios y productos de calidad de acuerdo a los protocolos
de atención para una gestión eficiente, que asegure la estabilidad y
transparencia en el servicio.

Ciudadanos

Crecimiento con Inclusión Social que permita el uso de servicios
financieros, por parte de todos los segmentos de los ciudadanos.

Pensionistas

Brindar atención personalizada a fin de familiarizar a los adultos mayores,
en el uso de las TIC ofertadas por el BN para la realización de operaciones
bancarias.

Población sin acceso a servicios
Financieros

Inclusión Financiera a través del acceso al mercado financiero, promoción
del uso de los canales de atención e información sobre los productos y/o
servicios.

Medios de Comunicación

Brindar información clara y transparente, tanto en nuestra gestión como
en la promoción de servicios y/o productos; a fin mantener la interacción
con los ciudadanos.

Estado

Gestión Eficiente y descentralizada en la distribución de los fondos del
Estado, para el desarrollo de planes de acción que incentiven la utilización
de los servicios y/o productos entregados por el Banco.

Proveedores

Mantener una buena intercomunicación con nuestros proveedores, con el
fin de alinear su trabajo con los objetivos del Banco; asimismo brindar y
mantener un servicio de calidad.

Fuente: Informe Final – Materialidad y Dialogo con Grupo de Interés, FONAFE, Informe - Elaboración de Grupos de Interés del Banco de la Nación
Elaboración propia – Gerencia de Planeamiento y Desarrollo - Subgerencia de Planeamiento

74 «

2.4 Matriz FODA
En la siguiente matriz se registra el análisis FODA, resultado del análisis Interno y Externo.

Diagnóstico Interno

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1.

Marca consolidada, con un alto nivel de identificación 1.
y reconocimiento por los pobladores de cada
localidad del Perú.

Personal orientado al cumplimiento de la tarea y no
al logro de resultados de la institución.

2.

Mayor cobertura de oficinas del sistema financiero 2.
nacional (634 oficinas), incluyendo lugares donde
es la Única Oferta Bancaria – UOB, destacando la
mayor plataforma bancaria en el ámbito rural.

Limitada perspectiva integral de ciudadano/canal/
productos-servicios, así como el poco conocimiento
de sus necesidades.

3.

Principal Agente financiero del Estado Peruano.

3.

Limitada aplicación de los principios de Buen
Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social
Empresarial.

4.

Clasificación positiva de riesgo a nivel nacional y de
grado de inversión a nivel internacional.

4.

Inadecuada
coordinación
y
comunicación
organizacional que dificulta el entendimiento de la
tarea conjunta orientada al cliente/procesos.

5.

Interconexión estratégica con nuestro principal
cliente a través del Sistema Integrado de
Administración Financiera del Estado (SIAF).

5.

La gestión de procesos no está orientada a niveles
de servicio entre áreas y hacia los clientes.

6.

Experiencia y capacidad para interrelacionarse e
interconectarse con entidades del Estado.

6.

Distribución inadecuada de personal de atención en
la red de oficinas.

7.

Capacidad para acompañar el desarrollo de los
programas sociales y encargos del estado.

7.

Los sistemas informáticos con los que cuenta el
Banco necesitan ser actualizados para soportar
adecuadamente el core business y exigencias de
los clientes.

8.

Bajos niveles de cartera atrasada de créditos de
consumo comparativamente con la banca privada.

8.

Carencia de una adecuada gestión de proyectos, lo
que se traduce en debilidades a lo largo del ciclo de
gestión de los mismos.

9.

Personal con experiencia en atención a clientes 9.
masivos.

Ausencia de una política de remuneraciones y de un
plan de sucesión de cargos.

Diagnóstico Externo

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1.

Sistema financiero nacional sólido y estable, en un
escenario de crecimiento económico continuo del
Perú.

1.

Escenario de fuerte competencia con la banca
privada y las instituciones de microfinanzas, con
aplicación de estrategias comerciales innovadoras.

2.

Políticas priorizadas por el Estado Peruano:
Formalización de la economía, reducción de la
brecha en Infraestructura social y productiva

2.

Riesgo del sistema financiero internacional y
nacional ante una eventual agudización de la crisis
financiera internacional.

3.

Población no bancarizada localizada principalmente
en zonas más alejadas del país.

3.

Cambios en el marco normativo regulatorio
(Estatuto) que podrían restringir sus funciones o el
desarrollo de productos y servicios.

4.

Necesidades insatisfechas (personas naturales
y microempresas) en zonas no atendidas con
productos y servicios financieros.

4.

Potenciales cambios en las políticas y gestión de los
sistemas administrativos de Presupuesto Público y
Tesorería.

5.

Posibilidad
de
cofinanciar
proyectos
de
infraestructura bajo la modalidad de Asociaciones
Público Privadas.

5.

Ocurrencia de desastres naturales o siniestros que
pueden afectar la operación del Banco.

6.

Constituirse en plataforma
interoperabilidad del Estado.

6.

Nuevas formas de fraude afectan las actividades y la
imagen del banco.

7.

Desarrollo acelerado de las tecnologías de
información y comunicación, lo que hace posible
abordar mercados masivos y a distancia, con bajos
costos de transacción.

8.

Presencia importante en
modernización del Estado.

tecnológica

el

proceso

de

de
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Estrategias del FODA:
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•

Ofertar productos y servicios a la población no bancarizada (O3), aprovechando nuestra marca
consolidada (F1), al contar con un sistema financiero nacional sólido y estable, en un escenario de
crecimiento económico continuo del Perú (O1).

•

Apoyar las políticas priorizadas por el Estado (O2), como su principal agente financiero (F3),
aprovechando la capacidad para acompañar el desarrollo de los programas sociales y encargos
del estado (F7).

•

Identificar y atender necesidades insatisfechas con productos y servicios financieros en zonas no
atendidas (O4), potenciando la gestión de proyectos en nuestro personal (D8).

•

Abordar mercados masivos y a distancia gracias al desarrollo acelerado de las tecnologías de
información y comunicación (O7), permitirá tener una presencia importante en el proceso de
modernización del Estado (O8), para lo cual es necesario, la actualización de nuestros sistemas
informáticos (D7).

•

Aprovechar la experiencia en atención a clientes masivos (F9) aprovechando la capacidad para
interrelacionarse e interconectarse con entidades del Estado (F6) para permitirnos ser más
competitivos dentro de un escenario de fuerte competencia en el sistema financiero (A1).

•

Contar con la capacidad de acompañar el desarrollo de los programas sociales y encargos del
Estado (F7) como agente financiero gubernamental (F3), bajo un escenario normativo regulatorio
que no restrinja nuestras funciones o el desarrollo de productos y servicios (A3).

•

Mejorar nuestro modelo de negocio con una perspectiva integral y conocimiento de las necesidades
del cliente (D2), nos proporcionará hacer frente a la fuerte competencia con la banca múltiple (A1)
y a las nuevas modalidades de fraude que impacten en la imagen del Banco (A6).

•

Fortalecer la aplicación de los principios de Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social
(D3) mejorará la reputación e imagen del Banco (A6).
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Fundamentos
Estratégicos
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3. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS
La Visión, Misión y Valores Institucionales son piezas muy importantes del Plan Estratégico, pues orientan
los esfuerzos al logro de objetivos fundamentados trazados para el próximo quinquenio; fortaleciendo así
las estrategias para afrontar desafíos futuros.

3.1 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”.

3.2 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”.

3.3 Valores
A.

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

B.

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.

C. 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.
D. 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.
E.

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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Ejes y Mapa
Estratégico
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4. EJES Y MAPA ESTRATÉGICO
4.1 Ejes Estratégicos
El Banco de la Nación para los próximos 5 años (2017 – 2021) ha generado su estrategia desplegándose
en seis (6) ejes estratégicos8. Los ejes estratégicos del Banco se registran a continuación.

Misión y Visión

I. Creación de valor
económico

II. Creación de valor
social

III. Calidad
de servicios

IV. Gestión de proyectos

V. Gobierno Corporativo y Directorio
VI. Desarrollo del talento humano y cultura organizacional

Los ejes estratégicos describen el accionar y horizonte del Banco en los próximos 5 años, pudiéndose
observar su desempeño en los objetivos estratégicos y sus correspondientes acciones estratégicas.

Eje I: Creación del Valor Económico
Eje estratégico enfocado al estudio de los resultados económico-financieros y potenciamiento de uso
de las TIC. El desarrollo de acciones financieras que generen ingresos a lo largo de los 5 años así
como el mayor uso de las TIC en los diversos procesos, tienen como objetivo incrementar la capacidad,
eficiencia y competitividad tecnológica con consecuentes resultados económicos positivos.

Eje II: Creación del Valor Social
Apoyando a los pilares del estado, el Banco de la Nación busca a través de sus canales de atención y
servicios, la inclusión social desde el punto de vista financiero, bajo esta perspectiva genera las bases
para el desarrollo de la población.
Las labores del Banco en el próximo quinquenio se dirigen a las gestiones que se fundamentan en la
responsabilidad social.
En referencia a la incidencia en el riesgo de crédito que afrontaría el Banco por la aplicación del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021, la Gerencia de Riesgos
realizó el Informe EF/92.2190 N° 089-2017 el cual fue aprobado por el Comité de Riesgos mediante Acuerdo N° 18-2017 del 21 de septiembre de 2017.

8
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Eje III: Calidad de servicios
La institución como entidad prestadora de servicios financieros y bancarios, contempla como parte
fundamental de su estrategia, el obtener amplio conocimiento de las necesidades y expectativas de
usuarios y clientes, lo que permitirá analizar, entre otros, los requisitos de brindar servicios de calidad
en percepción y tangibilidad, para los demandantes.
El Eje III, contempla la calificación en calidad de los servicios brindados a través de sus canales,
los hábitos en la demanda de los servicios en canales convencionales y la tendencia a la que se
desea llegar con el uso en canales alternos, así como las posibilidades de tener una mayor cobertura
espacial a través de las Alianzas Estratégicas con el Estado.

Eje IV: Gestión de Proyectos
Con el propósito de fortalecer la gestión de los proyectos se ha generado labores exclusivas que
permitirán un mejor seguimiento y control de las acciones y los resultados que convergen de los
proyectos.
La gestión de proyectos en líneas generales tiene como meta fundamental finalizar el proyecto con
los resultados esperados, lográndose mediante la ejecución coherente de lo planificado.
El Banco considera prioritario mejorar la gestión de proyectos, creando bases desde el estudio de las
iniciativas y su maduración a la selección de proyectos que generen valor tanto a la institución como
a la ciudadanía, teniendo como fondo el cumplimiento de los compromisos asumidos en cantidad y
calidad de proyectos.

Eje V: Gobierno Corporativo y Directorio
La adopción de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo fortalece en esencia a las piezas claves
de la dirección y control de una sociedad (empresa, corporación, etc.), el Banco de la Nación tiene
conocimiento de la importancia del fortalecimiento del Gobierno Corporativo por lo que considera su
desarrollo prioritario.
Las acciones dirigidas a mejorar y desarrollar el Gobierno Corporativo en el Banco de la Nación
tienen como referente la adopción y cumplimiento de los principios del Código de Buen Gobierno
Corporativo de FONAFE.

Eje VI: Desarrollo del Talento Humano y cultura organizacional
Para el Banco de la Nación los recursos humanos son considerados el pilar que determina el logro
o fracaso de los objetivos de la institución, siendo el clima o ambiente laboral una de las principales
variables que determinan el resultado positivo o negativo de estos.
Bajo este enfoque el Banco de la Nación, planea generar mecanismos que permitan identificar y
mejorar habilidades en sus recursos humanos con la consecuente retención del talento humano,
asimismo, analizar la percepción y el sentir de los colaboradores respecto al ambiente o clima donde
se desenvuelven.
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4.2 Mapa Estratégico
La estrategia del Banco de la Nación se ve graficada en el Mapa Estratégico, el cual consta de 6 ejes
estratégicos y 10 objetivos estratégicos articulados y con secuencia lógica de desarrollo para el logro
de su visión y misión.
El mapa estratégico 2017 – 2021 posee 01 objetivo de resultado final que determina el cumplimiento
de la visión y misión, siendo este el Objetivo 1: Incrementar la creación del valor económico.
Retroalimentación de objetivos: el generar y obtener mecanismos para promover la inclusión
financiera (objetivo 2) implica realizar una inversión económica, logrando del mismo modo las bases
que permitirán gestionar convenios, permisos, licencias de operatividad fundamentado en el rol social
que cumplen, teniendo por esta razón impacto en la creación del valor económico (objetivo 1). Por
otro lado, la creación del valor económico (objetivo 1) se relaciona directamente con el promover
la inclusión financiera (objetivo 2) debido a que parte de los recursos económicos invertidos por el
Banco se materializan en los servicios que brinda y estos al ser demandados por la población se
genera el canal de inserción social, económica y financiera.
Con el propósito de Incrementar la creación del valor económico, el Banco necesita brindar servicios
de calidad (objetivo 3), mejorar el uso de las TIC como soporte al rediseño de los procesos internos
(objetivo 6) y fortalecer el Gobierno Corporativo (objetivo 9).
Para brindar servicios de calidad (objetivo 3) es necesario: Ampliar y mejorar el uso de canales de
atención alternativos (objetivo 4), Promover alianzas estratégicas con el Estado (objetivo 5) y mejorar
el uso de las TIC como soporte al rediseño de los procesos internos (objetivo 6).
A fin de Mejorar el uso de las TIC como soporte al rediseño de los procesos internos (objetivo 6) es
necesario Mejorar la Gestión de proyectos (objetivo7), a su vez para mejorar el objetivo 7 se requiere
Fortalecer la gestión del talento humano y la cultura organizacional (objetivo 10).
Para Promover la inclusión Financiera (objetivo 2) es necesario Mejorar el uso de las TIC como soporte
al rediseño de los procesos internos (objetivo 6) y Fortalecer la gestión de la responsabilidad social
empresarial (objetivo 8). Para Fortalecer la gestión de la responsabilidad social empresarial se necesita
Fortalecer el gobierno corporativo (objetivo 9).
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Perspectiva
Financiera

Perspectiva de los
Procesos Internos

Perspectiva
de Clientes y
Grupos de
Interés

Perspectiva de
Aprendizaje y
Conocimiento
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EJE 3

EJE 4

EJE 6

10. Fortalecer la gestión
del talento humano y la
cultura organizacional

7. Mejorar la gestión
de proyectos

6. Mejorar el uso de las TIC
como soporte al rediseño
de los procesos internos

4. Ampliar y mejorar el uso
de canales de atención
alternativos

5. Promover alianzas
estratégicas
con el Estado

Digitalización e
Innovación

1. Incrementar la creación
de valor económico

Servicio al Ciudadano

3. Brindar servicios
de calidad

EJE 1

EJE 5

EJE 2

VISIÓN DEL BANCO DE LA NACIÓN

9. Fortalecer el Gobierno
Corporativo

8. Fortalecer la Gestión de
la Responsabilidad Social
Empresarial

Estándares y mejores
prácticas de gestión

2. Promover la
inclusión financiera
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Objetivos Estratégicos
Institucionales - OEI
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5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES - OEI
El Banco de la Nación para el próximo quinquenio 2017 – 2021, ha formulado para el cumplimiento
de su Visión y Misión diez (10) Objetivos Estratégicos Institucionales y 18 Indicadores, siendo los
siguientes:
OEI1: Incrementar la creación de valor económico
Objetivo de resultado del Plan Estratégico Institucional, contempla 5 indicadores, siendo los siguientes:
Indicador 01: Rentabilidad Patrimonial – ROE, Orientado a obtener la rentabilidad patrimonial y los
ingresos brutos del Banco garantizando la sostenibilidad financiera y crecimiento.
Metas

Indicador

Unidad de
Medida

2017

2018

2019

2020

2021

Rentabilidad Patrimonial
– ROE

Porcentaje

28.42

29.22

30.07

31.67

34.33

Forma de Cálculo
(Resultado Neto Ejercicio / Patrimonio
del periodo) x 100

Gerencia
Responsable
Finanzas y
Contabilidad

Indicador 02: Rentabilidad Activo – ROA, Orientado a mostrar la rentabilidad de los activos
garantizando la sostenibilidad financiera y crecimiento.
Indicador
Rentabilidad Activo –
ROA

Metas

Unidad de
Medida

2017

2018

2019

2020

2021

Porcentaje

2.49

2.54

2.56

2.66

2.90

Forma de Cálculo
(Resultado Neto Ejercicio / Activo del
periodo) x 100

Gerencia
Responsable
Finanzas y
Contabilidad

Indicador 03: Margen Neto Ajustado, orientado a lograr un incremento en la eficiencia operativa y
de administración de activos.
Indicador

Margen Neto Ajustado

Metas

Unidad de
Medida

2017

2018

2019

2020

2021

Porcentaje

28.16

28.18

28.14

29.11

31.39

Forma de Cálculo
Resultado Neto ejercicio ajustado (*)
/ (Ingresos por intereses + Ingresos
servicios financieros + ROF) x 100

Gerencia
Responsable
Finanzas y
Contabilidad

* No incluye los ingresos y egresos extraordinarios.

Indicador 04: Eficiencia, el indicador considera en los Gastos Administrativos: los gastos por
Jubilación de los pensionistas de la Ley 20530, en los Ingresos Totales: Ingresos por intereses,
Ingresos por Servicios Financieros, los Ingresos del ROF (mesa de dinero, operaciones de trading por
ejemplo) y los ingresos/gasto extraordinarios (Devolución de Impuestos, compra/venta de edificios).
Indicador
Eficiencia

Metas

Unidad de
Medida

2017

2018

2019

2020

2021

Porcentaje

47.52

48.55

47.21

45.52

43.54

Forma de Cálculo
(Gastos administrativos / Ingresos
Totales ) x 100

Gerencia
Responsable
Finanzas y
Contabilidad
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Indicador 05: Clasificación Local de Riesgos, se considera obtener como mínimo la calificación de
“A”, cuyo cumplimiento en la meta de 100% es mantener la calificación o mejorarla.

Indicador

Unidad de
Medida

Metas
2017

2018

2019

2020

2021

Forma de Cálculo

Gerencia
Responsable

• Si la calificación es mayor o igual
que “A” entonces 100%.

Clasificación Local de
Riesgos

• Si la calificación es “A-” entonces
90%
Porcentaje

100

100

100

100

100

• Si la calificación es “B+” entonces
80%.  • Si la calificación es “B”
entonces 70%.

Riesgos

• Si la calificación es igual o inferior a
“B-” entonces 0%.

OEI2: Promover la Inclusión Financiera
Indicador 01: Índice de Inclusión Financiera en distritos sin presencia del BN, tiene el propósito
de medir que porcentaje de ciudadanos demandarán servicios bancarios y financieros del Banco del
total de la población objetiva que actualmente no cuenta con la presencia de la institución.
Indicador
Índice de Inclusión
Financiera en distritos
sin presencia del BN.

Metas

Unidad de
Medida

2017

2018

2019

2020

2021

Porcentaje

0.8

1.6

1.8

2.1

2.4

Forma de Cálculo
Porcentaje de personas con servicios
del banco, respecto al total de la
población en el 90% de distritos sin
presencia del BN.

Gerencia
Responsable
Central de
Negocios

Indicador 02: Índice de cuentas de ahorro en Oficinas UOB de bajo dinamismo, medirá la cantidad
de cuentas de ahorro UOB que se abrirán en 43 oficinas que actualmente presentan bajo dinamismo,
con lo cual se promoverá la inclusión financiera.
Indicador

Índice de cuentas de
ahorro en Oficinas UOB
de bajo dinamismo.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Metas
2017

0.4

2018

0.7

2019

0.8

2020

0.9

2021

0.9

Forma de Cálculo
Porcentaje de personas con cuentas
de ahorro abiertas en 43 oficinas
UOB que presentan bajo dinamismo
respecto a la población (PEA) en
dichos distritos

Gerencia
Responsable

Central de
Negocios

OEI3: Brindar Servicios de Calidad
Indicador: Nivel de satisfacción de atención en la red de agencias, se medirá a través de una
encuesta de satisfacción la calidad de atención que se brinda a usuarios y clientes, siendo los
ciudadanos los principales actores pues ellos calificarán como fue su experiencia en la agencia.
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Metas

Indicador

Unidad de
Medida

2017

2018

2019

2020

2021

Nivel de satisfacción de
atención en la red de
agencias

Porcentaje

83.00

83.50

84.00

84.50

85.00

Forma de Cálculo
Promedio de los resultados de las
principales variables de encuestas al
cliente de agencias

Gerencia
Responsable
Planeamiento
y Desarrollo

OEI4: Ampliar y mejorar el uso de canales de atención alternativos
Objetivo estratégico que posee 2 indicadores, siendo los siguientes:
Indicador 01: Frecuencia en el uso de los canales alternos, considerando importante el
descongestionamiento de canales convencionales como las agencias, se pretende, a través del
indicador, medir el comportamiento de nuestros clientes en el uso de canales alternos (cajeros
automáticos, cajeros corresponsales, banca celular, Internet, etc.); a su vez generar mecanismos que
impulsen y motiven la migración de operaciones de agencias a canales alternos; para con ello medir
que tan eficientes fueron las acciones.

Indicador

Frecuencia en el uso de
los canales alternos

Unidad de
Medida

Porcentaje

Metas
2017

66

2018

68

2019

70

2020

71

2021

72

Forma de Cálculo
(Cuentas de ahorros utilizadas
por lo menos en un canal alterno)
/ Total de cuentas de ahorros que
transaccionaron

Gerencia
Responsable

Central de
Negocios

Indicador 02: Índice operacional de canales alternos, indicador que muestra la proporción del
volumen de operaciones de los canales alternos generados por los clientes y usuarios del BN en
relación al volumen de operaciones generadas en el BN; cuyo objetivo fundamental que se persigue
es migrar y usar con mayor frecuencia los canales alternos frente a las oficinas.

Indicador

Índice Operacional de
canales alternos

Unidad de
Medida

Porcentaje

Metas
2017

2018

2019

2020

2021

71

73

75

77

80

Forma de Cálculo
(Volumen de Operaciones de
canales alternos / Volumen Total de
operaciones del BN) x 100

Gerencia
Responsable
Central de
Negocios

Nota: Se considera en el volumen de canales alternos, a aquellas operaciones que se realizan en cualquier canal diferente de la red de oficinas
del BN a nivel nacional. En total no incluye la Oficina Administrativa.

OEI5: Promover Alianzas Estratégicas con el Estado
Indicador: Alianzas implementadas con entidades del estado, el Banco de la Nación
considera importante realizar convenios con institucionales del Estado, creando una plataforma de
interconectividad posibilitando el brindar un mejor servicio: en rapidez, cobertura espacial, simplicidad,
etc.
Metas

Indicador

Unidad de
Medida

2017

2018

2019

2020

2021

Alianzas implementadas
con entidades del
estado

Número

2

2

2

2

2

Forma de Cálculo
Conteo del número de alianzas
implementadas en el año

Gerencia
Responsable
Central de
Negocios
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OEI6: Mejorar el uso de las TIC como soporte al rediseño de los procesos internos
Indicador: Número de proyectos gestionados orientados a la transformación digital, con el
propósito de estar a la vanguardia y afrontar los cambios tecnológicos, se ha generado el indicador
para realizar un seguimiento específico a los proyectos que poseen el perfil con características
netamente de tecnología informática.

Indicador
Número de proyectos
gestionados orientados
a la transformación
digital

Metas

Unidad de
Medida

2017

2018

2019

2020

2021

Número

1

1

2

2

2

Forma de Cálculo
Número anual de proyectos
gestionados orientados a la
transformación digital.

Gerencia
Responsable
Central de
Negocios

OEI7: Mejorar la Gestión de Proyectos
Indicador: Índice de cumplimiento de Proyectos en el período, considera monitorear el
cumplimiento promedio de los avances efectuados de los proyectos en cada período, frente a lo
programado; evaluando con ello la efectividad de la planificación a través de un adecuado control y
seguimiento. Se pretende implementar mecanismos que apoyen a una mejor gestión en los proyectos
para obtener mejores resultados.
Metas

Indicador

Unidad de
Medida

2017

2018

2019

2020

2021

Índice de cumplimiento
de Proyectos en el
período

Porcentaje

100

100

100

100

100

Forma de Cálculo
Promedio del cumplimiento de metas
de los proyectos del plan operativo
x 100

Gerencia
Responsable
Planeamiento
y Desarrollo

OEI8: Fortalecer la Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial
Objetivo Estratégico que contempla 2 indicadores, siendo:
Indicador 01: Incrementar el grado de madurez de la Responsabilidad Social Empresarial,
medirá el Nivel y Puntaje obtenido en la evaluación de Responsabilidad Social realizada mediante
la Herramienta para el Monitoreo del grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social en
las empresas de la corporación FONAFE. Las acciones a realizar por el Banco de la Nación en el
próximos 5 años respecto a Responsabilidad Social se enfocan a su Visión y Misión, así como, al
cumplimiento de los acápites de la Herramienta para el Monitoreo del grado de madurez de la gestión
de Responsabilidad Social.

Indicador
Incrementar el grado de
madurez de la RSE

Metas

Unidad de
Medida

2017

2018

2019

2020

2021

Puntaje

15

18

20

22

24

Forma de Cálculo

Puntaje alcanzado

Gerencia
Responsable
Asuntos
Corporativos

Indicador 02: Obtener el Distintivo ESR, El Distintivo ESR - Empresa Socialmente Responsable es
una herramienta de auto evaluación sustentada con evidencias, que tiene como objetivo fortalecer la
cultura de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas.
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El distintivo es otorgado a las empresas socialmente responsables, por el Centro Mexicano para la
Filantropía – CEMEFI y la organización líder en responsabilidad social empresarial Perú 2021, el
registro del valor 1 en la meta está referido a la obtención del distintivo por período

Indicador
Obtener el Distintivo
ESR

Unidad de
Medida
Distintivo

Metas
2017

2018

2019

2020

2021

1

1

1

1

1

Forma de Cálculo

Suma de distintivos.

Gerencia
Responsable
Asuntos
Corporativos

OEI9: Fortalecer el Gobierno Corporativo
Indicador: Nivel de cumplimiento de los principios del CBGC de FONAFE, el cual registra el
desarrollo continuo de acciones que permitirán el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno
Corporativo, pudiendo ser de dos tipos: 1. Directas, el desarrollo de un mecanismo permite
directamente el cumplimiento de un principio; 2. Indirectas, gestión y desarrollo de elementos o
acciones que permitirán ser la base o complemento de otra, que, posterior a su maduración apoyen
al cumplimiento del principio.

Indicador

Nivel de cumplimiento
de los principios del
CBGC de FONAFE

Unidad de
Medida

Porcentaje

Metas

Forma de Cálculo

2017

2018

2019

2020

2021

57.15

59.89

65.52

71.70

74.16

De acuerdo a la herramienta de
monitoreo del cumplimiento del
Código de Buen Gobierno Corporativo
de FONAFE.

Gerencia
Responsable

Asuntos
Corporativos

OEI10: Fortalecer la gestión del talento humano y la cultura organizacional
Indicador 01: Índice del nivel de desempeño, conscientes de la influencia que ejerce el líder de
equipo en el desarrollo y logro de los objetivos de cada área en los diferentes niveles jefaturales,
se pretende evaluar una de las habilidades más importantes de los encargados de las diferentes
dependencias “El Liderazgo” a través de la ejecución de encuestas anuales realizadas a los
colaboradores que se encuentran bajo su supervisión.
Metas

Indicador

Unidad de
Medida

2017

2018

2019

2020

2021

Índice del nivel de
desempeño

Porcentaje

60

60

65

65

67

Forma de Cálculo
Índice Anual de Evaluación de
Liderazgo

Gerencia
Responsable
Recursos
Humanos

Indicador 02: Índice de Clima Laboral, siendo importante el clima laboral en el desarrollo de las
actividades diarias del personal de una empresa, el Banco de la Nación con el indicador planteado,
mostrará la ejecución periódica de la encuesta de clima laboral reflejando en las metas el nivel de
percepción del clima laboral de sus colaboradores.
Metas

Indicador

Unidad de
Medida

2017

2018

2019

2020

2021

Índice de Clima Laboral

Porcentaje

65

65

66

66

67

Forma de Cálculo
Índice de satisfacción de encuesta de
clima laboral

Gerencia
Responsable
Recursos
Humanos
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Acciones Estratégicas
Institucionales (AEI)
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6. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)
Las acciones estratégicas generadas por las diferentes unidades orgánicas del Banco de la Nación para el
período 2017 – 2021, incluyen actividades e iniciativas que apoyan de manera directa e indirecta el logro
de los objetivos estratégicos; cada acción estratégica posee indicadores y metas, posibilitando con ello el
adecuado seguimiento.
Objetivo Estratégico Institucional

Acción Estratégica Institucional
2.1 Incrementar el uso de servicios financieros en distritos donde no existe presencia del BN

O2. Promover la Inclusión Financiera

2.2 Otorgar productos y servicios a poblaciones vulnerables
2.3 Incrementar el N° de cuentas de ahorros en 43 oficinas UOB que presentan bajo dinamismo.
3.1 Monitorear la satisfacción en la Red de Cajeros Automáticos
3.2 Monitorear la satisfacción en la Red de Cajeros Corresponsales
3.3 Implementación del Modelo de Malcolm Baldrige
3.4 Reducir el Tiempo de Espera del Cliente en Agencias
3.5 Diseñar un sistema de incentivos para el cumplimiento de metas comerciales

O3. Brindar Servicios de Calidad

3.6 Incrementar el financiamiento a los Gobiernos Subnacionales
3.7 Dinamizar la comercialización de productos minoristas a través de medios virtuales
3.8 Incrementar el Portafolio de Seguros Optativos
3.9 Diseñar e implementar un modelo de Gestión Comercial para cada Sector Público
3.10 Mejorar los atributos y la relación de los productos con los clientes del BN
3.11 Incrementar la cantidad de datos de contacto de los clientes (*)
4.1 Incrementar el número de Cajeros Corresponsales a nivel Nacional
4.2 Mejorar el proceso de monitoreo y seguimiento de los comercios recientemente afiliados al canal
Cajero Corresponsal

O4. Ampliar y mejorar el uso de canales
de atención alternativos

4.3 Ampliar la red de cajeros automáticos a nivel nacional
4.4 Aumentar las operaciones financieras realizadas en los teléfonos de gama baja e inteligentes
(Banca Cliente USSD, Banca Inteligente - Smartphone y BIM) con la implementación de nuevos
servicios y facilidades en el canal

(*) 1. Se consideran al menos uno de los siguientes datos de contactabilidad: celulares y correos electrónicos.
2. Se consideran clientes con cuentas de ahorros activas del Sector Público y Privado, exceptuando los programas sociales.
3. Se consideran clientes que realizan operaciones y han procedido con la actualización de sus datos en los canales que dispone el Banco.
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Objetivo Estratégico Institucional

Acción Estratégica Institucional
4.5 Incremento de las operaciones en la plataforma Internet enfocado a brindar más servicios y
facilidades a los tarjetahabientes del Banco (Multired Virtual) y usuarios en general (pagalo.pe en la
Web).

O4. Ampliar y mejorar el uso de canales
de atención alternativos

4.6 Crecimiento de las operaciones de pago con tarjeta VISA y MasterCard en la plataforma Comercio
Electrónico, facilitando los procedimientos de autenticación y autorización de las transacciones a
los clientes del Banco y usuarios
4.7 Incrementar la eficiencia de los Agentes Corresponsales
5.1 Suscribir convenios de servicios con las Instituciones del Gobierno Nacional

O5. Promover Alianzas Estratégicas con
el Estado

5.2 Suscribir convenios para otorgar Tarjeta Gobierno
5.3 Suscribir convenios de uso de canales alternativos con unidades ejecutoras
6.1 Implementar el Comité Estratégico de Tecnología de Información.

6.2 Diseñar y mantener la metodología de lanzamiento de productos y servicios.

6.3 Implementar un modelo de gestión de la demanda de productos tecnológicos.
O6. Mejorar el uso de las TIC como
soporte al rediseño de los procesos
internos

6.4 Desarrollar plataforma tecnológica para la inteligencia de negocios y crear la unidad de inteligencia
de negocios.
6.5 Formular e implementar el plan para la transformación digital.

6.6 Fortalecer el centro de datos de respaldo DRP (Centro de Datos Ante Desastres - Chiclayo)

6.7 Rediseño de los macroprocesos del Banco de la Nación
7.1 Capacitar personal en gestión de proyectos

O7. Mejorar la Gestión de Proyectos

7.2 Mejorar la metodología de gestión de proyectos
7.3 Implementar un Software en Gestión de Proyectos
7.4 Generar Equipo PMO
8.1 Mejorar el grado de madurez de RSE Sección 1: Diálogo en involucramiento con los grupos de
interés

O8. Fortalecer la Gestión de la
Responsabilidad Social Empresarial

8.2 Mejorar el grado de madurez de RSE Sección 2: Actualización periódica el reporte de sostenibilidad
8.3 Mejorar el grado de madurez de RSE Sección 3: Apoyo a la gestión del desarrollo de los grupos de
interés
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Objetivo Estratégico Institucional

Acción Estratégica Institucional
8.4 Mejorar el grado de madurez de RSE Sección 4: Gestión del Impacto de la EPE en las
comunidades de su entorno
8.5 Mejorar el grado de madurez de RSE Sección 5: Relación con organizaciones sociales/locales

O8. Fortalecer la Gestión de
la Responsabilidad Social
Empresarial

8.6 Mejorar el grado de madurez de RSE Sección 6: Financiamiento de las acciones de
Responsabilidad Social
8.7 Mejorar el grado de madurez de RSE Sección 7: Sinergias en proyectos sociales de los grupos de
interés
8.8 Mejorar el grado de madurez de RSE Sección 8: Planes y Proyectos de RS en temas sociales,
económicos y ambientales
8.9 Plan de acción para elaboración de Distintivo ESR
9.1 Fortalecer la gestion de Derechos de Propiedad
9.2 Fortalecer la gestión del Directorio y la Gerencia
9.3 Mejorar el nivel de madurez del SCI
9.4 Implementación de recomendaciones

O9. Fortalecer el Gobierno Corporativo
9.5 Participación del Comité de Riesgos
9.6 Concientización del personal
9.7 Aseguramiento del cumplimiento de políticas de SI
9.8 Cumplimiento de RTO (Recovery time objective)
10.1 Mejorar el nivel de desempeño de los jefes de Oficina Principal  y Agencias

O10. Fortalecer la gestión del talento
humano y la cultura organizacional

10.2 Proveer de mejores recursos humanos a través de la Escuela de Innovación
10.3 Promover la participación en la encuesta de clima laboral
10.4 Promover la mejora porcentual en las dimensiones que mide el clima laboral con valores menores
a 60%

Plan Estratégico Institucional | 2017 – 2021 » 103

104 «

Ruta
Estratégica
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7. RUTA ESTRATÉGICA
Objetivo Estratégico
Institucional

O2. Promover
la Inclusión
Financiera

O3. Brindar Servicios
de Calidad

Acción Estratégica Institucional

Prioridad

2.1   Incrementar el uso de servicios financieros
en distritos donde no existe presencia del BN

Metas

Área
Responsable

2017

2018

2019

2020

2021

Muy Alta

X

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

2.2 Otorgar productos y servicios a poblaciones
vulnerables

Muy Alta

X

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

2.3 Incrementar el N° de cuentas de ahorros
en 43 oficinas UOB que presentan bajo
dinamismo.

Muy Alta

X

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

3.1 Monitorear la satisfacción en la Red de
Cajeros Automáticos

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

3.2 Monitorear la satisfacción en la Red de
Cajeros Corresponsales

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

3.3 Implementación del Modelo de Malcolm
Baldrige

Muy Alta

X

X

X

X

X

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

3.4 Reducir el Tiempo de Espera del Cliente en
Agencias

Muy Alta

X

X

X

X

X

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

X

X

3.5 Diseñar un sistema de incentivos para el
cumplimiento de metas comerciales

Alta

3.6   Incrementar el financiamiento a los
Gobiernos Subnacionales

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

3.7 Dinamizar la comercialización de productos
minoristas a través de medios virtuales

Media

X

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

3.8 Incrementar el Portafolio de Seguros
Optativos

Media

X

X

X

Alta

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

3.9 Diseñar e implementar un modelo de Gestión
Comercial para cada Sector Público
3.10 Mejorar los atributos y la relación de los
productos con los clientes del BN
3.11 Incrementar la cantidad de datos de contacto
de los clientes (*)

Gerencia Central
de Negocios

Gerencia Central
de Negocios

Muy Alta

X

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

Media

X

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

(*) 1. Se consideran al menos uno de los siguientes datos de contactabilidad: celulares y correos electrónicos.
2. Se consideran clientes con cuentas de ahorros activas del Sector Público y Privado, exceptuando los programas sociales.
3. Se consideran clientes que realizan operaciones y han procedido con la actualización de sus datos en los canales que dispone el Banco.
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Objetivo Estratégico
Institucional

Acción Estratégica Institucional

O5. Promover
Alianzas
Estratégicas con
el Estado

O6. Mejorar el uso
de las TIC
como soporte al
rediseño de los
procesos internos
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Metas

Área
Responsable

2017

2018

2019

2020

2021

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

4.2 Mejorar el proceso de monitoreo y
seguimiento de los comercios recientemente
afiliados al canal Cajero Corresponsal

Media

X

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

4.3 Ampliar la red de cajeros automáticos a nivel
nacional

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

4.4   Aumentar las operaciones financieras
realizadas en los teléfonos de gama baja e
inteligentes (Banca Cliente USSD, Banca
Inteligente - Smartphone y BIM) con la
implementación de nuevos servicios y
facilidades en el canal

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

4.5 Incremento de las operaciones en la
plataforma Internet enfocado a brindar más
servicios y facilidades a los tarjetahabientes
del Banco (Multired Virtual) y usuarios en
general (pagalo.pe en la Web).

Media

X

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

4.6 Crecimiento de las operaciones de pago
con tarjeta VISA y MasterCard en la
plataforma Comercio Electrónico, facilitando
los procedimientos de autenticación y
autorización de las transacciones a los
clientes del Banco y usuarios

Media

X

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

4.7   Incrementar la eficiencia de los Agentes
Corresponsales

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

5.1 Suscribir convenios de servicios con las
Instituciones del Gobierno Nacional

Muy Alta

X

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

5.2 Suscribir convenios para otorgar Tarjeta
Gobierno

Alta

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

5.3 Suscribir convenios de uso de canales
alternativos con unidades ejecutoras

Alta

X

X

X

X

Gerencia Central
de Negocios

6.1 Implementar el Comité Estratégico de
Tecnología de Información.

Alta

X

Gerencia Central
de Negocios

6.2 Diseñar y mantener la metodología de
lanzamiento de productos y servicios.

Media

X

Gerencia Central
de Negocios

4.1 Incrementar el número de Cajeros
Corresponsales a nivel Nacional

O4. Ampliar y mejorar
el uso de canales
de atención
alternativos

Prioridad

Objetivo Estratégico
Institucional

Acción Estratégica Institucional

Prioridad

6.3 Implementar un modelo de gestión de la
demanda de productos tecnológicos.

O6. Mejorar el uso
de las TIC
como soporte al
rediseño de los
procesos internos

O7. Mejorar la
Gestión de
Proyectos

O8. Fortalecer la
Gestión de la
Responsabilidad
Social
Empresarial

Metas
2017

Alta

6.4 Desarrollar plataforma tecnológica para la
inteligencia de negocios y crear la unidad de
inteligencia de negocios.

2018

2019

2020

2021

X

X

X

X

Media

Área
Responsable
Gerencia Central
de Negocios
Gerencia Central
de Negocios

X

6.5 Formular e implementar el plan para la
transformación digital.

Muy Alta

X

Gerencia Central
de Negocios

6.6 Fortalecer el centro de datos de respaldo
DRP (Centro de Datos Ante Desastres Chiclayo)

Muy Alta

X

X

X

6.7 Rediseño de los macroprocesos
del Banco de la Nación

Muy Alta

X

X

X

X

7.1 Capacitar personal en gestión de proyectos

Alta

X

X

X

X

7.2 Mejorar la metodología de gestión de
proyectos

Alta

7.3 Implementar un Software en Gestión de
Proyectos

Alta

7.4 Generar Equipo PMO

Alta

8.1 Mejorar el grado de madurez de RSE
Sección 1: Diálogo en involucramiento con
los grupos de interés

Alta

X

X

X

8.2 Mejorar el grado de madurez de RSE
Sección 2: Actualización periódica el reporte
de sostenibilidad

Alta

X

X

8.3 Mejorar el grado de madurez de RSE
Sección 3: Apoyo a la gestión del desarrollo
de los grupos de interés

Alta

X

8.4 Mejorar el grado de madurez de RSE
Sección 4: Gestión del Impacto de la EPE en
las comunidades de su entorno

Alta

8.5 Mejorar el grado de madurez de RSE
Sección 5: Relación con organizaciones
sociales/locales
8.6 Mejorar el grado de madurez de RSE
Sección 6: Financiamiento de las acciones
de Responsabilidad Social

X

Gerencia Central
de Negocios
Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

X

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo
Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

X

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

X

X

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

X

X

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

X

X

X

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

X

X

X

X

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

X

X

X

X

X

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia
de Asuntos
Corporativos
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Objetivo Estratégico
Institucional

O8. Fortalecer la
Gestión de la
Responsabilidad
Social
Empresarial

O9. Fortalecer
el Gobierno
Corporativo

O10. Fortalecer
la gestión del
talento humano
y la cultura
organizacional
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Acción Estratégica Institucional

Prioridad

Metas
2017

2018

2019

2020

2021

Área
Responsable

8.7 Mejorar el grado de madurez de RSE
Sección 7: Sinergias en proyectos sociales
de los grupos de interés

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

8.8 Mejorar el grado de madurez de RSE
Sección 8: Planes y Proyectos de RS en
temas sociales, económicos y ambientales

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

8.9 Plan de acción para elaboración de
Distintivo ESR

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

9.1 Fortalecer la gestion de Derechos de
Propiedad

Muy Alta

X

X

X

X

X

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

9.2 Fortalecer la gestión del Directorio y la
Gerencia

Muy Alta

X

X

X

X

X

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

9.3 Mejorar el nivel de madurez del SCI

Alta

X

X

X

X

X

Comité de
Control Interno

9.4 Implementación de recomendaciones

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia de
Riesgos

9.5 Participación del Comité de Riesgos

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia de
Riesgos

9.6 Concientización del personal

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia de
Riesgos

9.7 Aseguramiento del cumplimiento de políticas
de SI

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia de
Riesgos

9.8 Cumplimiento de RTO

Alta

X

X

X

X

X

Gerencia de
Riesgos

10.1 Mejorar el nivel de desempeño de los jefes
de Oficina Principal  y Agencias

Muy Alta

X

X

X

X

X

Gerencia de
Recursos
Humanos

10.2 Proveer de mejores recursos humanos a
través de la Escuela de Innovación

Muy Alta

X

X

X

X

Gerencia de
Recursos
Humanos

10.3 Promover la participación en la encuesta de
clima laboral

Muy Alta

X

X

X

X

X

Gerencia de
Recursos
Humanos

10.4 Promover la mejora porcentual en las
dimensiones que mide el clima laboral con
valores menores a 60%

Muy Alta

X

X

X

X

X

Gerencia de
Recursos
Humanos
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Anexos
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ANEXOS
Los anexos incluyen:
•

Matriz Estratégica

•

Alineamiento con Objetivos Estratégicos Corporativos (OEC) y Objetivos Estratégicos Sectoriales
(OES)

•

Matriz de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

•

Ficha Técnica de Indicadores
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Anexo N° 01: Matriz Estratégica Institucional 2017 - 2021

Perspectiva

Financiera

Clientes / Grupos
de Interés

Objetivo Estratégico
Corporativo FONAFE

O1. Incrementar la
creación de valor
económico

O2. Incrementar el valor
social y ambiental

Objetivo Estratégico
Institucional Banco de
la Nación

O1. Incrementar la
creación de valor
económico

O2. Promover la
Inclusión Financiera

O3. Brindar Servicios de
Calidad
O3. Mejorar la calidad
de bienes y servicios
Procesos Internos
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O4. Ampliar y mejorar el
uso de canales de
atención alternativos

Indicador

Unidad de
Medida

Línea Base
Año

Metas

Valor

2017

2018

2019

2020

2021

Rentabilidad Patrimonial ROE

Porcentaje

2016

36.53

28.42

29.22

30.07

31.67

34.33

Rentabilidad Activo - ROA

Porcentaje

2016

3.12

2.49

2.54

2.56

2.66

2.90

Margen Neto Ajustado

Porcentaje

2016

32.64

28.16

28.18

28.14

29.11

31.39

Eficiencia

Porcentaje

2016

37.99

47.52

48.55

47.21

45.52

43.54

Clasificación local de riesgos

Porcentaje

2016

100

100

100

100

100

100

Índice de Inclusión
Financiera en distritos sin
presencia del BN.

Porcentaje

-

-

0.8

1.6

1.8

2.1

2.4

Índice de cuentas de ahorro
en Oficinas UOB de bajo
dinamismo.

Porcentaje

-

-

0.4

0.7

0.8

0.9

0.9

Nivel de satisfacción de
atención en la red de
agencias

Porcentaje

2016

82.50

83.00

83.50

84.00

84.50

85.00

Frecuencia en el uso de los
canales alternos

Porcentaje

2016

65

66

68

70

71

72

Índice operacional de
canales alternos

Porcentaje

2016

69

71

73

75

77

80

Perspectiva

Procesos Internos

Aprendizaje y
Conocimiento

Objetivo Estratégico
Corporativo FONAFE

Objetivo Estratégico
Institucional Banco de
la Nación

Indicador

Unidad de
Medida

Línea Base
Año

Metas

Valor

2017

2018

2019

2020

2021

O3. Mejorar la calidad
de bienes y servicios

O5. Promover Alianzas
Estratégicas con el
Estado

Alianzas implementadas con
entidades del estado

Número

2016

1

2

2

2

2

2

O4. Mejorar la eficiencia
operativa

O6. Mejorar el uso de las
TIC como soporte
al rediseño de los
procesos internos

Número de proyectos
gestionados orientados a la
transformación digital

Número

-

-

1

1

2

2

2

O5. Mejorar la gestión
del portafolio de
proyectos

O7. Mejorar la Gestión
de Proyectos

Índice de cumplimiento de
Proyectos en el período

2016

88

100

100

100

100

100

Puntaje

-

-

15

18

20

22

24

O7. Fortalecer la gestión
de RSC

O8. Fortalecer la
Gestión de la
Responsabilidad
Social Empresarial

Obtener el Distintivo ESR

Distintivo1/

-

-

1

1

1

1

1

Nivel de cumplimiento de
los principios del CBGC de
FONAFE

Porcentaje

2016

52.06

57.15

59.89

65.52

71.70

74.16

Índice del nivel de
desempeño

Porcentaje

-

-

60

60

65

65

67

Índice de Clima Laboral

Porcentaje

2016

74

65

65

66

66

67

O6. Fortalecer gobierno
corporativo

O9. Fortalecer
el Gobierno
Corporativo

O8. Fortalecer la gestión
de talento humano y
organizacional en la
corporación

O10. Fortalecer la
gestión del talento
humano y la cultura
organizacional

Incrementar el grado de
madurez de la RSE

Porcentaje

1/ Se considera como meta 1 el Obtener el Distintivo en cada período.
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Anexo N° 02: Alineamiento con Objetivos Estratégicos Corporativos y Objetivos Estratégico Sectoriales
Objetivo Estratégico Institucional - OEI
Banco de la Nación

Objetivo Estratégico Corporativo - OEC
FONAFE

Objetivo Estratégico Sectorial - OES
MEF PESEM

OEI1. Incrementar la creación de valor económico

OEC1. Incrementar la creación de valor económico

OES2: Lograr el funcionamiento eficiente de los mercados y el
incremento de la competitividad.

OEI2. Promover la Inclusión Financiera

OEC2. Incrementar el valor social y ambiental

OES2: Lograr el funcionamiento eficiente de los mercados y el
incremento de la competitividad.

OEI3. Brindar Servicios de Calidad

OEC3. Mejorar la calidad de bienes y servicios

OES2: Lograr el funcionamiento eficiente de los mercados y el
incremento de la competitividad.

OEI4. Ampliar y mejorar el uso de canales de atención
alternativos

OEC3. Mejorar la calidad de bienes y servicios

-

OEI5. Promover Alianzas Estratégicas con el Estado

OEC3. Mejorar la calidad de bienes y servicios

-

OEI6. Mejorar el uso de las TIC como soporte al rediseño de los
procesos internos

OEC4. Mejorar la eficiencia operativa

-

OEI7. Mejorar la Gestión de Proyectos

OEC5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos

-

OEI. Fortalecer la Gestión de la Responsabilidad Social
Empresarial

OEC7. Fortalecer la gestión de RSC

-

OEI9. Fortalecer el Gobierno Corporativo

OEC6. Fortalecer gobierno corporativo

-

OEI10. Fortalecer la gestión del talento humano y la cultura
organizacional

OEC8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional
en la corporación

-
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Anexo N° 03: Matriz de Acciones Estratégicas Institucionales

O2. Promover la Inclusión Financiera

Objetivo
Estratégico
Institucional

Acción
Estratégica
Institucional

2.1 Incrementar el
uso de servicios
financieros en
distritos donde no
existe presencia
del BN

2.2 Otorgar
productos y
servicios a
poblaciones
vulnerables

2.3 Incrementar
el N° de cuentas
de ahorros en 43
oficinas UOB que
presentan bajo
dinamismo.

Indicador
Impacto de los
programas de
inclusión financiera
en la generación de
cuentas de ahorros que
correspondan a distritos
UOB.

Número de cuentas de
ahorros que realizan
como mínimo 2
transacciones al mes.

Número de beneficiarios
atendidos de poblaciones
vulnerables

Número de cuentas de
ahorros en oficinas UOB
con bajo dinamismo.

Unidad
de
Medida

Número

Número

Número

Número

Línea Base

Metas

Fuente de
Información

Área
Responsable

Sumatoria de
cuentas de
ahorro abierta
en programas
de inclusión
financiera

Reporte de
Apertura de
Cuentas de Ahorros

Gerencia Central
de Negocios

Sumatoria de
cuentas de
ahorros con 2
transacciones
mensuales como
mínimo.

Reporte de
Movimientos de
Cuentas de Ahorro

Gerencia Central
de Negocios

11,500

Número de
beneficiarios
atendidos a
traves de algún
producto o servicio
financiero, el cual
no incluye clientes
con cuentas
abiertas en
distritos donde no
existe presencia
del BN.

Reporte de
productos o
servicios.

Gerencia Central
de Negocios

3,250

Sumatoria de
cuentas de ahorro
abiertas en
oficinas UOB con
bajo dinamismo.

Reporte de
Apertura de
Cuentas de Ahorros

Gerencia Central
de Negocios

Forma de Cálculo
Año

-

-

-

-

Valor

-

-

-

-

2017

3,000

300

3,000

1,500

2018

5,000

500

7,500

2,500

2019

5,500

550

8,500

2,750

2020

6,000

600

10,000

3,000

2021

6,500

650
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O3. Brindar Servicios de Calidad

Objetivo
Estratégico
Institucional

120 «

Acción Estratégica
Institucional

Indicador

Unidad de
Medida

Línea Base
Año

Valor

Metas
2017

2018

2019

2020

3.1 Monitorear la
satisfacción en la
Red de Cajeros
Automáticos

Nivel de
satisfacción
de atención
en Cajeros
Automáticos

3.2 Monitorear la
satisfacción en la
Red de Cajeros
Corresponsales

Nivel de
satisfacción
de atención
en Cajeros
Corresponsales

3.3 Implementación
del Modelo de
Malcolm Baldrige

Puntaje en
Modelo Malcolm
Baldrige

3.4 Reducir el
Tiempo de Espera
del Cliente en
Agencias

Tiempo Espera
de Atención
del Cliente en
Agencias

Minutos

2016

13.77

3.5 Diseñar
un sistema de
incentivos para el
cumplimiento de
metas comerciales

Porcentaje de
Avance del
Diseño del Sist.
de Incentivos

Porcentaje

-

-

3.6 Incrementar
el financiamiento
a los Gobiernos
Subnacionales

Número
de distritos
financiados

Número

2016

1,595

3.7 Dinamizar la
comercialización
de productos
minoristas a través
de medios virtuales

Número de
productos
implementados
a través de
medios virtuales

Número

-

-

1

1

1

1

3.8 Incrementar
el Portafolio de
Seguros Optativos

Número de
Nuevos Seguros
Optativos
implementados.

Número

-

-

-

1

1

1

Porcentaje

Porcentaje

Numero

2016

2016

2016

74.6

84.8

261

75

84.9

300

80

85.2

440

82

85.5

500

Forma de Cálculo

2021

83

85.8

530

Fuente de Información

Área
Responsable

84

Promedio de los
resultados de las
principales variables
de encuestas al
cliente de cajeros
automáticos

Informe del estudio de
calidad del servicio al
cliente de canales de
atención y medición de
tiempos de espera en
agencias.

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

85.9

Promedio de los
resultados de las
principales variables
de encuestas al
cliente de Cajeros
Corresponsales
(Agte. Multired)

Informe del estudio de
calidad del servicio al
cliente de canales de
atención y medición de
tiempos de espera en
agencias.

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

550

Sumatoria de los
Sub Criterios de la
Evaluación con el
Modelo Malcolm
Baldrige

Informe Evaluación de la
Gestión BN con Modelo
Excelencia Malcom
Baldrige

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

Promedio del Tiempo
de Espera Atención
Agencias de Lima y
Provincias

Informe del estudio de
calidad del servicio al
cliente de canales de
atención y medición de
tiempos de espera en
agencias.

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

Seguimiento al
avance.

Informe de la Gerencia
Banca de Servicio

Gerencia Central
de Negocios

Número de distritos
financiados al 2021.

Archivos de la Gerencia
Banca Estatal y
Minorista

Gerencia Central
de Negocios

1

Sumatoria del
número de productos
implementados a
través de medios
virtuales

Archivos de la Gerencia
Banca Estatal y
Minorista

Gerencia Central
de Negocios

-

Sumatoria de
Número de Nuevos
Seguros Optativos
implementados.

Archivos de la Gerencia
Banca Estatal y
Minorista

Gerencia Central
de Negocios

13.50

13.00

12.50

12.00

11.50

-

50

100

-

-

1,650

1,705

1,760

1,815

1,870

O4. Ampliar y mejorar el uso de canales de atención
alternativos

O3. Brindar Servicios de Calidad

Objetivo
Estratégico
Institucional

Acción Estratégica
Institucional

Indicador

3.1 Monitorear la
satisfacción en la
Red de Cajeros
Automáticos

Nivel de
satisfacción
de atención
en Cajeros
Automáticos

3.9 Diseñar e
implementar un
modelo de Gestión
Comercial para
cada Sector Público

Porcentaje de
Sectores Públicos
con Modelo de
Gestión Comercial

3.10 Mejorar los
atributos y la
relación de los
productos con los
clientes del BN

Número de
Productos de
Banca Minorista
mejorados

Unidad de
Medida

Porcentaje

Línea Base

Metas
Forma de Cálculo

Año

2016

Valor

74.6

2017

75

2018

80

2019

2020

82

Fuente de Información

2021

83

Área
Responsable

84

Promedio de los
resultados de las
principales variables
de encuestas al
cliente de cajeros
automáticos

Informe del estudio de
calidad del servicio al
cliente de canales de
atención y medición de
tiempos de espera en
agencias.

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

Número de Sectores
Públicos con un
modelo de Gestión
Comercial /Total de
Sectores Públicos

Archivos de la Gerencia
Banca Estatal y
Minorista

Gerencia Central
de Negocios

Porcentaje

-

-

-

25

50

75

100

Número

-

-

1

1

1

1

1

Sumatoria del
número de Productos
de Banca Minorista
mejorados

Archivos de la Gerencia
Banca Estatal y
Minorista

Gerencia Central
de Negocios

52

Clientes que
poseen datos de
contactabilidad sobre
el total de clientes
que poseen cuentas
de ahorros activas

Reporte de
Actualización de datos
de clientes (por periodo)

Gerencia Central
de Negocios

Número de cajeros
corresponsales
afiliados

Informe de la Gerencia
de Operaciones

Gerencia Central
de Negocios

Informe de la
Subgerencia Agentes
Corresponsales y ATMs

Gerencia Central
de Negocios

Informe de la Gerencia
de Operaciones

Gerencia Central
de Negocios

3.11 Incrementar la
cantidad de datos
de contacto de los
clientes (*)

Indice de
Contactabilidad

Porcentaje

2016

27

4.1 Incrementar el
número de Cajeros
Corresponsales a
nivel Nacional

Crecimiento
en el número
de Cajeros
Corresponsales
afiliados a nivel
nacional

Número

2016

1000

4.2 Mejorar
el proceso de
monitoreo y
seguimiento de
los comercios
recientemente
afiliados al
canal Cajero
Corresponsal

Grado de
madurez de
los comercios
recién afiliados
al canal Cajero
Corresponsal

4.3 Ampliar la
red de cajeros
automáticos a nivel
nacional

Crecimiento en el
número de cajeros
automáticos en
puntos nuevos a
nivel nacional

32

1100

37

1100

42

1200

47

1200

1200

Porcentaje

2016

78

80

82

84

86

88

Promedio de
comercios afiliados
al canal Cajero
Corresponsal que en
sus primeros 3 meses
de realizó más de
100 operaciones

Número

2016

17

50

92

92

92

92

Número de cajeros
automáticos instalado
en puntos nuevos

(*) 1. Se consideran al menos uno de los siguientes datos de contactabilidad: celulares y correos electrónicos. 2. Se consideran clientes con cuentas de ahorros activas del Sector Público y Privado, exceptuando los programas sociales. 3. Se consideran clientes que
realizan operaciones y han procedido con la actualización de sus datos en los canales que dispone el Banco.
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O4. Ampliar y mejorar el uso de canales de atención alternativos

Objetivo
Estratégico
Institucional

Acción Estratégica
Institucional

Unidad de
Medida

Línea Base
Año

Valor

Metas
2017

2018

2019

2020

4.4 Aumentar las
operaciones financieras
realizadas en los
teléfonos de gama
baja e inteligentes
(Banca Cliente USSD,
Banca Inteligente Smartphone y BIM)
con la implementación
de nuevos servicios y
facilidades en el canal

Número de
operaciones
financieras  del
canal Banca Celular
usando teléfonos
de gama baja e
inteligentes

Número

2016

2.2 MM

2.3 MM

2.9 MM

3.3 MM

4.1 MM

4.5 Incremento de
las operaciones en
la plataforma Internet
enfocado a brindar más
servicios y facilidades a
los tarjetahabientes del
Banco (Multired Virtual)
y usuarios en general
(pagalo.pe en la Web).

Número de
operaciones del
Canal de Internet
(Multired Virtual
y pagalo.pe en la
Web)

Número

2016

28 MM

30 MM

34 MM

37 MM

46 MM

4.6 Crecimiento de
las operaciones de
pago con tarjeta VISA
y MasterCard en la
plataforma Comercio
Electrónico, facilitando
los procedimientos
de autenticación y
autorización de las
transacciones a los
clientes del Banco y
usuarios

Número de
operaciones en
la plataforma de
pago “Comercio
Electrónico”

4.7 Incrementar la
eficiencia de los Agentes
Corresponsales

122 «

Indicador

Disminución del
porcentaje de
Agente críticos (- de
200 transacciones)
Incremento del
porcentaje de
Agentes Oro (+ de
3000) transacciones
mensuales

Número

Porcentaje

Porcentaje

2016

17 MM

2021

Forma de
Cálculo

Fuente de
Información

Área
Responsable

5.4 MM

Número de
operaciones
financieras en
el canal Banca
Celular

Informe de la
Subgerencia
Banca Virtual

Gerencia
Central de
Negocios

49 MM

Número de
operaciones en
el canal Internet

Informe de la
Subgerencia
Banca Virtual

Gerencia
Central de
Negocios

Informe de la
Subgerencia
Banca Virtual

Gerencia
Central de
Negocios

18 MM

20 MM

22 MM

24 MM

25 MM

Número de
operaciones en
la plataforma de
pago “Comercio
Electrónico”

27

20

15

10

5

Número de
Agentes críticos/
Número total de
Agentes

Informe de la
Gerencia de
Operaciones

Gerencia
Central de
Negocios

22

Número de
Agentes Oro/
Número total de
Agentes

Informe de la
Gerencia de
Operaciones

Gerencia
Central de
Negocios

12

15

18

20

O6. Mejorar el uso de las TIC como soporte al rediseño de los procesos
internos

O5. Promover Alianzas Estratégicas con el
Estado

Objetivo
Estratégico
Institucional

Acción Estratégica
Institucional

Indicador

Unidad de
Medida

Línea Base
Año

Valor

Metas
2017

2018

2019

2020

Forma de Cálculo

2021

Archivos de
Banca Estatal y
Minorista

Gerencia Central
de Negocios

Sumatoria del
número de
Instituciones del
Gobierno Nacional
con Tarjeta
Gobierno.

Archivos de
Banca Estatal y
Minorista

Gerencia Central
de Negocios

100

Número de
convenios suscritos

Gerencia
Banca Estatal y
Minorista

Gerencia Central
de Negocios

-

Porcentaje de
Implementación del
Comité Estratégico
de Tecnologías de
Información

Lineamientos de
conformación
y funciones del
CETI

Gerencia Central
de Negocios

-

Porcentaje de
avance en el
desarrollo de
la metodología
de lanzamiento
de productos y
servicios

Documentos
Normativos
- Portal
Institucional

Gerencia Central
de Negocios

Porcentaje de
Satisfacción del
Usuario respecto
al desarrollo y/o
mantenimiento del
sistema

Gestión de la
Demanda
Encuesta de
satisfacción del
usuario

Gerencia Central
de Negocios

Porcentaje de
avance de la
generación de
las herramientas
tecnológicas y
base de datos para
la inteligencia de
negocios

Informe de la
Gerencia de
Informática

Gerencia Central
de Negocios

Número de
Instituciones del
Gobierno Nacional
con convenio
suscrito

5.2 Suscribir convenios
para otorgar Tarjeta
Gobierno

Número de
Instituciones del
Gobierno Nacional
con convenio
Tarjeta Gobierno

Número

-

-

-

2

6

6

6

5.3 Suscribir convenios
de uso de canales
alternativos con unidades
ejecutoras

Número de
convenios suscritos
de fomento de
canales alternativos

Número

-

-

-

100

100

100

6.1 Implementar el
Comité Estratégico
de Tecnología de
Información.

Grado de avance de
implementación del
Comité Estratégico
de TI

6.2 Diseñar y mantener
la metodología de
lanzamiento de productos
y servicios.

Grado de avance
en el desarrollo
de la metodología
de lanzamiento
de productos y
servicios

6.3 Implementar un
modelo de gestión de la
demanda de productos
tecnológicos.

6.4 Desarrollar plataforma
tecnológica para la
inteligencia de negocios
y crear la unidad de
inteligencia de negocios.

Satisfacción del
usuario

Porcentaje de
avance

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

6

100

100

95

-

8

-

-

95

100

10

-

-

95

-

Área
Responsable

Sumatoria del
número de
Instituciones del
Gobierno Nacional
con las cuales se ha
suscrito un convenio

5.1 Suscribir convenios
de servicios con las
Instituciones del Gobierno
Nacional

Número

Fuente de
Información

12

95

-
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O7. Mejorar la Gestión de Proyectos

O6. Mejorar el uso de las TIC como soporte al
rediseño de los procesos internos

Objetivo
Estratégico
Institucional

124 «

Acción Estratégica
Institucional

Indicador

Unidad de
Medida

Línea Base
Año

Valor

6.5 Formular e
implementar el plan para
la transformación digital.

Porcentaje de
avance

6.6 Fortalecer el centro
de datos de respaldo
DRP (Centro de Datos
Ante Desastres Chiclayo)

Porcentaje de
avance

6.7 Rediseño de los
macroprocesos
del Banco de la Nación

Cantidad de
Macroprocesos
Rediseñados

Número

-

-

7.1 Capacitar personal
en gestión de proyectos

Número de
personal
capacitado en
proyectos

Número

-

-

7.2 Mejorar la
metodología de gestión
de proyectos

Avance en la
Implementación
de la Metodología
en gestión de
proyectos del BN

7.3 Implementar un
Software en Gestión de
Proyectos

Avance en la
Implementación
del Software de
proyectos

7.4 Generar Equipo
PMO

Avances en la
conformación
del equipo
multidisciplinario de
implementación de
Proyectos a nivel
institucional

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

-

-

-

-

-

Metas
2017

-

-

-

-

-

-

-

3

2018

100

20

7

30

-

-

-

2019

-

100

-

-

2021

-

45

8

30

2020

Forma de Cálculo

60

-

100

-

30

-

-

-

Área
Responsable

Porcentaje de
avance de la
formulación e
implementación
del plan de
transformación
digital

Portafolio de
proyectos de TI

Gerencia
Central de
Negocios

Porcentaje de
Implementación
de la actualización
DRP

Plan de
trabajo de la
actualización
DRP

Gerencia
Central de
Negocios

Número de
Macroprocesos
rediseñados por
período

Compendio
Normativo

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

Seguimiento al
personal que
se capacita en
proyectos

Registro de
Capacitación
de Recursos
Humanos

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

-

(Actividades
ejecutadas /
Actividades
programadas) x
100

Compendio
Normativo

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

-

(Actividades
ejecutadas /
Actividades
programadas) x
100

Registro de
usuarios

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

100

Actividades
ejecutadas /
Actividades
programadas) x
100

Acta de
conformación
de equipo de
proyectos

Gerencia de
Planeamiento y
Desarrollo

-

100

6

30

Fuente de
Información

30

O8. Fortalecer la Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial

Objetivo
Estratégico
Institucional

Acción Estratégica
Institucional

Indicador

Unidad de
Medida

Línea Base

Metas
Forma de Cálculo

Año

Valor

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente de
Información

Área
Responsable

8.1 Mejorar el grado
de madurez de RSE
Sección 1: Diálogo en
involucramiento con los
grupos de interés

Incrementar el
grado de madurez
de la RSE Sección
1

Nivel

-

-

2

2

4

4

4

Nivel alcanzado

Herramienta
grado de
madurez de RSE
de FONAFE

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

8.2 Mejorar el grado
de madurez de RSE
Sección 2: Actualización
periódica el reporte de
sostenibilidad

Incrementar el
grado de madurez
de la RSE Sección
2

Nivel

-

-

3

3

3

3

4

Nivel alcanzado

Herramienta
grado de
madurez de RSE
de FONAFE

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

8.3 Mejorar el grado
de madurez de RSE
Sección 3: Apoyo a la
gestión del desarrollo de
los grupos de interés

Incrementar el
grado de madurez
de la RSE Sección
3

Nivel alcanzado

Herramienta
grado de
madurez de RSE
de FONAFE

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

8.4 Mejorar el grado
de madurez de RSE
Sección 4: Gestión del
Impacto de la EPE en
las comunidades de su
entorno

Incrementar el
grado de madurez
de la RSE Sección
4

Nivel

-

-

1

1

2

2

2

Nivel alcanzado

Herramienta
grado de
madurez de RSE
de FONAFE

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

8.5 Mejorar el grado
de madurez de RSE
Sección 5: Relación con
organizaciones sociales/
locales

Incrementar el
grado de madurez
de la RSE Sección
5

Nivel

-

-

1

2

2

2

2

Nivel alcanzado

Herramienta
grado de
madurez de RSE
de FONAFE

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

8.6 Mejorar el
grado de madurez
de RSE Sección
6: Financiamiento
de las acciones de
Responsabilidad Social

Incrementar el
grado de madurez
de la RSE Sección
6

Nivel

-

-

3

3

3

3

3

Nivel alcanzado

Herramienta
grado de
madurez de RSE
de FONAFE

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

8.7 Mejorar el grado
de madurez de RSE
Sección 7: Sinergias en
proyectos sociales de los
grupos de interés

Incrementar el
grado de madurez
de la RSE Sección
7

Nivel alcanzado

Herramienta
grado de
madurez de RSE
de FONAFE

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

Nivel

Nivel

-

-

-

-

2

1

2

1

2

1

3

2

3

2
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O9. Fortalecer el Gobierno Corporativo

O8. Fortalecer
la Gestión de la
Responsabilidad Social
Empresarial

Objetivo
Estratégico
Institucional
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Acción Estratégica
Institucional

Indicador

8.8 Mejorar el grado de
madurez de RSE Sección
8: Planes y Proyectos
de RS en temas
sociales, económicos y
ambientales

Incrementar el grado
de madurez de la RSE
Sección 8

8.9 Plan de acción para
elaboración de Distintivo
ESR

Obtener el Distintivo
ESR

9.1 Fortalecer la
gestion de Derechos de
Propiedad

Resultado de la
evaluación de la
Sección III CBGC
FONAFE

9.2 Fortalecer la gestión
del Directorio y la
Gerencia

Resultado de la
evaluación de la
Sección IV CBGC
FONAFE

9.3 Mejorar el nivel de
madurez del SCI

Nivel de Madurez del
SCI

9.4 Implementación de
recomendaciones

Implementación de
recomendaciones
formuladas en
informes de cambios
importantes, nuevos
productos y talleres
ROP (incluye SI y CN).

9.5 Participación del
Comité de Riesgos

Decisiones adoptadas
por el Comité de
Riesgos en la Gestión
ROP (incluye SI y CN).

9.6 Concientización del
personal

Concientizar al
personal en la gestión
de riesgo operacional
(incluye SI y CN /
presencial y virtual).

Unidad de
Medida

Línea Base
Año

Valor

Metas
2017

2018

2019

2020

2021

Forma de Cálculo

Fuente de
Información

Área
Responsable

Nivel

-

-

2

2

3

3

4

Nivel alcanzado

Herramienta
grado de
madurez de RSE
de FONAFE

Distintivo
Obtenido

2016

1

1

1

1

1

1

1 = Distintivo Obtenido
0 = No obtener
distintivo

Cuestionario
Perú 2021

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

65.68

A través de la
Herramienta para
el Monitoreo del
Cumplimiento del
CBGC FONAFE.

Informes
Ejecutivos
Anuales del
Cumplimiento
del CBGC de
FONAFE.

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

68.24

A través de la
Herramienta para
el Monitoreo del
Cumplimiento del
CBGC FONAFE.

Informes
Ejecutivos
Anuales del
Cumplimiento
del CBGC de
FONAFE.

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

Suma de puntajes
ponderados por los
5 componentes del
Control Interno

Informe del Nivel
de Madurez
del Sistema de
Control Interno

Comité de
Control Interno

65

Número de
recomendaciones
implementadas
/ Número de
recomendaciones
formuladas x 100

Informes

Gerencia de
Riesgos

80

Número de acuerdos
adoptados por el
Comité de Riesgos
/ Número de casos
presentados al Comité
x100

Actas

Gerencia de
Riesgos

90

Número de
trabajadores
aprobados / Número
de trabajadores
evaluados x100

Capacitaciones

Gerencia de
Riesgos

Puntos
porcentuales

Puntos
porcentuales

Puntaje del
1 al 5

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

2016

2016

2016

2016

2016

2016

40.00

35.89

3.86

40

55

75

52.84

42.63

4.00

45

60

80

65.68

44.40

4.10

50

65

85

65.68

53.44

4.20

55

70

90

65.68

63.80

4.20

60

75

90

4.20

Gerencia
de Asuntos
Corporativos

O10. Fortalecer la gestión del talento humano y la
cultura organizacional

O9. Fortalecer el
Gobierno Corporativo

Objetivo
Estratégico
Institucional

Acción Estratégica
Institucional

Indicador

Unidad de
Medida

Línea Base
Año

Valor

Metas
2017

2018

2019

2020

9.7 Aseguramiento
del cumplimiento de
políticas de SI

Aseguramiento del
cumplimiento de las
políticas de seguridad
de información en
canales del BN

Porcentaje

2016

20

30

40

50

65

9.8 Cumplimiento de
RTO (Recovery Time
Objective)

Cumplimiento de
RTO de los planes de
continuidad probados

Porcentaje

2016

55

60

65

70

75

10.1 Mejorar el nivel de
desempeño de los jefes
de Oficina Principal  y
Agencias

Resultado de
la encuesta de
Liderazgo

Porcentaje

-

-

60

60

65

10.2 Proveer de mejores
recursos humanos a
través de la Escuela de
Innovación

Cantidad de
versiones de
la Escuela de
Innovación.

Número

-

-

-

1

1

10.3 Promover la
participación en la
encuesta de clima
laboral

Porcentaje
trabajadores que
participan en la
encuesta de clima
laboral

10.4 Promover la mejora
porcentual en las
dimensiones que mide el
clima laboral con valores
menores a 60%

Incrementar la
valorización de las
dimensiones.

Porcentaje

Porcentaje

2016

-

19

-

25

0.5

30

0.5

35

0.5

2021

Forma de Cálculo

Fuente de
Información

Área
Responsable

80

Porcentaje del
nivel de seguridad
alcanzado / nivel de
seguridad proyectado
(meta)

Matriz de
revisión de
cumplimiento y
políticas

Gerencia de
Riesgos

80

Número de RTO
alcanzados / Número
total de RTO
probados x100

Actas

Gerencia de
Riesgos

65

67

Índice anual de
evaluación de
liderazgo

Encuesta anual
de Evaluación
Jefatural Liderazgo

Gerencia de
Recursos
Humanos

1

1

Número de versiones
de Escuela de
Innovación

Reportes
periódicos.

Gerencia de
Recursos
Humanos

45

Número de
Trabajadores
participantes / N°
Total de trabajadores

Informe del
Estudio de
Clima Laboral

Gerencia de
Recursos
Humanos

0.5

Promedio de
la variación del
Índice anual de las
dimensiones del
clima laboral

Informe del
Estudio de
Clima Laboral

Gerencia de
Recursos
Humanos

40

0.5
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Anexo N° 04: Ficha Técnica de Indicadores
Ficha técnica del indicador:

Rentabilidad Patrimonial - ROE

Perspectiva

Financiera

Objetivo Estratégica Institucional
FONAFE

O1. Incrementar la creación de valor económico

Objetivo Estratégica Institucional
Banco de la Nación

O1. Incrementar la creación de valor económico

Nombre del Indicador

Rentabilidad Patrimonial - ROE

Unidad de medida

Porcentaje (%)

Sentido del indicador

Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de cálculo

(Resultado Neto Ejercicio / Patrimonio del periodo) x 100

Área responsable

Gerencia de Finanzas y Contabilidad

Fuente de información

Estados Financieros del Banco de la Nación

Datos Históricos

Metas Anuales Estimadas

Año 2014

Año 2015

Año 2016

34.15

36.23

36.53

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

28.42

29.22

30.07

31.67

34.33

Año 2014

Año 2015

Año 2016

2.37

2.20

3.12

Valor de referencia

Ficha técnica del indicador:

Rentabilidad Activo - ROA

Perspectiva

Financiera

Objetivo Estratégica Institucional
FONAFE

O1. Incrementar la creación de valor económico

Objetivo Estratégica Institucional
Banco de la Nación

O1. Incrementar la creación de valor económico

Nombre del Indicador

Rentabilidad Activo - ROA

Unidad de medida

Porcentaje (%)

Sentido del indicador

Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de cálculo

(Resultado Neto Ejercicio / Activo del periodo) x 100

Área responsable

Gerencia de Finanzas y Contabilidad

Fuente de información

Estados Financieros del Banco de la Nación

Datos Históricos

Metas Anuales Estimadas
Valor de referencia

128 «

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

2.49

2.54

2.56

2.66

2.90

Ficha técnica del indicador:

Margen Neto Ajustado

Perspectiva

Financiera

Objetivo Estratégica Institucional
FONAFE

O1. Incrementar la creación de valor económico

Objetivo Estratégica Institucional
Banco de la Nación

O1. Incrementar la creación de valor económico

Nombre del Indicador

Margen Neto Ajustado

Unidad de medida

Porcentaje (%)

Sentido del indicador

Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de cálculo

Resultado Neto ejercicio ajustado (*) / (Ingresos por intereses + Ingresos servicios
financieros + ROF)  * 100

Área responsable

Gerencia de Finanzas y Contabilidad

Fuente de información

Estados Financieros del Banco de la Nación

Datos Históricos

Metas Anuales Estimadas

Año 2014

Año 2015

Año 2016

31.75

25.51

32.64

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

28.16

28.18

28.14

29.11

31.39

Año 2014

Año 2015

Año 2016

44.37

45.63

37.99

Valor de referencia
(*) No incluye los Ingresos y Egresos Extraordinarios.

Ficha técnica del indicador:

Eficiencia

Perspectiva

Financiera

Objetivo Estratégica Institucional
FONAFE

O1. Incrementar la creación de valor económico

Objetivo Estratégica Institucional
Banco de la Nación

O1. Incrementar la creación de valor económico

Nombre del Indicador

Eficiencia

Unidad de medida

Porcentaje (%)

Sentido del indicador

Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de cálculo

(Gastos administrativos (*) / Ingresos Totales (**)) x 100

Área responsable

Gerencia de Finanzas y Contabilidad

Fuente de información

Estados Financieros del Banco de la Nación

Datos Históricos

Metas Anuales Estimadas

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

47.52

48.55

47.21

45.52

43.54

Valor de referencia
(*): Incluye gastos de jubilación
(**): Incluye Ingresos por Intereses, Ingresos por Servicios Financieros, ROF, Otros Ingresos Extraordinarios.
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Ficha técnica del indicador:

Índice de cuentas de ahorro en Oficinas UOB de bajo dinamismo.

Perspectiva

Clientes / Grupos de Interés

Objetivo Estratégico Corporativo
FONAFE

O2. Incrementar el valor social y ambiental

Objetivo Estratégico Institucional
EMPRESA

O2. Promover la Inclusión Financiera

Nombre del Indicador

Índice de cuentas de ahorro en Oficinas UOB de bajo dinamismo

Unidad de medida

Porcentaje (%)

Sentido del indicador

Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de cálculo

Porcentaje de personas con cuentas de ahorro abiertas en 43 oficinas UOB que
presentan bajo dinamismo respecto a la población (PEA) en dichos distritos.

Área responsable

Gerencia Central de Negocios

Fuente de información

Los informes formulados por las Agencias a nivel nacional

Datos históricos

Metas

Año 2014

Año 2015

Año 2016

-

-

-

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

0.4

0.7

0.8

0.9

0.9

Valor de referencia

Ficha técnica del indicador:

Nivel de satisfacción de atención en la red de agencias

Perspectiva

Clientes / Grupos de Interés

Objetivo Estratégico Corporativo
FONAFE

O3. Mejorar la calidad de bienes y servicios

Objetivo Estratégico Institucional
EMPRESA

O3. Brindar Servicios de Calidad

Nombre del Indicador

Nivel de satisfacción de atención en la red de agencias

Unidad de medida

Porcentaje (%)

Sentido del indicador

Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de cálculo

Promedio de los resultados de las principales variables de encuestas al cliente de
agencias

Área responsable

Gerencia de Planeamiento y Desarrollo

Fuente de información

Informe del estudio de calidad del servicio al cliente de canales de atención y medición
de tiempos de espera en agencias.

Datos históricos

Metas
Valor de referencia
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Año 2014

Año 2015

Año 2016

76.30

77.60

82.50

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

83.00

83.50

84.00

84.50

85.00

Ficha técnica del indicador:

Frecuencia en el uso de los canales alternos

Perspectiva

Procesos Internos

Objetivo Estratégico Corporativo
FONAFE

O3. Mejorar la calidad de bienes y servicios

Objetivo Estratégico Institucional
EMPRESA

O4. Ampliar y mejorar el uso de canales de atención alternativos

Nombre del Indicador

Frecuencia en el uso de los canales alternos

Unidad de medida

Porcentaje (%)

Sentido del indicador

Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de cálculo

(Cuentas de ahorros utilizadas por lo menos en un canal alterno) / Total de cuentas de
ahorros que transaccionaron

Área responsable

Gerencia Central de Negocios

Fuente de información

Reporte DPAHM19. Información del número de operaciones en cuenta de ahorros
realizadas por cada canal del BN.
Año 2014

Datos históricos

Metas

Año 2015

Año 2016
65

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

66

68

70

71

72

Valor de referencia

Ficha técnica del indicador:

Índice operacional de canales alternos

Perspectiva

Procesos Internos

Objetivo Estratégico Corporativo
FONAFE

O3. Mejorar la calidad de bienes y servicios

Objetivo Estratégico Institucional
EMPRESA

O4. Ampliar y mejorar el uso de canales de atención alternativos

Nombre del Indicador

Índice operacional de canales alternos

Unidad de medida

Porcentaje (%)

Sentido del indicador

Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de cálculo

(Volumen de Operaciones de canales alternos / Volumen Total de operaciones del BN) x 100 (*)

Area responsable

Gerencia Central de Negocios

Fuente de información

Semanario Económico, Financiero y Administrativo del Banco de la Nación

Datos históricos

Metas

Año 2014

Año 2015

Año 2016

-

-

69

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

71

73

75

77

80

Valor de referencia
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Ficha técnica del indicador:

Alianzas implementados con entidades del estado

Perspectiva

Procesos

Objetivo Estratégico Corporativo
FONAFE

O3. Mejorar la calidad de bienes y servicios

Objetivo Estratégico Institucional
EMPRESA

O5. Promover Alianzas Estratégicas con el Estado

Nombre del Indicador

Alianzas implementados con entidades del Estado

Unidad de medida

Número

Sentido del indicador

Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de cálculo

Conteo del número de alianzas implementadas en el año

Area responsable

Gerencia Central de Negocios

Fuente de información

Archivos de la Gerencia Banca Estatal y Minorista
Año 2014

Datos históricos

Metas

Año 2015

Año 2016
1

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

2

2

2

2

2

Valor de referencia

Ficha técnica del indicador:

Número de Proyectos gestionados orientados a la
transformación digital.

Perspectiva

Procesos Internos

Objetivo Estratégico Corporativo
FONAFE

O4. Mejorar la eficiencia operativa

Objetivo Estratégico Institucional
EMPRESA

O6. Mejorar el uso de las TIC como soporte al rediseño de los procesos internos

Nombre del Indicador

Número de proyectos gestionados orientados a la transformación digital.

Unidad de medida

Número

Sentido del indicador

Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de cálculo

Número anual de proyectos gestionados orientados a la transformación digital.

Área responsable

Gerencia Central de Negocios

Fuente de información

Plan Estratégico Institucional

Datos históricos

Metas
Valor de referencia
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Año 2014

Año 2015

Año 2016

-

-

-

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

1

1

2

2

2

Ficha técnica del indicador:

Índice de cumplimiento de Proyectos en el período

Perspectiva

Procesos Internos

Objetivo Estratégico Corporativo
FONAFE

O5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos

Objetivo Estratégico Institucional
Banco de la Nación

O7. Mejorar la Gestión de Proyectos

Nombre del Indicador

Índice de cumplimiento de Proyectos en el período

Unidad de medida

Porcentaje (%)

Sentido del indicador

Específico (E)

Fórmula de cálculo

Promedio de cumplimiento de metas de los proyectos del plan operativo x 100

Área responsable

Gerencia de Planeamiento y Desarrollo

Fuente de información

Proyectos del Plan Operativo Institucional

Datos históricos

Metas

Año 2014

Año 2015

Año 2016

-

-

88

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

100

100

100

100

100

Valor de referencia

Ficha técnica del indicador:

Incrementar el grado de madurez de la RSE

Perspectiva

Procesos Internos

Objetivo Estratégico Corporativo
FONAFE

O7. Fortalecer la gestión de RSC

Objetivo Estratégico Institucional
EMPRESA

O8. Fortalecer la Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial

Nombre del Indicador

Incrementar el grado de madurez de la RSE

Unidad de medida

Puntaje

Sentido del indicador

Continuo de incremento (CI)

Fórmula de cálculo

Puntaje alcanzado

Área responsable

Gerencia de Asuntos Corporativos

Fuente de información

Herramienta grado de madurez de RSE de FONAFE

Datos históricos

Metas

Año 2014

Año 2015

Año 2016

-

-

-

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

15

18

20

22

24

Valor de referencia
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Ficha técnica del indicador:

Obtener el Distintivo de ESR

Perspectiva

Procesos Internos

Objetivo Estratégico Corporativo
FONAFE

O7. Fortalecer la gestión de RSC

Objetivo Estratégico Institucional
EMPRESA

O8. Fortalecer la Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial

Nombre del Indicador

Obtener el Distintivo de ESR

Unidad de medida

Distintivo Obtenido

Sentido del indicador

Específico (E)

Fórmula de cálculo

1 = Distintivo Obtenido / 0 = No obtener distintivo

Área responsable

Gerencia de Asuntos Corporativos

Fuente de información

Cuestionario Perú 2021

Datos históricos

Metas*

Año 2014

Año 2015

Año 2016

-

-

1

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

1

1

1

1

1

Valor de referencia

Ficha técnica del indicador:

Nivel de implementación de los Principios del Código de Buen
Gobierno Corporativo de FONAFE

Perspectiva

Procesos Internos

Objetivo Estratégico Corporativo
FONAFE

O6. Fortalecer el Gobierno Corporativo

Objetivo Estratégico Institucional
EMPRESA

O9. Fortalecer el Gobierno Corporativo

Nombre del Indicador

Nivel de implementación de los Principios del Código de Buen Gobierno Corporativo de
FONAFE

Unidad de medida

Porcentaje (%)

Sentido del indicador

Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de cálculo

De acuerdo a la herramienta de monitoreo del cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo de FONAFE.

Área responsable

Gerencia de Asuntos Corporativos

Fuente de información

Informes Ejecutivos Anuales del Cumplimiento del CBGC de FONAFE.

Datos históricos

Metas
Valor de referencia
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Año 2014

Año 2015

Año 2016

-

-

52.06

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

57.15

59.89

65.52

71.70

74.16

Ficha técnica del indicador:

Índice del Nivel de Desempeño

Perspectiva

Aprendizaje

Objetivo Estratégico Corporativo
FONAFE

O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación.

Objetivo Estratégico Institucional
EMPRESA

O10. Fortalecer la gestión del talento humano y la cultura organizacional

Nombre del Indicador

Índice del Nivel de Desempeño

Unidad de medida

Porcentaje (%)

Sentido del indicador

Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de cálculo

Índice Anual de Evaluación de Liderazgo

Área responsable

Gerencia de Recursos Humanos

Fuente de información

Encuesta Anual de Evaluación Jefatural - Liderazgo

Datos históricos

Metas

Año 2014

Año 2015

Año 2016

-

-

-

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

60

60

65

65

67

Valor de referencia

Ficha técnica del indicador

Índice de Clima Laboral

Perspectiva

Aprendizaje

Objetivo Estratégico Corporativo
FONAFE

O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación.

Objetivo Estratégico Institucional
EMPRESA

O10. Fortalecer la gestión del talento humano y la cultura organizacional

Nombre del Indicador

Índice de Clima Laboral

Unidad de medida

Porcentaje (%)

Sentido del indicador

Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de cálculo

Índice de satisfacción de encuesta de clima laboral

Área responsable

Gerencia de Recursos Humanos

Fuente de información

Informe anual de Clima Laboral

Datos históricos

Metas

Año 2014

Año 2015

Año 2016

-

65

74

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

65

65

66

66

67

Valor de referencia
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