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Carta del Presidente

Estimados accionistas:

El 2015 fue un año de retos para nuestra economía debido a las turbulencias financieras que se 

registraron en los mercados internacionales y a un nuevo descenso en los precios de los metales que 

exportamos. Además, las anomalías en las temperaturas del mar afectaron algunas actividades como 

la pesca y la agricultura.

A pesar de estas dificultades, en el período analizado la economía peruana mostró una recuperación 

gradual y cerró el año con un crecimiento de alrededor de 3.0%. El impulso provino, principalmente, de 

la actividad minera, en la que destacó la producción de cobre debido a la recuperación de los niveles 

de extracción de Antamina y a la entrada en fase operativa de los proyectos Toromocho, Constancia, 

Ampliación Cerro Verde y Las Bambas. Sin embargo, los sectores más vinculados con la demanda 

interna, como la construcción y la manufactura, mantuvieron un comportamiento relativamente 

discreto. Y si bien la economía aún está creciendo por debajo de su nivel potencial, su solidez no ha 

variado,  lo que permite avizorar un mejor desempeño del PBI y del empleo hacia adelante.

Es interesante resaltar que, nuevamente, el dinamismo de la actividad crediticia y de los depósitos 

bancarios  se constituyó en uno de los soportes de la actividad económica. La introducción de 

nuevos productos y servicios mostró la flexibilidad y la capacidad innovadora del sistema finanaciero 

para  adaptarse a los requerimientos de los clientes. Desde luego, este dinamismo y capacidad de 

innovación de la banca han sido posibles gracias a la solidez de las instituciones que la conforman, la 

que se ha consolidado en términos de solvencia, eficiencia y adecuados niveles de liquidez.

En la línea de seguir ofreciendo productos, servicios y canales de atención para  una mayor 

comodidad de nuestros clientes, BBVA Continental viene liderando el desarrollo de la banca digital. 

Es un esfuerzo que está en línea con nuestra visión de la banca del futuro y que es consistente con 

nuestra rigurosa gestión operativa y de políticas responsables de riesgo crediticio. Así, conservando 

una visión clara sobre el futuro de la banca y manteniendo la disciplina que ha caracterizado 

la administración de nuestro balance, estamos sembrando los cimientos para un crecimiento 

sostenible en los próximos años.

De esta forma, nuestra institución seguirá generando valor para nuestros accionistas, mejores productos 

y servicios para nuestros clientes y oportunidades de desarrollo para nuestros colaboradores. 

Alex Fort Brescia

Presidente
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Carta del Gerente General

Apreciados accionistas:

Como el anterior, el año 2015 fue uno bastante retador. Un año en el que la actividad económica 

siguió avanzando a un ritmo débil, en particular el gasto de consumo e inversión de las familias 

y las empresas; por ende también la demanda de crédito. Un año en el que el tipo de cambio se 

incrementó de una manera significativa,  reduciendo la capacidad de pago de algunos de nuestros 

clientes y modificando las preferencias del público en cuanto a la moneda en la que  desea ahorrar 

o solicitar créditos. 

Esta coyuntura demandó que redobláramos nuestros esfuerzos en varios aspectos que se 

complementan entre sí. Uno de ellos fue buscar acercarnos a un mayor número de potenciales clientes. 

Nos hemos concentrado en lanzar nuevos productos que se adecuen a lo que el público requiere y 

en realizar campañas que incrementen el atractivo de los productos con los que ya contábamos. Lo 

hemos hecho, como siempre, con la mayor transparencia y en un lenguaje sencillo, de manera que 

el cliente que hoy se anima a trabajar con nosotros continúe haciéndolo mañana. Y, naturalmente, 

hemos venido premiando a los colaboradores y equipos que han tenido mayor éxito en estas tareas. 

Como resultado, las colocaciones de BBVA Continental se incrementaron en cerca de 14% en 2015, en 

tanto que los depósitos lo hicieron en más de 19%.

Otro aspecto al que le hemos prestado mucha atención es a la contención de los riesgos. En un 

entorno de debilidad económica y de presiones cambiarias tenemos que ser muy prudentes en el 

otorgamiento de créditos para de esa manera proteger no solo a nuestros accionistas, sino también a 

los depositantes que confían en nosotros y a los mismos demandantes de crédito que luego podrían 

encontrarse en situaciones complicadas. La prudente evaluación de riesgos y en general el manejo 

más adecuado de la información nos ha permitido identificar y enfocarnos en aquellos potenciales 

clientes con el espacio para sobrellevar de mejor manera la transitoria ralentización de la actividad 

económica, sin perder de vista oportunidades que redituarán en horizontes temporales algo más 

extensos. La preocupación que tenemos en la correcta evaluación de los riesgos, algo que ha sido 

característico en BBVA Continental a lo largo de estos años, se ha traducido en una tasa de morosidad 

bastante contenida y que no ha sufrido mayor deterioro en el año, lo que nos permite compararnos 

favorablemente con el resto de la banca.

Los esfuerzos realizados fueron acompañados de un cuidadoso control de los gastos de operación. 

Así, mientras que estos representaron más del 43% del margen financiero para la banca en su conjunto, 

BBVA Continental logró mantenerlos por debajo del 39%. Es decir, nuestra familia de colaboradores 

continuó buscando, con compromiso y dedicación, la forma de mejorar los procesos y de esa manera 

facilitar las labores cotidianas. Como resultado, hemos podido mantener una rentabilidad bastante 

interesante, que como proporción del patrimonio se ubica por encima del 24%, superando así al 

promedio de la industria.
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Es probable que el próximo año siga siendo uno tan desafiante como este. Pero nos hemos venido 

preparando para que, a pesar del entorno, continuemos haciendo las cosas bien. Estoy seguro de que 

con la mayor automatización de los procesos internos del Banco, el manejo cada vez más eficiente 

de la información y nuestra apuesta por la banca digital lograremos afianzar nuestra posición como 

líderes en la industria bancaria, beneficiando así a nuestros accionistas y poniendo al alcance de 

nuestros clientes lo que más valoran: oportunidades.

Eduardo Torres-Llosa Villacorta

Director Gerente General
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2.1 Entorno económico

En 2015 el crecimiento se recuperó levemente con respecto al año previo, registrando una tasa de 3.0%. 

En el ámbito sectorial destacó el dinamismo de la minería metálica, debido a la mayor producción de 

cobre en el último semestre del año por el inicio de las operaciones comerciales de proyectos mineros 

como Constancia y Toromocho, y a la recuperación de Antamina (proyecto cuprífero más grande del 

país). En cambio, los sectores no extractivos (el PBI no primario) mostraron un desempeño menos 

favorable, en línea con la desaceleración de la demanda interna. 

Por el lado del gasto, el consumo dio soporte a la actividad en el año, que registró un avance de 4.04%. 

En contraste, tanto la inversión del sector privado como la del sector público cayeron en -4.7% y -8.5% 

respectivamente. Finalmente, los volúmenes de exportaciones mostraron una leve recuperación, 

debido principalmente a mayores demandas de productos tradicionales (en particular de cobre).  

2. Situación económica 
durante el 2015

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
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PBI4. De un lado, la balanza comercial se deterioró (saldo negativo de US$3,541 millones) como reflejo 

de menores exportaciones que pasaron de US$39,533 millones  en 2014 a US$33,469 millones en 2015, 

debido al retroceso de los precios de los metales. Además, el influjo neto de capitales privados de 

largo plazo (3.2% del PBI) no alcanzó a financiar el déficit en la cuenta corriente. 

En cuanto a las cuentas fiscales, el resultado cerró con un déficit equivalente a 2.1% del PBI1, explicado 

por la menor recaudación tributaria en el año, que alcanzó US$29,069 millones. Los gastos del gobierno 

general se expandieron en 4.9%, principalmente por gastos corrientes (que alcanzaron US$30,356 

millones)2 debido a los incrementos remunerativos y a un mayor desembolso en bienes y servicios. En 

contraste, el gasto de inversión se contrajo con respecto al año previo (alcanzó US$10,371 millones) 

por la menor ejecución de los gobiernos subnacionales. La deuda pública tuvo un ligero aumento y 

cerró el año en 22.9% del PBI3. 

1 BCRP, Nota Semanal, cuadro 81.

2 BCRP, Nota Semanal, cuadro 74.

3 BCRP, Nota Semanal, cuadro 113.

4 BCRP, Nota Semanal, cuadro 88.

89+-2/1*:20;2408<=0/9>,/*40567

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
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Durante 2015 la inflación interanual se mantuvo por encima del límite superior del rango meta (2.0% 

+/- 1 punto porcentual), cerrando el año en un nivel de 4.4%. Este comportamiento estuvo asociado al 

efecto de traspaso del tipo de cambio (depreciación de la moneda local) hacia los precios de bienes 

transables, y a las restricciones de oferta de ciertos sectores tales como cuidado y conservación de la 

salud, así como alimentos y bebidas, que tuvieron una inflación de alrededor de 5.00%. 

)'*+,'(&-$*%+.'/0-$/&$('%10$*('20
89+-2/1*:20;2408<=0/9>,/*40567
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

  Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
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En línea con el menor dinamismo de la actividad económica, las colocaciones de las sociedades 

de depósito al sector privado registraron una tasa de crecimiento de 9.3% al cierre del 2015, cifra 

inferior a la observada el año previo (10.6%). El segmento de mejor desempeño fue el de consumo, 

que registró un crecimiento de 14.1%7. 

En el 2015 la moneda peruana se vio presionada a la baja (depreciación) en un contexto de elevado 

déficit en la cuenta corriente y de incertidumbre por el inicio de una política de alza de tasas de 

interés por parte de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos. Así, el tipo de cambio cerró el 

año en S/.3.41 por dólar5. Frente a las presiones en el tipo de cambio, el BCRP intervino en el mercado 

para suavizar la devaluación de la moneda local y aminorar el impacto negativo sobre balances 

de empresas y familias, dado el alto ratio de dolarización en el sistema financiero. La intervención 

consistió en la venta de US$8,064 millones a lo largo del año. Con esto, las reservas internacionales 

netas cerraron el año en un nivel de US$61,485 millones6. 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

5 BCRP, Nota Semanal, cuadro 41.

6 BCRP, Nota Semanal, cuadro 12.

7 BCRP, Nota Semanal, cuadro 6.
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En el contexto de mayor deterioro de la moneda y de expectativas del aumento futuro de la tasa de 

interés internacional se registró un fuerte incremento en la dolarización de los depósitos del público 

en empresas bancarias, los cuales aumentaron en 18.4%. Dentro de este total, un 84.6% correspondió 

a moneda extranjera y un 15.4% a moneda local8. 

Fuentes: Banco Central de Reserva del Perú y BBVA Research.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
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5 Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).
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Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

A pesar de la desaceleración del crédito y del leve incremento de la tasa de morosidad9, que pasó de  

2.47% en 2014 a  2.54% en 2015, los indicadores de gestión mostraron un  comportamiento favorable. 

Así, la rentabilidad promedio de la banca (medida como utilidad neta anualizada entre patrimonio 

promedio - ROE) se ubicó en 22.38%10.

9 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

10 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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3.1 Cambiando la forma de hacer banca

Este 2015, BBVA Continental cambió su modelo de colocación y apostó por una estrategia de venta 

de productos financieros que incrementaran los vínculos con los clientes. Para ello, la alternativa 

utilizada fue la venta agrupada de productos  o combos.

De este modo BBVA Continental cambia la manera de hacer banca en el país, orientando al cliente 

a comprar todos sus  productos en la entidad de su preferencia, con el convencimiento de que es 

lo mejor para él, y si se trata de BBVA Continental obtendrá beneficios adicionales contratando en  

combo. La viabilidad de esta figura se basa en empezar a ver la rentabilidad por cada cliente (visión 

cliente) en vez de mirar la rentabilidad por cada producto.

Con un trabajo conjunto entre la red minorista, áreas comerciales y áreas de apoyo, este año  BBVA 

Continental se mantuvo nuevamente a la vanguardia del sistema financiero peruano, siempre con 

estrategias sostenidas en  calidad de servicio, sencillez de sus procesos, distribución de los puntos 

de atención y la tenencia de más y mejores canales dentro de la banca digital en esta nueva era, en 

la que la penetración de la generación de millennials es cada vez mayor. Todo ello ha contribuido a la 

vinculación de los clientes con el Banco. El gran objetivo es ser su banco principal.

3.1.1 Imagen y posicionamiento

Los indicadores de marca y consideración para BBVA Continental llegaron a su pico más alto durante 

el 2015.

Según la empresa Millward Brown, BBVA Continental lideró la recordación publicitaria entre los no 

clientes y también mejoró su posicionamiento al ser percibida  como la entidad financiera que más ha 

innovado en el mercado peruano.

Los indicadores tuvieron como piezas claves a campañas como “Cine con  Calle”, donde Gastón 

Acurio y Carlos Alcántara se juntaron por primera vez para brindar un premio nunca antes visto: un 

cine al aire libre donde los clientes  presenciaron el estreno de “¡Asu Mare! 2”. En el lugar se instalaron 

carretillas gastronómicas con diversos potajes para acompañar la película. El fin de fiesta fue un 

concierto con el cantante Jerry Rivera. 

3. Negocios
y actividades
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Otra campaña clave fue “Los niños también se enamoran”,  centrada en el primer cuento escrito por 

el compositor y cantante Pedro Suárez-Vértiz. Aquí hubo premios como motos de la marca Vespa y 

hasta un Porsche convertible.

El Banco busca seguir siendo disruptivo en la estrategia de social media, liderando en cuanto a 

presencia en redes sociales gracias a la búsqueda constante de contenido ad-hoc para la comunidad 

digital. Al igual que el año pasado, BBVA Continental también estuvo a la cabeza en cuanto a 

sentimiento positivo dentro de redes sociales según la empresa Quántico.

“Cocinero Todo Terreno” marcó un hito en la historia digital del Perú, ya que convirtió una campaña de 

ahorros en un reality digital. Esta serie mostraba a cuatro chefs abandonados a su suerte en inhóspitos 

parajes del Perú con una sola alternativa: cocinar con lo que encontraran  o morir en el intento. Esta 

increíble aventura gastronómica mostraba los premios de Cuenta Ganadora como accesorios y 

herramientas para sobrevivir, junto con el soundtrack de varias bandas peruanas.

En el año examinado BBVA Continental lanzó la tarjeta LifeMiles gracias a una alianza con Avianca. 

Fueron Miguel Mateos y su canción “Obsesión” los abanderados de esta campaña que difundió los 

beneficios de un nuevo programa de acumulación y canje de millas. Este lanzamiento permitió tener 

un pico histórico de solicitud de tarjetas de crédito en comparación con años anteriores.

El Banco cerró el año con broche de oro junto a los Rolling Stones, siendo el único medio de pago en la 

preventa del concierto más importante de los últimos tiempos, consiguiendo el Sold Out de entradas.

Sin embargo, lo más resaltante fue que BBVA Continental se constituyó en la marca más premiada 

de toda la historia peruana gracias a la campaña “Cuando pienses en volver”. Obtuvo un León de 

Plata y uno de Bronce en Cannes, un premio Oro en el Festival of Media LatAm, dos Effies, dos FIAP, 

tres premios oro ANDA y cinco Digis, incluido Gran Digi y Marca Digital del 2014; además de ganar el 

premio “Creatividad Empresarial”, prestigioso concurso organizado por la UPC.

3.1.2 Gestión por segmentos

a) Personas naturales

Premium

Iniciamos el 2015 con la inauguración de nuestra séptima oficina de Banca Premium, la cual contribuye 

con un importante incremento del volumen de negocio en este segmento. 

Como parte de las mejoras en nuestra oferta de valor se incluyó la comercialización de ETFs y emisión 

de bonos. Así se reforzaron las carteras de inversión, que  proporcionaron al segmento un importante 

crecimiento en recursos y margen ordinario. 
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Entre los beneficios para clientes exclusivos de Banca Premium, este año se emitieron 570 licencias 

del Programa Health, con el cual los clientes acceden a una segunda opinión médica siempre que lo 

requieran. También pudieron asistir a partidos de la Liga BBVA y de la NBA. Además, participaron del 

programa Segunda Generación dictado por Chicago Booth School of Business en el Campus BBVA – 

Madrid, diseñado especialmente para hijos de los clientes.

Entre los eventos que permitieron estar más cerca de los principales clientes, el Segmento Premium 

ofreció la exposición del fotógrafo Baldomero Pestana en el MAC, la Noche de Arte, la gran degustación 

anual Panuts y una cata a cargo de José Moquillaza y su pisco ganador “El Inquebrantable”, que 

acompañó el lanzamiento del producto: Depósitos Estructurados (DIVAs).

VIP

En línea con el plan estratégico y con el fin de brindar mayor cobertura en la atención, este año  

BBVA Continental reforzó el modelo de gestión de clientes VIP con la incorporación de nuevas figuras 

de ejecutivos personalizados. Entre estos se encuentra el  Ejecutivo VIP Digital, quien atiende los 

requerimientos de clientes VIP en la comodidad de su oficina o su domicilio, sin necesidad de visitar 

las agencias. La relación con los clientes se gestiona a través de Whatsapp.

Con el propósito de mejorar la contactabilidad con los clientes, el Banco implementó el servicio 

de Contact VIP, por el cual cada Ejecutivo VIP cuenta con un asistente que absuelve consultas de 

la cartera cuando el  funcionario se encuentra fuera de la oficina. Este tipo de acciones permitió 

alcanzar un incremento significativo en el porcentaje de cobertura de clientes del segmento y en el 

volumen de negocio.

Dentro de las acciones de fidelización, el Banco obsequió a sus clientes VIP, con ocasión de su 

cumpleaños, una tableta de chocolate personalizada, elaborada por la chef pastelera Astrid 

Gutsche,  además de un set de Sales Maras gourmet por Navidad. Asimismo, se llevaron a cabo 

funciones especiales de cine y teatro, así como cierrapuertas de marcas reconocidas en tiendas por 

departamentos, brindando experiencias únicas a los clientes.

Particulares

Con el objetivo de incrementar la vinculación con los clientes, este fue un año de gran impulso a la 

venta cruzada. En el 2015, BBVA Continental lanzó al mercado peruano seis combos con beneficios 

financieros diferenciados y exclusivos para la venta agrupada, teniendo como objetivo para el 

próximo año contar con nuevos combos que amplíen las opciones de los clientes según sus perfiles 

y necesidades. 
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En el ámbito de los pagohabientes, Mundo Sueldo fortaleció su oferta transaccional convirtiéndose en 

la más grande del país, ofreciendo el único programa de descuentos en el mercado con una sección 

de restaurantes y huariques recomendados por Gastón Acurio, a los cuales se puede acceder desde 

la App Mundo Sueldo vía Smartphone, iPad o Tablet. Estas mejoras le han permitido al Banco un 

crecimiento interanual de 3.8% en número de clientes y de 8.3% en nuevas empresas pagadoras.

En cuanto al negocio inmobiliario durante el 2015, junto a la ralentización del crecimiento económico,  

el rubro construcción también se vio fuertemente afectado por una menor demanda de viviendas y 

oficinas. Esto obligó al Banco a impulsar su creatividad e innovación para consolidar su liderazgo. De 

este modo, en un mercado que hoy demanda mucha cercanía con el cliente inmobiliario, procesos 

operativos ágiles, nuevos productos y el desarrollo de estrategias integrales de promoción y 

marketing que complementen los esfuerzos de clientes promotores en la colocación de unidades de 

vivienda en stock de los proyectos inmobiliarios, BBVA Continental está desarrollando una plataforma 

tecnológica que reduzca los tiempos de atención y permita que el cliente tenga información en línea 

del estatus de sus operaciones.

La gran fortaleza del Banco es participar en todos los segmentos socioeconómicos, lo importante 

es entender lo que estos demandan y lo que esperan recibir de un proyecto  inmobiliario, llegando a 

ellos con productos de calidad que respondan a sus necesidades y expectativas. Por ello, la entidad 

repotenció su cartera de préstamos hipotecarios lanzando productos como “Casa Guapa”, para 

remodelar, ampliar y/o mejorar la vivienda; además del nuevo Crédito MiVivienda con un bono de 

buen pagador de hasta S/.17,000 con características de NO reembolsable.

Este año el Banco impulsó la solarización, a través de la cual los clientes hipotecarios tuvieron la 

oportunidad de cambiar la moneda de sus préstamos en dólares a nuevos soles, eliminando así el 

riesgo cambiario. 

Además, el Banco introdujo el nuevo concepto TCR, con el que busca ser transparente, claro y 

responsable en todo contacto con los clientes: 

;'4'(&-$/+1+,'(&-

8',&%+'(&-

!"#$%&'#%!()&*+%,

0-$.+*/&(01$!2#!3#$#.0(0+%4!(+%5+%!6!(+/0%0+$#%!

2#!)+%!7*+28(5+%,

09+*/&(01$!#$!7*+5+(+)+%!2#!&5#$(01$!:8#

+750/0(#$!)&!;#%501$!(+$!)+%!()0#$5#%,!<,=

!>&2&!?#@!/A%!%#$(0))+%!6!&/0;&3)#%!7&*&!)+%!()0#$5#%,

!B#C5+%!#$5#$203)#%!6!5*&$%7&*#$5#%,

!5:(+)+/'/

;04,%',0-



!!

Gracias a estas estrategias en el mundo inmobiliario, BBVA Continental estructuró las operaciones 

de los proyectos más importantes del país como Parque de Comas (Viva GyM), Alameda del Retablo 

(Líder), La Rivera de San Diego en San Martín de Porres, Prados del Sol (Paz Centenario) en Ate, 

Condominio Real (JJC) en Carabayllo e Inmobiliari (Recrea) en Chiclayo.

En el mercado vehicular continuó la contracción durante el 2015. Sin embargo, el Banco propició una 

serie de eventos con la participación de las principales marcas de autos del mercado, organizando 

después de muchos años el Expomotor 2015 en su Sede Central. Gracias a estas acciones y a la alianza 

estratégica con BBVA Consumer alcanzó una cuota de mercado de 27.74% como Grupo.

En préstamos de libre disponibilidad, el Banco se enfocó esta vez en la contratación a través de la  

Banca por Internet con “préstamo al toque”, mediante el cual los clientes pueden disponer de hasta 

S/.30,000 sin firma de documentos físicos y en solo tres pasos. Y para los clientes de Mundo Sueldo se 

relanzó la afiliación y disposición de préstamos por cajero automático y Banca por Internet, reforzando 

así el compromiso de convertirse en un Banco Digital. Estas acciones ayudaron a  posicionar a BBVA 

Continental en el mercado, además del consecuente incremento de la rentabilidad del producto.

En cuanto a las tarjetas de  crédito, el Banco inició el 2015 con un agresivo programa de beneficios para 

los tarjetahabientes con perfil viajero. Gracias a una alianza con Avianca  LifeMiles, lanzó al mercado 

las tarjetas  Cobranding Oro LifeMiles, Platinum LifeMiles y Signature  LifeMiles, permitiendo atender 

rápidamente la demanda de los clientes por un programa de viajero frecuente. Los resultados fueron 

positivos en muchos frentes, principalmente en la activación de tarjetas que pasó de 46.96% a inicios 

del año a un 48.53% al cierre, sobrepasando el objetivo trazado en venta de tarjetas. Y en cuanto al 

saldo, se llevaron a cabo programas de facturación de efectivo para los mejores clientes, permitiendo 

crecer en saldo y defender la cuota de mercado, con un incremento de 45 puntos básicos.

En el segundo semestre fueron importantes las alianzas con comercios como Cencosud, Perfumerías 

Unidas, Michelle Belau, Hackett, Gap y Banana Republic, entre otros,  logrando desarrollar una malla de 

comunicación dinámica por canales BTL y digitales, reposicionando los productos como alternativas 

muy activas en el mercado local. Además, el programa de recompensas Puntos Vida tuvo mejoras 

sustanciales en su funcionamiento, como la nueva aplicación de redención en comercios desplegada 

en noviembre, facilitando canjear los puntos en forma ágil y segura.

Durante el 2015, el Banco realizó acciones comerciales que reforzaron la captación de fondos de 

ahorros, las cuales no solo se basaron en la sinergia entre la gastronomía y la música sino que también 

estuvieron enfocadas en la descentralización de campañas y eventos de fidelización de clientes, 

impulsando aún más la gestión de recursos captados, posicionando el producto de ahorros con una 

cuota de mercado de 20.78%

Este año continuaron las campañas de Pasivos, la primera de las cuales fue “¡Asu Mare! 2”, que tuvo 

como premio el canje de entradas al pre-estreno de la película realizado en el Jockey Club bajo el 

concepto “Cine con Calle”. Como parte de la campaña,  se  llevó a cabo un sorteo de frigobares con un 

diseño exclusivo del artista gráfico Elliot Túpac. 
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En el segundo trimestre se lanzó la campaña “Cocinero Todo Terreno”, con importante acogida por 

parte del público que siguió al detalle en  YouTube cada capítulo de la serie, en donde cuatro de 

los chefs más populares del país: Héctor Solís, Mitsuharu Tsumura (Micha), Rafael Piqueras y Gastón 

Acurio debían cocinar en medio de la nada. Para esta campaña, los premios fueron parrillas eléctricas, 

camionetas LC Prado acompañadas del Kit Todo Terreno. Asimismo, se realizaron eventos para los 

clientes principales y potenciales de Chiclayo, Tarapoto, Cusco, Arequipa y Lima, quienes disfrutaron 

de una degustación preparada por los mencionados chefs.

En los meses de agosto y septiembre Cuenta Ganadora sorprendió a sus clientes con la campaña 

“Los niños también se enamoran”, presentando el primer cuento para niños de Pedro Suárez-Vértiz, 

que lleva el mismo nombre de la campaña y su música en versión baby stones. Como parte de la 

promoción, se sortearon motos Vespa a nivel nacional.

En octubre y noviembre, el Banco repotenció la campaña anterior bajo el nombre “Auto de Lujo”, 

donde los premios de canje eran el cuento “Los niños también se enamoran” y una máquina para 

hacer raspadillas, siendo el gran premio por sorteo un Porsche 911 Targa;  estímulo nunca antes visto 

y el único modelo en el Perú.

En diciembre el Banco cerró el año con las campañas  “Panetón más rudo” y “Panetón con calle” 

preparados exclusivamente por Gastón Acurio, con una mecánica diferente a las demás campañas, 

ya que todos los panetones  ofrecían premios sorpresa que iban desde parrillas Osso,  “frigobares 

con calle”, Viscas Delicia de Licor,  packs  cerveceros Cumbres y  LifeMiles, hasta un premio de  

S/.50,000 en efectivo.

Respecto a la gestión de recursos no transaccionales, el Banco alcanzó una cuota de mercado del 

14.51% en Depósitos a Plazo fijo y del 20.87% en CTS.

En cuanto a los Depósitos a Plazo, cabe mencionar que a lo largo del año el Banco ha seguido 

impulsando la colocación de un Portafolio de Inversiones en donde los clientes pueden elegir la 

opción más rentable para conservar y traer sus fondos al BBVA, con tasas preferentes y de acuerdo al 

monto y/o plazo, tanto en Depósitos a Plazo como en Fondos Mutuos.

En lo referente a CTS, en junio se publicó la Ley Nº30334 que indicaba que los trabajadores podían 

retirar el excedente de sus cuatro últimas remuneraciones brutas. En esta coyuntura, se  realizaron 

campañas para la captación de CTS de otras entidades con tasas preferentes y premios diferenciados, 

además de seguir trabajando en la retención de clientes.

Por el lado de seguros, este año  se incrementaron las ventas en primas e ingresos por comisiones. 

Con una oferta de valor mejorada, se lanzaron nuevos productos: Oncológico Total, Multiriesgo 

Negocio, Vida con Retorno y el Seguro Vehicular. Destaca este último por ser un producto innovador 

con tres planes diferentes para que el cliente pueda escoger –según sus necesidades y capacidad de 

pago– un precio distinto en función a su comportamiento financiero, contando además con una línea 
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directa de atención para un mejor servicio. Todos estos atributos se lanzaron al mercado con una 

innovadora campaña de publicidad denominada “Besitos”. El 2015 se cerró con un modelo de gestión 

agresivo, una notoria mejora en productividad y un portafolio de productos para distintos segmentos 

y necesidades.

b) Personas jurídicas

Empresas

En el 2015 Segmento Empresas mantuvo como parte de sus pilares de actuación la atención 

personalizada que ofrece el Ejecutivo de Cuenta a los clientes empresa, obteniendo una cuota  de 

mercado de colocaciones de 26.42% en la  mediana  empresa, y logrando un crecimiento anual de 85 

puntos básicos y 24.37% en la  gran  empresa.

En el ámbito de Comercio Exterior, BBVA Continental obtuvo una cuota de mercado de 33.33%, 

manteniendo el liderazgo en el producto.  Buscando agilizar la atención de sus clientes, el negocio 

de Comercio Exterior (COMEX) consolidó su nueva plataforma “COMEX Virtual”, servicio  que 

permite solicitar operaciones de financiamiento y cartas de  crédito de importación y  exportación a 

través de Continental Net Cash, consiguiendo así mayor agilidad y rapidez en la atención de dichas 

transacciones, y marcando una diferenciación en el mercado en cuanto a mejora de procesos.

Con el objetivo de incrementar la captación de saldos Vista se implementó el Plan Recursos,  alcanzando 

una cuota de mercado de 24.04%, con un crecimiento de 38 puntos básicos. Dentro de la estrategia 

transaccional y de vinculación de clientes a través de la colocación de productos transaccionales y 

uso del canal electrónico Continental Net Cash, se consiguió un crecimiento interanual de 22.0% en 

flujos transaccionales en Banca Empresas. 

Luego del lanzamiento de la plataforma de Tesorería y de Banca de Inversión para la Banca Empresas, 

Corporativa e Instituciones (BEC), se consolidó este servicio como una fuente recurrente de 

operaciones de Banca de Inversión en beneficio de los principales clientes. Es así que en el 2015 se 

logró un crecimiento del 50% en el volumen de operaciones, que trajo como resultado un incremento 

del 50% en comisiones y del 116% en el volumen de colocaciones del  segmento.

Asimismo, el Banco dio continuidad al Plan de Formación BEC y Banca Institucional, enfatizando 

la capacitación en la obtención de un óptimo conocimiento de los recursos técnicos en Finanzas 

Corporativas y de Riesgos, así como en las habilidades de negociación.

Pymes

Durante el 2015, BBVA Continental continuó impulsando la Banca de Negocios como plataforma para la 

atención de los empresarios de la pequeña empresa, contando con Ejecutivos Banca de Negocios (EBN) 

y una oferta de productos y servicios diseñados para atender las necesidades más importantes de 
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financiamiento a través de la Tarjeta Capital de Trabajo para el pago en cuotas mensuales, y ofreciendo 

el Pack Negocios que permite el acceso a una cuenta corriente, a una tarjeta de débito empresarial y a 

la Banca por Internet Empresas, como parte de la concesión de un financiamiento. 

Se siguió prestando atención a la creación de productos complementarios como el seguro Multiriesgo 

Negocios, respaldado por Rímac Seguros, que salvaguarda los bienes de las pequeñas empresas. Y 

para complementar la oferta no financiera se brinda beneficios a través de diferentes convenios con 

socios estratégicos, como servicios de monitoreo y seguridad, diseño de páginas web, cursos de 

capacitación, convenios con proveedores de bienes de capital, suscripción a revistas especializadas, 

así como ofertas y descuentos de consumo en diferentes establecimientos con tarjetas empresariales 

de crédito o débito.

Se lanzó el programa corporativo “Camino al Éxito”, ofreciendo capacitación, asesoría y 

reconocimiento a empresarios. Para ello, estos solo tenían que inscribirse en nuestra plataforma 

web www.caminoalexito.com  para acceder tanto a capacitaciones on-line como a una formación 

presencial de la mano de  CENTRUM Católica, todo ello complementado con asesorías en cada negocio 

vía Intrapreneur Consultores.  Ciento cincuenta empresarios accedieron a esta oferta que culminó con 

la presentación de sus planes de negocio, premiándose a los cuatro mejores con su financiamiento en 

condiciones preferenciales, acceso a Pack Negocios y al Seguro Multiriesgo para sus negocios. Este 

programa permitió seguir posicionando a la marca BBVA Continental en este segmento de mercado 

bajo el  lema: “No soy pyme, soy un caso de éxito”.

Iniciativas como estas hicieron posible, asimismo, que los volúmenes de colocación se incrementaran 

en forma notable.

3.1.3 Multicanalidad

En el 2015 trabajamos bajo la visión de consolidarnos como el banco digital de la región: buscamos 

hacer que los canales digitales se conviertan en el principal punto de contacto de los clientes con 

el  Banco.

Por esta razón y acorde al crecimiento del acceso a  Internet en el Perú, nos enfocamos en ampliar 

los servicios que el Banco brinda a sus clientes a través de los canales digitales. Creamos flujos de 

contratación en línea para productos como tarjetas, préstamos personales, adelanto de sueldo, 

incremento de líneas de tarjetas de crédito, suscripción de fondos mutuos, entre otros. 

Asimismo, se aceleró el posicionamiento orgánico y pagado del  Banco en los buscadores. También se 

llevaron a cabo campañas de educación para el uso de canales digitales y se desarrolló el conocimiento 

de clientes en los canales a través de la consolidación de la analítica digital. 
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Todo ello tuvo como resultado que el  Banco fuera declarado como ganador del E-commerce Award 

2015 en el sector financiero. Este premio es entregado por el Instituto Latinoamericano de Comercio 

Electrónico y reconoce a las empresas que están cumpliendo con las buenas prácticas y mostrando el 

camino  por seguir en el desarrollo del comercio electrónico.

Adicionalmente, se ha continuado con la inversión en los distintos canales de atención con el fin de 

ofrecer a nuestros clientes un acceso fluido a productos y servicios financieros en donde quieran y 

cuando los necesiten.

Para cumplir tal propósito, se incrementó la red física en 45.0% respecto a diciembre del 2014. Así se 

superaron los más de 12,000 puntos  en diferentes formatos de fronts para la atención de clientes 

y se alcanzó la cifra de 343 oficinas al finalizar el 2015. La expansión también llegó a los cajeros 

automáticos y a los cajeros corresponsales no bancarios (Agentes Express) los cuales registraron un 

crecimiento de 10.6% y 66.6% respectivamente.

3.1.4 Modelo de distribución

Durante el 2015 se calibró el modelo de dirección y gestión con el objetivo de ir al ritmo que el cliente 

marca. Por otro lado, se redefinió la sistemática comercial, aplicando nuevas metodologías de trabajo, 

haciéndola ágil y personalizada para garantizar el cumplimiento de los objetivos comerciales e 

impulsando el trabajo en equipo. Su implementación se espera para el 2016.

Asimismo, el Banco repotenció el programa de incentivación a partir del último trimestre, realizando 

el lanzamiento del “Gana Full”, consistente en un seguimiento diario y dinámico de la gestión de los 

colaboradores de la red comercial, elevando el nivel de motivación de los ejecutivos. Su consolidación 

se espera para el 2016.

3.1.5 Conocimiento comercial

Continuando con el objetivo de satisfacer y mejorar la experiencia de los clientes, en el 2015  BBVA 

Continental fomentó la autoformación on-line de los  ejecutivos de la red de oficinas a través del 

concurso “VS: El Valor del Saber”, manteniendo así elevados estándares de conocimiento sobre los 

productos, servicios y acciones comerciales, premiando individualmente y por equipos a las oficinas 

con el mejor desempeño.

Este año también se dio un paso importante hacia la transformación digital del conocimiento, lanzando 

la App “T-RETO”, donde los ejecutivos –tras descargarla a sus smartphones– se desafían lúdicamente 

entre ellos mediante preguntas de conocimiento comercial que los mantienen actualizados  para 

brindar siempre un mejor servicio al cliente. 
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Por otro lado, se sigue motivando la sencillez en los procesos de gestión comercial, único repositorio 

consolidado de información comercial que simplifica la gestión del ejecutivo haciendo más grata la 

experiencia del cliente.

3.2 Corporate & Investment Banking (CIB)

En el ámbito de los negocios globales, el área de CIB desarrolló sus actividades en el 2015 apoyada en 

dos pilares: Global Banking y Global Markets. 

Finalmente, CIB cuenta con dos unidades de apoyo: 
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3.2.1 Global Banking

La unidad de Global Banking está enfocada en brindar productos, servicios y soluciones integrales 

a las grandes corporaciones, tanto nacionales como extranjeras. La combinación de las fortalezas 

locales de BBVA Continental, sumada a la presencia global del Grupo BBVA en los principales mercados, 

configura una exclusiva oferta de productos y soluciones para los clientes corporativos.

Esta sólida presencia internacional ofrecida por la amplia red BBVA en el mundo proporciona la 

posibilidad de acompañar a los clientes del Banco en el desarrollo de sus negocios a través de la 

sinergia entre equipos especializados, lo que se materializa en una “gestión global del cliente”.

Durante el 2015, CIB continuó con el modelo de gestión corporativa orientado a lograr una mayor 

aproximación hacia los clientes sobre la base de una asesoría financiera de calidad, un servicio de 

excelencia y un claro enfoque en la venta cruzada de productos de banca de inversión, derivados 

financieros y servicios transaccionales. Así, la actividad comercial de Global Banking mostró un 

significativo desempeño en créditos directos, con un crecimiento de 25.4% respecto al 2014, en 

financiamientos dirigidos a los clientes corporativos de los sectores infraestructura, energía, 

telecomunicaciones, minería y consumo, principalmente. Destacaron las operaciones de Yura S. A. 

(préstamo de mediano plazo), Primax (préstamo sindicado), Alicorp (préstamo de mediano plazo), 

entre otras. Todo esto reafirma a BBVA Continental como un Banco relevante para el segmento de 

grandes corporaciones atendidas en el Perú, con una cuota de riesgo directo del 24.61%  al cierre 

del 2015.

En cuanto al negocio de riesgo de firma, compuesto por cartas fianza y cartas de crédito, el saldo se 

contrajo en 5.3% respecto al 2014 y el Banco logró una cuota de riesgo del 28.11% al cierre del 2015 

en el segmento corporativo atendido; cerrando el período con una cuota de riesgo en el producto 

carta fianza del 28.45% Cabe mencionar que en el año 2015 se renovó la fianza más importante de la 

historia del Banco: la relacionada con la licitacion de la Línea 2 del Metro de Lima,  con una reducción 

de US$210 millones.

a) Finanzas corporativas

Durante el 2015, BBVA Continental siguió reforzando su posición como Banco de referencia en 

cuanto a finanzas corporativas, tanto en productos de fusiones y adquisiciones como en el mercado 

de capitales. Gracias a su fuerte presencia local en los principales países de habla hispana, viene 

convirtiéndose en el Banco de elección tanto para inversionistas extranjeros que desean ingresar 

al Perú como para peruanos que quieren implementar estrategias de crecimiento inorgánico o 

desinvertir de posiciones no estratégicas. 
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En dicha línea, el Banco participó como asesor exclusivo de: 

 Enagás (España) en la adquisición de una participación de 4.34% de Transportadora de Gas del Perú 

S. A. por un total de US$97 millones.

 Grupo Urbano Express (Latam) en la venta de una participación mayoritaria al fondo de capital 

privado The Abraaj Group.

Asimismo, ha asesorado a clientes de las distintas geografías en donde el Grupo BBVA está presente. 
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b) Servicios Transaccionales Perú

Servicios Transaccionales es una unidad de Negocios Transversal que  brinda soluciones digitales 

de Cash Management, cobros y pagos a clientes  corporativos,  empresas e  instituciones. Además, 

gestiona la relación con los bancos locales e internacionales.

En el 2015, Servicios Transaccionales consolidó la visión del  Banco respecto a cómo gestionar el 

negocio de cobros y pagos de los clientes empresariales e institucionales. Cabe resaltar el aporte 

en los ingresos por comisiones, los cuales crecieron 22.7%, al cierre de  diciembre 2015. Los flujos 

transaccionales acumulados al cierre del ejercicio  aumentaron en un 12.6% respecto al mismo período 

del año anterior.

Asimismo, consolidamos nuestro negocio de clientes con interconexiones y servicios de canales 

directos (Host to Host y Swift), con los cuales diferenciamos la oferta de servicios del  Banco en línea 

con las necesidades actuales de los clientes más sofisticados y de perfil regional / global.

Finalmente, es importante destacar que BBVA Continental obtuvo por segundo año consecutivo la 

mejor calificación en la encuesta que realiza anualmente la prestigiosa revista “Euromoney”, con el 

objeto de recoger su valoración sobre los servicios de Cash Management. Con este reconocimiento 

afianzamos nuestro posicionamiento como uno de los principales proveedores de soluciones 

transaccionales para empresas e instituciones.

A nivel internacional, Correspondent Banking ha conseguido gestionar líneas de crédito con 35 

instituciones financieras, alcanzando un total de US$2,200 millones. Cabe destacar el crecimiento 

anual de emisiones de cartas fianza por cuenta de bancos corresponsales en 25.9%, lo que refleja la 

excelente relación que mantiene BBVA Continental con sus clientes financieros. 

Todo esfuerzo tiene su recompensa. La

prestigiosa revista Euromoney nos ha 

otorgado el reconomiento de " Mejor 
Banco para Cash Management en Perú 
2015" y queremos compartirlo contigo.

Tu preferencia nos impulsa a seguir 

mejorando por ello reafirmamos nuestro 

compromiso de seguir brindándote el 

servicio que mereces

en soluciones 
transaccionales
te da las

GRACIAS
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adelante. 1
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3.2.2 Global Markets

El mundo financiero está constantemente evolucionando. Tomar la decisión de inversión correcta e 

implementar la solución óptima de administración de riesgos se han convertido en parte de los retos a 

los cuales se enfrentan las entidades bancarias en el día a día. Así, Global Markets participa activamente 

en el mercado para poder ofrecer a sus clientes la mejor calidad de servicio, en un ambiente en donde 

los desafíos se vuelven aún más complicados debido a la creciente interdependencia de los mercados 

a través de las diferentes regiones, tipos de productos y activos.

Global Markets Perú posee un diverso y sólido equipo de profesionales que integran las áreas de 

Trading, Ventas, Desarrollo y Estructuración de Productos Derivados, Redes Internas, Casa de Bolsa 

y Debt Capital Markets (DCM), quienes actúan de manera activa en los mercados globales de deuda, 

crédito, monedas y bursátil, proveyendo liquidez, estrategias de cobertura, conocimiento sobre las 

diferentes industrias y precios competitivos a todos los segmentos de clientes.

BBVA Continental se apoya en la experiencia y presencia a nivel mundial del Grupo BBVA como 

elemento diferenciador, para ofrecer productos especializados y personalizados a sus clientes. El 

Grupo BBVA cuenta con los mejores expertos en el rubro, que operan desde las salas de Global Markets 

en Europa, Asia y América, lo que permite la exportación e importación de productos financieros. De 

esta manera, los bonos soberanos de deuda gubernamental en moneda local se pueden vender en 

mercados como el coreano, mediante nuestra plataforma de ventas en Asia. Asimismo, el Banco tiene 

la capacidad de presentar a los clientes locales una oferta de productos de otras geografías a precios 

competitivos, como es el caso de los  Interest Rates Swaps (IRS) en dólares americanos, gracias a la 

presencia del Grupo BBVA en Estados Unidos.

Durante el 2015, Global Markets de BBVA Continental ocupó el primer lugar del ranking de creadores 

de mercado de emisiones de bonos soberanos publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en 

tanto que Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa ocupó por segundo año consecutivo el primer 

lugar en el Ranking SAB 2015, elaborado por la revista “G de Gestión” en alianza con la Universidad 

del Pacífico. En el mercado de renta fija, Continental SAB ocupó el primer lugar en el ranking de 

colocadores de emisiones primarias en número de emisiones ejecutadas.

Por su parte, el equipo de DCM tuvo un rol fundamental en dos importantes emisiones de bonos 

soberanos. Durante el 2015, participó primero en la emisión simultánea del Bono Soberano 2031 y del 

Bono Global USD 2050. Asimismo, participó en el reingreso de la República del Perú al mercado de 

capitales de euros con la emisión del Bono Global EUR 2026. BBVA actuó como Joint Deal Manager, 

Joint Global Coordinator & Joint Bookrunner, Initial Purchaser y Billing & Delivering Bank. Estas 

transacciones se sustentaron en la fortaleza del área de CIB, apoyada por los equipos de DCM en 

Nueva York y por los equipos locales de Syndication / Sales, Legal, Riesgos y Operaciones. 
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bbvacontinental.pe

BBVA felicita a la República del Perú 
por su exitoso regreso al mercado 

de capitales de Euros

Joint Global Coordinator
 & Joint Bookrunner 

2.750% Euro-denominated 
Global Bonds due 2026

EUR 1,100,000,000

Octubre 2015

3.3 Gestión financiera

En el 2015 se continuó con el cambio en la estructura de balance del sistema financiero, donde la 

tendencia de los bancos se orientó a la solarización de los activos, como consecuencia de los 

incentivos por parte de los reguladores a prestar en soles en un entorno de apreciación del dólar, lo 

que ha producido un mayor crecimiento de las colocaciones en soles y de los depósitos en dólares. 

Dado este entorno, BBVA Continental ha gestionado proactivamente las necesidades de liquidez en 

soles, así como los excedentes en dólares. Entre las palancas de gestión destacan las operaciones de 

repos de divisa con el Banco Central de Reserva del Peru (BCRP) y  la ejecución de Interest Rates Swap 

(IRS) para pasar a tasa variable préstamos en dólares, dadas las expectativas de elevación de tasas 

por parte de la FED de  Estados Unidos, con lo que se ha generado liquidez de corto y mediano plazo. 

Estos recursos son destinados al crecimiento de la actividad crediticia del Banco, a la sustitución de 

determinadas obligaciones de mediano plazo y al fortalecimiento de su capital regulatorio. 
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Las necesidades durante el 2015 han sido cubiertas con los repos de divisas a través de nuevas 

operaciones y/o sus renovaciones, tomándose repos regulares, repos de expansión y repos de 

sustitución, generando  así eficiencia en la gestión de la liquidez estructural. Asimismo, en octubre, 

dada las expectativas en relación a la FED, se  cubrieron préstamos en dólares con IRS, pasando 

pasivos de tasa fija a variable con duraciones de tres a seis  años, generándose un ahorro.

En lo que se refiere a gestión de capital, BBVA Continental continuó con su enfoque de planificación 

y gestión proactiva basado en la optimización de los recursos de los accionistas y en el cumplimiento 

de los nuevos requerimientos de capital locales, los cuales se encuentran alineados con Basilea III y 

vienen siendo implementados desde julio de 2012.

3.4 Gestión del riesgo

La gestión del riesgo juega un rol fundamental en la estrategia de BBVA Continental, garantizando la 

solvencia y el desarrollo sostenible de la entidad,  siguiendo el modelo corporativo que fija el perfil de 

riesgo prudente según las estrategias y políticas del Grupo, basado en una gestión de  riesgos única, 

independiente y global. 

Para una efectiva gestión, con visión integral, el Área de Riesgos de BBVA Continental está estructurada 

por tipología de riesgos, sostenida en unidades transversales enfocadas en la estrategia (Unidad de 

Estrategia, Planificación y Validación) y en otra de carácter metodológico (Unidad de Analytics & 

Digital Innovation).
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Unidad de Estrategia, Planificación y Validación

Enfrenta el riesgo sobre la base de una rentabilidad sostenida según el consumo de capital; además 

se apoya en dos comités mensuales que replican el modelo corporativo: Asset Allocation Comittee 

(AAC) y Monitoring, Assessment & Reporting Comittee (MARC).

Unidad de Analytics & Digital Innovation

Responsable de diseñar, desarrollar e implantar los modelos y herramientas que den soporte a los 

procesos de crédito para el desarrollo de la función de riesgos. Coordina en forma  permanente con 

las demás áreas del Banco para integrar  los riesgos dentro del proceso comercial de manera eficiente. 

Se compone de tres equipos: 
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3.4.1 Gestión del riesgo crediticio

Durante el 2015, las unidades de Riesgos de Crédito se consolidaron dentro de un esquema integral de 

gestión de todo el ciclo de riesgos, desde la originación hasta la recuperación.

a) Riesgos minoristas

En la admisión de personas naturales, la evaluación se realiza mediante herramientas de credit 

scoring que evalúan el perfil del cliente,  su capacidad de pago y  su comportamiento crediticio en el 

sistema financiero. En cuanto a la admisión de pequeñas y medianas empresas, el análisis se basa en 

el contraste de información económico-financiera obtenida en visitas de campo para un adecuado 

dimensionamiento del negocio y capacidad de pago, mediante el uso de metodologías específicas 

por actividades económicas.

La gestión de seguimiento abarca los portafolios de Riesgo de Personas Naturales y Banca de Negocios  

utilizando información estadística con el fin de detectar señales de alerta y colectivos de alto riesgo.

La gestión de cobranzas y recuperaciones, en el ámbito  prejudicial, se  orienta a la anticipación  a 

través de herramientas comportamentales y acciones de Call Center junto a visitas de  campo. En el 

ámbito judicial, las acciones son articuladas con proveedores de estudios jurídicos para el curso y 

seguimiento de acciones de cobranza judicial, realizando esfuerzos continuos de negociación con los 

clientes deudores, que permitan encontrar mecanismos válidos de solución.

b) Riesgos mayoristas

Integra  los procesos de originación, admisión de empresas, productos corporativos e inmobiliarios, 

así como el seguimiento y la recuperación, logrando potenciar el modelo de riesgos con mayores 

sinergias, a partir de la comunicación y retroalimentación de los equipos en el manejo del riesgo 

inherente a los tipos de operación, productos y sectores.

La admisión, como proceso para el otorgamiento de créditos en los segmentos empresas de la Red 

Minorista, Banca Empresas e Instituciones y Clientes Globales, y como productos especializados los 

inmobiliarios, ha sido diseñada para estandarizar los criterios de evaluación de riesgos de crédito en 

cumplimiento de las políticas definidas por el Banco.

La herramienta Rating se mantiene como un importante apoyo en la toma de decisiones, sobre la base 

de variables económico-financieras, cualitativas y comportamentales, al igual que la herramienta Risk 

Analyst, para el segmento de grandes empresas, enfocada en modelos sectoriales y criterios globales. 
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Seguimiento tiene como objetivo identificar clientes con potenciales deterioros en su etapa 

temprana y vigente para el control y la conducción del riesgo de crédito; cuenta con unidades 

especializadas en función del volumen de negocio de las empresas, que le permiten desplegar 

controles y estrategias diferenciadas.

Por su parte, la recuperación busca la negociación de acuerdos de pago con el cliente, desde la 

refinanciación de las deudas hasta la dación en pago o ejecución de garantías, proceso para el cual el 

Banco cuenta con el apoyo de estudios jurídicos de primer nivel.

3.4.2 Gestión del riesgo de mercado

BBVA Continental realiza la gestión del riesgo de mercado dentro del marco de un modelo definido, 

cuyo principal pilar es la metodología del valor en riesgo (VaR).

3.4.3 Gestión del riesgo estructural

El riesgo estructural está compuesto por el riesgo de interés estructural y el riesgo de liquidez y 

financiación. El primero surge ante la potencial alteración en el margen financiero y/o en el valor 

patrimonial del Banco debido a la variación de las tasas de interés. La exposición a movimientos 

adversos en dichas tasas constituye un riesgo inherente al desarrollo de la actividad del Banco, que 

se convierte en una oportunidad para la creación de valor económico.

Por su parte, el riesgo de liquidez y financiación se apoya en el seguimiento de tres ejes principales, 

interrelacionados y concatenados entre sí, de manera que tensiones en uno de ellos desencadenan 

presiones en el siguiente si no hay ninguna actuación o gestión posterior:

  Inversión crediticia neta sobre recursos estables de clientes, que apunta a que el Banco  mantenga 

un porcentaje mínimo de  recursos estables de clientes que financien dicha inversión. Financiación 

neta de corto plazo, que mide hasta qué niveles como máximo el Banco podría recurrir al fondeo de 

corto plazo para financiar su actividad.

 Capacidad básica a 30 días que  evalúa el nivel de cobertura de los activos líquidos y de otras 

fuentes de financiamiento, con el fin de cubrir los gaps que pudieran presentarse en dicho período 

de tiempo. .

Por último, el Banco cuenta con un plan de contingencia cuyo único objetivo es mantenerlo preparado 

para hacer frente a posibles problemas de liquidez, tratando de prevenir eventuales situaciones de 

crisis, tanto propias como de los mercados. 



"%

3.4.4 Gestión del riesgo operacional

BBVA Continental es uno de los bancos pioneros en la articulación de un modelo de gestión de riesgo 

operacional implantado en toda la organización y sustentado en metodologías y procedimientos de 

identificación, evaluación y seguimiento de esta clase de riesgo, según el apetito y tolerancia de este, 

reduciendo con ello su impacto en la organización.

Dicha gestión se plasma a través de los comités de gestión de riesgo operacional de cada área o 

unidad, liderados por los responsables de la gestión de los procesos y contando con el apoyo de los  

especialistas de control de cada ámbito.

El modelo se sustenta en herramientas que permiten una gestión cualitativa y cuantitativa del riesgo 

operacional. En relación con la gestión cualitativa, la herramienta STORM (Support Tool for Operational 

Risk Management), basada en una metodología de autoevaluación, posibilita la identificación y 

cuantificación de los riesgos operacionales asociados a nivel de procesos, así como  la evaluación 

periódica de los controles asociados a los riesgos críticos.

Durante el 2015 se revisaron los escenarios realizados en el 2014 y se crearon escenarios adicionales. 

Esta información completa los eventos históricos con los que cuenta el Banco. Asimismo, la entidad 

dispone de un mapa de riesgos actualizado. 
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El SIRO, por su parte, es la herramienta cuantitativa fundamental. Se trata de una base de datos que 

recoge todo evento de riesgo operacional que supone un quebranto para el Banco. Los eventos están 

clasificados por línea de negocio y por clase de riesgo.

En relación con la autorización para el cálculo de requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo 

operacional, BBVA Continental es el único Banco dentro del sistema financiero peruano que cuenta 

con  esta autorización por tiempo indefinido, lo que  además de ser un reconocimiento a la gestión de 

riesgo, permite optimizar el requerimiento de capital regulatorio. 

Como actividades relevantes durante el 2015, resaltamos la participación activa de BBVA Continental 

en el Proyecto CPRO (Central de Pérdidas por Riesgo Operacional), liderado por la Superintendencia 

de Banca y Seguros (SBS); el desarrollo de nuestra actividad formativa dirigida a los especialistas y 

gestores de riesgo operacional; así como los programas  e-Learning y las charlas presenciales sobre 

la gestión del riesgo operacional destinadas a nuestros colaboradores.
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3.5 Subsidiarias

3.5.1 Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S. A.

Durante el 2015, Continental SAB mantuvo su posición de liderazgo en la intermediación de operaciones 

de renta variable y renta fija.

En el mercado de renta variable negoció S/.526 millones. Logró ubicarse, por segundo año consecutivo, 

en el primer lugar del Ranking SAB 2015 elaborado por la revista “G de Gestión” en alianza con la 

Universidad del Pacífico. Dicha premiación se realizó entre 26 casas de bolsa que operan en el país, 

y fue resultado de una encuesta aplicada a ejecutivos de 60 inversionistas institucionales, quienes 

identificaron las casas de bolsa con las mayores capacidades profesionales para asesorar y ejecutar 

operaciones en la Bolsa de Valores de Lima.

Este reconocimiento es muy importante pues el Ranking SAB busca constituirse en un benchmark 

para el mercado bursátil peruano, que permita orientar a los inversionistas en la elección de su 

intermediario bursátil con el mejor criterio. Así, Continental SAB continúa posicionándose como la 

casa de bolsa con el mayor estándar de calidad en todos los servicios que ofrece, lo cual ayudará a 

consolidar su liderazgo en el mercado de valores local.

En términos de emisiones de corto plazo, Continental SAB mantuvo el primer lugar en número de 

emisiones y el primer lugar en monto emitido, equivalente al 26.3% del monto total del mercado. En 

el mercado de renta fija ocupó el segundo lugar en el ranking de colocadores de emisiones primarias 

en número de emisiones ejecutadas.

En el mercado de bonos internacionales, el Grupo BBVA participó como Initial Purchaser y Billing & 

Delivering Bank en la segunda operación de administración de pasivos más grande de la historia de 

la República del Perú (S/.6 billones y US$550 millones). Asimismo, BBVA participó como Joint Global 

Coordinator y Joint Bookrunner en el regreso de la República del Perú al mercado de capitales de 

euros (EUR 1.1 billones). 
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3.5.2 BBVA Asset Management Continental S. A. SAF

Entorno y principales logros en el 2015

El 2015 se caracterizó por ser un año con alta volatilidad en los mercados financieros, en medio de un 

entorno de tasas al alza y una mayor aversión al riesgo por la desaceleración del crecimiento de los 

mercados emergentes.

Por un lado, la Reserva Federal de  Estados Unidos fue explicita en su intención de subir las tasas 

de interés antes de finales del 2015; por lo que el Banco Central Europeo (BCE) continuó con su 

política monetaria expansiva y con sus planes de inyección de liquidez para contrarrestar sus ciclos 

económicos a la baja y sus modestas tasas de inflación; mientras que Japón se abstuvo de expandir 

sus estímulos monetarios.

Por otro lado, las economías emergentes siguieron registrando en sus primas de riesgo una progresiva 

depreciación de sus monedas frente al dólar, un menor ritmo de crecimiento y un mayor retorno 

exigido a las bolsas. Todo ello se dio en un contexto de desaceleración progresiva de China y una 

consecuente caída en el precio de metales preciosos y básicos, lo cual produjo una desvalorización 

de la renta variable local. El incremento en los spreads de crédito de los países emergentes afectó 

negativamente al desempeño de los instrumentos de renta fija. 

"Por segundo año consecutivo, BBVA Continental Bolsa SAB S. A. obtuvo el primer lugar en la 

segunda edición del premio al Reconocimiento a la Intermediación Bursátil Ranking SBA 2015, 

organizado por la revista “G de Gestión” y la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, y 

elaborado a partir de una encuesta dirigida a clientes institucionales que participan en el mercado 

bursátil peruano. BBVA Continental Bolsa SAB S. A. ocupó el primer lugar en todas las categorías 

de este ranking: Mejor Equipo de Sales & Trading, Mejor Equipo de Asesoría Especializada y Mejor 

Análisis de los sectores Minería, Construcción y Financiero. "

Continental Bolsa SAB 1º en el Ranking SAB 2015
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La economía peruana volvió a crecer por debajo de su potencial por tercer año consecutivo debido a 

la caída de la inversión privada, de la inversión pública y de las exportaciones.

En este entorno, la actividad de la industria de fondos mutuos se caracterizó por una mayor preferencia 

por productos más conservadores con horizonte de inversión de corto plazo. Asimismo, surge el 

interés por fondos estructurados.

Por su parte, la tendencia al alza del tipo de cambio incrementó la preferencia de los clientes  por 

invertir en dólares. De esa forma, los fondos en dólares administrados en la industria de fondos 

mutuos pasaron de representar el 51.3% en diciembre del 2014 a 61.9% en octubre del 2015.

Con ello, el patrimonio total administrado en la industria de fondos mutuos en el Perú al cierre del 

2015 ascendió a S/.21,129 millones, lo que representa un incremento de 12.78% respecto al 2014.

BBVA Asset Management Continental es la segunda administradora de fondos mutuos, con un 

patrimonio bajo gestión de S/.4,863 millones al cierre de diciembre, lo que representa una cuota de 

mercado de 23.02%.

Liderazgo en número de partícipes

Durante el 2015, más de 32,805 participes nuevos entraron a invertir en fondos mutuos. Con ello, a 

diciembre del 2015 se alcanzó una participación de mercado de 32.35% en número de clientes. Así, por 

tercer año consecutivo, BBVA Asset Management Continental mantuvo su liderazgo.

3.5.3 Continental Titulizadora

Continental Sociedad Titulizadora S. A. es una subsidiaria de BBVA Continental facultada para constituir 

y administrar patrimonios en fideicomiso que respalden las emisiones de valores mobiliarios. Durante 

el 2015 mantuvo la administración de  seis patrimonios de titulización que fueron constituidos en años 

anteriores: “Patrimonio en Fideicomiso D. L. 861, Título XI, Instrumentos de Titulización Hipotecaria 

del Banco Continental – Primera Emisión”, “Patrimonio en Fideicomiso D. S. 093-2002-EF, Título XI, 

Aeropuertos del Perú”, “Patrimonio en Fideicomiso – D. S. 093-2002-EF, Título XI, Concesionaria La 

Chira S. A.”,  “Patrimonio en Fideicomiso – D. L. 861, Título XI, Los Portales S. A. – Negocio Inmobiliario 

– Primera Emisión”, “Patrimonio en Fideicomiso – D. L. 861, Título XI, Odebrecht – Inversiones 

Inmobiliarias – Edificio Las Palmeras” y “Patrimonio en Fideicomiso – Edificio Pardo y Aliaga – D. L. 

861, Título XI”.

En el 2015 se constituyó un  nuevo  patrimonio: “Patrimonio en Fideicomiso – D. L. 861, Título XI, Los 

Portales S.A. – Negocio Inmobiliario – Segundo Programa”. 
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3.6 Medios

El equipo de Medios ha tenido una importante participación durante el 2015, dando soporte al 

crecimiento de la Banca Digital, alineado con estrategias de inclusión financiera como el Proyecto de 

Billetera Electrónica y apoyando en la adecuación de servicios que cumplan con las nuevas normativas 

de las autoridades supervisoras.

BBVA Continental ha sido el primer Banco en implantar la Identificación Biométrica en toda su  red 

de  oficinas, así como el servicio de Transferencias Interbancarias Inmediatas (TIN On-line), lo  que le 

ha permitido seguir a la vanguardia, con soluciones tecnológicas eficientes, demostrando que es un 

Banco que sabe evolucionar con la modernidad.

3.6.1 Control de Gestión y Soporte Operativo

El 29% de la inversión del  Banco se orientó a planes estratégicos y el 69% a proyectos especiales En 

cuanto al gasto, se trabajaron 28 iniciativas de eficiencia por S/. 14 MM.

En Control de la Operativa se avanzó al 93% en la implementación del Proyecto Corporativo Libro 

Blanco, que permitirá la actualización de procesos críticos del negocio y el mapa de riesgos. La 

implementación del 7% restante está prevista  para el 2016.

En Gestión de Outsourcing  BBVA Continental logró un importante avance en la adecuación de los 

servicios a la nueva normativa. El seguimiento se realiza permanentemente, validando el cumplimiento 

de los ANS, penalidades y regularización de contratos.

En Continuidad del Negocio se realizaron pruebas oficiales de los diferentes planes, con la participación 

de más de 140 colaboradores de las áreas de negocio y apoyo. En coordinación con ASBANC, la SBS, 

el MEF y  el BCR, el Banco participa en la definición de “conglomerados de oficinas de bancos para 

atención al público” (HUB’s) y  “protocolo sectorial de gestión de crisis”.

En Control y Gestión Operativa de Redes se llevó a cabo el despliegue de nuevas herramientas 

comerciales en la  red de  oficinas. Se implementó el equipo de “Monitoreo In Situ” para validar el 

cumplimiento de los procedimientos de custodia de los activos.

Se inició el proceso de transformación del servicio de atención telefónica para consultas operativas y 

contables de la red de oficinas con el diseño de un nuevo modelo de atención. 
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3.6.2 Compras, Inmuebles y Servicios Generales

En el año 2015 se ha continuado con el plan de remodelación de oficinas de la red comercial del  Banco, 

dotándolas de zonas servicing con equipamiento de última generación, túnel de abastecimiento 

y moderno mobiliario, en línea con los estándares del Grupo. Asimismo se instaló un total de 259 

ATM´s, pasando a tener 1,812 operativos. Paralelamente se pusieron en marcha  todas las iniciativas 

del negocio para promover la migración de transacciones a canales alternativos, tales como el recorte 

de ventanillas, la instalación de postizos en ATM´s y cajas de luz, la señalización de la red de  Agentes 

Express con los que el Banco trabaja, etc. Finalmente, se dio inicio al gran proyecto de remodelación 

de la Sede Central del Banco, el cual busca implantar nuevas formas de trabajo, en línea con lo ya 

implementado en gran parte de los edificios corporativos del Grupo BBVA. 

3.6.3 Gestión de la  demanda
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3.6.4 Arquitectura y Canales

Se viene implementando la nueva Arquitectura de Servicios Multicanal Corporativa, la que dará 

soporte al crecimiento de la Banca Digital. Sobre esta arquitectura viene trabajando el Proyecto 

Nueva Experiencia Usuaria de la Banca por Internet, desplegando los primeros servicios multicanal 

en liga oculta.

Alineado con la estrategia de inclusión financiera se puso en funcionamiento el Proyecto de Billetera 

Electrónica, incorporando un canal adicional, de fácil uso y muy intuitivo, pues está enfocado en el 

sector aún no bancarizado, que en el Perú representa un 30% de la población.

Se  puso en marcha el nuevo Sistema Agentes Corresponsales SAEX para dar soporte al crecimiento 

transaccional de este canal, bajo un nuevo modelo de negocio que reduce riesgos operativos. 

Acompañando al plan de expansión de este canal se   instauró  la red  externa de “Pagaltoke” y se  

incrementaron  funcionalidades en la red de “Alignet”.

Buscando mejorar los controles que mitigan los riesgos de fraude en nuestros canales  digitales, 

se pusieron en funcionamiento los proyectos de Medida antifraude por suplantación de  chips y de 

Pre-inscripción de cuentas.

En la línea de mejora de los procesos internos y organizativos del Banco se aplicó el esquema  de 

Application Management para la gestión y atención de incidencias y optimizaciones de los sistemas, 

teniendo como soporte el nuevo modelo de relación con los proveedores de desarrollos, buscando 

mejorar eficiencia y calidad, así como reducción de  tiempos de atención en la puesta en marcha de 

los proyectos.

3.6.5 Sistemas Holding y Medios de Pago

BBVA ha sido el primer Banco del Perú en llevar a cabo en toda su red de oficinas a nivel nacional 

una mejora significativa para la seguridad en las transacciones de nuestros clientes: la  Identificación 

Biométrica.

 

Se puso en marcha Datamart de Red con reportes de gestión (Mi Planificación y Mi Cartera) que 

mejorarán su eficiencia. 

 

En el rubro de seguros se aportaron soluciones ágiles y flexibles para el lanzamiento de productos 

que reducen los ciclos de time-to-market y que aumentan la competitividad de nuestros negocios. 

De los nuevos productos generados cabe resaltar el seguro vehicular “Besitos”, en el que fuimos  

pioneros en Latinoamérica.
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Se contribuyó al lanzamiento y oferta de nuevos productos, entre ellos: 

Se aportaron soluciones  que otorgan mecanismos más ágiles para el ingreso y gestión de los  Estados 

Financieros reduciendo los riesgos del proceso de registro y mejorando las funcionalidades de gestión.

3.6.6 Gestión de Procesos y Proyectos

Importantes mejoras en el 2015 en Gestión del Portafolio (PMO): elaboración de cuadros  de mando 

para el monitoreo permanente, creación del nuevo rol de “Gestor de  Portafolio” con foco en el cliente 

interno, y participación activa en la priorización, planificación y seguimiento. El 55%  del portafolio 

proviene del actual Planning 2015 (ex  Línea Base), lo que asegura un adecuado enfoque hacia nuevos 

productos y generación de valor para el cliente

Se optimizó la metodología del Ciclo Productivo de Aplicaciones (CPA) basado en el Lean 

documentario, con la eliminación de  información que no aporta valor. Se unificó  la firma y file digital 

y la centralización de documentos en un solo repositorio, reduciendo el 25% de tiempo en elaboración 

de documentos y disminuyendo el de desplazamientos a 0%. 
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Finalmente se consolidó el emprendimiento de los procesos de negocio en cuatro planes  estratégicos:

3.6.7 Operaciones centralizadas

 El Banco desplegó la personalización con chip de todas las tarjetas con banda magnética que 

registraban actividad, a efectos de cumplir con la directiva de la SBS que estipula que en el 2016 toda 

tarjeta activa debe contar con este dispositivo de seguridad.

  Se adaptaron los procesos de Backoffice Operativo a las nuevas herramientas digitales desplegadas 

en la red de  oficinas (Contratación Sencilla y Multi-ofertas Instantáneas), así como al despliegue de 

nuevos procesos para el Producto Pymes y Billetera Electrónica.

 Se implantó una nueva operativa a cargo de la  red de  oficinas para la gestión de efectivo: el 

abastecimiento de cajeros automáticos y la depuración de billetes con el apoyo de máquinas 

clasificadoras.

  Otras mejoras operativas instauradas  a nivel de proveedores externos fueron la reducción de cinco 

a dos viajes para valijas en la red de oficinas de Lima, la no impresión de constancias de ITF, el no 

envío automático de letras canceladas y la no renovación automática de tarjetas de débito.
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  El Banco desplegó un nuevo modelo de control “End to End” para el producto  hipotecario, definiendo 

un nuevo estándar dentro del control de procesos externalizados en proveedores.

3.6.8 Seguridad y prevención del fraude

El Banco implantó tecnologías de avanzada para mitigar efectiva e integralmente los riesgos físicos, 

tecnológicos y de fraude. Sobre la base de nuevas reglas y alertas en las herramientas de monitoreo se 

logró reducir el fraude en tarjetas de crédito e Internet, así como los fraudes externos por suplantación 

de identidad.

Se implementó un esquema de  Identificación Biométrica en oficinas, con el cual se verifica la identidad 

de los clientes en coordinación con el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), a través 

de la huella dactilar, de forma previa a cualquier transacción de retiro de dinero.

Por otro lado, el Banco obtuvo la certificación ISO 27001 para los procesos de negocio que gestionan 

datos sensibles, con el objetivo de cumplir con la  Ley de Protección de Datos Personales vigente en 

el Perú, y así garantizar que las mejores prácticas en seguridad de la información estén respaldadas 

por una certificación internacional.

3.6.9 Tecnología y Explotación

El 2015 ha constituido un ejercicio intenso e innovador para esta unidad. Cabe destacar: 
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3.7 Talento y Cultura (T&C) 

El 2015 ha sido un año intenso y retador para el equipo de T&C y para los líderes del  Banco. En el 

avance e implementación de los diversos planes estratégicos, las diferentes palancas que maneja T&C 

han ido moldeándose y anticipándose a estos cambios.

3.7.1 Gestión de personas

La permanente puesta en valor de los distintos procesos corporativos de T&C –establecimiento de 

objetivos, informe y entrevista de competencias, catalogación y evaluación de la actuación–, sustentados 

en los canales formativos del  Grupo tanto presenciales como on-line, permite a los equipos conocer 

sus competencias e incorporarlas a su trabajo en forma integrada y transparente, con el objetivo de 

seguir avanzando en su autodesarrollo y en las líneas de carrera ya identificadas en el  Banco.

a) Selección

El  Banco incorpora a nuevos colaboradores sobre la base de diversos procesos a cargo de un equipo 

estratégico. El objetivo es aportar los profesionales que demande la organización. De este modo 

continuó la búsqueda en el mercado externo de profesionales con el perfil requerido para cubrir 

aquellas necesidades que no pueden ser satisfechas desde sus propias canteras. Cabe destacar 

que las actividades de selección se desarrollan en el marco de una política global y de un código de 

actuación dirigidos a garantizar la igualdad de oportunidades y la atracción del talento. Se utilizan al 

máximo todos los canales disponibles para identificar profesionales y/o comunicar la oferta de valor 

del  Banco como empleador.

El  Banco generó durante el 2015 procesos masivos, individuales y practicantes que le han permitido 

incorporar a 1,018 colaboradores (62% para asesores de servicio, 21% para posiciones individuales y 

17% para prácticas preprofesionales). 
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b) Gestión de personas

Durante el 2015, la Unidad de Gestión de Personas orientó su tarea a la puesta en valor y 

aprovechamiento de las distintas herramientas corporativas con las que el Grupo BBVA cuenta para 

fomentar el desarrollo profesional de los equipos.

En el año hubo 1,363 movimientos entre el  Banco y sus subsidiarias, tales como cambio de empresa, 

consolidaciones y promociones, entre otros. Hubo 933 promociones, de las cuales el  33% corresponde 

a áreas de apoyo y el 67% a áreas de negocio. 
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3.7.2 Desarrollo de personas

a) Formación

Durante el 2015, el modelo de formación ha sido fortalecido mediante la extensión de  esta al espacio 

de trabajo.

La intensidad de la formación blended (presencial + on-line) se mantiene alta. Debido a que es necesario 

mirar  este proceso con un alcance más amplio, desde el 2015 los líderes de las oficinas comerciales 

asumen el reto de desempeñarse como formadores en temas de orden comercial y de riesgos.

Desde la Unidad de Formación se desarrollan las habilidades formativas y de feedback en los gerentes 

de oficina. Posteriormente, y como parte del proceso de implementación, se identifican temas 

estratégicos y se diseñan los materiales pedagógicamente adecuados para que  puedan impartir y 

generar un espacio de aprendizaje en el puesto de trabajo.

La gestión estratégica de formación en BBVA Continental está compuesta por los siguientes pilares:

 Oferta especializada y segmentada de acciones formativas. Dirigida a atender objetivos estratégicos 

de la empresa en coordinación con el cliente interno.

 Diseño de los programas formativos con participación activa de expertos en  la implementación de 

los modelos, herramientas y productos del negocio.

  Oferta enfocada en la persona para apoyarla desde  su incorporación en una nueva posición, pasando 

por el exitoso mantenimiento en su puesto de trabajo y dotándola de los conocimientos y  condiciones 

para desarrollar los comportamientos alineados a los nuevos modelos de trabajo comerciales.

 Modelo que consolida al jefe como el formador en los equipos de trabajo, fortaleciendo el rol de 

liderazgo y facilitando la bajada de información de manera continua y ágil.

La actividad formativa durante el 2015 significó una inversión de 53 horas anuales en promedio 

por cada colaborador para potenciar conocimientos y habilidades. El nivel de satisfacción de los 

colaboradores con la gestión formativa se encuentra en un promedio de 4.51 sobre 5.00.
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b) Programas formativos destacados
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c) Consolidando nuestro estilo de dirección

d) Actividad de reconocimiento a los expositores internos

Como cada año desde el 2006,  BBVA Continental se vistió de fiesta en febrero del 2015 con el fin de 

agasajar a casi 200 facilitadores internos en su evento anual de reconocimiento.

Este año el concepto del evento fue la cultura oriental. Se destacó la figura del maestro como ejemplo 

de sabiduría y generosidad para enseñar. Estos valores también representan a los facilitadores 

internos,  pues ellos hacen posible el desarrollo profesional de los colaboradores del Grupo BBVA al 

mostrar nuevas maneras de hacer las cosas, de aprender y trabajar.

Los premios se otorgaron por puntualidad, calidad del material de enseñanza y  oportunidad de su 

entrega.  El  Banco sorteó desde artículos electrónicos hasta un viaje de fin de semana a Paracas. 

P-)5&('$/&$
8'4'1&6&4,$!&%W

P-)5&('$;0%*0%',+.'$/&$
8'4'1&6&4,$SP-*'Z'U

0

?&)+*&*+$!(+$!8$!#C(#)#$5#!78$5&'#!#)!

(8*%+%!*#(0302+%,

R);8$+%!2#!)+%!7*+;*&/&%!(+$!)+%!:8#!

(8#$5&!)&!F%(8#)&!%+$O

0$(+*7+*&!)&!/#5+2+)+;U&!2#!!,*!"'-0!

(+/+!8$!%+7+*5#!#%#$(0&)!7&*&!#)!

2#%&**+))+!7#*%+$&)!6!7*+.#%0+$&)!2#!)+%!

(+)&3+*&2+*#%,!F%5#!7*+;*&/&!+.*#(#!

!7&*&!

(+)&3+*&2+*#%!:8#!&(&3&$!2#!&%8/0*!#)!

)02#*&@;+!2#!#:807+%!2#!7#*%+$&%,

B&))#*!2#!T0*#((01$!2#!F:807+%O!7&*&!

#C7#*0#$(0&!#$!)02#*&@;+!2#!#:807+,

#$!0$;)V%!6!#$!#%7&Y+)4!:8#!%#!*#&)0@&$!

7*0$(07&)/#$5#!#$!#)!(&/78%!2#)!NNSR!#$!

*#(03&$!.+*/&(01$!#C()8%0?&4!)&!(8&)!#%!

*#785&(01$!0$5#*$&(0+$&),

:8#!%#!*#&)0@&$!&(58&)/#$5#!%+$O

&

!

!

!N80)20$;!&!>8%5+/#*!>#$5*0(!

!

.+*!H*+J5X!D*+;*&/,



$#

e) Bienestar

En el 2015, la gestión del área de Bienestar continuó con su enfoque en cuatro líneas de acción:

 Mejorar el bienestar de los colaboradores y de sus familias.

 Potenciar los beneficios y facilidades existentes para todos los colaboradores.

 Diseñar nuevas acciones en función de las necesidades de los equipos.

 Difundir el importante portafolio de beneficios que el  Banco ofrece a sus colaboradores.

Las actividades destacadas fueron:

Talleres para ti. Actividades vivenciales con una metodología teórico-práctica que dedica un tiempo 

especial al fomento de la salud integral de los colaboradores. A través de charlas y consejos se busca 

mantener un adecuado equilibrio físico, mental, emocional y espiritual.

Programas preventivos BBVA. Desde el 2014, el  Banco implementó un nuevo esquema en el 

desarrollo de actividades sobre calidad de vida, el cual no solo brinda atención médica gratuita, sino 

que incluye una variedad de acciones que motivan la prevención y el cuidado en pro de mantener una 

vida saludable.

Actividades  de integración y camaradería. Cada año el  Banco lleva a cabo actividades que 

permitan reforzar las relaciones entre los colaboradores y sus familiares. Así es posible construir un 

clima de trabajo agradable y motivador.

Campañas integrales de beneficios. Campañas promocionales para facilitar a los colaboradores y 

sus familias el acceso a productos y servicios con condiciones diferenciales en precio, financiamiento 

y, en algunos casos, con la alternativa de descuento por planilla.

3.7.3 Oficina UNO

Inaugurada en enero del 2013, la oficina UNO tiene el encargo de atender a los colaboradores de 

BBVA Continental y sus subsidiarias en los requerimientos de servicios y productos de activo y 

pasivo.  Aparte del ambiente cómodo y cálido, hay  que destacar la atención especializada, lo que le 

ha permitido obtener un destacado resultado en el Índice de Recomendación Neta (IRENE), que mes 

a mes elabora la Unidad de Experiencia Cliente. 
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3.7.4 Administración  Salarial

En coordinación con las áreas técnicas del  Banco,  Administración  Salarial adecuó las herramientas 

informáticas de T&C para cumplir las normas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

que dispuso la modificación de los datos contenidos en la planilla electrónica que los empleadores 

presentan mensualmente a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(Sunat). Se incorporó información vinculada a la situación educativa del trabajador: nombre de la 

carrera o especialidad, nombre de la institución educativa y año de egreso.

3.7.5 Valoraciones y desarrollo

Proceso Skills

En mayo del 2015 se realizó el nuevo proceso de valoración de competencias, ahora denominado 

proceso Skills, el cual tiene un enfoque integral que abarca la definición y valoración de las habilidades 

y estilos directivos. En septiembre  se publicaron los resultados del proceso en el que los jefes directos 

de cada colaborador tienen un rol protagónico al hacer un feedback efectivo  del desempeño e indicar 

los puntos de mejora. A este proceso se agrega el compromiso del colaborador para seguir el plan de 

desarrollo individual, que lo llevará a mejorar sus habilidades y conocimientos. Todo lo anterior está 

disponible en una única plataforma con un entorno amigable e interactivo para el usuario.

El colaborador tiene a su disposición diferentes recursos para la adquisición de conocimientos y 

habilidades: catálogo de formación, mentoring, manuales operativos, sites, entre otros.

3.7.6 Presupuesto y control de gestión

En el 2015 se han manejado los gastos de manera eficiente y cumpliendo con lo presupuestado. 

Adicionalmente, se  creó un repositorio de datos básicos de personal, el cual se comparte con 

diferentes unidades del  Banco y cuya actualización es semanal.

3.7.7 Servicio de Atención al Empleado (SAE)

a) Auto SAE

En el 2015 se ha renovado y relanzado la plataforma  Auto SAE (autoservicio del SAE), en la que 

los colaboradores pueden hacer sus consultas y obtener una respuesta rápida y segura. En  esta 

renovación se han actualizado las consultas con contenidos de bienestar, beneficios, salud, nómina, 

formación, vacaciones y operaciones bancarias, entre otros. 
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b) IRENE SAE

Durante el 2015, la gestión ha estado enfocada en obtener el IRENE del servicio por parte de los 

colaboradores. La clave de la eficiencia para obtener este indicador está en que el SAE tenga una alta 

capacidad de respuesta, acompañada de amabilidad y buen trato al colaborador. Por ello, el  Banco 

evalúa mensualmente el First Call Resolution, que mide la eficiencia de la atención del frontis del 

servicio.  En 2015 este indicador se ha mantenido en un 98%.

3.7.8 Gestión de sindicato

En el año analizado,  la negociación con el sindicato exigió una participación importante de ambas partes, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades de los colaboradores y mantener una relación cordial.

3.8 Banca Digital

Waze, Facebook, Netflix, Google,  Linkedin, Twitter, Spotify, Instagram o Uber son algunos de los 

nombres que hasta hace pocos años no  figuraban en el día a día de los peruanos. El mundo viene 

experimentando un cambio muy acelerado en los hábitos y formas de interactuar con las empresas 

gracias a la tecnología y a Internet, y obviamente la  banca no es la excepción. Es por eso que BBVA 

Continental cuenta con una nueva área completamente dedicada a desarrollar los canales digitales y 

a hacer más rápida y sencilla la experiencia del cliente.

Completar una solicitud de tarjeta de crédito en 44 segundos en la  página web, solicitar y tener el 

dinero de un préstamo personal en la cuenta en menos de un minuto o realizar un incremento de línea 

en la tarjeta de crédito desde una tablet son algunos de los servicios que  BBVA Continental ofrece 

hoy a sus clientes, quienes están cada vez más familiarizados con el uso de canales alternativos 

para la realización de operaciones tanto transaccionales como comerciales. Es así que en el 2015 el 

número de transacciones financieras realizadas desde dispositivos móviles se ha incrementado en 

más de 250%. De igual forma, canales como la Banca por Internet y los ATMs han tenido crecimientos 

de dos dígitos en el último año. Sin embargo, si bien los crecimientos en el  ámbito transaccional son 

bastante elevados, la tarea pendiente resulta ser  ofrecer mayores mecanismos de contratación por 

vías digitales. Con la creación del área de Banca Digital dentro de BBVA Continental se busca dar un 

segundo salto dirigido a la mayor contratación de productos financieros a través de estos canales.

Uno de los principales aportes de Banca Digital es seguir mejorando la calidad de servicio a nuestros 

clientes. En este rubro, BBVA Continental mantuvo el primer lugar dentro de las principales entidades 

financieras del país, lo cual demuestra la coherencia estratégica y el pleno cumplimiento del fin 

principal de la organización. A través de procesos más ágiles, sencillos y sin complicaciones, los clientes 

se sienten mejor atendidos. Es por ello que durante el 2015 se  lanzó al mercado una serie de nuevas 
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funcionalidades en los diferentes canales de atención no presenciales, haciendo que el cliente tenga cada 

vez más opciones para realizar sus transacciones. Asimismo, se incrementó de manera considerable la 

red de agentes corresponsales, buscando así tener una mayor cobertura física en todo el país.

La capacidad de ejecución es una variable clave en el mundo digital. Es por esa razón que el 

Banco ha optado por trabajar los desarrollos tecnológicos requeridos en Banca Digital usando la 

metodología Agile, contando con equipos multidisciplinarios llamados Scrums que trabajan de una 

manera completamente distinta a la tradicional. Esto le ha permitido  a BBVA Continental poner a 

disposición de los clientes funcionalidades en muy poco tiempo. De haberlo hecho mediante métodos 

tradicionales, el time-to-market hubiera sido más prolongado.

El mundo está cambiando rápidamente y nuestros clientes tienen nuevas demandas y mayores 

exigencias. La creación de Banca Digital es un paso clave en la sostenibilidad del negocio en el 

mediano y largo plazo, para poder seguir ofreciendo una calidad de servicio de primer nivel y un nivel 

óptimo de eficiencia.

3.9 Actividades institucionales

En el 2015 BBVA Continental fue uno de los anfitriones en la reunión anual del Institute of International 

Finance (IIF), que contó con la presencia del presidente del Grupo BBVA, Francisco González, quien 

durante su presentación abordó los desafíos a los que se enfrenta la industria financiera en el nuevo 

entorno digital.

El titular del Grupo BBVA señaló en Lima que el sector financiero en su totalidad experimenta un 

cambio radical y que tanto los bancos como los reguladores deben estar preparados para el reto de la 

transformación digital. Sostuvo asimismo que BBVA está promoviendo una mejora en ese ámbito con 

la finalidad de convertirse en el mejor Banco del mundo, basado en un conocimiento completamente 

integrado en el ecosistema digital.

De otro lado, BBVA Continental fue auspiciador principal en la edición número 53 de la Conferencia Anual 

de Ejecutivos (CADE), el principal foro empresarial del país, donde se trataron  temas de la agenda nacional 

relacionados con las elecciones presidenciales de 2016, iniciando así el debate electoral programático 

que permite a los candidatos ajustar sus propuestas y terminar de formar sus equipos de gobierno.

Por otra parte, en el renovado auditorio del Banco se llevó a cabo el evento “Coyuntura, reunión 

para ejecutivos”, que tuvo como principal expositor al analista político Alfredo Torres, presidente de 

Ipsos. Más de doscientos clientes de BBVA Continental participaron en la actividad, cuya finalidad fue 

brindar un completo análisis de la situación política a cinco meses de las elecciones presidenciales, 

así como un diagnóstico de la situación económica del país a cargo de BBVA Research. 
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En esa misma línea, el área de Corporate and Investment Banking de BBVA Continental ofreció cuatro 

almuerzos exclusivos a sus principales clientes, con el propósito de brindar completa información 

del ámbito económico y político. El Museo de Arte Contemporáneo de Barranco fue escenario de 

estas reuniones que tuvieron como principales expositores a miembros de BBVA Research, así como 

a analistas políticos invitados.

De otro lado, BBVA Continental se unió a una iniciativa regional del Grupo BBVA y lanzó el programa 

“Camino al Éxito”, con la finalidad de impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en 

nuestro país, a través del conocimiento y la formación integral. Esta iniciativa benefició a miles de 

empresarios del sector y 150 de ellos, debido a la solidez de sus emprendimientos, accedieron a un 

curso presencial y sin costo en CENTRUM Católica. El programa se cerró con una premiación en la 

Sede  Central del Banco que reconoció las buenas prácticas de cinco empresas del segmento.

Finalmente, a 30 mil pies de altura, en un vuelo de Lima al Cusco, BBVA Continental lanzó a principios de 

2015 una nueva tarjeta de crédito asociada al programa de viajero frecuente LifeMiles, introduciendo 

una significativa mejora en su oferta de valor a los clientes.

Fundación BBVA Continental

Con el firme compromiso de trabajar para el beneficio de la sociedad en los campos de la educación 

y la cultura, la Fundación BBVA Continental desarrolló un año más de intensa labor, siempre de forma 

descentralizada e inclusiva.

En su octavo año, el programa “Leer es estar adelante” incorporó a la región Huancavelica desarrollando 

textos para alumnos y docentes, sumándose así la décima región gracias a la participación de la 

empresa Perú LNG, que cofinancia su realización en esta zona del país. Asimismo, esta estrategia se 

ha visto complementada con la atención de alumnos de primer y segundo grados, para quienes se ha 

elaborado fichas de trabajo siempre en la linea de  mejoramiento de la comprensión lectora.

Al 2015 han sido beneficiados 108,347 alumnos y se ha capacitado a 3,390 docentes de 1,002 escuelas 

en nueve regiones del país.

La Fundación complementa la atención en el campo educacional a través de un programa de becas 

para alumnos de pregrado, a partir de un convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Durante el 2015 ingresaron 15 nuevos becarios, quienes reciben un financiamiento integral para 

culminar sus estudios a partir de su calificación por alto rendimiento académico y escasos recursos 

económicos. Desde el 2006, fecha en que se inició este programa, se ha beneficiado a 56 estudiantes.

En el año analizado la atención en el campo educacional se vio fortalecida con la incorporación de los 

programas de Educación Financiera y de Capacitación a Pymes “Camino al  Éxito”.
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La primera actividad en materia de educación financiera estuvo dirigida al público interno,  

impartiéndose 21 talleres en Lima, Arequipa y Trujillo, en los que participaron 719 Ejecutivos de Banca 

de Personas y Ejecutivos VIP, en el marco de su formación anual.

La actividad en educación financiera destinada al público externo estuvo centrada en la campaña 

“Maestros de la Banca”, serie de videos a través de los cuales se difunden tips relativos a tres ejes 

temáticos: ahorros, tarjetas de crédito y créditos hipotecarios. Esta estrategia se complementará con 

talleres  dirigidos a colectivos de personas recientemente bancarizadas de los segmentos de BEC y 

C&IB del Banco que se impartirán en el 2016.

El programa de Capacitación a Pymes “Camino al  Éxito” permitió la atención de 150 empresarios, 

quienes participaron de un curso de 36 horas dictado por Centrum PUCP y tuvieron una asesoría 

personalizada  a cargo de un equipo de consultores de la empresa Intrapreneur Cambio y Gerencia 

Consultores, bajo un modelo innovador y muy bien valorado por los participantes.

En cuanto al programa de auspicios y patrocinios la Fundación consolidó su presencia en el medio 

cultural y mantuvo una sólida contribución en el plano de las  industrias del rubro.

Exposiciones como las de los fotógrafos David La Chapelle y Baldomero Pestana en el Museo de Arte 

Contemporáneo permitieron a los visitantes tener una mirada variopinta de esta disciplina. Por tercer 

año consecutivo se realizaron las ferias de arte  PArC y Lima Photo, las  que congregaron a un número 

considerable de expositores nacionales y extranjeros, convirtiéndose en importantes plataformas 

para presentar sus obras.

Entre las instituciones que  la Fundación sigue apoyando se encuentran la Asociación Cultural Plan 9 

y la Asociación Cultural de Artistas Unidos (promoviendo las artes escénicas): la Asociación Cultural 

Romanza, que se encarga de presentar las temporadas de ópera y zarzuela; y el Centro Cultural de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú.

En el campo del cine se estrenó la película “Ella y él” del director peruano Frank Pérez-Garland y en la 

que actúan Vanessa Saba y Giovanni Ciccia.

La versión N° 45 de Noche de Arte, exposición venta organizada por United States Embassy Association 

(USEA) se realizó en nuestras instalaciones. En esta ocasión 270 artistas visuales peruanos tuvieron la 

oportunidad de exhibir sus trabajos durante  cuatro días. Se presentaron 550 obras, de las cuales 164 

fueron vendidas  destinándose un porcentaje de lo recaudado a instituciones benéficas. 
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El cierre del año se dio con la realización del Hay Festival, que promueve la literatura y los espacios en 

los que esta se ve fortalecida, como el cine, el teatro y el periodismo. Este evento cultural, del cual la 

Fundación fue uno de sus principales auspiciadores, se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa y contó 

con la participación de autores nacionales y extranjeros, como Jorge Edwards, Oswaldo Reynoso, 

Gabriela Wiener, Fernando Savater,  Irving Welsch y Alberto Fuguet, entre otros. Más de 15,000 

personas se dieron cita durante los cuatro días del festival.

Las casonas propiedad del Banco en las ciudades de Arequipa, Trujillo y Cusco mantienen una 

actividad constante en la promoción y difusión del arte de estas regiones, permitiendo que un mayor 

público tenga acceso a una oferta cultural de vital relevancia.

3.10 Premios 2015

Premios y reconocimientos BBVA Continental 2015

BBVA Continental, el mejor banco del Perú por duodécimo año consecutivo

La revista  estadounidense “Global Finance” distinguió a BBVA Continental como el mejor banco 

del Perú 2015 en el marco de la premiación oficial realizada en Lima con motivo de la Junta de 

Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

Nuestro director gerente general, Eduardo Torres-Llosa, fue invitado por “Global Finance” a dar las 

palabras de bienvenida a todos los ganadores internacionales que participaron en la ceremonia. La 

elección de BBVA Continental como mejor  banco del Perú por duodécimo año consecutivo fue realizada 

por los editores de la revista con el aporte de analistas del sector financiero, ejecutivos corporativos y 

consultores bancarios, quienes tuvieron en cuenta criterios como el crecimiento en activos, rentabilidad, 

relaciones estratégicas, servicio al cliente, precios competitivos y productos innovadores. 

 

“Euromoney” distingue a BBVA Continental como mejor banco en el Perú

La revista británica “Euromoney” eligió a BBVA Continental como el “Mejor Banco en el Perú” en la 

entrega de los Euromoney Awards for Excellence 2015, una de las premiaciones más prestigiosas 

que se conceden en el mundo financiero. La conocida publicación resaltó el modelo de gestión 

desarrollado por el Banco, especialmente en satisfacción del cliente y crecimiento rentable, con una 

variada oferta de productos y servicios. Asimismo, el jurado tomó en cuenta criterios cuantitativos 

y cualitativos para elegir a los bancos que han ofrecido a sus clientes el mejor servicio, la mejor 

innovación y la mejor experiencia en el 2015. 
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“América Economía” ubica a BBVA Continental como el cuarto mejor 
banco de Latinoamérica

BBVA Continental fue reconocido como el cuarto mejor banco de América Latina por la revista 

internacional “América Economía” en el  ranking de los 25 mejores bancos de la región. Para esta 

elección, la publicación considera inicialmente a los 100 mayores bancos privados de América Latina 

por activos totales y luego aplica la metodología CAMEL, que toma en cuenta la suficiencia de capital, 

calidad del activo, gestión, ganancias y liquidez.

Bolsa de Valores de Lima entregó la “Llave de la BVL” a BBVA Continental

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) hizo entrega de la “Llave de la BVL” a BBVA Continental por haber 

obtenido el mayor puntaje en el indicador IBGC, considerando tanto la evaluación de los principios 

de buen gobierno corporativo como los altos índices de liquidez y su ubicación en el top 5 de La 

Voz del Mercado (encuesta realizada a especialistas del mercado de capitales local e internacional). 

Además, el reconocimiento se otorgó tomando en cuenta los altos estándares de transparencia 

y profesionalismo de BBVA Continental, características que impactan en la eficiencia del Banco y 

generan confianza en el mercado de valores.

BBVA Continental es una de las 10 empresas más admiradas del Perú

Una encuesta a 4,500 ejecutivos de las 1,500 empresas con mayor facturación del país para 

preguntarles cuáles eran las compañías que más admiraban y por qué, ubicó a BBVA Continental 

como una de las 10 empresas más admiradas del Perú. La revista “G de Gestión”, junto a PwC, llevaron 

a cabo esta medición que evaluó categorías como Visión Estratégica, Manejo Financiero, Liderazgo 

Gerencial, Estrategia Comercial y de Marketing, Gestión del Talento, Capacidad de Innovación, 

Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial.

BBVA Continental es el mejor banco en Cash Management

Por segundo año consecutivo, BBVA Continental fue elegido como mejor banco del Perú en brindar 

soluciones de Cash Management, según la prestigiosa encuesta “Euromoney Cash Management 

Survey 2015#. Los servicios de Cash Management en Perú incluyen soluciones destinadas a 

gestionar la tesorería, los cobros y pagos de los clientes a través de diferentes canales y una 

variedad de servicios con eficiencia, transparencia y seguridad. 
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Continental Bolsa ocupó nuevamente el primer lugar en el Ranking 
SAB 2015

Continental Bolsa (Equity CIB) escribió una nueva historia de éxito, al ubicarse por segundo año 

consecutivo en el primer lugar del Ranking SAB 2015, elaborado por la revista G de Gestión en alianza 

con la Universidad del Pacífico. La elección se realizó entre un total de 25 Sociedades Agentes de Bolsa 

que operan en Perú. El ranking es resultado de una encuesta aplicada a inversionistas institucionales, 

quienes fueron consultados para identificar a las casas de bolsa que brindan y cuentan con las mayores 

capacidades profesionales para asesorar y ejecutar operaciones en la Bolsa de Valores de Lima.

BBVA Continental ganó Leones de Plata y Bronce en Cannes

En el marco de los Cannes Lions, la más grande premiación anual para los profesionales de la 

industria de la comunicación creativa a nivel mundial, BBVA Continental recibió un León de Plata en 

la categoría PR por su campaña “Cuando pienses en volver”, que permitió captar un alto número de 

datos personales de clientes y no clientes, así como que la música de Pedro Suárez-Vértiz retornara 

a los escenarios. En el mismo festival internacional, BBVA Continental obtuvo también un León de 

Bronce en la categoría Brand Content por la misma campaña publicitaria.
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4.1 Evolución general

BBVA Continental cerró el 2015 con un nivel de activos de S/.81,116 millones, cifra que se incrementó 

en 29.0% respecto al 2014. Con este  resultado el Banco mantuvo su posición como el segundo más 

grande del sistema financiero peruano. 

4. Informe 
de gestión

El principal componente de los activos fue la cartera de créditos neta, que representó el 59.0% del total 

(concentrada en los créditos vigentes) y tuvo un crecimiento anual de 13.8%. Por su parte, los fondos 

disponibles e interbancarios representaron el 29.2% del activo y aumentaron en 63.0% respecto al 

año anterior.

En cuanto a los pasivos, estos ascendieron a S/.74,860 millones, siendo la principal fuente de 

financiamiento las obligaciones con el público, que representaron el 62.0% del total y que se 

incrementaron en 20.5% respecto al año anterior, por el aumento tanto en los depósitos de personas 

naturales como de personas jurídicas. 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores.
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Por su parte, el patrimonio neto alcanzó los S/.6,256 millones. En Junta General de Accionistas del 26 de 

marzo  de 2015, BBVA Continental acordó un incremento de su capital social en S/.538 millones, mediante 

la capitalización de utilidades y resultados acumulados, en línea con su compromiso de crecimiento. 
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Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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4.2 Gestión de créditos

Un reflejo del crecimiento que mostró el sistema financiero peruano durante el 2015 lo constituye el 

crecimiento en las colocaciones. Así, BBVA Continental incrementó su cartera de colocaciones netas 

en 10.0%, alcanzando los S/.47,487 millones, lo que le permitió consolidarse en el segundo lugar  del 

sistema, con una cuota de mercado del 21.94% 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores.

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.



Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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Al cierre del mismo período, la cartera de créditos vigentes fue de S/.47,788 millones, incrementándose 

en 13.7% y alcanzando una cuota de mercado del 21.88%. El crecimiento en las colocaciones vigentes 

resulta del incremento en saldos, tanto de la cartera de personas naturales como de la de personas 

jurídicas. La cartera de créditos de personas jurídicas (70.0% de las colocaciones totales vigentes) tuvo 

un crecimiento de 15.1% respecto a diciembre del 2014, principalmente por el significativo incremento 

en los préstamos a grandes empresas. Por su parte, la cartera de créditos a personas naturales (30.0% 

de las colocaciones totales vigentes) se incrementó en 10.4%, destacando el crecimiento en créditos 

hipotecarios y consumo.

4.3 Calidad de créditos

BBVA Continental acompañó su crecimiento con un estricto proceso crediticio y monitoreo eficiente 

y estandarizado, guiado por los lineamientos corporativos implementados por el Grupo BBVA. Esto 

le ha permitido, una vez más, mantener niveles de calidad de cartera por encima del promedio del 

sistema bancario peruano. A diciembre del 2015, el ratio de cartera atrasada (créditos vencidos y en 

cobranza judicial sobre créditos totales) fue del 2.17% (2.54% para el promedio del sistema bancario). 

Por su parte, las provisiones para incobrabilidad de créditos alcanzaron los S/.2,193 millones, cifra 

superior en S/.220 millones a la de diciembre  de 2014, concentradas en medianas y grandes empresas. 

Esto le permitió al Banco alcanzar niveles de cobertura de 203.57% para la cartera atrasada, cifra 

superior a la del promedio del sistema bancario, que a la misma fecha fue del 166.57%. 

K',+0$/&$60%'



Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,
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4.4 Gestión de pasivos

A diciembre del 2015 los pasivos de BBVA Continental representaron el 92.3% del total de activos, 

siendo su principal componente los depósitos totales, que representaron el 63.9% del total de pasivos 

repartidos en: obligaciones con el público (S/.46,440 millones, con un crecimiento anual del 20.5%) y 

depósitos del sistema financiero (S/.1,430 millones, -13.2% en comparación con el 2014). 

Gracias al enfoque estratégico que mantiene BBVA Continental, orientado al incremento de los saldos 

transaccionales de sus clientes, especialmente en personas jurídicas, el Banco ha mantenido su 

segundo lugar en depósitos totales, con una cuota de mercado del 21.87% a diciembre del 2015. Estos 

depósitos mostraron un crecimiento anual de 19.1%, explicado principalmente por el incremento de 

personas jurídicas en 22.18%, alcanzando una cuota de mercado de 24.26%. Por su parte, los depósitos 

de personas naturales se incrementaron en 14.8%, con una cuota de mercado del 19.84%. 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores.



Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores.
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El perfil de riesgo de BBVA Continental, así como el grado de inversión que ostenta, le permiten obtener 

financiamiento diversificado en condiciones altamente competitivas en términos de costo y de plazo, 

permitiendo un calce adecuado de la estructura de balance y excelentes niveles de optimización de 

la rentabilidad del Banco. Este fondeo mayorista representa hoy el 31.7% de  sus pasivos  (adeudados 

y obligaciones en circulación).

4.5 Estado de resultados

Producto del incremento en la actividad de intermediación orientada hacia clientes rentables, junto 

con el eficiente control de los gastos y una distintiva gestión de riesgos, BBVA Continental ha obtenido, 

al cierre de diciembre del 2015, una utilidad neta acumulada de S/.1,372 millones, cifra superior en 2.1% 

a los resultados acumulados obtenidos al cierre del año anterior. 
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4.5.1 Margen financiero

Los ingresos financieros aumentaron en 8.3% respecto al ejercicio anterior, lo que se explica 

principalmente por el incremento de los ingresos por cartera de créditos. Por su parte, los gastos 

financieros aumentaron, respecto al cierre del 2014, en 27.6%, lo que se explica por el menor coste de 

los depósitos. Asimismo, hubo variaciones en intereses de adeudos y obligaciones con instituciones 

financieras en respuesta a la necesidad de fondeo. 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores.

Por su parte, el margen financiero neto (después de provisiones por incobrabilidad de créditos) 

ascendió a S/. 2,068 millones (-4.8% en comparación al año anterior). 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores.
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4.5.2 Margen operacional

El margen financiero neto, los ingresos por servicios financieros netos y los resultados por operaciones 

financieras (diferencia en cambio, valorización de inversiones y derivados) determinaron un margen 

operacional de S/.3,544 millones, cifra que tuvo un incremento anual de 5.8%. Los ingresos por 

servicios financieros netos fueron de S/.782 millones, 10.5% por encima de lo presentado en el 2014. 

Por su parte, las operaciones financieras se incrementaron en 47.3%, principalmente por la reducción 

en la utilidad en diferencia de cambio.

La evolución de los gastos de BBVA Continental se realiza de manera prudente y siguiendo 

los lineamientos de crecimiento del negocio. Así, al cierre de diciembre del 2015, los gastos de 

administración fueron de S/.1,506 millones. 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores.

 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

El buen uso y aplicación de los recursos disponibles, a pesar de los ambiciosos planes de expansión 

y remodelación de oficinas, ha redituado a BBVA Continental con el liderazgo en temas de gestión, 

mostrando al cierre del año un ratio de eficiencia de 38.92%, por debajo del promedio del sistema 

bancario peruano,  el cual se situó en 43.03%.
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4.5.3 Utilidad neta

La utilidad antes de participaciones e impuestos ascendió a S/. 1,888 millones. Luego de la deducción 

correspondiente al impuesto a la renta el Banco obtuvo  S/. 1,372 millones, 2.1% por encima del cierre 

del año anterior.

Con estos resultados, BBVA Continental continúa manteniendo su posición de alta rentabilidad, 

alcanzando un ROE del 24.08% (por encima del promedio del sistema bancario) y un ROA del 1.91%. 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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4.6 Base de capital

A diciembre del 2015, el patrimonio efectivo alcanzó la suma de S/. 8,209 millones, mayor en      S/. 838 

millones (+11.4%)  al nivel alcanzado en diciembre del 2014, debido principalmente al incremento de 

S/.759 millones en patrimonio asignado a riesgo crediticio,  S/.55 millones en patrimonio asignado a 

riesgo operacional y S/.24 millones por el patrimonio asignado a riesgo de mercado.

Los activos ponderados por riesgo (APR) totalizaron S/.61,682 millones, monto superior en           S/.8,186 

millones (+15.3%) al registrado en diciembre del 2014. Así, el ratio de capital global a diciembre del 

2015 fue de 13.31%, el cual se encuentra por encima del mínimo establecido por el regulador local y 

dentro de los estándares internacionales. 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
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4.7 Clasificación de riesgo

BBVA Continental ostenta el grado de inversión otorgado por las prestigiosas agencias internacionales 

Fitch Ratings y Standard & Poor’s, de acuerdo al siguiente detalle: 

Adicionalmente, como sujeto de calificación crediticia a cargo de las agencias Apoyo & Asociados 

Internacionales, Equilibrium y Pacific Credit Rating (PCR), el Banco mantiene vigentes las más altas 

clasificaciones locales existentes por cada rubro. 

Fuente: www.fitchratings.com / www.standardandpoors.com

Fuente: www.aai.com.pe / www.equilibrium.com.pe / www.ratingspcr.com /



%$

4.8 La acción de BBVA Continental11

A lo largo del 2015, la proyección del crecimiento del PBI mundial se ha mantenido en 3.0%,  destacando 

la revisión al alza en el crecimiento de la economía de los Estados Unidos y de China, lo que contrasta 

con revisiones a la baja para Rusia y Brasil. 

Por otro lado, en el año analizado, la economía norteamericana ha mostrado desaceleración,  

explicada por factores de carácter temporal (clima frío y problemas en los puertos de la  costa oeste) 

y por la apreciación del dólar. En el tercer trimestre el PBI  aumentó apoyado por el consumo y la 

inversión no residencial. El dinamismo del consumo, favorecido por la mejora del mercado laboral y 

los elevados niveles de precios de los activos bursátiles, ha compensado el desempeño negativo de 

las exportaciones netas ante la débil demanda global y la apreciación del dólar en los últimos meses.

Por su parte, en la Eurozona, el crecimiento se ha mantenido a tasas moderadas gracias al impulso de la 

demanda interna y a una política fiscal no restrictiva. El consumo privado siguió impulsado por los bajos 

precios de los commodities y las mejores condiciones financieras producto de la política monetaria del 

Banco Central Europeo (BCE). Por el contrario, la inversión privada se ha mantenido rezagada y las 

exportaciones netas, a diferencia del trimestre previo, registraron un aporte negativo;  ambas variables 

afectadas por la coyuntura internacional de desaceleración de las economías emergentes.

En el caso de China, el crecimiento del PBI ha presentado la menor tasa anual desde el 2009, 

básicamente por la debilidad del sector industrial. Las señales de actividad recientes apuntan a un 

menor dinamismo de la actividad manufacturera (industrial) y a una moderación del crecimiento del 

sector servicios. Por el lado del gasto, las señales de crecimiento del consumo, en particular las ventas 

minoristas, han sido positivas pero las de inversión manufacturera e inmobiliaria han sido negativas. 

Estas señales de desaceleración han venido acompañadas de mayores presiones deflacionarias.

Asimismo, los principales países de América Latina que presentan un esquema de metas explícitas 

de inflación mostraron dinámicas heterogéneas, aunque todos se han visto afectados por la alta 

volatilidad de los mercados financieros y por los temores sobre el desempeño de la economía china.

A nivel de países, Brasil registró una contracción del PBI por cuatro trimestres consecutivos en 

un contexto de alta inflación y depreciación, además de presiones sobre las cuentas fiscales e 

incertidumbre política. En México, el PBI registró un crecimiento mayor al esperado debido a una 

mejora de las actividades industriales. En Chile, el PBI se incrementó moderadamente después de 

mantenerse sin cambios el trimestre previo debido a un repunte de la inversión y mejora del consumo 

de las familias y del gobierno. Por su parte, en Colombia los indicadores de alta frecuencia han 

resultado mayores al trimestre anterior pero la actividad industrial se mantiene rezagada por los 

bajos precios del petróleo y temores sobre el efecto del fenómeno de El Niño. 

11 Fuentes: Reporte de inflación BCRP, diciembre 2015. Informe bursátil BVL, diciembre 2015.
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En el año 2015, el mercado de acciones de la BVL experimentó una severa caída en términos de 

precios, la mayor después del desplome por la crisis financiera mundial en el 2008. En términos de 

negociación, las cifras evidencian con claridad el retraimiento de la demanda por acciones durante 

este periodo: el monto transado en el 2015 fue el de menor nivel en los últimos once años, mientras 

que el número de operaciones realizadas fue el más bajo desde el año 2002.

Las bolsas en el mundo se vieron afectadas por diversos acontecimientos y circunstancias a lo 

largo del año, entre las que destacaron: la desaceleración de China, considerada la mayor economía 

mundial; la caída de las cotizaciones de  las materias primas (sobre todo el petróleo); las expectativas  

frente a la decisión de la Reserva Federal de hacer efectiva la elevación de su tasa referencial; la 

apreciación del dólar norteamericano; la difícil situación de Grecia –que continuó perturbando la 

estabilidad de la zona euro–; y en el caso particular de la BVL y  del MILA, la posible reclasificación 

a la baja de nuestro mercado.

En el ámbito local, los  índices de la BVL cerraron el 2015 experimentando retrocesos por tercer año 

consecutivo: el S&P BVL Peru Select descendió 27.3%, mientras que el S&P BVL Peru General, el S&P BVL 

IBGC y el S&P BVL Lima 25 lo hicieron en mayor proporción: -33.4%, -33.5% y -36.3% respectivamente. 

Al  evaluar estas variaciones en términos de dólares, las pérdidas se cuantifican entre -36% y -44%.

En cuanto al comportamiento de la economía mundial, se estima que en el 2015 la tasa de crecimiento 

global habría sido de 2.4%,  similar  a la del año 2013, pero menor a la del 2014 (2.6%); destacando los 

crecimientos proyectados de Estados Unidos (2.5%) y Reino Unido (2.4%), la caída de Rusia (-3.8%), la 

recuperación de la zona euro (1.5%) y el consabido estancamiento de Japón (0.8%). En el grupo de los 

países en desarrollo, contrastan las expansiones alcanzadas por los países asiáticos de la zona este y 

del  Pacífico liderados por China (+6.9%) e Indonesia (+4.7%), así como los resultados alcanzados por 

los países del sur de Asia encabezados por India (+7.3%) y Pakistán (+5.5%) en relación a la cifra de 
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recesión que se proyecta para Latinoamérica (-0.7%), región en donde en el 2015 prevaleció la crítica 

situación de Brasil (-3.7%) y Venezuela (-8.2%).

En lo que respecta a la economía peruana, para el 2015 el crecimiento se situaría por debajo de la 

meta de 4% establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas a inicios de año. De otro lado, la 

inflación habría experimentado un salto, ubicándose en 4.40% –la tasa anual más alta desde el año 

2011–, con la cual se supera por segunda vez el rango meta del Banco Central de Reserva (entre 1% y 

3%). Uno de los factores que contribuyó más en esta alza de precios de la economía fue la depreciación 

que experimentó nuestra moneda, evento que fue común a nivel global por el fortalecimiento del 

dólar norteamericano. Así, el tipo de cambio –que finalizó el 2014 en 2.98 soles– comenzó a ascender 

moderadamente en el primer semestre (S/. 3.16  en junio), registrando una mayor escalada en la 

segunda mitad del año, para cerrar en S/. 3.41.

En este contexto, a diciembre de 2015 la acción de BBVA Continental cotizaba en S/. 2.78, mientras que 

la capitalización bursátil alcanzó los S/. 10,520 millones. 

Los principales ratios bursátiles registraron variaciones respecto a los niveles alcanzados en el 2015 

tras haber sido afectados por la coyuntura económica internacional, como se mencionó líneas arriba. 

Así,  a diciembre del 2015 la razón precio-beneficio (PER) fue de 7.67 veces, mientras que el ratio 

precio sobre valor contable alcanzó 1.68 (-39.4%). 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
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Fuente: Bolsa de Valores de Lima.

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
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La utilidad por acción mostró una reducción de 2.1% en relación al 2014, alcanzando al cierre del año 

un valor de S/.0.36. 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
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Además, los altos indicadores de frecuencia de negociación de la acción de BBVA Continental se reflejaron 

en el número de acciones transado en el 2015: 51,111,208 acciones, por un valor de S/. 184,680,868.

BBVA Continental participa en los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima. En el concurso 

de los Índices del Buen Gobierno Corporativo del 2015, en el que participaron 25 empresas, la Bolsa 

de Lima entregó la “Llave de la BVL” a BBVA Continental por haber obtenido el mayor puntaje 

considerando tanto la evaluación de los principios de Buen Gobierno Corporativo y los altos índices de 

liquidez  como por formar parte del  Top 5 de La Voz del Mercado (encuesta realizada a especialistas 

del mercado de capitales local e internacional).

El Banco también  es parte del índice S&P/BVL Perú Select, donde pondera con 3.6102% dentro del 

portafolio de 16 acciones; así como del índice S&P/BVL Lima 25, donde su ponderación es de 4.8778% 

de un total de 26 acciones y del índice  S&P/BVL General de Perú, alcanzando una ponderación de 

2.0113% de un total de 33 acciones. Adicionalmente, alcanza una ponderación de 8.0150% dentro de la 

cartera del Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC). 

Finalmente, en cuanto a los accionistas de BBVA Continental, Holding Continental mantuvo una 

participación accionarial del 92.24% a diciembre del 2015, lo que representa un total de 3,490,605,694 

acciones de BBVA Continental. En el año se repartieron dividendos en efectivo  a razón de  S/. 

0.20695625 por acción en el mes de abril y se entregaron acciones liberadas por 16.559687% en 

septiembre del 2015.
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5. Información
complementaria

5.1 Datos generales 

5.1.1 Constitución y objeto social 

BBVA Banco Continental, o su denominación abreviada BBVA Continental, se constituyó mediante 

escritura pública del 20 de agosto de 1951, otorgada por la notaría del Dr. Ricardo Ortiz de Zevallos, e 

inició sus operaciones el 9 de octubre del mismo año.

Está inscrito en el asiento 1,  a fojas 109 del tomo 118 de Sociedades del Registro Mercantil de Lima y su 

continuación en la Ficha Nº 117639 y partida Nº 11014915 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

Su plazo de duración es indefinido y su objeto social es dedicarse a todas las actividades bancarias 

permitidas por ley. 

Su oficina principal está ubicada en la ciudad de Lima, distrito de San Isidro, y cuenta con 320 oficinas 

comerciales distribuidas en Lima y provincias. Adicionalmente, cuenta con 23 oficinas especiales, una 

oficina de Corporate & Investment Banking, una oficina de Banca Institucional, tres oficinas de Banca 

Premium y  22 oficinas de Banca Empresas y Corporativa.
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5.1.2 Listado de personas jurídicas que conforman 
el grupo económico

BBVA Continental y subsidiarias forman parte del grupo económico liderado por Holding Continental 

S. A. Por su parte,  BBVA Continental y subsidiarias constituyen el denominado Grupo Continental, 

conformado por las siguientes empresas:

Conviene destacar que Holding Continental S. A., cuyas acciones no están inscritas en el Registro 

Público del Mercado de Valores (RPMV), es accionista mayoritario de BBVA Continental.

5.1.3 Capital suscrito y pagado al 31.12.2015

El capital suscrito y pagado de BBVA Continental es de S/.3,784,146,191.00, representado en igual 

número de acciones de capital comunes con derecho a voto,  con un valor nominal de S/.1.00 (un 

nuevo sol y 00/100).

5.1.4 Modificaciones durante el 2015

Con fecha 26 de marzo del 2015 se aprobó mediante la junta obligatoria anual de accionistas de la 

sociedad la capitalización de utilidades y reservas facultativas de BBVA Continental al 31 de diciembre 

del 2014 hasta por la suma de S/.537,615,349.

Las acciones epresentativas del capital social se encuentran desmaterializadas y representadas por 

anotaciones en cuenta a nombre de cada titular.

Durante el 2015 no se han producido modificaciones en la normativa peruana que afecten el capital 

social de BBVA Continental.
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5.1.5 Constitución de subsidiarias

Durante el ejercicio 2015 no se constituyeron subsidiarias.

El número de acciones corresponde a acciones de capital comunes con derecho a voto. Holding Continental S. A. es una 
empresa peruana formada por el grupo peruano Breca (50%) y el grupo español Grupo BBVA (50%).
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5.2 Descripción de operaciones y desarrollo

El  Banco es una entidad de derecho privado, autorizada a operar por la SBS, de acuerdo con la Ley Nº 

26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de Superintendencia 

de Banca y Seguros, que establece el marco de regulación y supervisión a que se someten las empresas 

que operen en el sistema financiero y de seguros.

Evolución de las operaciones

BBVA Banco Continental fue creado en 1951. En 1970 se incorporó a la banca asociada (estatizada). 

Durante el segundo trimestre de 1995 se llevó a cabo su privatización, siendo el consorcio ganador 

en la subasta el conformado por el grupo español Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y el Grupo Brescia, de 

origen peruano, a través de Holding Continental S. A. En julio de 1998 el Estado transfirió el resto de sus 

acciones, equivalentes al 19.1%, bajo el mecanismo de Oferta Pública de Valores. Actualmente Holding 

Continental S. A. tiene una participación accionaria de 92.24%. En junta de accionistas de fecha 31 de 

marzo del 2011 se acordó modificar el artículo 1° del estatuto social para modificar la denominación 

del  Banco a BBVA Banco Continental, pudiendo también identificarse con la denominación abreviada 

BBVA Continental.

Otros detalles relacionados a las operaciones, desarrollo y posicionamiento en la industria se 

comentan en las secciones: Situación económica en 2015, Negocios y actividades, Informe de Gestión 

y Estados Financieros auditados. 

Mayor información sobre el personal de la empresa puede apreciarse en la sección Grupos de Interés, 
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incluida en el Informe Anual de Responsabilidad Corporativa.

5.3 Procesos judiciales, administrativos o 
arbitrajes

BBVA Continental y subsidiarias participan en procesos legales de diversa índole. En opinión de 

la gerencia, ninguno de estos  afecta o afectaría el normal desenvolvimiento de sus actividades y 

negocios.

5.4 Administración

5.4.1 Breve perfil de los Miembros del Directorio

a) Directores vinculados

Alex Fort Brescia, Presidente del Directorio. Máster en Administración de Empresas. Desempeñó 

el cargo de Director desde mayo de 1995 y asumió el cargo de Presidente del Directorio desde junio 

del 2013.

Pedro Brescia Moreyra, Primer vicepresidente. Administrador de Empresas. Desempeña el cargo 

desde mayo de 1995.

Ignacio Javier Lacasta Casado, Segundo vicepresidente. Economista. Desempeña el cargo desde 

enero del 2013.

Eduardo Torres-Llosa Villacorta, Director gerente general. Economista. Desempeña el cargo desde 
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diciembre del 2007.

Fortunato Brescia Moreyra, Director. Ingeniero. Desempeña el cargo desde junio del 2013.

Mario Brescia Moreyra, Director. Administrador. Desempeña el cargo desde marzo de 1997.

Manuel Méndez del Río, Director. Administrador de empresas. Desempeña el cargo desde mayo 

del 2007.

José Antonio Colomer Guiu, Director. Licenciado en Administración de empresas y marketing. 

Desempeña el cargo desde enero del 2000.

b) Directores independientes

Jorge Donaire Meca, Director. Desempeña el cargo desde octubre del 2011.

5.4.2 Breve perfil de los gerentes miembros del 
comité de dirección

Eduardo Torres-Llosa Villacorta, Director gerente general. Economista. Desempeña el cargo desde 

diciembre del 2007. 

Javier Balbín Buckley, gerente del área de Corporate&Investment Banking. Economista. Desempeña 

el cargo desde julio del 2013.

Gustavo Delgado-Aparicio Labarthe, gerente del área de Distribución Red. Economista. Desempeña 

el cargo desde julio del 2013. 

Gonzalo Camargo Cárdenas, gerente del área de Desarrollo de Negocio. Economista. Desempeña 

el cargo desde julio del 2013.

Luis Ignacio de la Luz Dávalos, gerente del área de Finanzas. Contador. Desempeña el cargo desde 

enero del 2008. Lorenzo Blesa Sánchez, gerente del área de Riesgos. Matemático. Desempeña el 

cargo desde el mayo del 2013.

Enriqueta González de Sáenz, gerente de Servicios Jurídicos y Cumplimiento Normativo. Abogada. 

Desempeña el cargo desde abril del 2001. 

Karina Victoria Bruce de Ramsey, gerente del área de Talento y Cultura. Administradora. Desempeña 

el cargo desde octubre del 2010.
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Guadalupe Pérez Suárez, gerente del área de Medios. Licenciada en Sistemas e Informática. 

Desempeña el cargo desde mayo de 2014. 

Samuel Sánchez Gamarra, gerente del área de Banca Digital. Economista. Desempeña el cargo 

desde setiembre de 2014. 

5.4.3 Grado de vinculación

Los directores señores Pedro Brescia Moreyra, Mario Brescia Moreyra y Fortunato Brescia Moreyra 

tienen parentesco consanguíneo colateral en segundo grado.

El director Alex Fort Brescia tiene parentesco consanguíneo colateral en cuarto grado con los 

directores señores Pedro Brescia Moreyra, Fortunato Brescia Moreyra y Mario Brescia Moreyra.

En tanto,  los directores señores Alex Fort Brescia, Pedro Brescia Moreyra, Ignacio Lacasta Casado, 

Mario Brescia Moreyra, Fortunato Brescia Moreyra, Eduardo Torres-Llosa Villacorta, José Antonio 

Colomer Guiu y Manuel Méndez del Río son, al mismo tiempo, directores de Holding Continental S. A., 

accionista mayoritario de BBVA Continental.

5.4.4 Comités

Al interior del directorio se ha constituido un órgano especial denominado Comité de Nombramientos 

y Remuneraciones, responsable de establecer y revisar las políticas respecto de los altos funcionarios. 

Este comité está conformado por el director gerente general y por dos directores.

Otro órgano especial constituido al interior del directorio es el Comité de Auditoría, integrado por 

tres directores, cuya función es vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno y 

mantener informado al directorio del cumplimiento de las políticas y procedimientos internos.

Por otro lado, el Comité de Cumplimiento, integrado también por tres directores, se encarga de  

supervisar la implantación de las Políticas de Cumplimiento, así como de la evaluación anual de la 

efectividad en la gestión del Riesgo de Cumplimiento. 

El Comité Integral de Riesgos es el órgano encargado de determinar las decisiones que afecten a 

los riesgos significativos a los que se encuentran expuestos la sociedad. El referido comité está 

compuesto por el director gerente general y los funcionarios de más alto nivel del área de riesgos.

Finalmente, se ha constituido el Comité de Gobierno Corporativo compuesto por tres directores y  

encargado de supervisar las prácticas y políticas de gobierno corporativo,  así como de proponer 
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mejoras a estas. 

Se debe indicar que los gastos de directorio y de la alta gerencia representaron el 0.02% y 0.52% 

respectivamente de los ingresos brutos de BBVA Continental durante el año 2015.

5.5 Información financiera y estados 
financieros

Detalles relacionados al análisis y discusión de la administración acerca del resultado de las 

operaciones y de la situación económico-financiera, así como de los estados financieros se muestran 

y comentan en las secciones: Informe de gestión y Estados financieros auditados 2015.

Cambios en los responsables de elaboración y 
revisión de la información financiera

Durante el 2015 no se han realizado cambios en estos cargos.

5.6 Información relacionada al mercado de 
valores

5.6.1 Comportamiento y operaciones de los valores 
de la empresa

Durante el ejercicio 2015 se transaron en la Bolsa de Valores de Lima 51,111,208 acciones por un monto 

de S/.184,680,868 en 3,680 operaciones. Se adjunta estadística de la cotización y movimiento de 

compra y venta durante el año 2015.

La fecha de registro del derecho a dividendos en efectivo de S/. 0.20695625 por acción fue el 16.04.2015. 

La fecha de registro con derecho a las acciones liberadas por 16.559687% fue el 06.08.2015.
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5.6.2 Valores en circulación inscritos en el Registro 
Público del Mercado de Valores

a) Bonos corporativos
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; 6HD(#ID6J B5D(#ID6J BJDK/*D6J

N 6HD*',D6J B5D*',D6J BJD2)=D6J

5 6HD(#ID6Y B5D(#ID6Y BJDK/*D6Y

< 6HD*',D6Y B5D*',D6Y BJD2)=D6Y

T 6HD(#IDB6 B5D(#IDB6 BJDK/*DB6

H 6HD*',DB6 B5D*',DB6 BJD2)=DB6

J 6HD(#IDBB B5D(#IDBB BJDK/*DBB

Y 6HD*',DBB B5D*',DBB BJD2)=DBB

B6 6HD(#IDB; B5D(#IDB; BJDK/*DB;

BB 6HD*',DB; B5D*',DB; BJD2)=DB;

B; 6HD(#IDBN B5D(#IDBN BJDK/*DBN
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B5 6HD(#IDB5 B5D(#IDB5 BJDK/*DB5
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;; 6HD(#IDBJ B5D(#IDBJ BJDK/*DBJ
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5.7 Reporte sobre el cumplimiento del 
código de buen gobierno corporativo para 
las sociedades peruanas (10150)

Metodología

Las sociedades que cuentan con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores 

tienen la obligación de difundir al público sus prácticas de buen gobierno corporativo, para tales 

efectos, reportan su adhesión a los principios contenidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo 

para las Sociedades Peruanas2.

La información a presentar está referida al ejercicio culminado el 31 de diciembre del año calendario 

anterior al de su envío, por lo que toda referencia a “el ejercicio” debe entenderse al período antes 

indicado, y se remite como un anexo de la Memoria Anual de la Sociedad bajo los formatos electrónicos 

que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) establece para facilitar la remisión de la 

información del presente reporte a través del Sistema MVnet.

En la Sección A, se incluye carta de presentación de la Sociedad en donde se destacan los principales 

avances en materia de gobierno corporativo alcanzados en el ejercicio.

1 Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por 

alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría o empresa de consultoría).

2 El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013) puede ser consultado en la sec-

ción Orientación – Gobierno Corporativo del Portal del Mercado de Valores www.smv.gob.pe. 

3 El vocablo “Alta Gerencia” comprende al gerente general y demás gerentes.
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En la Sección B, se revela el grado de cumplimiento de los principios que componen el Código. Para 

dicho fin, el Reporte se encuentra estructurado en concordancia con los cinco pilares que lo conforman:

I. Derechos de los accionistas;

II. Junta General de Accionistas;

III. Directorio y Alta Gerencia3;

IV. Riesgo y cumplimiento; y,

V.  Transparencia de la información.

Cada principio se evalúa en base a los siguientes parámetros:

a) Evaluación “cumplir o explicar”: se marca con un aspa (x) el nivel de cumplimiento que la Sociedad 

ha alcanzado, teniendo en consideración los siguientes criterios:

Si : Se cumple totalmente el principio.

No : No se cumple el principio.

Explicación: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción “No”,  debe explicar las 

razones por las cuales no adoptó el principio o las acciones desarrolladas que le permiten considerar 

un avance hacia su cumplimiento o su adopción parcial, según corresponda. Asimismo, de considerarlo 

necesario, en el caso de haber marcado la opción “Sí”, la Sociedad podrá brindar información acerca del 

cumplimiento del principio.

b) Información de sustento: se brinda información que permite conocer con mayor detalle cómo la 

Sociedad ha implementado el principio.

En la Sección C se enuncian los documentos de la Sociedad en los que se regulan las políticas, 

procedimientos u otros aspectos relevantes que guarden relación con los principios materia de 

evaluación.

En la Sección D se incluye información adicional no desarrollada en las secciones anteriores u otra 

información relevante, que de manera libre la Sociedad decide mencionar a fin de que los inversionistas 

y los diversos grupos de interés puedan tener un mayor alcance de las prácticas de buen gobierno 

corporativo implementadas por esta.
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Sección A

Carta de Presentación4

BBVA Continental reafirmó en el 2015 su compromiso con el desarrollo de políticas de buen gobierno 

corporativo. Como consecuencia de ese renovado esfuerzo, nuestra institución se hizo acreedora a la “La 

Llave de Plata”, distinción que otorga la Bolsa de Valores de Lima a las empresas que destacan nítidamente 

en la aplicación de los principios de buen gobierno corporativo de forma constante y permanente.

De igual manera, BBVA Continental fue incluida en el Estudio “La Voz del Mercado”, que recoge la 

opinión de los agentes que interactúan con las principales empresas que operan en el mercado de 

capitales del Perú y del exterior, respecto a cómo estas últimas aplican los principios de buen gobierno 

corporativo. Nuevamente, BBVA Continental fue destacado como uno de los principales referentes 

del país, ya que como institución1 entiende que los principios de buen gobierno corporativo son 

una fuente de generación de valor,  especialmente en el desarrollo de la actividad financiera, ya que 

contribuyen a preservar uno de los activos más importantes de la industria: la confianza.

Durante el año 2015, BBVA Continental continuó implementando mejoras en su sistema de gobierno 

corporativo.  En ese orden de ideas, llevó a cabo la autoevaluación a los estamentos de gobierno de 

la sociedad (directorio, comités integrados por directores y secretaría del directorio); mecanismo que 

reflejó los diversos puntos de vista de sus integrantes respecto al funcionamiento de los mismos. 

Lo anterior permitió identificar las fortalezas, así como los puntos de mejora de cada uno de estos 

estamentos y, en este último caso,  como resultado de la retroalimentación, permitió presentar una 

propuesta integral para la implementación de medias para agregar valor a la gestión.

Una de las principales acciones realizadas para lograr dicho objetivo fue la creación de la carpeta 

electrónica del director, en la que se deposita en forma previa toda la información relacionada con las 

celebraciones de las sesiones de directorio. Se trata de una fuente permanente de consulta de fácil 

acceso para una acertada toma de decisiones.

De otro lado, en la sesión de directorio del 24 de setiembre de 2015, se aprobó el nuevo Código de 

Conducta de la sociedad, que recoge las recomendaciones más exigentes impartidas al respecto por los 

organismos reguladores, así como los estándares de conducta de las mejores prácticas internacionales.

4 Se describen las principales acciones implementadas durante el ejercicio en términos de buenas prácticas de 

gobierno corporativo que la Sociedad considere relevante destacar en línea con los cinco pilares que confor-

man el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013): Derecho de los Accionistas, 

Junta General, El Directorio y la Alta Gerencia, Riesgo y Cumplimiento y Transparencia de la Información.
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Dicho código establece la obligatoriedad de mantener un comportamiento público incuestionable 

desde cualquier punto de vista, legal y moral, para todos los miembros de la empresa, así como 

también ratifica al cliente del Banco como el centro de su actividad, con el fin de establecer relaciones 

duraderas fundadas en la mutua confianza y recíproca aportación de valor. 

Por otra parte, el Código de Conducta promueve un entorno de trabajo que facilite el desarrollo profesional 

y humano de los trabajadores, reconociendo la diversidad de capacidades y experiencias; así como un 

comportamiento íntegro y diligente con el BBVA Continental, a fin que garantice el cumplimiento de 

las obligaciones legales y evite el riesgo reputacional. Finalmente, alienta a los colaboradores de la 

sociedad a contribuir con sus actuaciones al progreso  y desarrollo sostenible de la sociedad.

El BBVA Continental renueva su compromiso con los grupos de interés y en general con la sociedad 

peruana y se compromete a continuar adoptando los mejores estándares que surjan en materia de 

buen gobierno corporativo.

Lima 22 de febrero de 2016 
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PILAR I: Derecho de los Accionistas

Principio 1: Paridad de Trato

* Se entiende por ‘mismas condiciones’ aquellas particularidades que distinguen a los accionistas, o hacen que cuenten con 

una característica común en su relación con la sociedad (inversionistas institucionales, inversionistas no controladores, etc.). 

Debe considerarse que esto en ningún supuesto implica que se favorezca el uso de información privilegiada.

b. En caso la sociedad cuente con más de una clase de acciones, especifique:

No Aplica.

a. Sobre el capital de la sociedad, especifique:

Sección B

Evaluación del cumplimiento de los Principios del 
Código de Buen Gobierno Corporativo para las 
Sociedades Peruanas
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Principio 2: Participación de los accionistas

Indique la periodicidad con la que se actualiza la matrícula de acciones, luego de haber tomado 

conocimiento de algún cambio.

Principio 3: No dilución en la participación en el capital social
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