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Mensaje de Enrique Cornejo como presidente del Banco de la Nación con 

motivo del 41º Aniversario Institucional (*) 

(Sede Principal del Banco de la Nación; Lima, febrero de 2007) 

A todos ustedes, a los directores, gerentes y trabajadores del Banco, bienvenidos 

todos. Como corresponde a una actividad de celebración del 41º aniversario, no podía 

empezar de otra manera que dedicándole buena parte, y la más importante de la 

celebración, a agradecer a Dios, por nuestras vidas, nuestra salud, por tener trabajo y la 

oportunidad de laborar en una institución de servicio que tiene, como ya sabemos, la 

extraordinaria oportunidad de servir a peruanos de todos los sectores, de todas las clases 

sociales, de todas las regiones del país y evidentemente ese privilegio tenemos que 

corresponderlo en ocasiones como las que ahora nos reúnen. 

Es verdad -me decían algunos trabajadores a través del correo, que está abierto a la 

comunicación- que resulta un poco extraño que en una ocasión como esta no hagamos una 

celebración que incluya, entre otras cosas, fiestas o actividades parecidas.  

Hay momentos para todo y este aniversario para el Banco de la Nación es un 

momento de reflexión, de austeridad, de hacer un alto y pensar cómo estás nuestro trabajo 

y celebrar reconociendo muchas cosas buenas que ahora vamos a escuchar, pero -al mismo 

tiempo- siendo coherentes con lo que ofrecemos día a día. 

El señor presidente del CAFAE, ha recibido comunicaciones incisivas en el sentido 

que debería haber destinado una parte importante del presupuesto del CAFAE para fiestas 

aquí y en otros lugares del Perú. Me he negado a aceptar eso.  

Me ha parecido honesto, racional y solidario que hagamos una celebración a la 

altura de la importancia del aniversario, pero que también sea coherente con todo lo que 

estamos haciendo y, si por eso recibimos alguna crítica, que es perfectamente aceptada en 

una sociedad democrática como en la que vivimos, ésta será bienvenida.  

Pero les aseguro públicamente que seremos coherentes en todas las acciones que 

hace el Banco de la Nación y trataremos de cambiar la cultura organizacional a la que hemos 

estado acostumbrados y que nos ha permitido hacer muy buenas cosas para el país, pero 

que también nos ha mostrado que tenemos aspectos que mejorar.   

En el banco, siempre se ha premiado a los trabajadores que han cumplido un 

determinado tiempo de servicios en nuestra institución; ahora lo seguiremos haciendo, 

pero también queremos premiar a los trabajadores con iniciativa, a los que han demostrado 
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eficiencia y eficacia en la acción y en el trabajo y a aquéllos que han sido honestos y 

transparentes en hechos absolutamente comprobados.  

Esas son las señales que corroboran el liderazgo que nos han encargado; mientras 

hacemos eso, todos los que estamos al frente del Banco estamos preocupados –más allá 

del tema anecdótico- en lograr que la institución se consolide, se modernice y sea 

transparente. 

En ese sentido, la Alta Dirección del banco ha realizado un esfuerzo impresionante 

que ya lo conocerá la opinión pública. Hemos destinado más de $ 600 millones para cubrir 

el 100% de los fondos previsionales y laborales, es decir, la totalidad de las contingencias 

que tiene el banco.  

De manera que, con muchísimo orgullo y satisfacción, a partir de este año 2007 el 

banco mostrará su balance con auditores externos quienes afirman que éste no sólo refleja 

el estado real de la situación económica y financiera de la institución, sino que –además- 

revela una acción transparente, consolidada y sana financieramente de cara al futuro. 

Eso quiere decir, mis queridos amigos, que cuando dentro de cinco o diez años haya 

otros gobiernos y otras administraciones de la institución, muchos de ustedes –que Dios 

mediante seguirán trabajando en el Banco- podrán tener la seguridad de que su fondo 

previsional, es decir, su pensión futura o suspensión en ese momento, estará 

absolutamente cubierta. Estos son los logros menos espectaculares, pero que bien vale la 

pena festejarlos con igual emoción. 

Sin embargo, somos conscientes que tenemos algunos problemas, muy pocos 

trabajadores nombrados y la gran mayoría contratados y con contratos que realmente 

llaman la atención, kafkianos, porque se renuevan cada 30, 60 y 90 días.  

¡Cómo podemos tener trabajadores que están haciendo bien su trabajo si viven con 

la angustia permanente de saber si se les va a renovar o no sus cortos contratos! Ese sistema 

no solamente lo tiene el banco, lo tiene todo el aparato estatal y debemos corregirlo poco 

a poco.  

Hemos inaugurado la hermosa oficina en una casona de Barranco con siete 

funcionarios que están allí –la mayoría mujeres por cierto- ; sin embargo, hemos dejado 

siete lugares vacíos en otras oficinas; vamos a Puente Piedra, una excelente infraestructura 

pero con muchas ventanillas vacías y, si nos vamos a las oficinas en Izcuchaca, en Panao, La 

Unión, Acobamba, todas agencias que conozco personalmente, encontramos que sólo 

cuentan con dos personas para realizar todas las tareas y servicios que presta nuestro 

banco. Esta situación debe cambiar.  
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Es importante reiterar que esta administración -y lo digo con bastante satisfacción- 

ha venido con muy pocas personas nuevas. Yo les recuerdo a los gerentes cada vez que 

converso con ellos, y les digo que la gran mayoría ya estaba antes que llegáramos a esta 

gran institución financiera del Estado.  

Ello no significa que no tengamos en el equipo económico que yo presido muchos 

profesionales de alto nivel que puedan venir; tenemos un gran número de técnicos 

calificados, pero nuestra responsabilidad en una institución como ésta es garantizar la 

carrera, la profesionalidad y la idoneidad de cada puesto y lo hemos respetado y lo 

seguiremos haciendo y con mucho orgullo lo decimos, es así como hacemos 

demostraciones concretas de un trabajo respetuoso y coherente. 

Tenemos pues, una cantidad de desafíos que estamos asumiendo, porque yo confío 

muchísimo en el capital humano que tenemos en el banco. Quiero que sepan que estamos 

muy conscientes de cada una de esas tareas y lo que hacemos es tratar de acercarnos, visitar 

y conocer a todos los trabajadores del banco a lo largo y ancho del Perú.  

Hace poco les comuniqué que habíamos realizado visitas a 100 agencias, ahora ya 

son 144. Oportunamente les comunicaré cuando llegue a las 200 espero –si toda va bien- 

llegar a las 200 después de las lluvias porque ahora podemos visitar muy pocas. 

En estos seis primeros meses de gestión nuestra administración ha dado un impulso 

sustantivo para un cambio en la cultura de gestión, pasando de un banco pagador a un 

banco de servicios, promoviendo el microcrédito a través de convenios y subastas con las 

IFI´s, desarrollando nuevos “productos” como el “Préstamo Multired Maestro”, 

constituyendo fideicomisos y fortaleciendo nuestra importante red de agencias en todo el 

país. 

Estamos muy contentos de celebrar los 41 años del Banco de la Nación, de tener la 

oportunidad de forjar una institución que ya tiene 41 años, que tiene vida para otros 41 o 

más en los que podrá seguir desarrollando cada vez mejor las tareas antes mencionadas y 

muchas otras, con eficiencia, transparencia, rapidez y solidaridad, que es lo que el país 

requiere de nosotros y lo que vamos a cumplir y lograr. Esa es nuestra misión y estoy seguro 

de que todos los trabajadores están felices de participar en ella. 

¡Muchas gracias y Feliz 41º Aniversario para todos! 
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(*) Mensaje de Enrique Cornejo, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación, con 

motivo de la celebración del 41º Aniversario del Banco y dirigido a todos los trabajadores. El mensaje 

fue publicado en la Página Web del Banco www.bn.com.pe.  Lima, febrero de 2007. 

http://www.bn.com.pe/

