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“

Presidencia/Banco de la Nación

20/12/2007 /11:21 am
Para: Grupo de usuarios BN
Asunto: Mensaje de despedida Dr. Enrique Cornejo Ramírez
Estimados trabajadores:
Como es de conocimiento público, he sido invitado por el señor Presidente
Constitucional de la República a integrar su gabinete a partir de la fecha.
Quiero compartir con ustedes en este mi último mensaje como Presidente Ejecutivo
del Banco de la Nación los sentimientos encontrados que me embargan; de un lado, la
satisfacción de esta honrosa designación que me permitirá seguir trabajando por los que
menos tienen y por los peruanos del interior del país; y, por otro lado, no puedo negarlo, la
tristeza que me produce dejar esta institución a la que he aprendido a querer y respetar.
Han sido dieciséis muy intensos meses; parece que hubiera sido un tiempo mayor.
En este tiempo he aprendido a valorar el trabajo que hace el Banco de la Nación para todos
los peruanos y la importancia que tiene el capital humano. Hemos logrado en equipo
muchas cosas buenas para el país. En primer lugar, hemos puesto en valor al banco,
iniciando un proceso que estoy seguro será fundamental para convertirlo en un banco de
servicios, dejando su tradicional rol de banco pagador.
En segundo lugar, hemos demostrado que una institución pública puede ser
moderna, eficiente, transparente y mostrar resultados concretos sin renunciar a lo que
constituye su razón de ser: ser el agente financiero del Estado y trabajar por la bancarización
de todos los peruanos.
En tercer lugar, tenemos una muy contundente lista de resultados. En apenas once
meses (desde febrero de 2007) hemos otorgado más de 400 mil créditos -incluyendo a 167
mil maestros, 80 mil pensionistas de la ONP, 60 mil policías, 21 mil trabajadores del Sector
Salud y casi 3900 trabajadores de nuestra institución. Asimismo, ya hemos contribuido al
otorgamiento de 50 mil microcréditos en las zonas más alejadas del país y son 13 mil adultos
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mayores los que ahora gozan de nuestros beneficios crediticios. Estas cifras hablan por sí
solas.
Hemos también avanzado en la introducción de nuevos productos financieros para
nuestros clientes: el Seguro de Desgravamen Plus, los préstamos Adulto Mayor, las tasas de
servicio público que hoy se pagan a través de nuestra Página Web, la acreditación de
nuestra tarjeta de débito y de nuestros cajeros automáticos por parte de VISA Internacional,
entre otros.
En los próximos meses nuevos productos serán conocidos por nuestro público pues
ya están en camino para ser lanzados: un nuevo SOAT, el Seguro de Desgravamen para
nuestra tarjeta de débito, un innovador Seguro de Desempleo, el préstamo para que los
profesores puedan adquirir una PC personal, el Préstamo Multired Turismo y la Tarjeta
Multired Combustible.
Como he mencionado en reiteradas oportunidades nuestra red de agencias es una
gran fortaleza. Nuestras 408 oficinas y nuestros más de 1,200 puntos de atención a lo largo
y ancho del país no permiten regalar a los peruanos diariamente integración y dignidad.
Como ejemplos están los denominados telegiros, los pagos a los beneficiarios de los
Programas Juntos y Construyendo Perú y nuestra acción ejemplar en las oficinas ubicadas
en la zona del último terremoto del sur.
He tenido la oportunidad de visitar personalmente 261 oficinas en todo el país, de
conocer su problemática y de conversar directamente con sus trabajadores, admirar su
trabajo y su entrega diaria, la mayoría de las veces silenciosa y sacrificada. Agradezco esta
oportunidad de interactuar personalmente con ustedes, me ha enriquecido y marcará
definitivamente mi acción y mi visión sobre el Perú en adelante.
Internamente, hemos saneado el balance de nuestro banco, iniciado el proceso de
certificación nacional camino a la certificación internacional. Hemos promovido convenios
con diferentes instituciones públicas y privadas, Cajas, CAF, entre otras.
Espero que aprecien los esfuerzos que hemos realizado por respetar la
profesionalidad y la carrera de los trabajadores del banco. Con mucho orgullo digo a todos
los que me preguntan sobre este tema que, buen número de los gerentes que han
colaborado en mi gestión son profesionales de gran valía y capacidad técnica que encontré
como gerentes y ahora dejo como gerentes; la convicción que siempre he tenido es que las
personas son importantes justamente por sus valores personales y su capacidad
profesional.
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Eso es lo que he valorado y aún en mi propia oficina, en el piso quince, todas las
personas que me han acompañado (personal secretarial y de apoyo) son personal de planta.
Me siento muy orgullosos de haber contado con ellos.
Hemos trabajado tratando de mostrar equidad en nuestras acciones y por eso, en
las dos últimas Navidades, el reparto del aguinaldo ha sido universal, sin distinciones, para
nombrados y contratados, profesionales y practicantes, activos y jubilados, en Lima y en el
interior del país. Creo profundamente en la justicia social y para practicarla hay que actuar
con el ejemplo. Quisiera que eso se valore y se recuerde.
Son muchas las reflexiones que quisiera hacer y variados los sentimientos que me
embargan en este momento, pero, antes de ir a juramentar mi nuevo cargo, quiero decirles
que lo más importante que me ha ocurrido en estos dieciséis meses ha sido conocer a
personas como ustedes, que me han ayudado en mi lucha por la justicia social y que estoy
seguro continuarán trabajando con el mismo empeño y que proseguirán estos esfuerzos
por el futuro de nuestro país y sobre todo por los más pobres.
Me despido con un hasta pronto. Seguiré muy de cerca los éxitos del Banco de la
Nación y, en lo más profundo de mi corazón, siempre lo seguiré sintiendo como nuestro
Banco, el Banco de todos los peruanos.
Un fuerte abrazo y nuevamente muchas gracias.
Enrique Cornejo Ramírez”.

(*) Mensaje de despedida de Enrique Cornejo a los trabajadores del Banco de la Nación, distribuido
en todas las dependencias de la institución bancaria el día 20 de diciembre de 2007.
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