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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe titulado: "LABORES DESEMPEÑADAS COMO 

GESTOR DE SERVICIOS EN EL BANCO DE LA NACION EN LA CIUDAD 

DE LIMA, PERIODO 2007-2017”, tiene como objetivo dar cuenta de la 

experiencia laboral obtenida las actividades, procesos (decisiones, 

supervisión, control, evaluación, auditoria, etc.) en la entidad financiera. 

El documento consta de cuatro capítulos, en el primero se describen los 

antecedentes de las empresas, visión, misión, valores, portafolio de 

productos, calidad, organización y procesos comerciales, en el segundo 

capítulo se menciona el fundamento teórico de la experiencia profesional. 

En el capítulo tercero se señala las áreas de desarrollo de la experiencia 

laboral en el Banco de la Nación, durante un poco más de nueve años  

De esta manera, en el capítulo cuarto se realiza un análisis de los resultados 

de la experiencia profesional; para finalmente llegar a detallar las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas como consecuencia de 

contrastar la experiencia profesional con los conocimientos adquiridos, 

materia de este informe.
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CAPITULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

1.1. BANCO DE LA NACION 

1.1.1. Sobre la Banco de la Nación 

El Banco de la Nación es una empresa de derecho público adscrita 

al FONAFE e integrante del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), bajo operación autónoma en términos económicos, 

financieros y administrativos. De acuerdo a sus estatutos, el Banco 

realiza por cuenta y representación del Estado Peruano 

operaciones de crédito principalmente a empleados y pensionistas 

del sector público y funciona como recaudador de pagos y tributos, 

ambos sin exclusividad. A pesar de las restricciones antes 

señaladas, el Banco mantiene márgenes relativamente estables 

producto del incremento en sus ingresos financieros por mayores 

colocaciones, así como por las retribuciones por recaudación 

tributaria registrada en los ingresos por servicios financieros. No 

obstante, en términos de fuentes de fondeo, el pasar los fondos del 

Estado relacionados a los Recursos Directamente Recaudados 

(RDR) hacia la Cuenta Única del Tesoro (CUT) manejada por el 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), podría disminuir el 

volumen de recursos de bajo costo, lo que a su vez podría disminuir 

los altos márgenes financieros que hasta hoy registra nivelándolo 

a lo que registra en promedio la banca tradicional. No obstante, a 

la fecha de corte, la salida de fondos no ha tenido incidencia los 
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márgenes de la Entidad. Cabe resaltar además que la calidad de 

principal agente financiero del Estado, permite al Banco presentar 

la red de agencias más grande del país, con 629 puntos de atención 

y 892 cajeros automáticos, ubicándose en zonas donde la Entidad 

es la Única Oferta Bancaria (UOB). En relación al portafolio de 

colocaciones, este se encuentra dirigido a seis segmentos, siendo 

el más importante el relacionado al Gobierno Nacional. El resto de 

segmentos lo conforman los créditos al Gobierno Sub-Nacional, a 

instituciones financieras de microfinanzas (IFIS), préstamos de 

consumo (Multired), tarjeta de crédito e hipotecarios. En esa línea, 

se resalta que el BN continúa trabajando en la calidad en el servicio 

y en la relación directa con sus clientes buscando a la vez optimizar 

procesos operacionales que contribuyan a una mayor utilización de 

los recursos. En tal sentido, se completó a lo largo del 2015 la 

primera fase del nuevo core bancario correspondiente al Módulo de 

Clientes y Plataformas, el mismo que integra los procesos 

operativos a través de un sólo canal y una única base de datos, lo 

cual permite reducir los márgenes de error transaccionales. Del 

mismo modo, continúa implementando proyectos referentes a la 

continuidad operativa a través de cambios en la tecnología de 

información, siendo las principales acciones la renovación y 

optimización de los cores y los nuevos accesos para las redes 

principales, así como la actualización del hardware y sistemas 

operativos para toda la red de cajeros automáticos y de servicios. 

Cabe mencionar que dichos proyectos se completarían con la 
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implementación de dos módulos pendientes: Colocaciones y 

Captaciones, y Servicios de Pago y Cobros. De acuerdo a lo 

señalado por la Gerencia del Banco, se estima concluir ambas 

fases al cierre de 2017. 

Igualmente, el Banco sigue adoptando medidas para el control de 

eventos de discontinuidad operativa en el sistema, entre las que se 

encuentran la creación de aplicativos exclusivos, la 

independización del servicio para la atención del canal Agente 

Multired, el afinamiento y la optimización de la Plataforma 

Transaccional, Base de Datos y parámetros Java para mejorar los 

tiempos de respuesta en las transacciones en línea, así como la 

elaboración de planes de optimización y definiciones de políticas 

para la ejecución de procesos batch, entre otros. 

Respecto al desempeño financiero del Banco, se observa que el 

total de activos disminuye en 9.56% en los últimos seis meses, 

totalizando S/26,692.6 millones. Lo antes mencionado responde a 

un menor registro en fondos disponibles así como en la cartera de 

colocaciones. En relación al primero de ellos, existe una caída 

significativa en las cuentas que el Banco mantiene el BCRP, 

producto de la menor tenencia de depósitos en la cuenta especial 

en moneda local. Asimismo, el disponible se ve afectado por un 

menor nivel de inversiones financieras temporales al haberse dado 

el vencimiento de CDs del BCRP, así como por la venta de bonos 

soberanos globales. Por su parte, la disminución de la cartera de 

colocaciones responde a la cancelación parcial de préstamos 
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colocados a COFIDE, así como la amortización del préstamo que 

mantenía PetroPerú con la Entidad. No obstante, la mayor 

colocación a préstamos Multired así como al MEF evita que la caída 

sea pronunciada, siendo el retroceso en las colocaciones brutas de 

1.88% entre el 2015 y el primer semestre de 2016. Cabe mencionar 

que los retrocesos antes mencionados se encuentran además 

influenciados por un semestre atípico de la banca múltiple además 

de haber sido un semestre de elecciones presidenciales. Tal es así 

que de comparar con lo colocado 12 meses atrás se observa un 

incremento en la cartera de 20.63%. 

En línea con lo antes descrito, los ingresos financieros totalizaron, 

al 30 de junio de 2016, S/818.8 millones (+15.80% interanual) 

impulsado por el rendimiento de la mayor cartera de créditos. 

Adicionalmente, si bien el Banco no registró ganancias por la 

revalorización de inversiones, percibió S/65.5 millones por 

ganancia cambiaria. Con relación al gasto financiero, se observó 

un crecimiento de 77.92% entre junio de 2015 y 2016, alcanzando 

los S/101.6 millones, sustentado principalmente en una pérdida por 

valorización de inversiones realizada al liquidar posiciones en 

bonos globales y corporativos. Sin embargo dado que los gastos 

financieros aún representan un limitad o porcentaje de los ingresos 

financieros (12.41%), el resultado financiero bruto se incrementa en 

10.34% de forma interanual alcanzando S/717.2 millones. Con 

relación a las provisiones para la incobrabilidad de créditos, los 

mismos se sitúan en S/14.7 millones, 28.07% inferior al cargo por 
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provisiones realizado en similar periodo del ejercicio pre- vio. A 

pesar que el stock de provisiones incrementa en 5.59% durante el 

primer semestre de 2016, el ratio de cobertura de la cartera 

problema (créditos atrasados y refinanciados) se ajusta de 

443.61% a 413.18% entre semestres al registrarse un mayor 

dinamismo en los créditos vencidos y en cobranza judicial 

(+19.44% y 6.59%, respectivamente, para el periodo antes 

señalado). Es de resaltar que la cartera de consumo aún se ve 

afectada por la re- forma magisterial que implicó el cese de 

aproximadamente 15,000 maestros, de los cuales 

aproximadamente el 33% mantenían saldo de préstamos con el 

Banco de la Nación. Con relación a los ingresos por servicios 

financieros, estos continúan representando una partida relevante y 

estratégica para la rentabilidad del Banco, tal es así que al cierre 

del primer semestre de 2016, los mismos alcanzan S/347.1 

millones, incrementándose en 8.07% entre junio de 2015 y la fecha 

de corte en respuesta a las mayores comisiones percibidas por la 

administración de los fondos de la Dirección General del Tesoro 

Público. Dichos ingresos contribuyen de forma favorable con el 

resultado operacional bruto, el mismo que supera los ingresos de 

intermediación en 121.23% brindando una fuente de ingresos 

menos volátil. De analizar la carga operativa del Banco, se observa 

un incremento interanual de 9.52% al totalizar S/435.7 millones, 

impactando el margen operacional neto que pasa de 71.88% a 

68.02% para el periodo antes señalado. Es de mencionar que el 
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resultado operativo del Banco se ajusta además por los menores 

ingresos no operacionales, conllevando a que el resultado neto del 

Banco alcance S/494.6 millones al 30 de junio de 2016, cifra 5.11% 

inferior a la registrada en similar periodo del ejercicio previo. La 

menor utilidad percibida ajusta tanto los márgenes de rentabilidad, 

así como los retornos promedio anualizados sobre los activos 

(ROAA) y del accionista (ROAE), los cuales retroceden de 51.36% 

a 35.57% y de 3.27% a 2.45%, respectivamente. Asimismo, el 

ROAE recoge el efecto del mayor patrimonio neto, el cual pasa de 

S/1,679.3 millones a S/2,020.5 millones entre junio de 2015 y 2016 

asociado al incremento del capital social realizado en abril del 

ejercicio en curso. 

Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos, este 27 de 

enero del 2017, cumple 51 años llevando la banca donde tú estás, 

manteniendo su compromiso de eficiencia, seguridad y 

modernidad; así como el reto de contribuir a la bancarización e 

inclusión financiera de más peruanos. 

Finalmente, se toma en consideración la contribución al rol del 

Estado y la participación del Banco de la Nación en actividades de 

interés nacional, lo cual refleja su particular función como vehículo 

de políticas públicas, al igual que su papel fundamental como 

subsidiario principal del sistema financiero nacional.  

1.1.2. Historia del Banco 

El 27 de enero de 1966, el Congreso de la República aprobó la Ley 

16000 por la cual creaba el Banco de la Nación. Días después el 
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Poder Ejecutivo, bajo la firma del Presidente de la República, 

Fernando Belaúnde Terry la pone en vigencia, culminando así un 

largo proceso cuyos antecedentes históricos datan del siglo XIX, 

pero que recién a partir de 1914, surge verdaderamente la 

preocupación de crear un Banco que centralice las actividades 

operativas, económicas y financieras. 

El Banco de la Nación encuentra sus antecedentes inmediatos en 

el año 1905, durante el gobierno de don José Pardo, en el que se 

crea la Caja de Depósitos y Consignaciones, mediante la Ley N° 

53 del 11.02.05. Esta Institución amplió sus actividades en 1927 

cuando se le encargó a través de la Ley 5746 la administración del 

Estanco del Tabaco y Opio, así como la recaudación de las rentas 

del país, derechos e impuestos del alcohol, defensa nacional y 

otros. Finalmente, en diciembre del mismo año se le encarga la 

recaudación de la totalidad de las rentas de toda la República. 

El Decreto Supremo N° 47, del 9 de agosto de 1963, estatiza la 

Caja de Depósitos y Consignaciones, declarándola de necesidad y 

utilidad pública. Mediante este dispositivo se recupera para el 

Estado las funciones de recaudación de las rentas fiscales y la 

custodia de los depósitos administrativos y judiciales. Tal 

estatización se realizó cuando la Caja contaba entre sus 

accionistas con diez Bancos: Crédito, Popular, Internacional, 

Wiese, Comercial, Continental, Gibson, De Lima, Unión y Progreso. 

Las funciones que se le asignaron al Banco de la Nación fueron las 

siguientes: 
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• Recaudar las rentas del Gobierno Central y de las entidades 

del Sub-Sector Público independiente y de los Gobiernos 

Locales cuando así se conviniera con éstos. 

• Recibir en forma exclusiva y excluyente depósitos de fondos 

del Gobierno Central y del Sub-Sector Público, con 

excepción de los Bancos Estatales y del Banco Central 

Hipotecario. 

• Hacer efectivas las órdenes de pago contra sus propios 

fondos que expidan las entidades del Sector Público 

Nacional. 

• Recibir en consignación y custodia todos los depósitos 

administrativos y judiciales. 

• Efectuar el servicio de la deuda pública. 

El 12 de junio de 1981, en el segundo gobierno de Fernando 

Belaúnde Terry, se promulgó la Ley Orgánica Decreto Legislativo 

N° 199 y se ampliaron las funciones del Banco: 

• Recaudar los tributos del Sector Público Nacional. 

• Efectuar en forma exclusiva por cuenta y en representación 

del estado, operaciones de crédito activas y pasivas con 

Instituciones Financieras del país y del exterior. 

• Recibir en forma exclusiva los depósitos de los fondos de 

todo el Sector Público Nacional y Empresas del Estado, con 

excepción de las Empresas Bancarias y Financieras 

Estatales. 
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En 1994, durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, con el 

Decreto Supremo N° 07- 94-EF Estatuto del Banco, se modificaron 

las funciones, las mismas que serán ejercidas sin exclusividad 

respecto de las Empresas y Entidades del Sistema Financiero: 

• Brindar servicios de pagaduría de acuerdo a las 

instrucciones que dicte la Dirección General del Tesoro 

Público. 

• Brindar servicios de recaudación por encargo de los 

acreedores tributarios. 

• Efectuar por delegación, operaciones propias de las 

subcuentas bancarias del Tesoro Público. 

• Actuar como Agente Financiero del Estado. 

• Actuar por cuenta de otros Bancos o Financieras, en la 

canalización de recursos. 

• Participar en las operaciones de comercio exterior del 

Estado. 

• Otorgar facilidades financieras al Gobierno Central, y a los 

Gobiernos Regionales y Locales, en los casos en que éstos 

no sean atendidos por el Sistema Financiero Nacional. 

• Las facilidades financieras que otorga el Banco no están 

sujetas a los límites que establece la Ley General de 

Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros. 

• Brindar Servicios de Corresponsalía. 

• Brindar Servicios de Cuentas Corrientes a las Entidades del 

Sector Público Nacional y a Proveedores del Estado. 
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• Recibir depósitos de ahorros en lugares donde la banca 

privada no tiene oficinas. 

1.1.3. Propiedad 

En el año 1966, a través de la Ley N°16000, se constituyó el Banco 

de la Nación (en adelante el Banco o BN) como una empresa de 

derecho público con autonomía económica, financiera y 

administrativa. Las funciones del Banco se ampliaron en el año 

1981 mediante la promulgación del D.L. N°199, el cual autorizó la 

recaudación de los tributos del Sector Público Nacional y a 

efectuar, por cuenta y representación del Estado, en forma 

exclusiva operaciones de crédito activas y pasivas con instituciones 

financieras del país y del exterior. No obstante, el D.L. N°25907 de 

1992 dejó sin efecto la exclusividad en lo que compete a las 

funciones y facultades contenidas en la Ley Orgánica hasta ese 

entonces vigente. 

El Banco se encuentra sujeto a los lineamentos establecidos en su 

Estatuto, el cual fue aprobado a través del D.S. N°07-94-EF del 26 

de enero de 1994 y posteriormente modificado por el D.U. N°31-94 

del 11 de julio de ese mismo año, así como por la Ley de la 

Actividad Empresa- rial del Estado y supletoriamente, por la Ley 

N°26702, Ley General del Sistema Financiero y Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (SBS). 

Asimismo, el Banco de la Nación es una empresa de Derecho 

Público adscrita al Fondo Nacional de Financiamiento de la 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) e integrante del Sector 

Economía y Finanzas bajo operación autónoma en términos 

económicos, financieros y administrativos. De acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 5 del D.S. N°07-94-EF, el Estado Peruano 

es el único accionista del Banco habiendo autorizado un capital 

pagado de S/1,000.0 millones, por lo cual no se emiten acciones ni 

títulos de ninguna especie, constando únicamente en la cuenta 

contable correspondiente. Cabe resaltar que mediante D.S. N°078-

2016-EF de fecha 13 de abril de 2016, se modificó el importe del 

capital suscrito hasta S/1,200.0 millones a través de la 

capitalización de parte de las utilidades correspondientes al 

ejercicio 2015. 

1.1.4. Administración 

La dirección del Banco la realiza el Directorio, mientras que la 

administración está a cargo de la Gerencia General, siendo el 

primero de estos la más alta autoridad dentro del mismo. En esa 

línea, el Directorio está integrado por un total de cinco miembros: 

el Presidente Ejecutivo, un representante del MEF y tres 

representantes del poder ejecutivo. No obstante, el 28 de julio de 

2016 renunció el representante del MEF. 

A la fecha de corte, los siguientes profesionales de amplia 

trayectoria constituyen el Directorio del Banco; no obstante, se 

resalta que los mismos suelen rotar a raíz de cambios de Gobierno: 
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Cuadro 1.1. Directorio del Banco de la Nación 

DIRECTORIO CARGO 

Rodolfo Victor Manuel Weiss Trelles Presidente Ejecutivo 

Rossana Carla Polastri Clark Vice Presidente 

Luis Fernando Gonzalez Prada Director 

Jorge Juan Barreda Cruz Director 
Fuente: Banco de la Nación 
Elaboración: El Autor 

Cabe mencionar que el 17 de setiembre de 2016, el Señor Rodolfo 

Víctor Manuel Weiss Trelles asumió la Presidencia Ejecutiva del 

Banco, aceptándose además la renuncia del Señor Carlos Blanco 

Cáceres. 

En relación a las Gerencias del Banco, las mismas se encuentran 

conformadas por los siguientes profesionales, resaltando que aún 

se observan cargos asignados a manera de encargatura (e): 

Cuadro 1.2. Gerencias del Banco de la Nación 

CARGOS GERENCIALES EJECUTIVOS 

Gerencia General Pietro Malfitano Malfitano (e) 

Gerencia del Órgano de Control Institucional Wilfredo Cárdenas Cortez 

Gerencia de Auditoría Interna Nicolás Chafloque Bendezú (e) 

Gerencia de Riesgos Jhan Blas Saenz (e) 

Gerencia de Recursos Humanos Mariza Arbulú Loyola 

Gerencia de Logística Óscar Pajuelo Gonzáles 

Gerencia de Finanzas y Conta- bilidad Percy Núñez Vergara (e) 

Gerencia de Asuntos Corporati- vos Eduardo Acosta Pazos (e) 

Gerencia de Asesoría Jurídica Juan Bustamante Gonzáles 

Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Eduardo Acosta Pazos 

Gerencia de Informática Luis Saavedra Zegarra (e) 

Gerencia de Banca Estatal y Minorista Luis Alfredo Palomino Reina (e) 

Gerencia de Operaciones Miguel Pisfil Capuñay (e) 

Gerencia de Banca de Servicio Ma. Luisa Guevara Cámara (e) 

Gerencia Central de Negocios Ronald Bourgeois Carpio 

 
Fuente: Banco de la Nación 
Elaboración: El Autor 
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1.1.5. Posición Competitiva y Estrategia de Negocios 

Si bien el Banco se encuentra facultado a realizar las siguientes 

funciones y operaciones, se resalta que ninguna es ejercida en 

exclusividad respecto al resto de empresas que conforman el 

sistema financiero. Entre otras, las funciones y facultades del 

Banco se listan a continuación: 

• Brindar servicios bancarios para el Sistema Nacional de 

Tesorería, de acuerdo a las instrucciones que dicta la Dirección 

Nacional del Tesoro Público. 

• Brindar servicios de recaudación por encargo de los 

acreedores tributarios. 

• Recibir los recursos y fondos que administran los organismos 

del Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y Locales, así 

como las Entidades del Sector Público Nacional. 

• Actuar como Agente Financiero del Estado, en concordancia 

con lo establecido en el Artículo 4° del Estatuto. 

• Actuar por cuenta de otros bancos o instituciones financieras 

en la canalización de recursos internos y externos. 

• Brindar servicios bancarios en calidad de corresponsal de 

instituciones del sistema financiero, en las localidades que 

éstas se lo soliciten. 

• Otorgar créditos y facilidades financieras al Gobierno Central y 

a los Gobiernos Regionales y Locales, en los casos en que 

éstos no sean atendidos por el sistema financiero nacional. 
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• Recibir depósitos a la vista de las personas naturales y/o 

jurídicas por concepto de los pagos que perciben en el marco 

del Sistema Nacional de Tesorería, en su condición de 

proveedores, pensionistas, así como trabaja- dores del Estado. 

•  Recibir depósitos de ahorros y otros recursos en luga- res 

donde la banca privada no tiene oficinas. 

• Otorgar una línea de crédito única a los trabajadores y 

pensionistas del Sector Público que posean cuentas de ahorro 

en el Banco. 

• Emitir dinero electrónico, según lo establecido en la Ley 

N°29985. 

• Otros. 

1.1.6. Plan Estratégico 

El Banco de la Nación tiene como objeto administrar por delegación 

las subcuentas del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno 

Central los servicios bancarios para la administración de los fondos 

públicos. Asimismo, y de acuerdo a los requerimientos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco podrá desempeñarse 

como agente financiero del Estado atendiendo la deuda pública 

externa y las operaciones de comercio exterior. Del mismo modo, 

el BN es recaudador de tributos sin exclusividad por encargo del 

Tesoro Público cuando este medie convenios con entidades de la 

administración tributaria. 

A la fecha del presente informe se encuentra vigente el Plan 

Estratégico Institucional 2013-2017, en el cual se de- linean cinco 
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valores institucionales: (i) vocación de servicio al ciudadano, (ii) 

compromiso e identificación, (iii) promoción de la cultura financiera, 

(iv) conducta ética y profesional y, (iv) responsabilidad e inclusión 

financiera. En relación a los objetivos estratégicos del Banco, se 

encuentra: (1) el aumentar el valor económico y valor social 

generado para el Estado y el ciudadano, (2) mejorar la calidad y 

ampliar la cobertura de los productos y servicios financieros, (3) 

lograr niveles de excelencia en los procesos y, (4) fortalecer la 

gestión para responder a las demandas y retos. 

Al primer semestre de 2016, se observa que el Banco ha logrado 

cumplir al 100% con el avance propuesto en nueve de los 20 

objetivos específicos quedando pendiente parcialmente la mejora 

en la cobertura de cajeros automáticos y del canal virtual, así como 

ciertas mejoras en procesos internos. 

1.1.7. Misión 

“El Banco de la Nación brinda servicios a las entidades estatales, 

promueve la bancarización y la inclusión financiera en beneficio de 

la ciudadanía complementando al sector privado, y fomenta el 

crecimiento descentralizado del país, a través de una gestión 

eficiente y auto-sostenible”. 

1.1.8. Visión 

“Ser reconocido como socio estratégico del Estado Peruano para 

la prestación de servicios financieros innovadores y de calidad, 
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dentro de un marco de gestión basado en prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo y gestión del talento humano”. 

1.1.9. Valores institucionales 

• Vocación de servicio al ciudadano 

El Banco de la Nación y sus trabajadores se preocupan por 

atender con un trato oportuno, humano y de calidad a los 

ciudadanos que requieren de sus productos y servicios 

financieros. 

• Compromiso e identificación 

Los trabajadores del Banco de la Nación muestran una actitud 

que busca superar las dificultades, para alcanzar los objetivos 

con plena identificación institucional en cada localidad. 

• Promoción de la cultura financiera 

Los trabajadores del Banco de la Nación fomentan el ahorro y 

los servicios que permiten integrar a los ciudadanos al mercado. 

• Conducta ética y profesional 

Los trabajadores del Banco de la Nación demuestran un 

comportamiento honesto, probo, transparente y de conducta 

intachable en su desempeño. 

• Responsabilidad social e inclusión financiera 

Los trabajadores participan activamente en su comunidad, 

promoviendo la no discriminación y la educación e inclusión 

financiera del ciudadano. 
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1.1.10. Giro del Banco 

El Banco de la Nación es una empresa de derecho público, 

integrante del Sector Economía y Finanzas, que opera con 

autonomía económica, financiera y administrativa. El Banco tiene 

patrimonio propio y duración indeterminada. 

El Banco se rige por su Estatuto, por la Ley de la Actividad 

Empresarial del Estado y supletoriamente por la Ley General de 

Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros. 

Es objeto del Banco administrar por delegación las subcuentas del 

Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los servicios 

bancarios para la administración de los fondos públicos. 

Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas lo requiera y autorice 

en el marco de las operaciones del Sistema Nacional de Tesorería, 

el Banco actuará como agente financiero del Estado, atenderá la 

deuda pública externa y las operaciones de comercio exterior. 

Asimismo, recauda tributos y efectúa pagos, sin que esto sea 

exclusivo, por encargo del Tesoro Público o cuando medien 

convenios con los órganos de la administración tributaria. 

1.1.11. Logotipo 
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1.1.12. Estructura Orgánica 

El diseño original del Banco contemplaba la atención de 

operaciones de pago y recaudación de manera eficiente.  Sin 

embargo, las modificaciones realizadas en la Ley respecto a las 

funciones del BN resultaron en la adición de nuevas áreas que 

puedan atender los encargos que se fue- ron suscitando. En esa 

línea, se presentaron superposiciones de procesos y funciones en 

ciertas áreas y cargos gerenciales que generaron ineficiencias 

dentro de la organización. Frente a esta situación, el Directorio 

tomó la decisión de modificar la estructura orgánica del Banco en 

concordancia con el Plan Estratégico. Tal es así que a la fecha del 

presente informe, la estructura orgánica del Banco está compuesta 

por los órganos de dirección, control, línea o ejecución, apoyo y 

asesoramiento.

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

Grafico 1.1. Organigrama del Banco de la Nación 
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Fuente: Banco de la Nación 
Elaboración: Banco de la Nacion (Aprobado por acuerdo de directorio N 2105 del 25.05.2016) 
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1.1.13. Productos Financieros 

Producto de la especialización del BN, sus recursos se encuentran 

canalizados a través de seis modalidades de crédito: 

a) Gobierno Nacional: Otorga créditos al Gobierno Central y 

Ministerios, los cuales se efectúan con la finalidad de atender 

necesidades presupuestarias. 

b) Gobierno Sub Nacional (Regionales y Locales): Créditos 

otorgados para financiar principalmente proyectos de inversión. 

c) Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas 

(IFI’s): canalización de recursos como banca de segundo piso a 

las instituciones financieras especializadas en el financiamiento 

a la micro y pequeña empresa que se encuentran ubicadas en 

plazas donde el Banco es Única Oferta Bancaria (UOB). 

d) Consumo – Préstamos Multired: los préstamos de consumo 

Multired se otorgan a los trabajadores y pensionistas del Estado 

y se descuentan mediante débito automático en las cuentas que 

mantienen en el Banco y en donde se deposita su pensión o 

sueldo. 

e) Consumo – Tarjetas de Crédito: producto implementado en el 

2014, el cual otorga una línea de crédito a los trabajadores y 

pensionistas del Sector Público que perciben sus 

remuneraciones y/o pensiones a través de una cuenta de 

ahorros del Banco. 
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f) Créditos Hipotecarios: Son créditos sólo para trabajadores y 

pensionistas del Estado, a través de centros hipotecarios 

ubicados en provincias. La gestión se realiza con fondos de 

vivienda como FOVIPOL y las compañías constructoras. 

1.1.14. Redes y Canales 

Los productos y servicios financieros ofrecidos a los clientes y 

usuarios del Banco se realizan a través de agencias y oficinas 

especiales así como por cajeros automáticos y cajeros 

corresponsales. En esa línea, se resalta que durante el último 

semestre los puntos de atención se incrementaron en 20.37% 

principalmente por la expansión presentada en los cajeros 

corresponsales. 

Cuadro 1.3. Redes y Canales de Atención del Banco de la Nación 

Canales de atención 2012 2013 2014 2015 Jun.16 

Agencias 558 590 613 619 629 

Cajeros automáticos 745 805 834 852 892 

Cajeros corresponsales 1,159 2,421 3,751 4,512 5,681 

Total 2,462 3,816 5,198 5,983 7,202 

 
Fuente: Banco de la Nación 
Elaboración: El Autor 

Al primer semestre de 2016, el Banco registró 629 oficinas de las 

cuales el 58.97% responde a agencias de única oferta bancaria 

(UOB). A pesar que dicho ratio ha ido disminuyendo a través de los 

años producto de la agresiva expansión del sistema financiero a 

zonas previamente desatendidas, el Banco espera alcanzar al 
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cierre del presente ejercicio y de acuerdo al presupuesto acordado- 

365 oficinas UOB y 630 oficinas en total. 

Para la atención de la Red del BN, el número de trabajado- res 

ascendió a 4,668, cifra acorde a la escala de operaciones que 

realiza a nivel nacional. 

1.1.15. Buen Gobierno Corporativo (BGC) 

El Gobierno Corporativo es el sistema (proceso y estructura) o la 

manera con la cual las empresas son dirigidas y controladas. 

El Estado orienta la gestión de las Empresas de Propiedad del 

Estado en base a los principios de Buen Gobierno Corporativo; 

suscribiendo los criterios principales que fundamentan el Buen 

Gobierno Corporativo como son la transparencia, el respecto y 

tratamiento equitativo de los derechos de propiedad, la clara 

delimitación de responsabilidades, la vigencia de esquemas de 

control cruzado, el cumplimiento cuidadoso de obligaciones y 

compromisos, la eficiencia de asignación de recursos y la eficacia 

en la ejecución de procesos. 

Asimismo, el Estado aprobó el Decreto Legislativo N° 1031 y su 

Reglamento que tiene por objeto promover la eficiencia de la 

actividad empresarial del Estado cuyo cumplimiento conlleva a la 

adopción de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo; además, 

el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía 

Finanzas contempla, como acción estratégica, la implementación 

del Gobierno Corporativo en la gestión de las empresas. 
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El Banco de la Nación adoptará las Buenas Prácticas de Gobierno 

Corporativo de acuerdo a su entorno y necesidades, porque 

reconoce los beneficios intrínsecos y los activos intangibles que 

genera; considerando además que las Buenas Prácticas de 

Gobierno Corporativo generarán una ventaja competitiva. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

A continuación explicare los principales conceptos para familiarizarse con la 

terminología empleada en las operaciones diarias que tuve que conocer y 

supervisar durante mi experiencia profesional.  

2.1. SERVICIOS FINANCIEROS 

2.1.1. CONCEPTO 

Los servicios financieros corresponden a actividades comerciales 

prestadoras de servicios de intermediación relacionados al ámbito de 

“generación de valor” a través del dinero. 

El mercado financiero es el ámbito físico o virtual (2) donde se 

negocian servicios o productos relacionados con el otorgamiento de 

recursos líquidos a cambio de un beneficio (contraprestación). 

2.1.2. EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho 

público o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia 

de Banca y Seguro, que operan en la intermediación financiera 

(actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones 

autorizada a captar fondos del público y colocarlos en forma de 

créditos e inversiones.  

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo 

monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los 
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ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones productivas. Las 

instituciones que cumplen con este papel se llaman “Intermediarios 

Financieros” o “Mercados Financieros”.   

2.1.2.1. Instituciones que conforman el sistema financiero 

 Bancos 

 Financieras 

 Compañía de Seguros 

 AFP 

 Banco de la Nación 

 COFIDE 

 Bolsa de Valores 

 Bancos de Inversiones 

 Sociedad Nacional de Agentes de Bolsa 

2.1.2.2. Entes reguladores y de control del sistema financiero 

 Banco Central de Reserva del Perú: Encargado de 

regular la moneda y el crédito del sistema financiero. Sus 

funciones principales son: 

 Propiciar que las tasa de interés de las operaciones del 

sistema financiero, sean determinadas por la libre 

competencia, regulando el mercado.  

 La regulación de la oferta monetaria  

 La administración de las reservas internacionales (RIN)  
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 La emisión de billetes y monedas. 

 Superintendencia de Banca y Seguro (SBS): Es el 

organismo de control del sistema financiero nacional, 

controla en representación del estado a las empresas 

bancarias, financieras, de seguros y a las demás personas 

naturales y jurídicas que operan con fondos públicos. La 

Superintendencia de Banca y Seguros es un órgano 

autónomo, cuyo objetivo es fiscalizar al Banco Central de 

Reserva del Perú, Banco de la Nación e instituciones 

financieras de cualquier naturaleza. 

 Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) antes 

llamada CONASEV Institución Pública del sector Economía 

y Finanzas, cuya finalidad es promover el mercado de 

valores, velar por el adecuado manejo de las empresas y 

normar la contabilidad de las mismas.  

 Superintendencia de Administración de Fondos de 

Pensiones (SAFP): Al igual que la SBS, es el organismo 

de Control del Sistema Nacional de AFP.   

2.1.2.3. Sistema Financiero Bancario  

Este sistema está constituido por el conjunto de instituciones 

bancarias del país. En la actualidad el sistema financiero 

Bancario está integrado por el Banco Central de Reserva, el 

Banco de la Nación y la Banca Comercial.  
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a) BANCO DE LA NACIÓN.- El Banco de la Nación es una 

empresa de derecho público, integrante del Sector 

Economía y Finanzas, encargado de las operaciones 

bancarias del sector público, que opera con autonomía 

económica, financiera y administrativa, tiene patrimonio 

propio y duración indeterminada. 

b) BANCA COMERCIAL.- Instituciones financieras cuyo 

negocio principal consiste en recibir dinero del público en 

depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en 

utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga de 

otras cuentas de financiación en conceder créditos en las 

diversas modalidades, o a aplicarlos a operaciones sujetas 

a riesgos de mercado. Entre estos bancos tenemos: 

- Banco de Crédito - BCP 

- Interbank 

- Banco Continental 

- Scotiabank 

2.1.2.4. Empresas Especializadas 

Instituciones financieras, que operan como agente de 

transferencia y registros de las operaciones o transacciones del 

ámbito comercial y financiero. 

a) EMPRESA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.- 

Organización, cuya especialidad consiste en la adquisición 

de bienes muebles e inmuebles, los que serán cedidos en 
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uso a una persona natural o jurídica, a cambio de pago de 

una renta periódica y con la opción de comprar dichos 

bienes por un valor predeterminado. - Wiese Leasing SA - 

Leasing Total SA - América Leasing SA  

b) EMPRESAS DE FACTORING.- Entidades cuya 

especialidad consiste en la adquisición de facturas 

conformadas, títulos valores y en general cualquier valor 

mobiliarios representativo de deuda.  

c) EMPRESAS AFIANZADORA Y DE GARANTIAS.- 

Empresas cuya especialidad consiste en otorgar 

afianzamiento para garantizar a personas naturales o 

jurídicas ante otras empresas del sistema financiero o ante 

empresas del exterior, en operaciones vinculadas con el 

comercio exterior.  

d) EMPRESA DE SERVICIOS FIDUCIARIOS.- Instituciones 

cuya especialidad consiste en actuar como fiduciario en la 

administración de patrimonios autónomos fiduciarios, o en 

el cumplimiento de encargos fiduciarios de cualquier 

naturaleza.  

2.2. CALIDAD  

Calidad, es cumplir las expectativas del cliente.  Es la apreciación que el 

usuario tiene del producto o servicio, un estado mental de lo que el cliente 

asume sobre el servicio ofrecido y la capacidad que tiene para satisfacer 

sus necesidades. 
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 Según el autor Josepht M. Juran en su obra –“EL MANUAL DE 

CONTROL DE CALIDAD” define la Calidad de forma muy escueta  como 

“la aptitud para el uso”. La filosofía en que se basa esta definición es que 

la Calidad no sucede por accidente. Si, por ejemplo, pensáramos en un 

producto, la aptitud para el uso se basaría en los siguientes criterios: 

 Las percepciones del cliente acerca del diseño del producto. 

 El grado en el que el producto satisface las especificaciones del 

diseño. 

 La disponibilidad, fiabilidad y mantenibilidad del producto. 

 La existencia de un servicio del cliente accesible. 

La Calidad debe ser planificada y esa planificación debe empezar 

desde los más altos niveles de la organización. Juran atribuye la 

mayoría de los problemas de Calidad a una mala Dirección más que 

a los trabajadores. 

 Según James W. Cortada y John A. Woods realizan una mezcla para 

resumir gran parte de todas las definiciones de Calidad existentes en las 

tres fases siguientes: 

 La Calidad denota una excelencia en productos y servicios, 

especialmente en el grado en que son conformes a los 

requerimientos de los clientes y además los satisface. 

 La Calidad incluye cero defectos y errores, así como el evitar la 

insatisfacción de los clientes. 

 La Calidad es un objetivo variable ya que los procesos, 

productos y servicios pueden mejorar continuamente. 
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Además añaden un concepto clave, como es que la Calidad que 

actualmente se considera alta puede ser mediocre mañana: las 

expectativas de Calidad varian, basadas en lo que la gente aprende 

acerca de los puntos fuertes y débiles de nuestro producto y/o servicio  

y en lo que nuestros competidores ofrecen.  

 David Garvin identifica cinco perspectivas sobre calidad:  

1. La perspectiva trascedental de la calidad es sinónimo de excelencia 

innata: una señal de estandares inquebrantables y alto desempeño. 

2. El método basado en el producto considera la calidad como una 

variable precisa y medible; plantea que las diferencias en la calidad 

reflejan diferencias en la cantidad de un ingrediente o atributo que 

posee el producto.  

3. Las definiciones basadas en el usuario parten de la premisa de que 

la calidad reside en los ojos del observador. Esas definiciones 

equiparan la calidad con la satisfaccion máxima. Esta perspectiva 

subjetiva y orientada hacia la demanda reconoce que los distintos 

clientes tienen deseos y necesidades diferentes. 

4. El método basado en la manufactura  se fundamenta en la oferta y 

se relaciona principalmente con las prácticas de ingenieria y 

manufactura. El método se enfoca en el cumplimiento de 

especificaciones desarrolladas internamente, las cuales a menudo 

son impulsadas por metas de productividad y de contención de 

costos. 
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5. Las definiciones basadas en el valor  abordan la calidad en 

terminos de valor y precio. La calidad se define como “excelencia 

costeable” al considerar el intercambio entre el desempeño (o 

cumplimiento) y el precio. 

Garvin sugiere que estas perspectivas alternativas de la calidad sirven 

para explicar los conflictos que en ocaciones surgen entre los gerentes 

y los distintos departamentos funcionales.1 

2.3. SERVICIO 

Servicio es en primer lugar un proceso, es una actividad directa o indirecta 

que no produce un producto físico, es decir es una parte inmaterial de la 

transacción entre el consumidor y el proveedor. Puede entenderse al 

servicio como el conjunto de prestaciones accesorias de la naturaleza 

cuantitativa o cualitativa que acompaña a la prestación principal.2 

Por un lado un servicio es una acción utilitaria que satisface una necesidad 

específica de un cliente. Por ejemplo: 

 Reparar un teléfono 

 Llenar el tanque de gasolina 

 Servir un plato de alimentos 

Por otro lado, el servicio genera una experiencia psicológica en el cliente 

según la manera como el proveedor del servicio proporciona  este.  

                                                           
1 Lovelock, Christopher y Wirtz, Jochen - “Marketing de Servicios, Personal, tecnología y estrategia” (2009) 

2 Berry, L. Bennet, C. y Brown, C.- “Calidad de Servicio: una ventaja estratégica para instituciones  

financieras” (1989) 
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Los servicios son actividades económicas que se ofrecen de una parte a 

otra, las cuales generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo 

para obtener los resultados deseados en los propios receptores, en objetos 

o en otros bienes de los que los compradores son responsables. 

 Características del servicio: 

El servicio se caracteriza de acuerdo a Leonard Berry (1990) por: 

 Intangibilidad: Se debe a que no son objeto, no son una estructura 

sino algo dinámico. 

 Heterogeneidad: Los servicios varían al tratarse de una acción 

normalmente ejecutada por seres humanos, estos son difíciles de 

generalizar, es decir, no se puede establecer especificaciones para su 

elaboración que permitan estandarizar su calidad. 

 Inseparabilidad de la producción y consumo: Por lo general, el 

servicio se consume mientras se realiza, con el cliente a menudo 

implicado en el proceso. 

 Perecedero: los servicios no se pueden almacenar para un uso o una 

venta posterior.3 

2.4. CLIENTE 

Existe una diversidad de definiciones sobre lo que es un cliente,  algunas 

son más técnicas que otras, sin embargo en general se piensa que el cliente 

es la persona que solicita el servicio. 

                                                           
3 http://www.gestiopolis.com/canales6/ger/la-calidad-de-servicio-en-las-pymes.htm 
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Un cliente es una persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de servicios. Es decir es un 

agente económico con una serie de necesidades y deseos, que cuenta con 

una renta disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y 

deseos a través de los mecanismos de mercado. El cliente es el centro, el 

vértice, el Sol, todo gira a su alrededor, sin él, el  modelo queda desarmado. 

Es la razón de ser de la empresa y de la cultura de servicio en donde todo 

se orienta hacia él. 

 Importancia del cliente 

El cliente es el protagonista de la acción comercial. Dar una buena 

solución a sus demandas y resolver cualquier tipo de sugerencia o 

propuesta es imprescindible. El cliente es la razón de existencia y 

garantía de futuro de la empresa. 

Conseguir los mejores clientes es uno de los pasos importantes para 

hacer crecer una empresa. 

De acuerdo con el grado de satisfacción que manifiestan los clientes por 

el servicio recibido, se plantean diferentes niveles de intensidad en las 

relaciones entre el cliente y la empresa. Es así que existen: 

 Los compradores 

Constituyen la relación más débil. Un comprador acostumbra a adquirir 

uno o dos veces  los servicios, pero aún no tiene el hábito de utilizarlos 

de forma regular. No sienten que exista una relación especial con la 

empresa. 

 Los clientes frecuentes 
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Constituyen el tipo normal de la relación. Los clientes reciben el servicio 

o producto y se sienten cómodos al regresar por ayuda. Los clientes ya 

han formado el hábito de utilizar dichos servicios. En caso de que la 

empresa incurra en un error estos se mostrarán dispuestos a darles otra 

oportunidad si el mismo es resuelto de forma correcta. 

 Los clientes fidelizados 

Constituyen el nivel más alto en la relación de negocios. No solo acuden 

a la empresa para recibir un servicio o comprar un producto, sino que se 

sienten identificados con la empresa, hablan con sus amigos y familiares 

sobre la empresa y  les agrada recomendar nuevos clientes. 

2.5. CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE  

Según Pedro Larrea (1991): LA CALIDAD DEL SERVICIO es la percepción 

que tiene el cliente acerca de la correspondencia entre el desempeño y las 

expectativas, relacionadas con el conjunto de elementos secundarios, 

cuantitativos y cualitativos de un producto o servicio principal.  

Por su parte, para Katsumi Moga, Presidente De Kikkomen del Japón, la 

calidad del servicio, es cumplir con las expectativas del cliente o excederlas 

a un precio que puedan pagar y en el momento que requieran el servicio. 

 Objetivos de la calidad de servicio 

Los objetivos que pueden surgir en relación a la calidad de servicio 

pueden ser: 

 Responder a las Necesidades del Cliente, la atención debe estar 

puesta en el cliente. El objetivo es proveerlos con la mejora continua 
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de todos los productos y servicios que satisfagan y excedan sus 

actuales y futuras expectativas. 

 La satisfacción del cliente, un cliente con sus necesidades y 

expectativas cubiertas es un cliente satisfecho. 

 Mejoramiento continuo del servicio. 

 Eficiencia en la prestación del servicio. 

 Importancia de la calidad de servicio 

La calidad de servicio  es muy importante en todo tipo de negocio porque 

logra los siguientes beneficios: 

 Mayor lealtad de los clientes  

La calidad de servicio crea verdaderos clientes permanentes que se 

sienten satisfechos por utilizar recurrentemente los servicios ofrecidos 

por la empresa, dicha satisfacción nace después de haberlos 

experimentado y haber cubierto o superado sus expectativas.  

 Mayor competencia  

     En cualquier tipo de negocio, de ventas al público, ya sea pequeño o 

gigantesco, la competencia es fuerte. La supervivencia de los 

negocios depende de lograr la ventaja competitiva. La calidad de  

servicio al cliente le da esa ventaja competitiva a miles de empresas.  

 Vulnerabilidad reducida a la guerra de precios 

Si se mantiene la calidad en el servicio que se presta, entonces se 

puede mantener precios por encima de los competidores, lo que 

compensa aquel número de clientes que se pierde porque lo único 

que les interesa es el precio. 
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 Más conocimientos sobre los consumidores  

Hoy tenemos más conocimientos que nunca acerca de por qué los 

clientes prefieren ciertos servicios y evitan otros. Los productos de 

calidad, junto con un precio realista, son indispensables, pero eso no 

lo es todo. Los clientes también desean un buen trato y realizar 

nuevas transacciones con la empresa o buscar otra que ponga 

atención especial al servicio. 

 Costos de mercadeo inferiores 

Si se tiene calidad de servicio, ésta se  difunde rápidamente a través 

de la información verbal que hacen los clientes que recuerdan el 

servicio brindado por la empresa, como una buena experiencia. Esos 

clientes satisfechos recomiendan la empresa a potenciales clientes. 

Un servicio de calidad exige menos actividades formales de 

mercadeo, generándose así  un mercadeo informal del servicio que 

se presta a través de la información boca- oído que hacen los clientes 

que encontraron valor en la prestación del servicio que recibieron. 

 Medición de la calidad de servicio 

Las empresas utilizan los indicadores de servicio al cliente para medir la 

calidad del servicio que se está ofreciendo al consumidor. Estos 

indicadores le dicen a una empresa si los consumidores están 

satisfechos con sus productos y servicios. Los indicadores varían en 

función del tipo de negocio que una empresa lleva a cabo. 

Por medio de investigadores con grupos de enfoque, Valarie Zeithaml, 

Leonard Berry y A. Parasuraman identificaron 10 criterios que utilizan los 

consumidores para evaluar la calidad de un servicio, que se basa en la 
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premisa de que los clientes pueden evaluar la calidad de servicio de una 

empresa al comparar las percepciones que tienen del servicio con sus 

propias expectativas.4 

A continuación se presenta los diez indicadores identificados por Valarie 

Zeithaml, Leonard Berry y A. Parasuraman y otros utilizados  hasta la 

actualidad  para medir la calidad del servicio: 

1) Credibilidad 

Fiabilidad, honestidad del proveedor del servicio. 

La empresa debe mostrar  seguridad absoluta a los clientes para crear 

un ambiente de confianza, además el vendedor debe ser veraz y 

modesto, no sobre prometer o mentir con tal de realizar la venta. 

2) Seguridad 

Es sinónimo de protección, apoyo, ofrecer tranquilidad, libre de 

peligros, riesgos o incertidumbre. 

La seguridad es importante y sólo está bien  cubierta cuando se brinda 

al cliente cero riesgos, cero peligros y cero dudas en el servicio.  

3) Acceso 

Accesibilidad y facilidad de contacto. 

Para dar una buena calidad de servicio se debe tener varias vías de 

contacto con el cliente, buzones de sugerencias, quejas y reclamos, 

tanto físicamente como en el sitio web, además hay que establecer un 

conducto regular dentro de la organización para este tipo de 

observaciones, no se trata de crear burocracia sino de establecer 

                                                           
4 Lovelock, Christopher y Wirtz, Jochen - “Marketing de Servicios, Personal, tecnología y estrategia” (2009) 
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acciones reales que permitan sacarle provecho a las fallas que el 

cliente ha detectado. 

4) Comunicación 

Escuchar a los clientes y mantenerlos bien  informados en un lenguaje 

comprensible, que puedan entender, utilizando un lenguaje oral y 

corporal sencillo.  

Si se logra cubrir los aspectos de seguridad y credibilidad 

seguramente será más sencillo mantener abierto el canal de 

comunicación cliente-empresa. 

5) Comprensión del cliente 

 Hacer un esfuerzo por conocer a los clientes y sus necesidades, 

poniéndose en su lugar. 

No se trata de sonreírles en todo momento, sino de mantener una 

buena comunicación que permita saber que desea, cuando lo desea 

y como lo desea. 

6) Tangibles 

Las instalaciones físicas y el equipo de la organización deben ser lo 

mejor posible y  los empleados, estar bien presentados, de acuerdo 

a las posibilidades de cada organización y de su gente. 

7) Confiabilidad 

Es la capacidad de la organización para desempeñar el servicio 

prometido con seguridad, precisión y eficiencia de manera 

consistente, sin contraer problemas.  
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Todo bien o servicio debe ofrecer confiabilidad y uniformidad, porque 

no solo se trata de satisfacer al cliente una vez, sino siempre. La 

confiabilidad se logra cuando consistentemente la empresa cumple  

con lo comprometido, en el tiempo acordado, en la cantidad justa y en 

el lugar preciso. Confiabilidad es sinónimo de confianza, estabilidad, 

competencia, garantía, certidumbre, etc. 

Este componente se ata directamente a la seguridad y a la 

credibilidad. 

8) Respuesta 

Disposición para ayudar a los clientes y proporcionar un servicio 

rápido y oportuno. 

9) Habilidad 

Posesión de destrezas necesarias  y conocimientos requeridos para 

desempeñar el servicio, de parte de todos los miembros de la 

organización. 

10) Cortesía 

Atención, amabilidad, respeto, consideración y un contacto 

personal amistoso. Es más fácil cautivar a un cliente si el vendedor 

le da un excelente trato y además brinda una gran atención. 
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2.6. FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

Se entiende por fidelización al mantenimiento de relaciones a largo plazo 

con los clientes más rentables de la empresa, obteniendo una alta 

participación en sus compras.5 

El concepto de fidelidad para el marketing implica que los consumidores 

realizan todas o la mayoría de sus compras de un cierto tipo de producto 

en una empresa.  La fidelización, tal como se entiende en el marketing 

actual, implica el establecimiento de sólidos vínculos y el mantenimiento de 

relaciones a largo plazo con los clientes. 

Fidelizar, es pasar de la satisfacción a la lealtad. Que la empresa cuente 

con clientes satisfechos ya no es suficiente, se necesita clientes “fieles”.  

2.6.1. Tipos de fidelidad  

La fidelidad del cliente se da según el comportamiento en sus 

compras. 

 Fidelidad Pasiva: El cliente es fiel por inercia y esta situación le 

hace vulnerable a cualquier mensaje de la competencia. Este tipo 

de fidelidad se consigue con campañas de puntos. 

 Fidelidad Activa: Denominada “lealtad”. Es el grado en el cual un 

cliente exhibe un comportamiento de compra repetido hacia un 

proveedor, posee una disposición positiva hacia ese proveedor, y 

                                                           
5 http://www.aulafacil.com/cursofidelizacion/Lecc-1.htm 
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considera el uso solamente de este proveedor cuando necesita de 

este servicio”. 

 La medición de la fidelidad del cliente 

Existen muchas formas de medir el compromiso psicológico que un 

cliente tiene con una marca o una empresa; los principales 

indicadores para hacerlo son los siguientes: 

 Satisfacción del cliente 

    Cuando un cliente compra un producto o recibe un servicio que 

no sólo llega a cumplir con sus expectativas, sino que las 

sobrepasa, entonces quedará complacido y no sólo volverá a 

comprar o visitar la empresa, sino que muy probablemente se 

convertirá en un cliente fiel a ella. 

    Por tanto, lograr la plena satisfacción del cliente, brindándole un 

producto o servicio que cumpla con sus expectativas (o mejor 

aún que las sobrepase) es una de las claves del éxito de toda 

empresa. 

 Índice de repetición de compra 

    Este índice tiene en cuenta la cantidad de ocasiones en las que 

un mismo individuo consume determinado  producto/  servicio en 

un periodo de tiempo determinado.  

 Tasa de abandono o deserción de Clientes 

Todo cliente que se pierde se lleva consigo un beneficio 

potencial que la empresa no podrá ya obtener. 

Para servicios o productos que son requeridos de una forma más 

o menos continua, es interesante analizar el índice de abandono 
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o deserción de los clientes, mediante el cual, se puede  

identificar para un periodo de tiempo ciertas causas que han 

provocado un incremento significativo en tasas de abandono.  

 Índice de retención 

    Consiste en realizar el análisis del tiempo medio de retención, el 

cual permitirá discernir momentos o situaciones en los que las 

campañas de marketing o determinadas actuaciones llevadas a 

cabo tienen un impacto directo o es percibido de forma 

significativa por el cliente.  

    Conservar un cliente resulta de 3 a 5 veces menos caro que 

conquistar uno nuevo en prospección. 

 Recomendación del cliente 

    La recomendación del cliente, sobre el servicio, a otras personas 

se sitúa en el nivel más alto de vinculación emocional que la 

empresa llega a lograr con el cliente. 

    Según este indicador podemos obtener clientes de los siguientes 

tipos: 

 Promotores: son clientes cuyas experiencias con la empresa 

han sido positivas y se encuentran muy dispuestos a 

recomendarla. 

 Pasivos: Son los clientes cuyas experiencias con la empresa 

no pasan de ser meramente satisfactorias y muestran 

indiferencia a recomendarla. 
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 Detractores. Son aquellos clientes cuyas experiencias con la 

empresa no tienen la categoría siquiera de satisfactorias y por 

tanto se niegan o muestran indiferentes a recomendarla. 

 Características de un cliente fiel  

Un cliente fiel tiene las siguientes características: 

 Repite regularmente en el proceso de compra. 

 Varia en el proceso, no adquiere siempre los mismos productos 

y servicios sino que evoluciona junto a la empresa. 

 Recomienda su proveedor a otros clientes potenciales. 

 Se demuestra inmune a las tentaciones de la competencia. 

 Tolera temporalmente alguna deficiencia en el servicio, 

anteponiendo su satisfacción global a fallos ocasionales.  

 Tipos de clientes según su fidelidad 

La matriz de Harvard es utilizada para definir los 4 tipos de clientes 

dependiendo de su fidelidad con la empresa que les brinda el 

servicio. Esta se basa en dos factores: La satisfacción del cliente y 

la repetición de compra. 

 Apóstol: Es el cliente que está satisfecho y repite 

habitualmente: es un cliente leal. 

 Rehén: Es el cliente que está insatisfecho pero repite 

habitualmente. Distintos aspectos le condicionan para repetir la 

compra. Tienen una fidelidad pasiva. 

 Terrorista: Es el cliente que no está satisfecho y está tampoco 

está dispuesto a repetir su compra. Este tipo de clientes pueden 
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responder a varias situaciones: un problema de servicio o 

clientes muy exigentes a los que es difícil contentar. 

 Mariposa: Este es el grupo de clientes satisfechos pero abiertos 

a cambiar de proveedor. Comúnmente no muestra una actitud 

proactiva hacia el cambio.  

    Si se gestiona un negocio comercial como lo es una tienda de 

venta de abarrotes, un aspecto fundamental del éxito será 

conseguir una clientela fiel. El negocio puede ser un gran éxito 

si un cierto grupo de personas se mantienen como clientes 

durante años. Incluso ese grupo de clientes leales que repiten 

las visitas al negocio en ocasiones compran en otras tiendas 

comerciales de abarrotes.  

2.7. ROL DEL GESTOR DE SERVICIOS 

a) Implementar las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención del 

Lavado de Activos. 

b) Realizar cambio de monedas y billetes. 

c) Colocar el holograma de dispensa por omisión de votación. 

d) Verificar y recontar que el dinero recibido del Jefe de Caja corresponda al 

indicado en el Balancín. 

e) Entregar el saldo final de efectivo de su caja al cierre de operaciones con 

su respectivo balancín al Jefe de Caja. 

f) Realizar el cuadre de sus operaciones al final del día, entregar las 

papeletas de convalidación debidamente contadas y clasificadas con los 

documentos sustentatorios, al Funcionario responsable. 

g) Apoyar en la elaboración del archivo de la Sección/ Unidad de Caja. 
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h) Apoyar en la centralización de las operaciones de la Agencia y de las 

Agencias dependientes; así como en la impresión de los reportes al cierre 

del día. 

i) Apoyar en la actualización de la calificación de las operaciones 

consideradas inusuales. 

j) Recibir y pagar títulos valores, depósitos judiciales y/o administrativos, 

ahorros, y otras órdenes de pago de acuerdo a los límites establecidos. 

k) Retener y apoyar en la elaboración del acta de billetes y monedas 

presuntamente falsas. 

l) Apoyar en la realización del inventario de activos fijos y de activos 

corrientes. 

m) Recibir, distribuir en su Agencia y Agencias dependientes y llevar el 

control de los bienes corrientes y formularios 

n) Apoyar en la centralización de la información mensual del consumo en los 

rubros relacionados a energía y agua de su Agencia y todas sus Agencias 

dependientes (incluidos ATM´s) del ámbito jurisdiccional. 

o) Apoyar al Jefe de Caja en el abastecimiento oportuno de dinero de los 

ATM´s ubicados en los ambientes de las Agencias a nivel nacional. 

p) Registrar, evaluar y resolver los reclamos inherentes de la Agencia y 

realiza el seguimiento de los reclamos dentro de los plazos establecidos; 

emitiendo la carta al reclamante. 

q) Emitir, reponer y bloquear Tarjetas Multired. 

r) Apoyar en la elaboración y archivo de las actas de la destrucción de las 

tarjetas retenidas en el ATM. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

s) Realizar el desembolso, amortizaciones, cancelación de préstamos; así 

como otorgar duplicado de cronogramas. 

t) Realizar la venta de tarjetas de crédito seguros y productos que ofrece el 

Banco. 

u) Realizar otras funciones de acuerdo a la necesidad operativa. 

2.8. OTRAS FUNCIONES ASIGNADAS DENTRO DE LA ORGANIZACION 

Encargatura por aproximadamente tres meses en el puesto de Jefe de 

Unidad de Caja dentro de las principales funciones que desarrolle fueron: 

atender al público en sus diversas operaciones ya sean de cuenta de 

ahorro, cuenta corrientes, depósitos judiciales, tributos, impuestos, pagos 

de corresponsalía. 

2.9. OTROS CONOCIMIENTOS DENTRO DE LA ORGANIZACION 

Técnico operativo de ATM (cajeros automáticos), encargado del 

abastecimiento y monitores, así como,  resolución de reclamos sobre ellos. 

Registro de los billetes falsos y deli envío al BCRP para su posterior 

respuesta y destrucción.  
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CAPITULO III 

INFORME DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

3.1 RECORD LABORAL 

3.1.1 Gestor de Servicios 

Institución: Banco de la Nación 

Fecha: Mayo 2007 – Enero 2017 

La experiencia profesional, materia del presente informe es 

realizada en el Banco de la Nación o Banco de la Nación del Perú, 

que es el banco que representa al Estado peruano en las 

transacciones comerciales en el sector público o privado, ya sea a 

nivel nacional o extranjero.ración de Ventas. 

MISIÓN Y FUNCIONES GENERALES DE LA GERENCIA  

MISIÓN  

Asegurar la administración eficiente de la Red de Agencias y 

Oficinas Especiales, que permita brindar productos y servicios de 

calidad, en forma permanente y oportuna en el ámbito nacional, 

cumpliendo las metas y objetivos trazados por la Administración del 

Banco. Asimismo, garantizar la gestión de las políticas financieras, 

crediticias, de riesgos, comerciales, de gestión del cliente y calidad 

de servicios.  

FUNCIONES  

a) Participar en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del 

Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan 
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Operativo Institucional – POI y los proyectos internos de la 

Gerencia de Banca de Servicio.  

b) Garantizar el cumplimiento de las políticas y estrategias 

financieras, crediticias, de riesgos, comerciales, de atención al 

cliente, de seguridad integral y calidad de los servicios en las 

unidades orgánicas a su cargo, en coordinación con las 

Gerencias correspondientes.  

c) Promover y asegurar la atención de la demanda de servicios de 

recaudación con empresas del Sector Público, cobranza por 

encargo, corresponsalía y con Instituciones Financieras de 

Intermediación.  

d) Coordinar la ejecución de las estrategias de comunicación, 

marketing, publicidad, atención de reclamos y relaciones 

públicas para que se desarrollen en forma adecuada y oportuna 

en la Red de Agencias, Oficinas Especiales, ATM´s y otros 

canales de atención, garantizando la transparencia y acceso a 

la información.  

e) Asegurar la dotación y/o asignación de presupuesto, fondos, 

valores, recursos humanos, bienes, recursos informáticos y 

logísticos en la Red de Agencias y Oficinas Especiales, para 

que se realicen en forma oportuna y suficiente, que garantice 

una adecuada atención de los servicios bancarios.  

f) Evaluar la gestión administrativa de las Subgerencias Macro 

Regiones y de la Red de Agencias y Oficinas Especiales en el 

ámbito nacional.  
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g) Evaluar los informes semestrales de gestión remitidos por los 

Subgerentes de las Macro Regiones y elaborar el informe 

consolidado de gestión para la Gerencia Central de Negocios.  

h) Establecer las condiciones y parámetros para que los 

Subgerentes de las Macro Regiones aprueben y ejecuten los 

desplazamientos de personal y la rotación de Administradores 

de las Agencias y Oficinas Especiales bajo su jurisdicción, a fin 

de garantizar la operatividad de las mismas; asimismo, el 

Gerente de Banca de Servicio aprobará y ejecutará el 

desplazamiento de personal y la rotación de Administradores de 

una Macro Región a otra. En ambos casos se dará cuenta a la 

Gerencia de Recursos Humanos, quien cautelará el 

cumplimiento de la acción de personal.  

i) Aprobar los requerimientos de personal, las propuestas de 

ascensos, promoción y pasantías, los planes de rotación, 

capacitación y evaluación de Funcionarios, Administradores y 

personal de las unidades orgánicas a su cargo.  

j) Velar por el buen estado de atención de los Medios Electrónicos 

de Autoservicio (ATM´s) ubicados en los ambientes de las 

oficinas a nivel nacional, así como de los ATM´s Islas ubicados 

dentro del ámbito jurisdiccional de las oficinas de provincias.  

k) Efectuar el abastecimiento de efectivo de los Medios 

Electrónicos de Autoservicio (ATM´s) ubicados en los 

ambientes de las oficinas en el ámbito nacional.  
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l) Controlar el abastecimiento de efectivo en la red de ATM’s de 

provincias, a cargo de las empresas transportadoras de valores 

- ETV’s.  

m) Evaluar los resultados económicos y operativos de los medios 

Electrónicos de Autoservicios (ATM´s) y proponer las medidas 

correctivas que correspondan, en coordinación con las 

unidades orgánicas involucradas.  

n) Velar por la implementación de las estrategias de proyección y 

responsabilidad social orientadas a fortalecer y consolidar la 

presencia del Banco en el ámbito nacional y promover la 

bancarización con inclusión social.  

o) Garantizar el registro, la canalización e información del 

resultado de los reclamos presentados en la Red de Agencias y 

Oficinas Especiales, de acuerdo a los plazos establecidos; 

utilizando los resultados para la mejora continua del proceso de 

atención al cliente.  

p) Establecer los requerimientos de remodelación de oficinas en el 

ámbito nacional, a través de la Gerencia Central de Negocios, 

en coordinación con la Gerencia Central de Administración y la 

Gerencia de Planeamiento y Desarrollo.  

q) Elaborar los Términos de Referencia para la apertura e 

implementación de Oficinas Especiales encargadas a terceros 

y solicitar, como área usuaria, a la Gerencia de Logistica, la 

contratación del Servicio Financiero de acuerdo al 

procedimiento establecido.  
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r) Informar a la Gerencia de Riesgos a través de la Gerencia 

Central de Negocios, las señales de alerta temprana que 

podrían afectar el cumplimiento de las obligaciones crediticias.  

s) Administrar el proceso de gestión de accesos de usuarios a los 

diferentes Sistemas de Información, Servicios Informáticos y 

Plataformas Tecnológicas de las Macro Regiones y sus Oficinas 

dependientes.  

t) Velar por la incorporación en la cultura organizacional del 

Banco, lo normado en el Reglamento de Transparencia de 

Información y las disposiciones aplicables a la contratación con 

usuarios del sistema financiero.  

u) Velar que el Sistema de Atención al Usuario cumpla con las 

normatividad vigente en materia de protección al consumidor, 

transparencia de información, atención al usuario y demás 

disposiciones establecidas por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, así como proponer permanentemente medidas 

para mejorar su funcionamiento.  

v) Asegurar el adecuado soporte operativo de los Cajeros 

Corresponsales, así como coordinar con las áreas pertinentes 

del Banco las medidas tendientes a optimizar su 

funcionamiento.  

w) Supervisar y coordinar con las Subgerencias de las Macro 

Regiones el cumplimiento de las normas vigentes en materia de 

protección al consumidor, transparencia de información, 

atención al usuario y demás disposiciones establecidas.  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

x) Efectuar visitas periódicas a los canales de atención para 

verificar el adecuado cumplimiento del sistema de gestión de la 

calidad del Banco.  

y) Garantizar el registro, la canalización e información del 

resultado de los reclamos presentados en la Red de Agencias y 

Oficinas Especiales, de acuerdo a los plazos establecidos; 

utilizando los resultados para la mejora continua del proceso de 

atención al cliente.  

z) Proponer la creación y la implementación de las Plataformas de 

Atención al Cliente.  

aa) Administrar los riesgos de su competencia, a través de la 

identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados 

al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro 

de las políticas establecidas para la Gestión Integral de 

Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; 

considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad 

de información en el Banco.  

bb) Administrar el presupuesto asignado a la Gerencia, realizando 

un oportuno seguimiento y control de su ejecución.  

cc) Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios 

solicitados por la Gerencia.  

dd) Velar por el cumplimiento del Código Ética Institucional y del 

Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción; así como por la 

aplicación de políticas y procedimientos del sistema de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
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Terrorismo,  y por las políticas relacionadas  al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las unidades 

orgánicas de su dependencia ee. Atender e implementar las 

medidas preventivas y correctivas recomendadas por la 

Gerencia de Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional 

y los organismos de control externo.  

ee) Diseñar, proponer e implementar, en coordinación con las 

unidades orgánicas internas pertinentes, el Sistema de 

Atención al Usuario velando por su buen funcionamiento dentro 

de la normativa legal vigente.  

ff) Elaborar el Programa Anual de Trabajo del Oficial de Atención 

al Usuario y proponer su aprobación ante las instancias 

correspondientes, conforme lo dispone la normatividad vigente.   

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

o Gerencia.  

 ÓRGANOS DE LÍNEA   

o Subgerencia Macro Región provincias.  

o Subgerencia Macro Región Lima.  

o Subgerencia de Gestión del Cliente 

o Oficialía de Atención al Usuario          

 FUNCIONES 

o Implementar las políticas y procedimientos del Sistema de 

Prevención del Lavado de Activos. 
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o Realizar cambio de monedas y billetes. 

o Colocar el holograma de dispensa por omisión de votación. 

o Verificar y recontar que el dinero recibido del Jefe de Caja 

corresponda al indicado en el       Balancín. 

o Entregar el saldo final de efectivo de su caja al cierre de 

operaciones con su respectivo balancín al Jefe de Caja. 

o Realizar el cuadre de sus operaciones al final del día, entregar 

las papeletas de convalidación debidamente contadas y 

clasificadas con los documentos sustentatorios, al Funcionario 

responsable. 

o Apoyar en la elaboración del archivo de la Sección/ Unidad de 

Caja. 

o Apoyar en la centralización de las operaciones de la Agencia y 

de las Agencias dependientes; así como en la impresión de los 

reportes al cierre del día. 

o Apoyar en la actualización de la calificación de las operaciones 

consideradas inusuales. 

o Recibir y pagar títulos valores, depósitos judiciales y/o 

administrativos, ahorros, y otras órdenes de pago de acuerdo a 

los límites establecidos. 

o Retener y apoyar en la elaboración del acta de billetes y 

monedas presuntamente falsas. 

o Apoyar en la realización del inventario de activos fijos y de 

activos corrientes. 
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o Recibir, distribuir en su Agencia y Agencias dependientes y 

llevar el control de los bienes corrientes y formularios 

o Apoyar en la centralización de la información mensual del 

consumo en los rubros relacionados a energía y agua de su 

Agencia y todas sus Agencias dependientes (incluidos ATM´s) 

del ámbito jurisdiccional. 

o Apoyar al Jefe de Caja en el abastecimiento oportuno de dinero 

de los ATM´s ubicados en los ambientes de las Agencias a nivel 

nacional. 

o Registrar, evaluar y resolver los reclamos inherentes de la 

Agencia y realiza el seguimiento de los reclamos dentro de los 

plazos establecidos; emitiendo la carta al reclamante. 

o Emitir, reponer y bloquear Tarjetas Multired. 

o Apoyar en la elaboración y archivo de las actas de la 

destrucción de las tarjetas retenidas en el ATM. 

o Realizar el desembolso, amortizaciones, cancelación de 

préstamos; así como otorgar duplicado de cronogramas. 

o Realizar la venta de tarjetas de crédito seguros y productos que 

ofrece el Banco. 

o Realizar otras funciones de acuerdo a la necesidad operativa. 
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Grafico 3.1. Estructura de la Gerencia Banca de Servicio 

 

Fuente: Banco de la Nación 
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Desarrollo 
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CAPITULO IV 

CUERPO DE RESULTADOS 

Luego de desarrollado el plan de trabajo, se revisaron los resultados: 

4.1 POSICIÓN COMPETITIVA Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 

Si bien el Banco se encuentra facultado a realizar las siguientes 

funciones y operaciones, se resalta que ninguna es ejercida en 

exclusividad respecto al resto de empresas que conforman el sistema 

financiero. Entre otras, las funciones y facultades del Banco se listan a 

continuación: 

o Brindar servicios bancarios para el Sistema Nacional de Tesorería, 

de acuerdo a las instrucciones que dicta  la Dirección Nacional del 

Tesoro Público. 

o Brindar servicios de recaudación por encargo de los acreedores 

tributarios. 

o Recibir los recursos y fondos que administran los organismos del 

Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y Locales, así como las 

Entidades del Sector Público Nacional. 

o Actuar como Agente Financiero del Estado, en concordancia con lo 

establecido en el Artículo 4° del Estatuto. 

o Actuar por cuenta de otros bancos o instituciones financieras en la 

canalización de recursos internos y externos. 
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o Brindar servicios bancarios en calidad de corresponsal de 

instituciones del sistema financiero, en las localidades que éstas se 

lo soliciten. 

o Otorgar créditos y facilidades financieras al Gobierno Central y a los 

Gobiernos Regionales y Locales, en los casos en que éstos no sean 

atendidos por el sistema financiero nacional. 

o Recibir depósitos a la vista de las personas naturales y/o jurídicas 

por concepto de los pagos que perciben en el marco del Sistema 

Nacional de Tesorería, en su condición de proveedores, 

pensionistas, así como trabaja- dores del Estado. 

o Recibir depósitos de ahorros y otros recursos en lugares donde la 

banca privada no tiene oficinas. 

o Otorgar una línea de crédito única a los trabajadores y pensionistas 

del Sector Público que posean cuentas de ahorro en el Banco. 

o Emitir dinero electrónico, según lo establecido en la Ley N°29985. 

4.2 PLAN ESTRATÉGICO 

El Banco de la Nación tiene como objeto administrar por delegación las 

subcuentas del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los 

servicios bancarios para la ad- ministración de los fondos públicos. 

Asimismo, y de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de 

Economía y Finanzas, el Banco podrá desempeñarse como agente 

financiero del Estado atendiendo la deuda pública externa y las 

operaciones de comercio exterior. Del mismo modo, el BN es 

recaudador de tributos sin exclusividad por encargo del Tesoro Público 
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cuando este medie convenios con entidades de la administración 

tributaria. 

A la fecha del presente informe se encuentra vigente el Plan Estratégico 

Institucional 2013-2017, en el cual se de- linean cinco valores 

institucionales: (i) vocación de servicio al ciudadano, (ii) compromiso e 

identificación, (iii) promoción de la cultura financiera, (iv) conducta ética 

y profesional y, (iv) responsabilidad e inclusión financiera. En relación 

a los objetivos estratégicos del Banco, se encuentra: (1) el aumentar el 

valor económico y valor social generado para el Estado y el ciudadano, 

(2) mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los productos y servicios 

financieros, (3) lograr niveles de excelencia en los procesos y, (4) 

fortalecer la gestión para responder a las demandas y retos. 

Al primer semestre de 2016, se observa que el Banco ha logrado 

cumplir al 100% con el avance propuesto en nueve de los 20 objetivos 

específicos quedando pendiente parcialmente la mejora en la cobertura 

de cajeros automáticos y del canal virtual, así como ciertas mejoras en 

procesos internos. 

Fortalezas 

1. Calidad soberana del Estado Peruano como único accionista del 

Banco. 

2. Amplia red de agencias, con la mayor cobertura a nivel nacional. 

3. Adecuados indicadores de calidad de activos, registrando una 

cobertura de cartera con provisiones adecuadas y en línea con 

el crédito promedio que maneja el Banco. 
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Debilidades 

1. Baja participación relativa de las colocaciones en relación a sus 

activos. 

2. Activos monetarios de utilización restringida. 

3. Bajos niveles de eficiencia relativa a los márgenes de 

intermediación financiera. 

Oportunidades 

1. Crecimiento económico del país en infraestructura dado el déficit 

actual. 

2. Baja intermediación financiera en el país. 

3. Bancarización de nuevos segmentos de mercado. 

Amenazas 

1. Riesgo de injerencia política. 

2. Sensibilidad de sus operaciones y resultados a decisiones 

políticas. 

3. Potencial incremento en la mora de los créditos de consumo 

producto del sobreendeudamiento y desaceleración económica. 

4.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El diseño original del Banco contemplaba la atención de operaciones 

de pago y recaudación de manera eficiente.  Sin embargo, las 

modificaciones realizadas en la Ley res- pecto a las funciones del BN 

resultaron en la adición de nuevas áreas que puedan atender los 

encargos que se fue- ron suscitando. En esa línea, se presentaron 
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superposiciones de procesos y funciones en ciertas áreas y cargos 

gerenciales que generaron ineficiencias dentro de la organización. 

Frente a esta situación, el Directorio tomó la decisión de modificar la 

estructura orgánica del Banco en concordancia con el Plan Estratégico. 

Tal es así que a la fecha del presente informe, la estructura orgánica 

del Banco está compuesta por los órganos de dirección, control, línea 

o ejecución, apoyo y asesoramiento. 

4.4 PRODUCTOS FINANCIEROS 

Producto de la especialización del BN, sus recursos se encuentran 

canalizados a través de seis modalidades de crédito: 

1. Gobierno Nacional: Otorga créditos al Gobierno Central y 

Ministerios, los cuales se efectúan con la finalidad de atender 

necesidades presupuestarias. 

2. Gobierno Sub Nacional (Regionales y Locales): Créditos 

otorgados para financiar principalmente proyectos de inversión. 

3. Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas (IFI’s): 

canalización de recursos como banca de segundo piso a las 

instituciones financieras especializadas en el financiamiento a la 

micro y pequeña empresa que se encuentran ubicadas en plazas 

donde el Banco es Única Oferta Bancaria (UOB). 

4. Consumo – Préstamos Multired: los préstamos de consumo 

Multired se otorgan a los trabajadores y pensionistas del Estado 

y se descuentan mediante débito automático en las cuentas que 
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mantienen en el Banco y  en donde se deposita su pensión o 

sueldo. 

5. Consumo – Tarjetas de Crédito: producto implementado en el 

2014, el cual otorga una línea de crédito a los trabajadores y 

pensionistas del Sector Público que perciben sus 

remuneraciones y/o pensiones a través de una cuenta de ahorros 

del Banco. 

6. Créditos Hipotecarios: Son créditos sólo para trabajadores y 

pensionistas del Estado, a través de centros hipotecarios 

ubicados en provincias. La gestión se realiza con fondos de 

vivienda como FOVIPOL y las compañías constructoras. 

4.5 GESTION DE RIESGOS 

Para enfrentar los riesgos externos relacionados a la coyuntura 

económica del país y riesgos internos relacionados a las actividades 

realizadas producto del desarrollo normal de sus operaciones, el Banco 

de la Nación enmarca el manejo de riesgos de acuerdo al Reglamento 

de Gestión Integral de Riesgos estipulado en la Resolución SBS N°037- 

2008 y posteriores modificatorias. Para facilitar e integrar la gestión de 

riesgos entre las áreas del Banco, se cuenta con la Gerencia de 

Riesgos y el Comité de Riesgos. 

Riesgo Crediticio 

Para las operaciones crediticias por tipo de Banca, el BN cuenta con 

políticas y manuales donde se establecen límites y niveles de 

autonomía para el otorgamiento de créditos. La gestión de dicho riesgo 
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se gestiona en el marco de la normatividad vigente y de acuerdo al perfil 

de riesgo aprobado. Los principales lineamientos incluyen políticas, 

límites, metodologías, modelos y parámetros, evaluación de 

propuestas, seguimiento de cartera y el cálculo de requerimiento 

patrimonial y suficiencia de capital por riesgo de crédito. Lo antes 

expuesto resulta en una adecuada calidad crediticia de cartera así 

como en una holgada cobertura de créditos con provisiones. 

Riesgo Operacional 

Dentro del marco de la Resolución SBS N° 2116-2009 para la 

administración de riesgo operativo, el Banco ha asumido el reto de 

establecer estrategias, objetivos, políticas y metodologías con la 

finalidad de identificar, cuantificar y hacer seguimiento a los posibles 

riesgos de operación y  por ende reducir la posibilidad de ocurrencia de 

pérdidas potenciales inesperadas resultantes de sistemas inadecua- 

dos, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude, error 

humano, legales o eventos externos. 

De este modo, el riesgo operacional se maneja a través de una 

metodología basada en la gestión por procesos y auto evaluaciones, 

así como por talleres de trabajo. Del mismo modo, el Banco cuenta con 

una base de datos de pérdida. Con relación a la continuidad del 

negocio, esta se realiza a través  de estrategias  y planes  que se ponen 

en práctica  a través de distintos ejercicios y pruebas que contemplan 

diferentes escenarios. Adicionalmente, se resalta la gestión de la 

seguridad de información adecuada a la legislación actual. 
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Riesgo de Liquidez 

Para monitorear y mitigar el riesgo de liquidez, el Banco cuenta con un 

modelo interno que se basa en los vencimientos esperados y el uso de 

supuestos metodológicos tanto para las cuentas del activo como del 

pasivo. En ese sentido, se toma en consideración para el activo los 

flujos esperados de las cuentas de inversiones y créditos y se asumen 

criterios respecto a las cuentas por cobrar mientras que para los 

pasivos se utilizan criterios de acuerdo al vencimiento de los mismos. 

Para aquellos con vencimiento incierto se utiliza la metodología de 

Máximos Retiros Probables, la cual contempla la revisión de data 

histórica de dichas cuentas y qué tan volátil resultaron sus variaciones 

con la finalidad de estimar su vencimiento esperado y para aquellos con 

vencimiento específico los flujos se distribuyen de acuerdo a su 

vencimiento contractual. 

Ante los tres escenarios de estrés, el BN cuenta con planes de 

contingencia de liquidez respaldados  principalmente por el saldo de 

inversiones temporales que mantiene, compuesto por CDs del BCRP, 

bonos Soberanos y bonos Globales, considerados de alta liquidez dada 

su rápida realización en el mercado, incluso se señala como parte del 

plan la venta de cartera de créditos en moneda nacional. El Banco 

cuenta con parámetros internos para la administración del calce de sus 

operaciones, realizando seguimiento de los vencimientos y 

fluctuaciones en las tasas de interés de los activos y pasivos, su 

impacto en el margen financie- ro ante escenarios de incrementos y 
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disminución de tasas a fin de determinar la estrategia a seguir respecto 

a la posición y riesgo dispuestos a asumir para obtener una mayor 

rentabilidad. 

Riesgo de Mercado 

Este riesgo comprende los riesgos de tipo de cambio y por tasa de 

interés, motivo por el cual el Banco mantiene metodologías distintas 

para mitigar sus posibles efectos. Para el tipo de cambio, el Banco 

utiliza una metodología interna que busca capturar las variaciones que 

podrían ocurrir en las cuentas del balance y su impacto en el patrimonio 

efectivo. 

En cuanto al riesgo de tasa de interés, el BN utiliza los modelos 

regulatorios así como internos con distintos métodos para el portafolio 

de inversiones así como para el Banking Book. Para el primero de ellos, 

se utiliza el método de Valor en Riesgo (VaR) a partir de Simulaciones 

Montecarlo que busca capturar la sensibilidad de las tasas de interés 

en los periodos que se espera recibir pagos por cupones y/o 

amortizaciones. Para el segundo, el Banco utiliza los indicadores 

regulatorios de Ganancias en Riesgo y Valor Patrimonial en Riesgo 

además del VaR a fin de registrar el impacto que tendría sobre el 

margen financiero y el patrimonio efectivo del Banco. 

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo 

El Banco de la Nación tiene un Área de Prevención de Lavado de 

Activos la cual reporta directamente al Directorio bajo la 
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responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, el cual cuenta con 

personal calificado para el    cumplimiento de sus funciones. Para 

combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el Banco 

cuenta con manuales y políticas elaboradas sobre la base de la 

normatividad emitida al respecto por la SBS así como por continuas 

capacitaciones al personal. 

De acuerdo al informe semestral del Oficial de Cumplimiento, el Banco 

ha avanzado en la implementación de su sistema de prevención en el 

aplicativo SIARLADI respecto a temas de análisis por tipo de 

calificación, oficina, servicio, región y fecha. El mencionado aplicativo 

efectúa el análisis, seguimiento y clasificación de las operaciones que 

realizan los clientes otorgándole la calificación de usuales o inusuales, 

las mismas que son reportadas al Oficial de Cumplimiento. 

De acuerdo al área de cumplimiento, en lo que va del pri- mer semestre 

de 2016, se capacitaron 2,919 trabajadores  a nivel nacional, de los 

cuales 873 trabajadores pertenecen a la Oficina Principal y 2,043 a la 

Red de Agencias. 

4.6 ANALISIS FINANCIERO 

Dadas las diferencias que existen entre la actividad que realiza el 

Banco de la Nación que es en esencia el agente financiero del Estado 

y la banca múltiple que realiza operaciones universales ambas no 

resultan comparables de forma absoluta; sin embargo, el análisis que 

se presenta a continuación pretende establecer de manera referencial 
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magnitudes que permitan visualizar la posición del Banco frente al 

sistema financiero local. 

Participación de Mercado 

De considerar los activos del Banco de la Nación en la banca múltiple, 

se observa una participación relevante en términos de cuota de 

mercado la cual alcanza el 7.12% al primer semestre de 2016. No 

obstante, se resalta que la participación del Banco retrocede a lo largo 

de los últimos ejercicios producto del dinamismo observado en el 

sistema financiero. 

Grafico 4.1. Participación de activos en la Banca Múltiple 

 

Activos 

Al ser el agente financiero del Estado y al estar limitado por los 

lineamientos de su Estatuto, el balance del BN refleja una menor 

actividad crediticia por parte de la cartera de colocaciones en 
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comparación a la banca múltiple, asociado a la activa gestión de 

tesorería y portafolio de inversiones. De este modo, los activos del 

Banco alcanzan los S/26,692.6 millones al corte de análisis, 

retrocediendo en 9.56% respecto al cierre del ejercicio previo producto   

del menor nivel registrado tanto en fondos disponibles como en la 

cartera bruta de colocaciones. 

Respecto a la estructura del activo, se observa que, a pesar de la 

reducción mencionada en el párrafo precedente, los fondos disponibles 

continúan concentrando más de la mitad de los activos. En esa línea, 

caja y bancos participa con el 33.72% de la estructura, partida que 

recoge principal- mente los depósitos que mantiene el Banco en el 

BCRP, los cuales retrocedieron entre semestres en 7.94% asociado 

principalmente a menores saldos en la cuenta especial en moneda 

nacional así como al menor requerimiento de encaje legal por el 

retroceso en los depósitos. 

Grafico 4.2. Estructura de los Activos 
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Por su parte, las inversiones financieras temporales concentran el 

17.67% del total de activos y se encuentran compuestas principalmente 

por certificados de depósito del BCRP, bonos Soberanos, letras del 

Tesoro Público y en menor medida por instrumentos corporativos, entre 

otros. En relación al cierre de 2015, se presenta un retroceso de 

26.95% en la cartera de inversiones debido a los vencimientos 

registrados en CDs del BCRP, los cuales pasan de S/3,790.7 millones 

a S/2,421.1 millones entre semestres, así como a la liquidación de 

bonos Globales que mantenía el Banco en cartera. 

Grafico 4.3. Cartera de Inversiones 

 

En cuanto a las inversiones financieras permanentes, las mismas 

disminuyeron su representación dentro del activo de 3.95% al cierre de 

2015 a 3.88% a la fecha de corte. Dicha partida recoge un bono del 

Tesoro Público emitido por el MEF a través del D.S. N°002-2007 con la 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 

finalidad de compensar y consolidar deudas recíprocas entre el 

Ministerio y el Banco. El plazo del bono es de 30 años, no negociable, 

con una tasa de interés de 6.3824% pagadero trimestralmente y 

amortizable de forma anual. 

Con relación a las colocaciones brutas del Banco, se observa un 

incremento en su participación dentro de la estructura del activo al 

pasar de 35.65% a 38.68% entre semestres, a pesar que en términos 

absolutos retroceden 1.88% para el periodo antes mencionado. 

Colocaciones 

De analizar la segmentación de las colocaciones vigentes, se aprecia 

cierta concentración en la banca de consumo y en entidades 

gubernamentales, y en menor medida en entidades del sistema 

financiero e hipotecario. En esa línea, se resalta que los créditos de 

consumo alcanzaron el 38.74% del total de colocaciones vigentes, 

recuperando parte de la participación perdida al cierre de 2015 

(36.27%). Por su parte, los créditos otorgados a entidades del Gobierno 

Nacional retrocedieron en 4.86% entre semestres, alcanzando el 

57.03% de la estructura. Cabe mencionar que dentro de las 

colocaciones al Gobierno Nacional, se encuentran préstamos al 

Ministerio de Economía y Finanzas y a COFIDE. 
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Grafico 4.4. Créditos directos por segmento 

 

Respecto a los préstamos hipotecarios, se resalta la dinámica creciente 

en la colocación de créditos registrada a través de los centros 

hipotecarios en provincia. No obstan- te lo anterior, la posición relativa 

en relación al total de créditos directos aun es baja, aunque la misma 

se incrementa entre semestres de 1.50% a 1.73%. 

De acuerdo con lo antes mencionado, el rol del BN como principal 

agente financiero del Estado resulta en una elevada concentración por 

cliente en relación a lo registrado en promedio por la banca privada. Tal 

es así que el MEF concentra el 52.44% de las colocaciones de la 

Entidad, conllevando a que la concentración de los 10 principales 

clientes ascienda a 64.49% y para los 20 principales a 67.02%. 
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Por otro lado, se observa que la base de clientes del Banco se 

incrementa en 2.43% en los últimos seis meses, mientras que las 

colocaciones brutas disminuyen en 1.88%, situación que conlleva a que 

el crédito promedio por deudor disminuya de S/18,497 a S/17,720, cifra 

por debajo de lo registrado en promedio por la banca múltiple 

(S/54,478). 

Grafico 4.5. Evolución crédito promedio por deudor 

 

Calidad de Cartera 

Si bien los préstamos de consumo que otorga el Banco son a servidores 

públicos, pudiendo asegurar la forma de pago mediante la afectación 

de la cuenta de ahorros que mantiene el cliente en la Entidad, se resalta 

el hecho que el otorgamiento del crédito es determinado por la 

capacidad de pago del solicitante, el que a su vez considera su flujo de 

caja y sus antecedentes crediticios. Asimismo, se   observa que dicha 
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modalidad crediticia es una de las que más con- tribuye al margen 

financiero del Banco. 

En cuanto al riesgo crediticio de los préstamos convencionales 

otorgados al Gobierno Nacional, estos se encuentran sujetos a la 

capacidad de pago del deudor y se desembolsan únicamente cuando 

los flujos de caja proyectados cubren el servicio de deuda. Por su parte, 

el segmento de Gobierno Sub Nacional cubre sus obligaciones con 

débito directo en las cuentas existentes que mantienen dentro del 

Banco. Adicionalmente, es de resaltar que las instituciones 

Por lo antes expuesto, la calidad de la cartera del BN mantiene un bajo 

nivel de morosidad, plasmado a través de un ratio de mora (cartera 

atrasada en relación a sus colocaciones brutas) de 0.63% con una 

cobertura por provisiones de 426.10%. Asimismo, de incorporar la 

cartera refinanciada, la mora CAR se incrementa a 0.65%, logrando las 

provisiones cubrir dicha cartera en 413.18%. 

Asimismo, en los últimos 12 meses el Banco castigó créditos por S/4.0 

millones elevando la mora real (cartera atrasada, refinanciada y 

castigada respecto al total de cartera bruta más castigos) a 0.69% a la 

fecha de corte. 
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Grafico 4.6. Calidad de Cartera 

 

Con relación a la categoría de riesgo del deudor, se registra un leve 

deterioro entre el cierre del ejercicio 2015 y el primer semestre del año 

al pasar la cartera calificada como Normal de 98.31% a 97.78%. En 

contraparte, la cartera crítica (Deficiente, Dudoso y Pérdida) se 

incrementa para el periodo antes mencionado al pasar de 1.44% a 

1.86% mientras que la cartera de deudores Con Problemas Potenciales 

(CPP), lo hace de 0.25% a 0.36%. 

Es de mencionar que el aumento observado en la cartera crítica 

responde a una entidad del Estado Peruano cuya exposición en 

créditos indirectos se incrementó. No obstante, dichas operaciones 

cuentan con garantías  líquidas por más del 100% de su saldo deudor. 
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Grafico 4.7. Evolución riesgo del deudor 

 

Pasivos y Estructura de Fondeo 

Al primer semestre de 2016, los depósitos del Banco de la Nación 

alcanzaron una cuota de mercado de 9.56%, disminuyendo desde el 

10.28% registrado al cierre del ejercicio previo. En tal sentido, se 

observa que producto de su pro- pio mandato el Banco sólo puede 

canalizar recursos del sector público y de personas naturales donde es 

la Única Oferta Bancaria (UOB). Por lo antes expuesto, la 

concentración por depositantes alcanza 18.15% y 22.66% para los 10 

y 20 principales, respectivamente, siendo la concentración de depósitos 

del sector público de 37.80%. 

En términos de estructura de fondeo, los depósitos y obligaciones con 

el público representan el 83.05% de los activos, seguido por el 

patrimonio con el 7.57%, representan- do el pasivo por beneficios 
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sociales de trabajadores y pensionistas 7.13%. La diferencia de 2.25% 

responde a cuentas e intereses por pagar, provisiones y otros pasivos. 

Grafico 4.8. Estructura de fondeo 

 

En línea con lo antes mencionado, las obligaciones con el público 

continúan como la principal fuente de financia- miento del activo. De 

considerar la modalidad de captación, se observa que los depósitos a 

la vista representan el 44.10% de los activos al totalizar S/11,771.1 

millones. Dicho importe retrocede en 17.36% respecto al cierre del 

ejercicio previo por el retiro de fondos por parte del MEF. 

Por su parte, las cuentas de ahorro se mantienen en la segunda 

posición siendo su participación dentro de la estructura de fondeo de 

24.57% (22.33% al 2015). No obstante, en términos absolutos 

disminuye en 0.49% al totalizar S/6,559.3 millones. Cabe mencionar 

que las cuentas de ahorro se componen de los recursos recibidos en 
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las plazas en donde el BN es la UOB y de cuentas abiertas para el pago 

de remuneraciones y pensiones del sector público. 

Respecto al patrimonio neto, se resalta el incremento observado en el 

mismo como fuente de fondeo, toda vez que su participación pasa de 

6.08% a 7.57% en el último semestre. Lo antes mencionado responde 

a dos factores: primero, a la capitalización de utilidades del ejercicio 

2015 por S/200.0 millones aprobado a través del D.S. N°078- 2016-EF, 

y segundo, a los menores ajustes presentados por resultados no 

realizados al haberse dado una menor pérdida no realizada en bonos 

soberanos y globales. 

Adicionalmente, es de mencionar la partida otras obligaciones que 

representa el 9.52% del fondeo y que recoge los depósitos restringidos, 

además de la cuenta de fondos de jubilación y beneficios totales de las 

rentas vitalicias asociadas al D.L. N°20530 o Cédula Viva que 

representaron  el 7.13% del total de activos. 

Rentabilidad y Eficiencia 

Al 30 de junio de 2016, los ingresos financieros del BN totalizaron 

S/818.8 millones, exhibiendo un incremento de 15.80% respecto a 

similar periodo del 2015, sustentado en un mayor ingreso por 

disponible, inversiones y cartera de colocaciones. De este modo, la 

ganancia percibida por el disponible se incrementa en 14.72% 

totalizando S/92.2 millones, mientras que por inversiones alcanza 

S/178.9 millones (+7.52%) y por la cartera de créditos S/482.2 millones 
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(+24.03%), esto último en línea con la mayor colocación registrada en 

los últimos 12 meses. 

Del mismo modo, el gasto financiero del Banco registró un crecimiento 

importante al pasar de S/57.1 millones en junio de 2015 a S/101.6 

millones a la fecha de corte, sustentado en dos puntos: el primero de 

ellos, el mayor gasto por obligaciones (+S/17.7 millones) asociado 

principalmente a depósitos a la vista y cuentas a plazo, y segundo, a 

una pérdida por valorización de inversiones de S/55.5 millones que 

resulta de la venta de bonos globales y corporativos, principalmente. 

El mayor crecimiento presentado en los gastos que en los ingresos 

financieros, resulta en el ajuste del margen financiero bruto que pasa 

de 91.92% a 87.59% entre junio de 2015 y 2016. No obstante lo 

anterior, el hecho que los gas- tos financieros aún representan una 

limitada fracción de  los ingresos conlleva a que el resultado financiero 

bruto se incremente en 10.34% para el periodo antes señalado, 

alcanzando los S/717.2 millones. 

Grafico 4.9. Evolución de márgenes
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Luego de considerar las provisiones netas, que ascienden a S/14.7 

millones (-28.07% respecto a junio de 2015), el  resultado financiero 

neto alcanza S/702.5 millones, superan- do en 11.58% lo registrado 12 

meses atrás aunque todavía se presenta el ajuste en márgenes 

financieros tal como se presenta en el gráfico precedente. 

Resulta relevante mencionar que parte importante de los ingresos del 

Banco se consiguen a través de servicios financieros, los cuales 

alcanzaron, neto de gastos por servicios financieros, S/290.1 millones 

al primer semestre de 2016 (+4.92% en relación al mismo periodo del    

ejercicio previo) y que recogen los ingresos por servicios de caja 

asociado a las comisiones por administración de los fondos recaudados 

por el Banco para la Dirección General del Te- soro Público, así como 

por comisiones por venta de seguros, servicio de corresponsalía, 

telegiros, entre otros. 

Grafico 4.10. Evolución histórica de ingresos 
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De lo antes expuesto, se observa que el resultado operacional se 

incrementa en 9.55% interanualmente alcanzando S/992.6 millones y 

tras incorporar la mayor carga  operativa (+9.52% en los últimos 12 

meses), el resultado operacional neto totaliza S/556.9 millones. 

Respecto a los gastos operativos,  estos se incrementan  por un mayor 

nivel de gastos generales (+11.38% entre junio de 2015 y 2016) 

asociado a reparaciones y mantenimientos así como por más gastos 

de personal (+8.54%) al ser necesaria una mayor provisión de 

jubilación. 

Lo señalado en el párrafo anterior, sumado al incremento en la 

valuación de activos y provisiones, la mayor depreciación y 

amortización, así como los menores ingresos no operacionales neto, 

mermaron el resultado  de operación del Banco, conllevando a que el 

resultado antes de impuestos retroceda en 3.79% interanualmente al 

totalizar S/606.5 millones. Luego de considerar el gasto por impuesto a 

la renta, la utilidad neta del BN asciende a S/494.6 millones a la fecha 

de corte, retrocediendo en 5.11% respecto a lo registrado en junio de 

2015. 

El menor resultado neto del ejercicio resultó en el ajuste de los 

indicadores de rentabilidad promedio anualizado sobre el activo 

(ROAA) y de sus accionistas (ROAE), las mismas que retrocedieron de 

51.36% a 35.57% y de 3.27% a 2.45%, respectivamente, 

interanualmente. Este último indicador recoge además el efecto del 
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mayor patrimonio neto observado por la capitalización de utilidades del 

2015 por S/200.0 millones. 

Grafico 4.11. Evolución de rentabilidad 

 

Solvencia 

A la fecha de corte, el ratio de capital global resultó en 15.86%, 

revelando una mejora respecto a lo registrado al cierre del ejercicio 

previo. Lo antes mencionado responde a la capitalización parcial del 

ejercicio 2015 previamente mencionada. Asimismo, es de resaltar que 

el Banco tiene pendiente la capitalización de S/70.0 millones a la  

reserva legal y además espera colocar bonos subordinados en lo que 

queda del ejercicio 2016 lo cual incrementaría la solvencia de la 

Entidad, lo que a su vez le permitiría crecer de forma saludable. 
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Grafico 4.12. Ratio de capital global 

 

Liquidez y Calce de Operaciones 

En relación a la liquidez del Banco, se resalta que el eleva- do nivel 

registrado en depósitos y obligaciones con el público, le permite 

ostentar holgados indicadores tanto en moneda nacional como en 

moneda extranjera, manteniéndose por encima de lo que registra en 

promedio por la banca múltiple. A la fecha de análisis, la liquidez en 

moneda nacional ascendió a 71.54% mientras que el sistema obtuvo 

un ratio de 26.01%, cumpliendo ampliamente el mínimo establecido por 

la SBS. 

Del mismo modo, el ratio de liquidez en moneda extranjera se mantiene 

por encima del 100%, mientras que el sector se posiciona en 44.66% 

presentando adecuada holgura sobre el 20% establecido por el Ente 

Regulador. Es de mencionar que los niveles de liquidez que muestra el 
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Banco son consistentes con la estructura de sus depósitos que son de 

corto plazo. 

Grafico 4.13. Liquidez en MN 

 

Grafico 4.14. Liquidez en ME 
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Adicionalmente, se resalta que el Banco de la Nación cumple con todos 

los ratios de liquidez adicionales que fueron establecidos a través de la 

Resolución SBS N° 9075-2012, alcanzando el ratio de inversiones 

líquidas en MN 85.02% (mínimo legal de 5%) y cumpliendo 

holgadamente con la meta de 80% para los ratios de cobertura  de 

liquidez en moneda local y moneda extranjera, los cuales se situaron 

en 318.45% y 280.27%, respectivamente a la fecha de corte. 

Con relación al calce de plazos entre activos y pasivos, el BN presenta 

una posición superavitaria de sus activos en relación a sus pasivos en 

el tramo de 0 a 30 días, brecha equivalente a 5.97 veces el patrimonio 

efectivo del Banco, situación que guarda relación con los elevados 

fondos disponibles que la Entidad mantiene en el BCRP y que es 

considerado un activo libre de riesgo. Por otro lado, es de mencionar 

que la mayoría de tramos temporales en moneda nacional son 

negativos lo que es mitigado por la brecha total acumulada la cual 

permite cubrir descalces de    largo plazo tanto en moneda nacional 

como en moneda extranjera. 

Con relación al calce de monedas, el BN no registra mayor riesgo dado 

que la mayor parte de sus activos y pasivos se encuentran en moneda 

local. 
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Grafico 4.15. Calce de Operaciones 

 

4.7 Evaluación de la Formación Universitaria 

En estos tiempos en donde la competitividad que se traduce en 

capacidad, perfil y conocimientos que demanda la mínima oferta laboral 

en nuestro país hace ver nuestro verdadero nivel en el mercado laboral 

de los que egresamos de la Universidad Nacional de Trujillo, puesto 

que se nos pide experiencia en los diversos campos en donde 

podríamos desenvolvernos está más que asumido que  la teoría 

económica extranjera está bien conocerla pero lo más adecuado sería 

conocer nuestra verdadera teoría económica peruana ya que el 

egresado se topa con otra realidad en donde todo gira en función al 

consumismo puesto que somos un país que solo exporta materia prima 

no hay una industrialización que nos permita ser la otra cara de la 

moneda.  
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Se puede mejorar la formación universitaria empezando con los 

siguientes puntos que son críticos actualmente: 

 Cumplir con los estándares de Acreditación Universitaria de 

SUNEDU. 

 Realizar en forma continua eventos con las empresas privadas y 

públicas, basadas en visitas y charlas que permitan al estudiantado 

ir formando una idea general en que rubro tendrá preferencia su 

desarrollo profesional. 

 Contar con una base de datos actualizada de los egresados de 

nuestra universidad, realizando dentro de lo posible un seguimiento 

del desarrollo profesional, lo que permitiría contar con una relación 

estrecha con las entidades y poder tener exposiciones, dando a 

conocer el comportamiento laboral de las empresas, así mismo, 

realizar una retroalimentación entre la Universidad, Empresa y 

Egresados. 

4.8 Alcance del Perfil del Egresado de Economía 

El economista debe ser capaz de entender la realidad económica 

nacional, enmarcada por este proceso de cambios, a fin de poder 

formular alternativas de solución a los problemas socioeconómicos que 

se enfrentan en el plano macro y micro económico, así como en su 

dinámica de evolución histórica y consecuente transformación. 

Debe tener una sólida y diversificada formación teórica que permita 

comprender, analizar e interpretar su objeto de estudio en todos sus 

niveles. 
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El economista contribuye con su quehacer profesional al hecho social, 

pero es afectado en la individual por este mismo fenómeno. Así pues, 

no está exento del acontecer de la propia sociedad a la que sirve, pero 

de la que se sirve a su vez. No puede tomar distancia desde la cual se 

aísle, es por el contrario, participante de aquello que modifica, su 

actitud científica y profesional está íntimamente ligada al contexto 

sociocultural. 

En tanto el economista es un ente social antes que un profesional, es 

menester reconocer el proceso de desarrollo que lo lleva a la 

adquisición de una identidad profesional, misma que se desarrolla a lo 

largo de su formación educativa. 

Formarse como economista implica una gran responsabilidad social 

que debe ser tomada con plena conciencia de que el ejercicio 

profesional no puede ser contemplado fuera del contexto de la realidad 

social en la cual se mueve. Por ello, su identidad profesional se dará 

en la medida en que se desarrolle como persona, cuestione su 

quehacer científico y experimente la integración gradual de sus 

conocimientos y experiencias como sujeto y como profesional. 

4.9 Recomendación para la Currícula de la Escuela de Economía 

- Incluir en la malla curricular cursos de Presentaciones Efectivas, 

Emprendedurismo y Liderazgo, Trabajo en Equipo pues se hacen 

necesarios para reforzar las habilidades de los egresados, quien 

en el caso personal aquí presentado tuvo que enfrentar situaciones 

de manejo de personal vinculadas a estos temas y aprender en 
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base a la experiencia cómo es que deben realizarse estos temas 

propiamente inherentes a mi cargo y de recursos en la entidad 

financiera. 

- La Dirección de Escuela debería Coordinar Charlas con egresados 

que hayan hecho carrera en instituciones líderes de la región y los 

alumnos de la escuela de Economía, de modo tal que puedan 

comentar y transmitir sus experiencias adquiridas y así incentivar 

en los alumnos el deseo de mejorar su rendimiento para poder 

afrontar el cada vez más competitivo mercado laboral. 

- Además se sugiere establecer un plan de seguimiento de las 

prácticas pre-profesionales existente en el último ciclo y cursos o 

talleres especializados en manejo de Sistemas de Información o 

programas especializados como un ERP que toda empresa 

modera maneja. 

- Establecer más convenios marcos de prácticas pre y profesionales 

con empresas líderes en la región La Libertad. 
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CONCLUSIONES 

1. El Banco de la Nación (BN), con el paso de los años, se ha consolidado 

como una institución que propicia la inclusión social y financiera, donde 

nos esforzamos cada día para que el servicio que ofrecemos sea más 

eficiente y moderno. 

2. Es una empresa estratégica del Estado, que llega donde otros bancos no 

llegan. Y llevan servicios y acercan el Estado al ciudadano, principalmente 

a través de sus 365 agencias Única Oferta Bancaria (UOB), mediante las 

cuales se incluye y bancariza más personas, para mejorar la vida de los 

ciudadanos y contribuir al desarrollo del país. 

3. Al cierre del 2016, el volumen de operaciones del Banco se incrementó 

en 14.3 % respecto al año 2015, la mayor tasa de crecimiento de los 

últimos cuatro años. Se continuó mejorando el Canal Virtual (Banca por 

Internet), cuyas operaciones crecieron en un 13.7 % con relación al año 

anterior; y con la implementación de Multired Celular (Banca Celular) 

ahora nuestros clientes, a través de sus cuentas afiliadas a celulares, 

pueden realizar transacciones en línea, recargar celulares, pagos, 

consultas de saldos y transferencias de forma fácil y segura, sin necesidad 

de ir a una agencia del Banco. Tenemos 392 395 afiliados, lo que 

constituye un factor integrador del país.  

4. Las operaciones realizadas en 2016 con Tarjetas Multired Débito, en 

establecimientos afiliados a Visa, muestran un incremento de 12.8 % con 

relación al año anterior. Minimizando la necesidad de nuestros clientes de 
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portar dinero en efectivo para realizar sus compras o pagos de servicios  

en los puntos de venta afiliados. 

5. Mención aparte constituye la identificación biométrica, un nuevo 

procedimiento de seguridad, implementado con el objetivo de optimizar el 

proceso de pago a beneficiarios de programas sociales, como Juntos y 

Pensión 65, a quienes atendemos especialmente en nuestras agencias, 

Cajeros Automáticos (ATM), Ventanillas Remotas Multired Móvil (ETV) y 

Cajeros Corresponsales de Instituciones Financieras de Intermediación 

(IFIS). En el 2016 hemos atendido a más de 1.2 millones de beneficiarios  

a nivel nacional. 

6. La Banca Móvil nos acerca a las zonas alejadas a través de la tecnología 

satelital, donde nuestros clientes y usuarios pueden realizar operaciones 

en buques de la Armada peruana con Plataformas Itinerantes de Acción 

Social (PIAS), que en acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 

Ministerio de Cultura, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(Reniec), Servicio Integral de Salud (SIS) y la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), surcan los ríos Napo, Morona y 

Putumayo, llevando casi todos los servicios y productos del Banco. Estas 

son prácticas incluyentes que disminuyen la brecha de la desigualdad, y 

que nos enorgullecen. 

7. En la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), diseñada como 

política de Estado, participa el Banco de la Nación como agente promotor, 

junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), MIDIS, Ministerio  

de Educación (Minedu), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la 
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para lograr que todos 

los segmentos de la población puedan acceder y usar servicios 

financieros de calidad; y a partir de ello propiciar su bienestar y desarrollo 

económico, descentralizado, inclusivo y sostenible, con la participación de 

los sectores público y privado. 

8. El sector de la micro y pequeña empresa que forma parte del Programa 

Especial de Apoyo Financiero a la Micro y Pequeña Empresa (Promype) 

también es atendido junto con las Instituciones Financieras de 

Intermediación (IFIS), donde el Banco de la Nación participa como banca 

de segundo piso, proporcionando recursos financieros y promoviendo su 

bancarización. Al cierre del 2015, se han desembolsado 612 139 créditos 

por un monto de 2 433 millones de soles; el Banco tiene alianzas 

estratégicas con 14 financieras, Entidades de Desarrollo para la Pequeña 

y Microempresa (Edpymes), Cajas Municipales y Cajas Rurales para el 

uso de sus 189 oficinas compartidas. 

9. En cuanto a la Banca Personal, los préstamos personales crecieron 9.3 

% respecto al año 2015 –destacando los Préstamos Multired con el 84 %–

, que permiten a nuestros clientes, trabajadores y pensionistas del sector 

público, acceder a ellos en inmejorables condiciones; destaca también el 

Crédito Hipotecario para mejorar o comprar una casa o departamento, 

cuyos saldos alcanzaron los 164 millones de soles; y nuestra Tarjeta de 

Crédito  MasterCard,  cuyo  saldo,  al  cierre   del   año   2016,   fue   de 

459 millones de soles, en beneficio de un total de 169 617 trabajadores 

públicos de todo el país. 
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10. El Banco de la Nación brinda también Talleres de Educación Financiera 

para concientizar a los asistentes sobre los beneficios de una gestión 

responsable de sus finanzas, y fomentar una cultura del ahorro, 

elaboración de sus presupuestos y capacitación básica en conocimientos 

del sistema financiero. En el 2015 han sido capacitadas 31 466 personas. 
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RECOMENDACIONES 

1. La gran oferta de productos y servicios financieros en nuestro sistema 

financiero peruano  hace  que  las  personas  se  endeuden  sin  control  

razón  por  la  cual  se recomienda al estado implementar políticas de 

información a la población acerca del sobreendeudamiento  crediticio y 

formar una cultura crediticia en la sociedad. 

2. Seguir implementando el Sistema de Gestión de Calidad en todos los  

procesos y que se han auditados, lo que demostraría un sistema efectivo 

para administrar y mejorar la calidad de los productos y servicios. 

3. Realizar capacitaciones y sensibilizar presencial a las oficinas de 

provincias, jefaturas de la oficina principal. 

4. Implementación de nuevos productos y servicios: Multired Celular, Agente 

Corresponsal Móvil, Implementación del Sistema de Comercio Exterior – 

Bank Trade, Transferencia al Exterior via red Agencias (SaraWeb). 

5. Impulsar el producto de Tarjeta de Credito Corporativa, en el cual el 

contratante será la empresa o una entidad pública y sus trabajadores 

serán los que hagan usa de las tarjetas de crédito que se aprueben a su 

favor. 

6. Realizar capacitación para los pequeños y microempresarios de la región, 

a fin de servir de apoyo y asesoramiento en la utilización de los créditos 

asignados. 

7. La formación impartida en la Facultad de Ciencias Económicas, en la 

especialidad de Economía, precisa de una formación complementaría en 

cuanto a temas de gestión de empresa, talento humano y marketing 
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empresarial, que permitan plantear estrategias de calidad en servicio en 

atención al cliente y generen atributos diferenciales en el rubro financiero. 
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ANEXO 1: CONSTANCIA DE TRABAJO 

  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

 

ANEXO 2: METAS DE LA AGENCIA AEROPUERTO 

N
° 

NOMBRES Y APELLIDOS 
Cajero 
Sara 
WEB 

METAS EN N° DE OPERACIONES METAS EN S/. 

Prestamos 
MULTIRED 

Tarjeta 
de 

Crédito 

Seguro 
Cuota 

Protegida 

Seguro 
Tarjeta de 

Debito 

Seguro 
Sepelio 

Seguro 
Oncológico 

Prestamos 
Multired 

Tarjeta de 
Crédito 

1 MILAGROS DELGADO GARCIA  2866 80 12       

2 JOSE SALDAÑA RIVERA 4664 57 21  11 3    

3 SILVIA BARRETO HUIDOBRO 0589  1  1 3    

4 ROBERTO LIBERATO 
CARHUAJULCA 

0590    6 9 1   

5 GERALDINE APAZA CHAVEZ 0591    1 2    

6 CLAUDIO CAMEO GARCIA 0592         

7 CARLOS MUÑOZ ORTEGA 0593    7     

8 JUAN DELGADO BENDEZU 0594         

9 TELMA ORTIZ BRAVO 1005  7  14 27 5   

10 LUCIA LIMA SALAZAR 1672         

11 JOSE ALVAREZ CASTAÑEDA 2599         

12 CARLOS SAMAME DAVILA 2710         

13 CESAR CUMPA HENRIQUEZ 2867         

14 RUBY PAREDE JARA 2868         

15 LEIDY TUESTA YOMONA 4664  1  5 7    

16 JAVIER SANTOS OKUYAMA 3975  1  17 6    

 METAS DE LA AGENCIA 328 81 128 293 73 8 2,259,700 706,100 
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