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Estimados accionistas:

El mundo está cambiando de manera vertiginosa como consecuencia de la irrupción de nuevas 

tecnologías digitales.  El cambio tecnológico está afectando profundamente a industrias como medios 

de comunicación, aerolíneas, de la salud, entre otras.  Aún cuando con cierto retraso, prevemos que la 

industria bancaria se verá fuertemente impactada por el nuevo paradigma tecnológico, ya que sufrirá 

la entrada de competidores ajenos al sector financiero en partes de la cadena de valor (como, por 

ejemplo, medios de pago, administración de patrimonios o actividades cambiarias).

En nuestra economía estos efectos serán impulsados por una pujante clase media joven, que asimila 

rápidamente los beneficios del mundo digital, lo que nos obliga a repensar nuestro modelo de distribución.  

Ante ello estamos poniendo el foco en desarrollar nuestros canales de venta digital, actualizar nuestra 

estructura tecnológica para que sea realmente multicanal en términos de operatividad time to market, 

mejorar procesos con visión end to end y fomentar nuevas formas de trabajo inspiradas en los “modos 

de hacer” de empresas digitales.  Estos  esfuerzos resultan indispensables para seguir manteniendo el 

primer lugar de calidad de servicio entre los principales bancos –tal como ha ocurrido en los últimos 

cuatro años– tomando en consideración que actualmente más de la mitad de las transacciones de 

nuestros clientes se realiza a través de canales digitales (Banca Móvil y Banca por Internet).   

Este proceso de transformación lo estamos llevando a cabo sin perder de vista la gestión del día a 

día, en un entorno más retador que en años anteriores. La necesidad de actuar prudentemente en 

la gestión bancaria ha sido un eje fundamental de nuestra gestión, en un contexto menos amigable 

para los mercados emergentes, ocasionado por la reducción de los precios de los  commodities y una 

menor entrada de capitales, lo cual ha devenido en un menor crecimiento de nuestra economía. 

Gracias a esta actuación hemos logrado en el 2015 uno de los menores ratios de morosidad del sistema, 

así como los mayores índices de cobertura y mayor fortaleza frente a los riesgos cambiario, crediticio 

y de financiación estructural; manteniendo además, obviamente, nuestros acostumbrados niveles de 

solvencia patrimonial y un rendimiento sobre el patrimonio superior al promedio del sistema bancario 

peruano.

 

Estamos convencidos de que la combinación de una eficiente gestión bancaria en el corto plazo 

acompañada de un esfuerzo transformador de mediano plazo nos permitirán seguir contribuyendo al 

crecimiento de nuestra institución para beneficio de nuestros clientes, de nuestros accionistas y de la 

sociedad peruana en general.

 

Alex Fort Brescia

Presidente

Carta del Presidente
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Carta del Presidente
Estimados accionistas:

Durante el 2014 la economía peruana mostró una
desaceleración mayor que la esperada.  La coincidencia de
factores internos y externos -problemas de oferta en los
sectores minero, pesquero, y agrícola, la baja ejecución de
la inversión pública, y disminución del precio de materias
primas- ocasionaron un crecimiento económico de sólo
2.4%, el ritmo más bajo de los últimos seis años.
Afortunadamente, algunos de estos elementos son de
carácter transitorio y, en la medida que los sólidos
fundamentos de nuestra economía se han mantenido
intactos, esperamos que a partir de 2015 retornaremos a
una senda de crecimiento acorde con el nivel de
crecimiento de nuestro PBI potencial.

No obstante el menor crecimiento en 2014, el dinamismo
de las colocacion es y depósitos bancarios  ha seguido
contribuyendo positivamente a la actividad interna,
mediante la provisión de nuevos productos y servicios, y la
expansión de canales de atención.  Esto ha sido posible
gracias a la solidez financiera de las instituciones bancarias
peruanas en términos de solvencia, rentabilidad, eficiencia,
y liquidez.

En este contexto,  BBVA Continental ha continuado con la
estrategia  centrada en ofrecer servicios y productos de la
mejor calidad a fin de convertirse en referente de sencillez
y transparencia, promoviendo una verdadera cultura de
calidad de servicio y  expandiendo los canales alternativos
de atención para mayor conveniencia de nuestros clientes.
El despliegue de esta estrategia, de la mano con una
rigurosa gestión operativa y políticas responsables de
riesgo crediticio , además de contar con sólidos indicadores
de liquidez y capitalización, nos ha permitido mantener el
liderazgo en rentabilidad y eficiencia, a la vez que proseguir
sentando las bases para un desarrollo sostenible en el
largo plazo, gracias a los elevados índices de
recomendación neta que tenemos entre clientes y no
clientes financieros.

BBVA Continental se encuentra, por tanto, en una sólida
posición para impulsar el crecimiento del país durante el
2015, a través de la atención esmerada y profesional a sus
clientes; y también para contribuir a la bancarización del
país a través de la innovación en productos y servicios, así
como de la participación en iniciativas conjuntas que
contribuyan al desarrollo del país.

Estamos así preparados para continuar generando valor
para nuestros accionistas, asumiendo nuestro rol frente a
los retos y oportunidades presentes y futuros, con la
satisfacción de que los principios y valores que guían a
nuestra institución están alineados con las necesidades y
aspiraciones de nuestros clientes y de la sociedad peruana

Alex Fort Brescia
Presidente

BBVA Continental ha
continuado con la estrategia
centrada en ofrecer servicios y
productos de la mejor calidad a
fin de convertirse en referente
de sencillez y transparencia,
promoviendo una verdadera
cultura de calidad de servicio y
expandiendo los canales
alternativos de atención para
mayor conveniencia de
nuestros clientes.  

“ La necesidad 
de actuar 
prudentemente en 
la gestión bancaria 
ha sido un eje 
fundamental de 
nuestra gestión”



Apreciados accionistas:

 

Durante el 2015, nuestra institución continuó con la ejecución de los lineamientos estratégicos 

establecidos para los próximos años. Hemos reafirmado nuestro rumbo hacia el crecimiento, no 

obstante la menor velocidad de la economía local que se manifestó a partir del final del ciclo de precios 

altos de las materias primas internacionales y que ha afectado a la mayoría de economías emergentes 

desde fines del 2012. 

 

En primer lugar, mantenemos nuestro objetivo estratégico de seguir fortaleciendo la calidad de servicio 

para que se constituya en una ventaja competitiva diferencial frente a nuestros competidores en todos 

los puntos de encuentro entre el cliente y el banco. Para ello, hemos ejecutado acciones que nos han 

permitido conservar el liderazgo en calidad de servicio; una acción especialmente significativa ha sido la 

inversión en el desarrollo de nuestros canales digitales, la cual continuaremos agresivamente en el futuro.

En segundo lugar, logramos reforzar nuestra sostenibilidad financiera mediante el control de gastos de 

operación y de riesgo, con mejores indicadores al promedio del sistema en ambas variables.  Esto a 

su vez nos ha permitido obtener un nivel de rendimiento sobre el patrimonio superior al promedio de 

nuestros principales competidores.

 

En tercer lugar, hemos trabajado arduamente en la mejora de nuestros procesos orientados al cliente, 

cuya modernización y optimización son fundamentales para ofrecer una calidad de servicio sostenible 

en el mediano plazo. Con ese fin hemos creado el Área de Procesos y desarrollado nuevas herramientas 

de gestión por parte de nuestra fuerza de ventas, destinadas a incrementar la productividad comercial 

de las redes de distribución.

 

Asimismo, hemos impulsado temas “de base”, tales como la adaptación de nuestra infraestructura 

tecnológica, la potenciación del trabajo en equipo con esquemas de trabajo tipo Agile, y nuevos 

esquemas de formación descentralizada en oficinas, entre otros aspectos. En definitiva, hemos 

focalizado nuestros esfuerzos en la asignación de recursos financieros y de gestión a la permanente 

repotenciación de nuestro equipo humano.

 

Iniciamos el 2016 con novedades importantes en distintos frentes: de procesos, herramientas 

comerciales, capacidades de gestión multicanalidad, nuevos modelos de gestión por segmentos para 

nuestra red de Banca Empresas y de Banca Minorista, metodologías de planificación trimestral, entre 

otros; todo lo cual, en conjunto, impulsará el proceso transformador de nuestra institución hacia la 

modernidad, para beneficio de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Eduardo Torres-Llosa Villacorta

Director Gerente General

Carta del Gerente General



Directorio y
Comité de
Dirección

Miembros del Directorio

Miembros del Cómite de Dirección



Miembros del Directorio

Directorio

Alex Fort Brescia
Presidente

Pedro Brescia Moreyra
Primer Vice-Presidente

Ignacio Lacasta Casado
Segundo Vice-Presidente

Eduardo Torres-Llosa  
Villacorta
Director Gerente General

Mario Brescia Moreyra
Director

Fortunato Brescia Moreyra
Director

Manuel Méndez del Río 
Piovich 
Director

José Antonio Colomer Guiu
Director

Jorge Donaire Meca
Director



Miembros del Comité de Dirección

Directorio

Eduardo Torres-Llosa Villacorta
Director
Gerente General

Karina Bruce
Gerente Área de
Talento & Cultura

Enriqueta González
Gerente Área de 
Servicios Jurídicos y 
Cumplimiento

Gonzalo Camargo
Gerente Área de
Desarrollo de Negocio

Ignacio de la Luz
Gerente Área de 
Finanzas

Javier Balbín
Gerente Área de
Corporate & 
Investment Banking

Samuel Sánchez
Gerente Área 
Banca Digital

Guadalupe Pérez
Gerente Área de Medios

Lorenzo Blesa
Gerente  
Área de Riesgos

Walter Borra
Auditor General

Gustavo
Delgado-Aparicio
Gerente Área de 
Distribución Red



Entorno económico

Sistema financiero peruano

Situación 
económica 
durante el 2015 1



Situación económica 
durante el 2015

Entorno económico

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

PBI real
Variación interanual (%)

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

3.3%. En el ámbito sectorial destacó el dinamismo de la minería metálica, debido a la mayor producción 

de cobre en el último semestre por el inicio de las operaciones comerciales de proyectos como 

Constancia y Toromocho, y a la recuperación de Antamina. 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 sostuvo la actividad económica, que registró un avance de 4.4%. 

En contraste, la inversión del sector privado y la del público, cayeron -4.3% y -7.5%, respectivamente. 

Además, los volúmenes de exportaciones mostraron una leve recuperación debido, principalmente, a 

mayores demandas de productos tradicionales, en particular de cobre.

En 2015 el  
crecimiento se 
recuperó levemente 
con respecto al año 
previo, registrando 
una tasa de 3.3%. 
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En cuanto a las cuentas fiscales, el resultado cerró con un déficit de 2.1% del PBI1 , explicado por la 

menor recaudación tributaria, que alcanzó los US$29,123 millones. Los gastos del gobierno general 

se expandieron en 5.1%, principalmente por gastos corrientes, que alcanzaron los US$30,412 millones2  

debido a los incrementos remunerativos y a un mayor desembolso en bienes y servicios. En contraste, 

el gasto en inversión se contrajo respecto del año previo, alcanzando los US$10,438 millones, debido a 

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

el año en 23.3% del PBI3 .

El resultado de la cuenta corriente empeoró, alcanzando un déficit de 4.4% del PBI4 . Por otro lado, 

la balanza comercial se deterioró (saldo negativo de US$3,207 millones) como reflejo de menores 

exportaciones, que pasaron de US$39,533 millones en 2014 a US$34,157 millones en 2015, debido al 

retroceso de los precios de los metales. Además, el influjo neto de capitales privados de largo plazo 

(3.8% del PBI) no llegó a financiar el déficit en cuenta corriente.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

Cuenta corriente de la balanza de pagos e influjo neto de capitales privados  

de largo plazo

Porcentaje del PBI nominal (%)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

Resultado económico del sector público no financiero

Porcentaje del PBI nominal (%)
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El gasto en inversión 
se contrajo 
respecto del año 
previo, alcanzando 
los US$10,438 
millones, debido a 
la menor ejecución 
de los gobiernos 
subnacionales.

1 BCRP, Nota Semanal, cuadro 81.

2  BCRP, Nota Semanal, cuadro 74.

3   BCRP, Nota Semanal, cuadro 113.

4  BCRP, Nota Semanal, cuadro 88.

Cuenta corriente Capitales privados de largo plazo

Situación económica durante el 2015
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Situación económica durante el 2015



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, como cuidado y conservación de la salud, 

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

 

En 2015 la moneda peruana se vio presionada a la baja, 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 de 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 el mercado a través de la venta de 

US$8,064 millones durante el año, a fin de suavizar la devaluación de la moneda local y aminorar el 

impacto sobre balances de empresas y familias, dado el alto ratio de dolarización del sistema financiero, 

Las reservas internacionales netas cerraron el año en US$61,485 millones6.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

Tipo de cambio

Interbancario venta, fín de período, nuevos soles por dólar

Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana

Variación porcentual interanual
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5 BCRP, Nota Semanal, cuadro 41.

6 BCRP, Nota Semanal, cuadro 12.

Frente a las presiones 
en el tipo de cambio, 
el BCRP intervino 
el mercado a fin 
de suavizar la 
devaluación de la 
moneda local.

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 14.3%7.

 

En el contexto de mayor deterioro de la moneda y de expectativas del aumento futuro de la tasa 

de interés internacional, se registró un 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.

Sistema financiero peruano

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

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

Crédito de las sociedades de depósito al sector privado
Saldo valorado en nuevos soles, fin de período, variación porcentual internanual

Depósitos en empresas bancarias

Saldo valorado en nuevos soles, fin de período, miles de nuevos soles
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El segmento de mejor 
desempeño fue  
el de consumo, 
que registró un 
crecimiento de 14.3% .

7 BCRP, Nota Semanal, cuadro 6.

8 Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).

Moneda extranjera

Moneda nacional
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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 22.13%10 .

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Indicadores financieros de las empresas bancarias

9 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

10 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

 Institución Morosidad Rentabilidad

  2014 2015 2014 2015

 BBVA Continental 2.23% 2.17% 26.69% 23.92%

 Banco de Comercio 5.70% 3.46% 10.68% 13.17%

 Banco de Crédito 2.30% 2.43% 21.37% 25.76%

 Banco Financiero 3.34% 3.86% 11.87% 11.51%

 BIF 1.64% 1.77% 13.78% 13.77%

 Scotiabank 2.43% 2.89% 18.26% 17.26%

 Citibank 2.10% 0.00% 5.68% 34.60%

 Interbank 2.49% 2.35% 25.33% 26.30%

 Mibanco 6.98% 4.81% -10.56% 13.75%

 GNB 1.69% 2.00% 6.69% 7.86%

 Banco Falabella 3.57% 4.24% 18.55% 18.84%

 Banco Santander 0.43% 0.44% 13.00% 14.70%

 Banco Ripley 3.70% 2.49% 14.57% 19.44%

 Banco Azteca 9.81% 11.00% 15.49% 8.76%

 Banco Cencosud 4.24% 4.72% -3.39% 1.06%

 Deutsche Bank - - 12.22% 24.29%

 Banco ICBC - 3.48% - -7.72%

 Promedio sistema bancario  2.47% 2.54% 19.69% 22.13%

Situación económica durante el 2015
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Negocios y
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n Banca digital

n Actividades institucionales
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 BBVA Contimental 2015

2



Negocios y actividades

Cambiando la forma de hacer banca

Este 2015, BBVA Continental cambia la manera de hacer banca en el país, orientando al cliente a 

comprar todos sus productos financieros de manera agrupada o en combo, esto permite reorientar la 

visión de la rentabilidad, de producto a cliente (visión cliente). 

BBVA Continental se mantuvo nuevamente a la vanguardia 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. Todo ello ha contribuido a la vinculación de los clientes con 

el Banco. El gran objetivo es ser su banco principal. 

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. Los indicadores tuvieron como piezas claves campañas como “Cine con Calle”, cine al 

aire libre y carretillas gastronómicas para presenciar el estreno de “¡Asu Mare! 2”; “Los niños también 

se enamoran”, centrada en el primer cuento escrito por el compositor y cantante Pedro Suárez-Vértiz; 

“Cocinero Todo Terreno”, 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; “Cuando pienses en volver”, por esta campaña, BBVA 

Continental 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”, concurso organizado por la UPC.

BBVA Continental lanzó la tarjeta LifeMiles gracias a una alianza con Avianca, con beneficios de 

acumulación y canje de millas. 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.

Gestión por segmentos

Personas naturales

Premium

Se inició el 2015 con la inauguración de la séptima oficina de Banca Premium, y como parte de las 

mejoras en la oferta de valor se incluyó la comercialización de ETFs (fondos cotizados en bolsa) y 

emisión de bonos. Asimismo, para los clientes Premium se emitieron 570 licencias del Programa Health, 

además entre los eventos que permitieron estar más cerca de estos clientes, el segmento Premiun 

Los indicadores de 
marca y consideración 
para BBVA Continental 
llegaron a su pico más 
alto durante el 2015. 
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ofreció la asistencia a partidos de la Liga BBVA y de la NBA, y participación del programa Segunda 

Generación dictado por el Chicago Booth School of Business, 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

BBVA Continental reforzó el modelo de gestión de clientes VIP con nuevas formas personalizadas de 

atender a los clientes, con la creación de Ejecutivo VIP Digital, implementando el servicio de Contact 

VIP. Dentro de las acciones de fidelización, el Banco hizo algunos obsequios a sus clientes y organizó 

actividades culturales, así como cierrapuertas de marcas reconocidas.

Particulares

En 2015, BBVA Continental lanzó al mercado peruano seis combos con beneficios financieros 

diferenciados y exclusivos para la venta agrupada. Además, el Banco introdujo el nuevo concepto TCR, 

con el que busca ser Transparente, Claro y Responsable en todo contacto con los clientes: 

En el ámbito de los pago habientes, Mundo Sueldo fortaleció su oferta transaccional, convirtiéndose en 

el programa más grande del país, con un crecimiento interanual de 3.8% en número de clientes y de 

8.3% en nuevas empresas pagadoras. En cuanto al negocio inmobiliario, se desarrolló una plataforma 

digital que reduce los tiempos de atención y permite que el cliente tenga información en línea del 

estatus de sus operaciones. Además, la entidad repotenció su cartera de préstamos hipotecarios con 

productos como “Casa Guapa”. 

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

serie de eventos como el Expomotor 2015. 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 en la contratación a través de la Banca por Internet con “préstamo al toque” y para 

los clientes de Mundo Sueldo se relanzó la afiliación y disposición de préstamos por cajero automático 

y Banca por Internet.

En cuanto a las tarjetas de crédito, gracias a una alianza con Avianca LifeMiles, lanzó al mercado las 

tarjetas Oro LifeMiles, Platinum LifeMiles y Signature LifeMiles. 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 y el incremento de 45 puntos básicos en cuota de mercado.

Publicidad Mensajes claros

Textos entendibles y transparentes

Información de beneficios, costos y comisiones

Cada vez más sencillos y amigables para los clientes

Formación en protocolos de atención que optimicen  
la gestión con los clientes

Contratos

Materiales en oficina

Ejecutivos

Canales digitales

El Banco introdujo el 
nuevo concepto TCR, 
con el que busca ser 
Transparente, Claro 
y Responsable en 
todo contacto con los 
clientes.

17BBVA Continental / Memoria 2015

Negocios y actividades



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, 

posicionando el producto de ahorros con una cuota de mercado de 20.78%

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. 

El Banco realizó campañas para la captación de CTS de otras entidades con tasas preferentes y premios 

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

comisiones. Se lanzaron nuevos productos: Oncológico Total, Multiriesgo Negocio, Vida con Retorno y 

el Seguro Vehicular.

Personas jurídicas

Empresas

En 2015 el Segmento Empresas obtuvo una cuota de mercado de colocaciones de 26.42% en la  

mediana empresa, y un crecimiento anual de 85 puntos básicos y 24.37% en la gran empresa. En 

el ámbito de Comercio Exterior, BBVA Continental consolidó su nueva plataforma “COMEX Virtual” y 

obtuvo una cuota de mercado de 33.33%, manteniendo el liderazgo en el producto.

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

una cuota de mercado de 24.04%. Además, 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, logrando un crecimiento del 50.0% en el volumen de 

operaciones, que trajo como resultado un incremento del 35.21% en comisiones y del 116.2% en el 

volumen de colocaciones. 

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.

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 financiamiento. Se siguió prestando atención a la creación de productos complementarios como 

el seguro Multiriesgo Negocios, respaldado por Rímac Seguros. Y para complementar la oferta no 

financiera se brindó beneficios a través de diferentes convenios con socios estratégicos, como servicios 

de monitoreo y seguridad, diseño de páginas web, entre otros.

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

a empresarios, 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”.

Con el objetivo 
de incrementar la 
captación de saldos 
vista se implementó 
el Plan Recursos, 
alcanzando una 
cuota de mercado de 
24.04%.
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Multicanalidad

La visión del 2015 fue consolidar el Banco como el banco digital de la región, creando flujos de 

contratación en línea para tarjetas, préstamos personales, adelanto de sueldo, incremento de líneas de 

tarjetas de crédito, 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. Todo ello 

tuvo como resultado que el Banco fuera declarado como ganador del E-commerce Award 2015 en el 

sector financiero, entregado por el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico.

Adicionalmente, se continuó con la inversión en los distintos canales de atención. Se incrementó la red 

física en 45.0% respecto a diciembre de 2014. 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.

Modelo de distribución

Durante el 2015 se calibró el modelo de dirección y gestión con el objetivo de acompañar las 

necesidades del cliente. 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 y se espera su implementación para 2016. Asimismo, el Banco 

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

“Gana Full”.

Conocimiento comercial

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

Continental fomentó la autoformación on line de los ejecutivos de la red de oficinas. Además se lanzó 

la aplicación (app) “T-RETO”, donde los ejecutivos se desafían lúdicamente entre ellos.

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.

Durante el 2015 se 
calibró el modelo de 
dirección y gestión 
con el objetivo de 
acompañar las 
necesidades del 
cliente.
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Corporate & Investment Banking (C&IB)

l  Gestionó alrededor de US$6,000 
millones en activos colocados en 
grandes corporaciones que operan en 
el Perú. 

l  El negocio comprende unidades de 
relación (Corporate Clients y Global 
Internal Networks - GIN) y de producto 
(Corporate Finance, Structured & 
Syndicated Lending Transaction 
Services).

l  Transaction Services está enfocada en 
el soporte transversal en productos 
trasaccionales a otras unidades de 
negocio del Banco. 

l  GIN comprende dos unidades de 
negocio: Redes y Banca de Inversión 
para BEC.

l  Durante el 2015 gestionó más de US$ 
4,700 millones en activos.

l  Abarca las áreas de Trading, Ventas 
y  Estructuración de Productos 
Derivados. 

l  Gestiona y distribuye los productos 
de tesorería relacionados a Foreign 
Exchange, Interest Rates & Credit. 

l  También ofrece el servicio de 
originación de deuda (DCM) y capital 
(ECM), así como el corretaje de 
acciones a través de su subsidiaria 
Continental Bolsa Sociedad Agente de 
Bolsa.

Global Banking Global Markets

En el ámbito de los negocios globales, el área de C&IB desarrolló sus actividades en el 2015 apoyada en 

dos pilares: Global Banking y Global Markets.

 

Finalmente, C&IB cuenta con dos unidades de apoyo: 

 

Chief Operating 
Officer

Encargada de llevar los resultados y reportes de gestión, 

liderando la ejecución de estrategias y desarrollando 

indicadores claves.

Es la nueva unidad incorporada y se encarga de brindar 

el soporte operativo a Global Markets y GIN.

Administración  
de Mercados

Situación económica durante el 2015
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Global banking

Esta unidad está enfocada en brindar productos, servicios y soluciones integrales a las grandes 

corporaciones, tanto nacionales como extranjeras. La sólida presencia internacional del Banco en el 

mundo proporciona la posibilidad de acompañar a los clientes a través de la sinergia entre equipos 

especializados, lo que se materializa en una gestión global.

Durante el 2015, la actividad comercial de Global Banking mostró un significativo desempeño en 

créditos directos, con un crecimiento de 25.4% respecto al 2014. Destacaron las operaciones de Yura S. 

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

entre otras. La cuota de riesgo directo fue de 24.61%  al cierre de 2015.

En cuanto al negocio de riesgo de firma, el saldo se contrajo en 5.3% respecto de 2014 y el Banco 

logró una cuota de riesgo del 28.11% al cierre de 2015 en el segmento corporativo atendido, cerrando 

el período con una cuota de riesgo en el producto carta fianza de 28.4%. También se renovó la fianza 

más importante de la historia del Banco: la relacionada con la licitación de la Línea 2 del Metro de Lima, 

por US$235 millones.

Finanzas corporativas 

Durante 2015, BBVA Continental siguió reforzando su posición como referente en finanzas corporativas. 

En dicha línea, el Banco participó como asesor exclusivo de: 

•	 Enagás (España) en la adquisición de una participación de 4.3% 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, el Banco ha asesorado a clientes de las distintas geografías en donde el Grupo BBVA está 

presente.

La sólida presencia 
internacional del 
Banco proporciona 
la posibilidad de 
acompañar a los 
clientes, a través de la 
sinergia entre equipos 
especializados, lo que 
se materializa en una 
gestión global. 
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Servicios transaccionales Perú

Servicios Transaccionales consolidó en 2015 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, consolidó el 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. 

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 gestionado líneas de crédito con 35 instituciones 

financieras, alcanzando un total de US$2,200 millones. El crecimiento anual de emisiones de cartas 

fianza por cuenta de bancos corresponsales fue de 25.9%.

 

BBVA Continental, 
“Mejor Banco para 
Cash Management en 
Perú 2015”.

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

El Banco Nº1

adelante. 1
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BBVA Continental 
se apoya en la 
experiencia y 
presencia a nivel 
mundial del Grupo 
BBVA como elemento 
diferenciador, para 
ofrecer productos 
personalizados a sus 
clientes.

Global markets

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

elemento diferenciador, para ofrecer productos personalizados a sus clientes, como los  Interest Rates 

Swaps (IRS) en dólares americanos, gracias a la presencia del Grupo 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 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 C&IB, apoyada por los equipos de DCM en Nueva York y los 

equipos locales de Syndication/Sales, Legal, Riesgos y Operaciones.
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Gestión financiera

Gestión del riesgo

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 InterestRates Swap (IRS) 

para pasar a tasa variable préstamos en dólares. 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.

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 eficiencias en la gestión de la liquidez estructural. 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.

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

solvencia y el desarrollo sostenible de la entidad.

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).

Estrategia, definición e 
integración en gestión  

del apetito al riesgo

Gestión, procesos de 
riesgos ágiles y efectivos

Infraestructura, 
herramientas y personas

Única

Enfocada en un solo objetivo. Se determina el apetito al riesgo 

sostenido en métricas fundamentales, límites para carteras y 

sectores económicos e indicadores para la gestión y monitoreo 

de los portafolios.

El modelo de gestión de riesgos  

persigue tres objetivos principales:

Independiente

Independiente y complementario del negocio. La rápida 

adaptación del área de Riesgos BBVA Continental  permite seguir 

atentamente el negocio y así detectar oportunidades.

Global

BBVA cuenta con un modelo de riesgos adaptable para todos los 

riesgos, en todos los países y en todos los negocios.

BBVA Continental 
ha gestionado 
proactivamente 
las necesidades de 
liquidez en soles, así 
como los excedentes 
en dólares.
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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

Es 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:

Estrategia, planificación y validación

Saneamientos, 
Garantías y 
Regulación 
de Riesgos

Métricas y Capital 
& Scenario 

Analysis 

Enterprise Risk 
Management

Model Risk 
Management / 

Validación Interna

Responsable de 
evaluar todos los 

riesgos de la entidad 
de manera continua, 

estableciendo el 
apetito de riesgos y 

su monitoreo.

Responsable del 
Reporting y Métricas 

en materia de 
riesgos a nivel Banco  
(internas y Holding).

Responsable del 
cálculo eficiente del 
gasto de provisiones 

a través de una 
permanente gestión 

con las unidades 
de riesgo y a la red 

comercial.

Responsable de 
validar la precisión 

y exactitud de 
las herramientas 
de calificación, 

procesos relevantes 
y metodologías de 
estimación de los 

modelos de riesgo.

Analytics & Digital Innovation

Digital 
Innovation  

AnalyticsHerramientas 
y Proyectos

Responsable de definir 
y desarrollar el mapa de 

herramientas integradas a 
la gestión que sistematice y 

garantice el cumplimiento de 
las políticas establecidas.

Encargada de definir 
y ejecutar el plan de 

estimaciones de los modelos 
de riesgo de crédito para 

personas naturales y 
personas jurídicas.

Encargada del mapeo y 
rediseño de procesos de 
riesgos enfocados en la 

optimización, digitalización 
y adaptación de dichos 

procesos a las necesidades 
del nuevo entorno digital. 

La gestión del 
riesgo juega un 
rol fundamental 
en la estrategia de 
BBVA Continental, 
garantizando la 
solvencia y el 
desarrollo sostenible 
del Banco. 
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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. 

Riesgos minoristas

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

que evalúa el perfil del cliente, su capacidad de pago y su comportamiento crediticio en el sistema 

financiero. En cuanto a pequeñas y medianas empresas, el análisis se basa en el contraste de información 

económico-financiera obtenida en visitas de campo. 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.

Riesgos mayoristas

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

como el seguimiento y la recuperación. El proceso deadmisión en los segmentos empresas de la Red 

Minorista, Banca Empresas e Instituciones y Clientes Globales,  ha sido diseñada para estandarizar los 

criterios de evaluación de riesgos de crédito en cumplimiento de las políticas del Banco.

La herramienta Rating se mantiene como un importante apoyo en la toma de decisiones, al igual que 

la herramienta Risk Analyst, para el segmento de grandes empresas, enfocada en modelos sectoriales 

y criterios globales. 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. 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.

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). 

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. 

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. 
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El segundo,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 posterior. Por último, el Banco cuenta con un plan de contingencia cuyo único objetivo es 

mantenerlo preparado para hacer frente a posibles problemas de liquidez.

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. 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) 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 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.

 

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.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

Distribución del STORM por clase de riesgo operacional

Práctica comercial 4%

Procesos 56%

RRHH 1%Deficiencias en tecnología 11%

Desastres 1%

Proveedores 4%

Fraude externo 7%

Fraude interno 16%

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.
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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 permite optimizar el requerimiento de capital regulatorio.

Dentro de las actividades relevantes durante el 2015, se resalta 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). 

Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional
(En millones de nuevos soles)

42,095

336

4T2014

43,113

348

1T2015

45,307

362

2T2015

45,373

375

3T2015

47,788

390

4T2015

Colocaciones

Capital RO

Dentro de las 
actividades 
relevantes durante 
el 2015, se resalta 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). 
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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, logrando 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 millones. 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). 

Subsidiarias

Durante el 2015 
Continental SAB 
mantuvo su posición 
de liderazgo en la 
intermediación de 
operaciones de renta 
variable y renta fija.

Por segundo año consecutivo, 

BBVA Continental Bolsa SAB S.A.
obtuvo el

Primer Lugar
En la 2da edición del premio al Reconocimiento a la 

Intermediación Bursátil - Ranking SAB 2015, organizado por la 

revista G de Gestión y la Escuela de Post Grado de la Universidad 

del Pacífico.

Este ranking fué elaborado a partir de una encuesta dirigida a 

clientes institucionales quienes participan en el Mercado Bursátil 

Peruano.

BBVA Continental Bolsa SAB S.A. quedó en primer lugar en todas 

las categorías del ranking SAB 2015 (Mejor equipo de Sales y 

Trading, Mejor equipo de Asesoría Especializada y  

Mejor Análisis del sector Minería, Construcción y Financiero.
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BBVA Asset Management Continental S. A. SAF

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

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%. 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.

Continental Titulizadora

Continental Sociedad Titulizadora S.A. mantuvo en el 2015 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”.

Por tercer año 
consecutivo, BBVA 
Asset Management 
Continental mantuvo 
su liderazgo, en 
número de clientes.
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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 (BiM). 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.

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 millones. 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 2016. 

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

servicios a la nueva normativa. En Continuidad del Negocio se realizaron pruebas oficiales de los 

diferentes planes. 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.

Compras, inmuebles y servicios generales

En el 2015 se ha continuado con el plan de remodelación de oficinas de la red comercial. Asimismo se 

instaló un total de 259 ATM´s, pasando a tener 1,812 operativos. Paralelamente se puso en marcha todas 

las iniciativas para promover la migración de transacciones a canales alternativos. Además, se dio inicio 

al gran proyecto de remodelación de la sede central del Banco.

Medios

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. 
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Core bancario

Gestión de la demanda

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 se 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. 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”. Además, 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. 

PIC

WF Fast Empresas

Motor de cambios

TIN On - Line

Plan cliente

NPS

WF Fast Negocios

Release 7 en CNC

Relanzamiento de esta herramienta única para acceder  
a la información de clientes y no clientes, gestión de campañas e 
interacción con las herramientas comerciales.

Se relanzó esta herramienta con mejoras en el proceso de bastanteo 
(BEC) reduciendo tiempos.

Se implementó la venta agrupada de productos: cuentas de ahorro 
o cuentas corrientes con tarjetas, seguros, CTS, etc., otorgando 
beneficios con la finalidad de incrementar la vinculación.

BBVA es el primer banco en implementar el servicio de 
Transferencias Interbancarias Inmediatas.

Se puso en funcionamiento este plan para brindar una experiencia 
diferenciada de bienvenida y captura de información oportuna.

Herramienta que permite medir el IRENE a través de encuestas vía 
e-mail dirigidas a clientes que han hecho operaciones en canales.

Permite reducir la contratación de préstamos comerciales y tarjetas 
de crédito de 10 a 4 días. 

Optimiza la experiencia del cliente con un nuevo Look & Feel, 
brindando una imagen más moderna e intuitiva.

Se viene 
implementando la 
nueva Arquitectura de 
Servicios Multicanal 
Corporativa, la que 
dará soporte al 
crecimiento de la 
Banca Digital. 
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Sistemas holding y medios de pago

BBVA ha sido el primer Banco del Perú en tener en toda su red de oficinas a nivel nacional la Identificación 

Biométrica. Además, se puso en marcha Datamart de Red con reportes de gestión 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”.

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.

DMA
Bolsa

Plus e incremento 
de línea

Depósitos Estructurados
(DIVAs)

Para mejorar 
la rentabilidad.

Alineados con la estrategia 
multicanal e integrando 

riesgos y medios de pago.

Permite a los clientes 
institucionales hacer sus 

órdenes de compra/venta a 
la Bolsa de Valores de Lima 

desde sus terminales.

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.
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Gestión de procesos y proyectos

Importantes mejoras en 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 55.0% 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 los desplazamientos a 0%. Finalmente, se consolidó el emprendimiento de los procesos 

de negocio en cuatro planes  estratégicos:

Plan Procesos Pymes

Optimización de préstamos comerciales con la digitalización del expediente, deslocalización 
del desembolso, disgregación funcional de fuerzas de ventas internas (EBN) y externas (ABN), y 
eficientización del proceso de riesgos. Reduccción de tiempos en 44%.

Plan Procesos Empresas

Cuenta corriente y bastanteo de poderes aplicando el Job Shadowing. Se optimiza mesa 
de documentos, check list según casos de negocio, mejoras sistémicas, pre-impresos, etc. 
Reducción de tiempos y de reprocesos en un 27%.

Plan Proceso Tarjeta Analógica

Partiendo del Customer Journey (Pasillo del Cliente) con foco en la entrega, se implementó la 
tercera dirección y tercera persona, logrando una mejora del 7% en entrega de tarjetas.

Plan Procesos Plan Cliente

Se identifican mejoras en el abordaje de cliente como afiliación automática a la BxI, colas de 
espera, originación de ofertas aprobadas y otras que están en ejecución.

Se optimizó la 
metodología del 
Ciclo Productivo de 
Aplicaciones (CPA) 
basado en el Lean 
documentario, con 
la eliminación de 
información que no 
aporta valor.
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 Operaciones  centralizadas

•	 El	Banco	implementóla	personalización	con	chip de todas las tarjetas con banda magnética que 

registraban actividad.

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

red de oficinas, 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.

•	 Se	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..

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

que gestionan datos sensibles.

Tecnología y explotación

El 2015 ha constituido un ejercicio intenso e innovador para esta unidad. Cabe destacar:

El Banco implantó 
tecnologías de 
avanzada para 
mitigar efectiva 
e integralmente 
los riesgos físicos, 
tecnológicos y de 
fraude. 

Canales

Comunicaciones

Workplace

Centro de 
Procesamiento  
de datos

l  Finalización del Proyecto Dynasty con la migración de 1,560 equipos.
l  Proyecto de mejora continua en la disponibilidad de los ATMs.

l  Migración de la central telefónica a VoIP, con 2,200 nuevos 
 teléfonos, mejoras en sistema de grabación y servicios de movilidad. 

l  Optimización red Wi-Fi en Sede Central.

l  Smart Tech Week: Refuerzo de las herramientas de colaboración 
 digital. Se incrementó el uso de herramientas Google Apps en un 30%.

l  Renovación de Libro Blanco: PCs de mayor rendimiento (Tiny),   
 sustitución de iPads por tablets Android.

l  Finalización de la migración a Windows 7.

l  Implantación de site alterno (Monterrico) para cobertura BIA  
 de seis servicios críticos.

l  Inauguración de la sala de monitoreo en el Tier III. Operación  
 efectiva en el centro.
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El 2015 ha sido un año intenso y retador para el equipo de T&C y para los líderes del  Banco. La 

permanente puesta en valor de los distintos procesos corporativos de T&C 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.

Selección

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

estratégico. De este modo continuó la búsqueda en el mercado externo de profesionales con el perfil 

requerido. 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 utilizanal máximo todos los canales disponibles.

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

incorporar a 1,018 colaboradores.

 Ferias laborales

  Portal de Empleo
  El Portal de Empleo BBVA fue desarrollado con la finalidad de aumentar la capacidad de atracción  
  del talento.El  Banco actualizó su Portal de Empleo virtual y recibió 404,441 hojas de vida. 

  Ferias presenciales y virtuales
  El  Banco estuvo presente en siete ferias de trabajo en diversas universidades bajo un nuevo 
   concepto enfocado a la transformación digital del  Grupo. 

 
 Presencia en redes sociales

  Respondiendo a la demanda actual del mundo digital, en 2015 la Unidad de Selección tuvo un rol  
  importante en redes sociales. A través de Linkedin se llevaron a cabo búsquedas y publicaciones 
  de vacantes, lo que nos permitió crecer en 12,500 seguidores e incrementar la interacción en un 
  147%. Estos espacios le permitieron al  Banco dar a conocer los perfiles de posiciones en búsqueda. 

 Plataforma e-Value

  Es una herramienta on-line corporativa que permite la gestión y aplicación de pruebas.  
  A través de los resultados obtenidos en los diferentes tests se puede establecer un ranking de 
  candidatos. En 2015 se aplicaron  las pruebas de forma remota,  lo que permite evaluar a mayor 
   cantidad de candidatos.

Talento y Cultura (T&C)

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. 
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Unidad de 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 para fomentar el desarrollo profesional de los equipos. En el 

año hubo 1,363 movimientos entre el Banco y sus subsidiarias. Hubo 933 promociones, de las cuales el  

33% corresponde a áreas de apoyo y el 67% a áreas de negocio.

 Apúntate+

Es una herramienta de job posting o selección interna. Se publican todas las vacantes locales e 
internacionales para que los colaboradores puedan postular. Este tipo de procesos le permiten al  
Banco tener el mejor talento en cada puesto.

Durante la gestión del 2015 se han publicado 771 vacantes (231 puestos  en áreas de apoyo y 540   
en áreas de negocio),  528 de las cuales fueron  cubiertas a través de este canal.

 

 Inducción

BBVA Continental desarrolló un programa de acogida al nuevo colaborador, basado en el 
concepto: “Tú decides adónde quieres llegar”. En el transcurso de un día, el nuevo colaborador 
recibe una inducción corporativa con el objetivo de brindarle una efectiva orientación sobre la 
cultura del Grupo BBVA.

Lo que se busca es garantizarle al nuevo colaborador que la experiencia que inicia en el Grupo 
BBVA es única.

 

 Línea de carrera

Este año lanzamos nuestro site Línea de carrera con el objetivo de que los colaboradores tengan 
una herramienta en la que se les permita conocer y trabajar en su evolución profesional. En este 
sentido, existen procesos y herramientas corporativas que  posibilitan poner en valor las 
habilidades, conocimientos y experiencia de manera objetiva y transparente.

 

 

 Programas de entrenamiento

Durante el 2015 el  Banco trabajó el  perfil Talento Joven con la finalidad de contar con los mejores 
profesionales en los programas de entrenamiento.

Además, en el área de Distribución Red, se desarrollaron los programas Asistentes Banca 
Empresas y Ejecutivos Banca de Negocios.

 

 Practicantes

BBVA Continental ofrece una oportunidad única a personas que aún no culminan sus  
estudios profesionales y tienen un alto nivel de rendimiento académico. Al cierre del ejercicio  
se tuvo una cantera de 139 practicantes.

La Unidad de 
Gestión de Personas 
orientó su tarea a 
la puesta en valor 
y aprovechamiento 
de las distintas 
herramientas 
corporativas para 
fomentar el desarrollo 
profesional de los 
equipos.
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Desarrollo de personas

Formación

Durante el 2015, el modelo de formación ha sido fortalecido con la formación blended (presencial + 

on-line). 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, se identifican temas estratégicos y se diseñan los materiales pedagógicamente 

adecuados. 

 

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

• Oferta especializada y segmentada de acciones formativas.

•	 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.

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

liderazgo.

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

cada colaborador. El nivel de satisfacción de los colaboradores con la gestión formativa se encuentra 

en un promedio de 4.51 sobre 5.00.

Programas formativos destacados

Programa de formación para  Ejecutivos de Banca Personal 2015

En este programa de naturaleza blended,el objetivo fue consolidar los conocimientos sobre el 
nuevo protocolo de atención, técnicas para la venta de productos y el desarrollo de habilidades 
orientadas a la excelencia en el servicio.

Programa de formación para  Ejecutivos VIP 2015

Con una malla blended, el programa  buscó el conocimiento del nuevo protocolo de atención 
orientado a la asesoría y vinculación de clientes, técnicas para la venta de productos y el desarrollo 
de habilidades orientadas a la atención clara, transparente y responsable.

Formación para  Ejecutivos de Banca Negocios

El programa  incluyó temas sobre los nuevos procedimientos operativos para el perfil, refuerzo 
sobre la gestión de clientes, productos y negociación.

En el tema de riesgos se les entrenó en la evaluación bajo la metodología de contraste de 
operaciones.

El modelo de 
formación ha sido 
fortalecido con la 
formación blended 
(presencial + on-line).
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Formación en el puesto de trabajo

Programa integral para los nuevos ingresos a la posición de asesores de servicios, que  

abarca una formación previa en la modalidad on-line. Además, incluye  prácticas en aulas  

para profundizar en los procesos, herramientas, habilidades en el manejo de billetes,  
protocolos de atención y entrenamiento en el puesto de trabajo.

Formación para el equipo  Banca Empresa y Corporativa 

Los temas en los diferentes colectivos del área estuvieron enfocados en finanzas, gestión de 

riesgos, inversión, nuevos canales de atención, modelo de dirección y gestión, y habilidades 

con un enfoque casuístico. 

Formación en Área de Medios 

El presente año se han desplegado de manera intensiva nuevos desarrollos informáticos dentro 
del grupo de las aplicaciones on-line. Con la ayuda de proveedores internacionales  
se han desplegado programas de formación especializados.

Escuela de idiomas

Estuvo enfocada este año en fomentar el uso de la plataforma on-line denominada Language 
Center, de acceso universal, para el aprendizaje del idioma Inglés. 

Estilo de dirección

Escuela de Management Perú

En el 2015 participaron en esta escuela más de 150 colaboradores. Algunos de los programas 
con los que cuenta laEscuela son:

•	Programa	de	Desarrollo	de	Liderazgo:	incorpora	la	metodología	de coaching como un 
  soporte esencial para el desarrollo personal y profesional.
•	Taller	de	Gestión	Eficaz:	para	colaboradores	que	acaban	de	asumir	el	liderazgo	de	equipos 
 de personas.
•	Taller	de	Dirección	de	Equipos:	para	personal	que	tiene	más	de	un	año	de	experiencia	en 
 liderazgo de equipo. 

       

Escuela Corporativa de Management (España)

Desarrolla actividades formativas, en inglés y en español, que se realizan principalmente en el 
campus del BBVA en La Moraleja, Madrid (España).Las actividades que se realizan son:

•	Programa	Corporativo	de	Dirección.
•	Programa	Corporativo	de	Liderazgo.
•	Programa	de	Liderazgo	basado	en	Valores.
•	Building	a	Customer	Centric	Organization	Program.
•	Entrepreneurial	Strategies	for	Growth	Program.
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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. Este año el concepto del evento fue la cultura oriental.

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.

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

desarrollo de actividades sobre calidad de vidaque motivan la prevención.

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

reforzar las relaciones entre los colaboradores y sus familiares. 

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

sus familias el acceso a productos y servicios con mejores condiciones.

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. Su 

atención especializada le ha permitido obtener un destacado resultado en el Índice de Recomendación 

Neta (IRENE), que mes a mes elabora la Unidad de Experiencia Cliente. 

Administración  Salarial 

La 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 SUNAT.
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Valoraciones y desarrollo 

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 realizan un feedback del desempeño indicando los puntos de mejora. A este 

proceso se agrega el compromiso del colaborador para seguir el plan de desarrollo individual.

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.

Servicio de Atención al Empleado (SAE)

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. 

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

Por ello, el Banco evalúa mensualmente el FirstCallResolution, que mide la eficiencia de la atención del frontis 

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

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.

En el 2015, se realizó 
el proceso Skills, el 
cual tiene un enfoque 
integral que abarca la 
definición y valoración 
de las habilidades y 
estilos directivos. 
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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 el 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 el BBVA ofreece., por ello, el número de transacciones 

financieras realizadas desde dispositivos móviles se ha incrementado en más de 250% en 2015. 

Uno de los principales aportes de Banca Digital es seguir mejorando la calidad de servicio a nuestros 

clientes, por ello que durante el 2015 se lanzó al mercado una serie de nuevas 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.

La creación de Banca Digital es un paso clave en la sostenibilidad del negocio, para poder seguir 

ofreciendo una calidad de servicio de primer nivel.

En 2015 BBVA Continental fue uno de los anfitriones en la reunión anual del Institute of International 

Finance (IIF), llevada a cabo en Lima, 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 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.

BBVA Continental fue auspiciador principal en la edición número 53 de la Conferencia Anual de 

Ejecutivos (CADE), el principal foro empresarial del país. Además, en el renovado auditorio del Banco, 

se realizó “Coyuntura, reunión para ejecutivos”, que tuvo como principal expositor al analista político 

Alfredo Torres, presidente de Ipsos. En esa misma línea, el área de Corporate and Investment Banking 

de BBVA Continental ofreció cuatro almuerzos exclusivos a sus principales clientes en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Barranco.

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. Finalmente, a 30 mil pies de altura, en un vuelo de Lima al Cusco, BBVA Continental lanzó 

la tarjeta de crédito asociada al programa de viajero frecuente LifeMiles.

Banca Digital

Actividades institucionales

La creación de Banca 
Digital es un paso clave 
en la sostenibilidad del 
negocio, para poder 
seguir ofreciendo una 
calidad de servicio de 
primer nivel.

BBVA Continental fue 
auspiciador principal 
en la edición número 
53 de la Conferencia 
Anual de Ejecutivos 
(CADE),
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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 en su octavo año una intensa labor. El programa 

“Leer es estar adelante” incorporó a la región Huancavelica, elaborando textos para alumnos y docentes, 

con el cofinanciamiento de la empresa Perú LNG. Asimismo, se han hecho fichas de trabajo para el 

mejoramiento de la comprensión lectora a alumnos de primer y segundo grado. Adicionalmente, la 

Fundación ofreció un programa de becas para alumnos de pregrado, a partir de un convenio con 

la Pontificia Universidad Católica (PUCP). En el año también se crearon los programas de Educación 

Financiera y de Capacitación a Pymes “Camino al  Éxito”.

En cuanto al programa de auspicios y patrocinios, la Fundación consolidó su presencia en el medio 

cultural con las exposiciones de los fotógrafos David La Chapelle y Baldomero Pestana, así como la 

realización de las ferias de arte PArC y Lima Photo. Entre las instituciones que la Fundación sigue 

apoyando se encuentran la Asociación Cultural Plan 9, la Asociación Cultural de Artistas Unidos, entre 

otras. Además la versión N° 45 de Noche de Arte, exposición venta organizada por United States 

Embassy Association (USEA), se realizó en las instalaciones del Banco, con 270 artistas peruanos, y al 

cierre del año se organizó “Hay Festival” en Arequipa. Las casonas propiedad del Banco en Arequipa, 

Trujillo y Cusco mantienen una actividad constante en la difusión del arte.

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 con motivo de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional 

que se realizó en Lima. 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.

 “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.

Premios y reconocimientos BBVA Continental 2015

El programa “Leer 
es estar adelante” 
incorporó a la región 
Huancavelica, 
elaborando textos 
para alumnos y 
docentes, con el 
cofinanciamiento de la 
empresa Perú LNG
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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. 

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. 

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, 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. 

Continental Bolsa ocupó nuevamente el primer lugar en el 
Ranking SAB 2015

Continental Bolsa (Equity C&IB) 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. El ranking es resultado de una encuesta aplicada a inversionistas 

institucionales.

BBVA Continental ganó Leones de Plata y Bronce en Cannes

En el marco de los Cannes Lions, la más grande premiación anual en la industria de la comunicación 

creativa, 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. También 

se obtuvo un León de Bronce en la categoría Brand Content.

Una encuesta a 4,500 
ejecutivos de las 
1,500 empresas con 
mayor facturación del 
país, ubicó a BBVA 
Continental como 
una de las 10 
empresas más 
admiradas del Perú
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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.

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%. 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.

Inversiones en valores 6.4%

57.3% Obligaciones con 
el público 

Disponible e interbancarios 29.2%

Informe de gestión

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores.

Activos a diciembre 2015

Pasivos a diciembre 2015

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Evolución general

Otros 5.4%

Otros 11.8%

Cartera de créditos 59.0%

Depósitos sistema 1.8%
financiero

Valores y títulos 9.1%

Adeudos y obligaciones 20.1%
financieras

BBVA Continental 
mantuvo su posición 
como el segundo más 
grande del sistema 
financiero peruano.
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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.

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores.

 Activos dic-15 dic-14 Var.

 Disponible  23,341   14,524  60.7%

 Fondos interbancarios  364   20  1717.8%

 Inversiones  5,210   3,449  51.1%

  Inversiones a valor razonable con cambios en resultados  71   679  -89.5%

  Inversiones disponibles para la venta  4,676   2,318  101.7%

  Inversiones a vencimiento  463   451  2.5%

 Cartera de créditos  47,849   42,056  13.8%

   Cartera Vigente  47,788   42,041  13.7%

   Cartera Atrasada  1,077   976  10.3%

   Cartera refinanciada + reestructurada 858   763  12.6%

   Rendimientos devengados  361   288  25.4%

   Ingresos diferidos por operaciones de crédito -44   -38  13.9%

   Provisiones  -2,193   -1,973  11.1%

 Inmuebles, mobiliario y equipo  878   864  1.6%

 Resto de activos  3,474   1,983  75.2%

 Total activo  81,116   62,896  29.0%

   

 Pasivo y patrimonio dic-15 dic-14 Var.

 Obligaciones con el público  46,440   38,555  20.5%

 Depósitos del sistema financiero  1,430   1,648  -13.2%

 Fondos interbancarios  128   120  6.7%

 Adeudos y obligaciones financieras  23,710   15,260  55.4%

   Valores y títulos  7,375   6,620  11.4%

 Resto de pasivos  3,152   1,735  81.7%

 Total pasivo  74,860   57,318  30.6%

 Capital  3,784   3,247  16.6%

 Reservas  1,112   977  13.8%

 Resultado neto del ejercicio  1,372   1,344  2.1%

 Ajustes al patrimonio  -12   10  -213.1%

 Total patrimonio   6,256   5,578  12.2%

 Total pasivo y patrimonio  81,116   62,896  29.0%

BBVA Continental
Estados individuales de situación financiera

En millones de nuevos soles
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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%

Cartera de créditos directos
En millones de nuevos soles

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

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.

Gestión de créditos

 Cartera de créditos directos dic-15 dic-14 Var.

 Créditos vigentes  47,788   42,041  13.7%

 Créditos atrasados  1,077   976  10.3%

 Créditos refinanciados y reestructurados  858   763  12.6%

 Colocaciones brutas  49,724   43,780  13.6%

 Provisiones  -2,193   -1,973  11.1%

 Intereses y comisiones no devengados  -44   -38  13.9%

 Colocaciones netas  47,487   41,768  13.7%

 Rendimientos devengados  361   288  25.4%

 Cartera de créditos  47,849   42,056  13.8%

El crecimiento en las 
colocaciones vigentes 
resulta del incremento 
en saldos, tanto de la 
cartera de personas 
naturales como de la 
de personas jurídicas.
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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 de 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).

Ratio de mora

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Por su parte, las provisiones para incobrabilidad de créditos alcanzaron los S/.2,193 millones, cifra superior 

en S/.220 millones respecto a diciembre 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 al 

promedio del sistema, que a la misma fecha fue del 166.57%.

 

Ratio de cobertura

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,

Calidad de créditos

1.74%

2.14%

2013

2.23%

2.47%

2014

2.17%

2.54%

2015

Sistema bancario

BBVA Continental

258.87%

188.06%

2013

202.11%

165.00%

2014

203.57%

166.57%

2015

Sistema bancario

BBVA Continental

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.
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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 al 2014).

 

Obligaciones con el público y depósitos del sistema financiero
En millones de nuevos soles

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores.

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%.

El perfil de riesgo de BBVA Continental le permite 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).

Gestión de pasivos

 Detalle depósitos dic-15 dic-14 Var.

  Depósitos a la vista  15,410   12,280  25.5%

  Depósitos de ahorro  12,684   10,954  15.8%

  Depósitos a plazo  18,293   15,271  19.8%

  Otras obligaciones  53   51  4.6%

 Obligaciones con el público  46,440   38,555  20.5%

 Depósitos del sistema financiero  1,430   1,648  -13.2%

 Total  47,870   40,204  19.1%

Importante crecimiento 
en recursos 
transaccionales, 
ganando cuota 
en el año.
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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.

 

BBVA Continental
Estados individuales de resultados
En millones de nuevos soles

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores.

Estado de resultados

 Estado de resultados dic-15 dic-14 Var.

  Ingresos por intereses  4,052   3,741  8.3%

  Gastos financieros por intereses  -1,346   -1,055  27.6%

 Margen financiero bruto  2,706   2,686  0.7%

  Provisiones para créditos directos  -638   -514  24.0%

 Margen financiero neto  2,068   2,172  -4.8%

  Ingresos por servicios financieros  971   854  13.6%

  Gastos por servicios financieros  -189   -147  28.4%

 Margen financiero neto de ingresos y  2,849   2,879  -1.0% 
gastos por servicios financieros  

  Resultado por operaciones financieras   694   471  47.3%

 Margen operacional  3,544   3,350  5.8%

  Gastos de administración  -1,506   -1,308  15.2%

  Depreciaciones y amortizaciones  -100   -91  10.3%

 Margen operacional neto  1,938   1,952  -0.7%

  Valuación de activos y provisiones  -79   -54  47.5%

 Resultado de operación  1,859   1,898  -2.1%

  Otros ingresos y gastos  30   -17  -279.5%

 Utilidad antes de impuestos  1,888   1,882  0.4%

  Impuesto a la renta  -517   -538  -3.9%

 Utilidad neta  1,372   1,344  2.1%

Con los resultados 
obtenidos en el 2015, 
BBVA Continental 
mantiene su segundo 
lugar en el sistema 
financiero.
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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.

Composición del margen financiero bruto
En millones de nuevos soles

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).

Margen financiero neto
En millones de nuevos soles

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores.
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 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.

Gastos de administración
En millones de nuevos soles

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores.

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%.

Ratio de eficiencia

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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La evolución de 
los gastos de BBVA 
Continental se 
realiza de manera 
prudente y siguiendo 
los lineamientos 
de crecimiento del 
negocio. 
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 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 23.92% (por encima del promedio del sistema bancario) y un ROA 

del 1.87%.

 

Utilidad neta y ROE
En millones de nuevos soles y porcentaje

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

 

Activos totales y ROA
En millones de nuevos soles y porcentaje

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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BBVA Continental 
continúa manteniendo 
su posición de 
alta rentabilidad, 
alcanzando un ROE 
del 23.92% (por 
encima del promedio 
del sistema bancario) 
y un ROA del 1.87%.
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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.

Patrimonio efectivo y ratio de capital global
En millones de nuevos soles y porcentaje

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Patrimonio efectivo y ratio de capital global
En millones de nuevos soles

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Base de capital

 Patrimonio efectivo 2015 2014

  Asignado a cubrir riesgo de crédito  7,664   6,904 

  Asignado a cubrir riesgo de mercado  155   131 

  Asignado a cubrir riesgo operacional  390   336 

 Total patrimonio efectivo  8,209   7,371 

 Activos ponderados por riesgo  61,682   53,495

 Ratio de capital global (%) 13.31% 13.78%

Buena posición de 
capital, por encima del 
mínimo establecido 
por el regulador 
local y dentro de 
los estándares 
internacionales.
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BBVA Continental ostenta el grado de inversión otorgado por las prestigiosas agencias internacionales 

Fitch Ratings y Standard &Poor’s, de acuerdo al siguiente detalle:

Fuente: www.fitchratings.com / www.standardandpoors.com

Adicionalmente, como sujeto de calificación crediticia a cargo de las agencias Apoyo & Asociados 

Internacionales, Equilibrium y PacificCredit Rating (PCR), el Banco mantiene vigentes las más altas 

clasificaciones locales existentes por cada instrumento.

 

Fuente: www.aai.com.pe/www.equilibrium.com.pe/www.ratingspcr.com/

Clasificación de riesgo

 Instrumentos Flitch Ratings Standard & 
    Poor’s

 Emisiones de largo plazo en moneda extranjera  A-   BBB

 Emisiones de corto plazo en moneda extranjera  F1   A-2

 Emisiones de largo plazo en moneda local  A-   BBB

 Emisiones de corto plazo en moneda local  F1   A-2

 Rating individual  WD   - 

 Perspectiva  Estable   Estable 

 Instrumentos Apoyo & Asociados Equilibrium PCR Máximo local

 Depósitos a plazo < a 1 año  CP - 1 + (pe)   EQL 1 + pe   Categoría I  Categoría 1

 Depósitos a plazo > a 1 año  AAA (pe)   AAA.pe   pAAA  Categoría AAA

 Bonos corporativos  AAA (pe)   AAA.pe   pAAA  Categoría AAA

 Bonos subordinados  AA+ (pe)   AA+.pe   pAA+  Categoría AA+

 Bonos de arrendamiento financiero  AAA (pe)   AAA.pe   pAAA  Categoría AAA

 Acción común  1a (pe)   1a Clase.pe   PC N1  Categoría 1

 Rating de la entidad  A+   A+   A+   A 
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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. 

En el año analizado, la economía norteamericana ha mostrado desaceleración explicada por factores 

de carácter temporal y por la apreciación del dólar, mientras que 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. 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.

Asimismo, los principales países de América Latina mostraron dinámicas heterogéneas en metas 

explícitas de inflación. A nivel de países, Brasil registró una contracción del PBI por cuatro trimestres y 

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 y en Colombia los indicadores de alta 

frecuencia han resultado mayores al trimestre anterior.

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.

En 2015, el mercado de acciones de la BVL experimentó una severa caída en términos de precios. En 

términos de negociación, las cifras evidencian con claridad el retraimiento de la demanda. Las bolsas en 

el mundo se vieron afectadas por diversos acontecimientos, entre los que destacan: la desaceleración 

de China, la caída de las cotizaciones de las materias primas, 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 y, en el caso particular de la BVL, la posible reclasificación 

a la baja del mercado.

La acción de BBVA Continental11
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11 Fuente: Reporte de inflación BCRP, diciembre 2015. Informe bursátil BVL, diciembre 2015.

57BBVA Continental / Memoria 2015

Informe de gestión



En el ámbito local, los  índices de la BVL cerraron el 2015 experimentando retrocesos por tercer año 

consecutivo: el S&P BVL PeruSelect 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 lo que respecta a la economía peruana, para el 2015 el crecimiento se situó por debajo de la meta 

de 4%. De otro lado, la inflación habría experimentado un salto, ubicándose en 4.4%, la tasa anual más 

alta desde el año 2011. Uno de los factores que contribuyó más en esta alza de precios de la economía 

fue la depreciación que experimentó nuestra moneda. Así, el tipo de cambio, que finalizó el 2014 en 

2.98 soles, cerró el año 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.

Capitalización bursátil
En millones de nuevos soles

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
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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%).

PER
En porcentaje %

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.

Precio / Valor contable
En porcentaje %

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
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La utilidad por acción mostró un incremento de 2.1% en relación al 2014, alcanzando al cierre del año 

un valor de S/.0.36. 

Utilidad por acción
En nuevos soles

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.

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.

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 índiceS&P/BVL General de Perú, alcanzando una ponderación de 

2.0113%de un total de 33 acciones. Adicionalmente, alcanza una ponderación de 7.9338% 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 92.2% 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.

BBVA Continental: 
Indicadores de la acción
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 Accionistas Nº Acciones %
   Miles Participación

 Holding Continental 3,490,606  92.24 

 Fondos de Pensiones 134,594  3.56 

 Personas naturales y otros 158,946  4.20 

 Total 3,784,146 100.00

    

 Ratios Bursátiles 2015 2014

 PER (Price Earnings Ratio) 7.67 12.56

 UPA (Utilidad por Acción) S/. 0.36 S/. 0.37

 P/VC (Precio/Valor Contable) 1.68 2.78

 Capitalización Bursátil (S/. MM) 10,520 15,096

BBVA mantiene
una atractiva 
remuneración
al accionista.
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BBVA Banco Continental

Dictamen de los Auditores Independientes

Estados Financieros Individuales
Años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014



A los señores Accionistas y Directores de

BBVA Banco Continental

1. Hemos auditado los estados financieros individuales adjuntos de BBVA Banco Continental, una subsidiaria 

de Holding Continental S.A., los cuales comprenden los estados individuales de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014, y los estados individuales de resultados, de otro resultado integral, de cambios en 

el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas 

contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia con respecto a los estados financieros individuales

2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados financieros de 

conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú aplicables a empresas del 

sistema financiero, y respecto de aquel control interno que la Gerencia determine que es necesario para 

permitir la preparación de estados financieros individuales que no contengan errores materiales, ya sea 

debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros individuales basada 

en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de conformidad con las Normas Internacionales 

de Auditoría aprobadas por el Consejo Directivo de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos 

del Perú para su aplicación en el Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, 

y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados 

financieros individuales no contienen errores materiales. 

4. Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 

saldos y revelaciones en los estados financieros individuales. Los procedimientos seleccionados dependen del 

juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los estados financieros individuales contengan 

errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en 

consideración el control interno pertinente del Banco para la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros individuales, a fin de diseñar aquellos procedimientos de auditoría que sean apropiados 

de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 

control interno del Banco. Una auditoría también comprende la evaluación de la aplicabilidad de las políticas 

contables utilizadas, y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Gerencia, así como una 

evaluación de la presentación general de los estados financieros individuales.

5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Dictamen de los Auditores
Independientes



Opinión

6. En nuestra opinión, los estados financieros individuales antes indicados, preparados para el propósito indicado 

en el párrafo 7, presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de  

BBVA Banco Continental al 31 de diciembre de 2015 y 2014, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo 

por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Perú aplicables a empresas del sistema financiero.

Otros asuntos

7. Los estados financieros individuales de BBVA Banco Continental fueron preparados para cumplir con 

requisitos sobre presentación de información financiera establecidos por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones vigentes en Perú (Nota 1 (a)) y reflejan la 

inversión en sus subsidiarias y asociadas usando el método de participación patrimonial (Nota 2(f)) y no sobre 

una base consolidada. Estos estados financieros individuales deben leerse conjuntamente con los estados 

financieros consolidados de BBVA Banco Continental y sus subsidiarias, que se presentan por separado y 

sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión sin calificaciones fechada el 19 de febrero de 2016. 

Refrendado por:

_____________________ (Socio)

Eduardo Gris Percovich

CPC Matrícula No. 12159 

19 de febrero de 2016



BBVA Banco Continental

ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2015 y  2014

En miles de S/
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 ACTIVO Notas 2015 2014 PASIVO Y PATRIMONIO Notas 2015 2014

 Disponible 4 23,341,409  14,523,652  Obligaciones con el público 9 46,439,852  38,555,172            

 Fondos interbancarios 10 363,589  20,002  Fondos interbancarios  10 128,015  120,011            

 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 5 71,064  679,361  Depósitos de empresas del   
     sistema financiero y organismos 
     financieros internacionales   1,430,356  1,648,411           

 Inversiones disponibles para la venta 5 4,676,479  2,318,457  Adeudos y obligaciones financieras 11 23,709,577   15,260,159            

 Inversiones a vencimiento 5 462,732  451,232  Derivados para negociación 15 1,265,340  727,257            

 Cartera de créditos 6 47,848,768  42,056,399  Derivados de cobertura 15 118,915  59,127            

 Derivados para negociación 15 1,327,552  827,724  Cuentas por pagar 8 357,184  383,959            

 Derivados de cobertura    15 7,467   18,815  Provisiones 8 485,612  397,275            

 Cuentas por cobrar  117,919  155,250  Otros pasivos  8 925,304  167,020            

 Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados  139,023  81,608  TOTAL PASIVO  74,860,155  57,318,391             

 Participaciones en subsidiarias y asociadas  134,598  94,911  PATRIMONIO                

 Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 7 878,238  864,124  Capital social 12 (a) 3,784,146  3,246,531            

 Impuestos corrientes 19 241,009  172,013  Reservas 12 (b) 1,111,786  977,350 

 Impuesto a la renta diferido 20 374,328  361,117  Ajustes al Patrimonio 12 (d) (11,549) 10,208            

 Otros activos 8 1,131,967  271,595  Resultado neto del ejercicio 12 (e) 1,371,604  1,343,780 

            

     TOTAL PATRIMONIO   6,255,987  5,577,869 

            

 TOTAL ACTIVO  81,116,142  62,896,260  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   81,116,142  62,896,260 

            

      RIESGOS Y COMPROMISOS  
 RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES 14 26,094,210  22,760,317 CONTINGENTES 14 26,094,210  22,760,317 

 Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros individuales.
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  Notas 2015 2014

 INGRESOS POR INTERESES    

 Disponible        10,282         8,704 

 Fondos interbancarios       1,670             678 

 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados      15,635        29,072 

 Inversiones disponibles para la venta     100,216    85,229 

 Inversiones a vencimiento      35,205        29,221 

 Cartera de créditos directos  3,842,780    3,557,723 

 Resultado por operaciones de cobertura         40,814       25,369 

 Otros ingresos financieros         5,107           5,382 

    4,051,709    3,741,378 

 GASTOS POR INTERESES   

 Obligaciones con el público  (399,281)   (410,833)

 Fondos interbancarios     (10,939)    (20,394)

 Depósitos de empresas del sistema financiero y 

 organismos financieros internacionales     (29,731)     (21,915)

 Adeudos y obligaciones financieras    (903,384)    (599,522)

 Otros gastos financieros      (2,570)    (2,532)

   (1,345,905) (1,055,196)

 MARGEN FINANCIERO BRUTO     2,705,804    2,686,182

 

 Provisiones para créditos directos 6    (638,181)    (514,475)

 

 MARGEN FINANCIERO NETO    2,067,623 2,171,707 

 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 16   

 Ingresos por créditos indirectos        212,955      205,177 

 Ingresos por fideicomisos y comisiones de confianza          1,020           940 

 Ingresos diversos      756,657     648,258 

     970,632       854,375 

 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS   

 Gastos por créditos indirectos        (11)        (10)

 Primas al fondo de seguro de depósito     (53,713)      (49,040)

 Gastos diversos    (135,094)     (98,044)

     (188,818)    (147,094)

 MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y   
 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS  2,849,437      2,878,988

 

BBVA Banco Continental

ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

En miles de S/
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  Notas 2015 2014

 RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)    

 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados  8,957       5,092 

 Inversiones disponibles para la venta          8,346         13,391 

 Derivados de negociación     (674,336)      (94,653)

 Ganancias en participaciones       32,644         22,037 

 Resultado por diferencia de cambio 3   1,255,586       493,783 

 Otros   63,137         31,584 

        694,334       471,234 

 MARGEN OPERACIONAL    3,543,771     3,350,222 

 GASTOS DE ADMINISTRACION   

 Gastos de personal y directorio 17   (685,099)  (653,425)

 Gastos por servicios recibidos de terceros 18   (773,481)  (609,832)

 Impuestos y contribuciones     (47,531)   (44,567)

    (1,506,111)  (1,307,824)

     

 Depreciaciones        (99,983)   (90,642)

 MARGEN OPERACIONAL NETO       1,937,677       1,951,756 

     

 VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES    

 Provisiones para créditos indirectos 8   (23,209)      (21,159)

 Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar    (19,753)   (12,558)

 Provisiones para bienes realizables, recibidos en pago,   
 recuperados, adjudicados y otros  (30,064)   (16,010)

 Otras provisiones     (6,117)    (3,947)

            (79,143)         (53,674)

 RESULTADO DE OPERACION   1,858,534   1,898,082 

 Otros ingresos y gastos       29,685      (16,540)

 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA       1,888,219      1,881,542 

 Impuesto a la renta 19  (516,615)  (537,762)

 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO       1,371,604      1,343,780 

 Promedio ponderado de acciones en circulación (en miles de acciones) 21  3,784,146   3,784,146 

 Utilidad por acción básica y diluida en soles  21    0.362       0.355 

 Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros individuales.    

BBVA Banco Continental

ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

En miles de S/
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    2015 2014

 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  1,371,604 1,343,780

 Otro resultado integral :    

 Inversiones disponibles para la venta     (13,436)    (1,820)

 Coberturas de flujo de efectivo      (2,236)   (1,432)

 Participación en otro resultado integral de subsidiarias y asociadas       (6,726)   (2,548)

 Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de   
 Otro Resultado Integral  641       1,359           

 Otro resultado integral del ejercicio, neto de impuestos  (21,757)          (4,441)

 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO     1,349,847     1,339,339 

 Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros individuales.        

BBVA Banco Continental

ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 

En miles de S/ 



BBVA Banco Continental

ESTADOS INDIVIDUALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

En miles de S/

    Reservas     Ajustes al patrimonio 

          Coberturas Participacion en otro Inversiones
     Reservas Reservas Resultados Resultado del flujo de resultado integral disponibles Total de ajustes  
   Capital social obligatorias voluntarias acumulados neto del ejercicio efectivo de subsidiarias para la venta al patrimonio Total patrimonio

   Nota 12(a) Nota 12(b) Nota 12(b) Nota 12(c) Nota 12(e) Nota 12(d) Nota 12(d) Nota 12(d)

 Saldos al 1 de enero de 2014 2,724,770    846,813               25      1,304,338               -           3,110 9,046          2,493          14,649      4,890,595                     

 Cambios en patrimonio:                    
 Resultado integral:                    

  Resultado neto del ejercicio - - - - 1,343,780  - - - -     1,343,780 

  Otro resultado integral - - - - -          (882)  (2,548) (1,011)      (4,441)           (4,441)

 Resultado integral total -        -  -               - 1,343,780           (882) (2,548) (1,011)       (4,441)      1,339,339 

 Cambios en el patrimonio 
 (no incluidos en el resultado integral)                    

  Dividendos en efectivo declarados - - -   (652,168) - - - - -      (652,168)

  Emisión de acciones de capital  
  (distinto a combinación de negocios) 521,761                  -              (25)    (521,736) - - - - -                      -    

  Transferencias a reservas y   

  otros movimientos  -         130,537   -  (130,434) -   - -   - -                103              

 Total de cambios en el patrimonio 521,761       130,537           (25) (1,304,338) 1,343,780         (882) (2,548) (1,011)       (4,441)        687,274                    

 Saldos al 31 de diciembre de 2014  3,246,531        977,350                -                    -   1,343,780         2,228 6,498  1,482       10,208      5,577,869 

 Saldos al 1 de enero de 2015 3,246,531        977,350                 -      1,343,780  -           2,228  6,498  1,482       10,208      5,577,869 

 Cambios en patrimonio:                    
 Resultado integral:                    

  Resultado neto del ejercicio - - - - 1,371,604  - - - -     1,371,604 

  Otro resultado integral - - - - -        (1,655) (6,726) (13,376)     (21,757)         (21,757)

 Resultado integral total                -                 -                -                    -   1,371,604        (1,655) (6,726) (13,376)    (21,757)      1,349,847 

 Cambios en el patrimonio 
 (no incluidos en el resultado integral)                    

  Dividendos en efectivo declarados - - -    (671,890) - - - - -      (671,890)

  Emisión de acciones de capital   
  (distinto a combinación de negocios) 537,615                          -               (103)           (537,512) - - - - -                      -  

  Transferencias a reservas y   
  otros movimientos  -              134,436                 103            (134,378)  - -  - -  -                161                 

 Total de cambios en el patrimonio   537,615       134,436                 -  (1,343,780) 1,371,604  (1,655) (6,726) (13,376) (21,757)        678,118                    

 Saldos al 31 de diciembre de 2015   3,784,146    1,111,786                  -                    -  1,371,604             573  (228) (11,894)    (11,549)     6,255,987 

 Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros individuales.
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    2015 2014

 CONCILIACION DE LA GANANCIA NETA DE LA ENTIDAD CON 
 EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PROVENIENTE 
 DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION   

 Resultado neto del ejercicio 1,371,604          1,343,780 

  Ajustes   1,159,196             996,312 

   Depreciación 99,983               90,642 

   Provisiones 717,358             568,285 

   Otros ajustes 341,855             337,385 

  Variación neta en activos y pasivos (375,799)      (2,493,922)

  (Incremento neto) disminución neta en activos (13,151,701)     (5,430,224)

   Créditos (4,097,487)      (3,082,300)

   Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 608,297       (177,234)

   Disponibles para la venta (1,357,189)            674,539 

   Cuentas por cobrar y otras (8,305,322)      (2,845,229)

  Incremento neto en pasivos 12,775,902        2,936,302 

   Pasivos financieros, no subordinados 11,511,860         2,740,577 

   Cuentas por pagar y otras 1,264,042            195,725 

 Resultado del periodo después de la variación neta en activos y pasivos y ajustes  2,155,001        (153,830)       

  Impuesto a las ganancias pagados (516,645)        (532,816)

 FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE OPERACION 1,638,356         (686,646)

 FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:   

 Salidas por compras de intangibles e inmuebles, mobiliario y equipo (150,203)        (198,127)

 Otras entradas relacionadas a actividades de inversión 70,671                6,567 

 FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION (79,532)           (191,560) 

 FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

 Entradas por la emisión de pasivos financieros subordinados -           889,681 

 Salida por el rescate de pasivos financieros subordinados (96,031)                       - 

 Otras entradas relacionadas a las actividades de financiamiento 23,841              14,944 

 Dividendos pagados (668,650)         (652,056)

 FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (740,840)             252,569  

 AUMENTO NETO (DISMINUCION NETA) DE EFECTIVO Y  
 EQUIVALENTES DE EFECTIVO ANTES DEL EFECTO DE 
 LA VARIACION DE TIPO DE CAMBIO 817,984           (625,637)

 Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo 2,288,351           720,433

 AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,106,335               94,796 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO  12,072,749       11,977,953 

    

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 15,179,084       12,072,749  

 Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros individuales.  

BBVA Banco Continental

ESTADOS INDVIDUALES DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

En miles de S/
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    2015 2014

 CONCILIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 
 AL FINAL DEL AÑO CON SALDOS DE CUENTAS DE ESTADO 
 DE SITUACION FINANCIERA   

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO  15,179,084 12,072,749

   

  Fondos en garantía  9,446,861 2,583,206

  Fondos interbancarios  (363,589) (20,002)

  Inversiones con vencimientos menores de 90 días   (920,947) (112,301)

   

 DISPONIBLE SEGUN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Nota 4)  23,341,409 14,523,652

BBVA Banco Continental

ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

En miles de S/



BBVA Banco Continental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 Y POR LOS AÑOS TERMINADOS EN ESAS FECHAS

1. CONSTITUCION, ACTIVIDAD ECONOMICA Y APROBACION DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

(a) Constitución y actividad económica

BBVA Banco Continental (en adelante el Banco) es una subsidiaria de Holding Continental S.A. 

que posee el 92.24% de participación. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e Inversiones Breca S.A. 

poseen el 50%, respectivamente, del capital de Holding Continental S.A. El Banco es una sociedad 

anónima constituida en el año 1951, autorizada a operar por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante la SBS) y domiciliada en el Perú. 

La dirección registrada de su oficina principal es Av. República de Panamá N° 3055, San Isidro, Lima.

Las operaciones que realiza el Banco comprenden principalmente la intermediación financiera que 

corresponde a los bancos múltiples; actividades que están normadas por la SBS de acuerdo con la 

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, Ley N° 26702 

y sus modificatorias (en adelante Ley General). La Ley General establece los requisitos, derechos, 

obligaciones, garantías, restricciones y demás condiciones de funcionamiento a que se sujetan las 

personas jurídicas de derecho privado que operan en el sistema financiero y de seguros.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el Banco desarrolla sus actividades a través de una red nacional 

de 345 y 338 oficinas, respectivamente. La cantidad de personal empleado por el Banco al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014 fue de 5,392 y 5,421, respectivamente.

De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú (en adelante PCGA 

en Perú) aplicables a empresas del sistema financiero, el Banco prepara y presenta sus estados 

financieros individuales sin incluir los efectos de la consolidación con los de sus subsidiarias: 

Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A., BBVA Asset Management Continental S.A. Sociedad 

Administradora de Fondos, Continental Sociedad Titulizadora S.A., Inmuebles y Recuperaciones 

Continental S.A. y una entidad de propósito especial: Continental DPR Finance Company. 

De acuerdo con los requerimientos de la SBS, el Banco prepara y presenta por separado sus estados 

financieros consolidados, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Perú aplicables a empresas del sistema financiero, los cuales muestran los siguientes saldos 

consolidados relevantes al 31 de diciembre:

 En miles de S/  2015 2014

 Cartera de créditos 47,848,768 42,056,399

 Total activos 81,072,536 62,882,694

 Total pasivos 74,816,363 57,304,670

 Patrimonio  6,256,173 5,578,024

 Resultado neto del ejercicio 1,371,635 1,343,719

72BBVA Continental / Memoria 2015



(b) Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros individuales por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, preparados de 
acuerdo con los  PCGA en Perú aplicables a empresas del sistema financiero, han sido aprobados 
para su emisión el 28 de enero de 2016 por la Gerencia del Banco. Estos estados serán sometidos 
a Sesión de Directorio y a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas que se realizará dentro 
de los plazos establecidos por Ley, para su aprobación. Los estados financieros individuales por el 
año terminado el 31 de diciembre de 2014, preparados de acuerdo con PCGA en Perú aplicables 
a empresas del sistema financiero, fueron aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de 
Accionistas realizada el 26 de marzo de 2015.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables significativas utilizadas por el Banco en la preparación y presentación de 
sus estados financieros individuales se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.

(a) Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación 

Los estados financieros individuales se preparan y presentan de acuerdo con las disposiciones legales 
y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú (PCGA) aplicables a empresas 
del sistema financiero, los cuales comprenden las normas y prácticas contables autorizadas por 
la SBS en uso de sus facultades delegadas conforme a lo dispuesto en la Ley General. Las normas 
señaladas están contenidas en el Manual de Contabilidad para Empresas del Sistema Financiero (en 
adelante el Manual de Contabilidad) aprobado por Resolución SBS N° 895-98 del 1 de setiembre de 

1998, vigente a partir del 1 de enero de 2001 y normas complementarias y modificatorias.

La SBS ha establecido que en caso de existir situaciones no previstas en dichas normas, se aplica lo dispuesto 
en las Normas de Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting 

Standards Board (IASB) y oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad (PCGA en Perú).

Los PCGA en Perú comprenden: las Normas e Interpretaciones emitidas o adoptadas por el IASB 
(International Accounting Standards Board), las cuales incluyen las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones 
emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(CINIIF), o por el anterior Comité Permanente de Interpretación (SIC) adoptadas por el IASB; 

oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) para su aplicación en Perú.

Las siguientes normas e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes fueron publicadas 
con aplicación obligatoria para el periodo contable que empieza el 1 de enero de 2015 o periodos 

subsecuentes, son aplicadas en Perú pero no fueron relevantes para las operaciones del Banco:

 Normas, interpretaciones y enmiendas Aplicación obligatoria:

 NIC 19 Planes de beneficios definidos  Aplicable a los ejercicios anuales iniciados a   
 partir del 1 de julio de 2014 o en fechas

  posteriores.

 Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2010-2012 Aplicable a los ejercicios anuales iniciados a 
 partir del 1 de julio de 2014 o en fechas 
 posteriores.

 Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2011-2013 Aplicable a los ejercicios anuales iniciados a 
 partir del 1 de julio de 2014 o en fechas  
 posteriores.
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Las siguientes normas e interpretaciones han sido publicadas con aplicación para períodos que 

comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados financieros individuales:

 Normas, interpretaciones y enmiendas Aplicación obligatoria:

 NIIF 9 Instrumentos financieros Períodos anuales que comienzan 
  en o después del 1 de enero de 2017.

 NIIF 14 Cuentas de diferimientos  Vigente para los primeros estados 
 de actividades reguladas financieros anuales bajo la NIIF, 
  con períodos anuales que comienzan 
  el 1 de enero de 2016 o posteriores.

 NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias  Vigente para períodos anuales que comiencen 
 procedentes de contractos con clientes el 1 de enero de 2018 o posteriores.

 NIIF 16 Arrendamientos Vigente para períodos anuales que comiencen 
  el 1 de enero de 2019 o posteriores.

 Modificaciones a la NIIF 11 Acuerdos conjuntos Vigente para períodos anuales que comiencen 
  el 1 de enero de 2016 o en fechas posteriores.

 Enmiendas a la NIC 1 Presentación  Vigentes para períodos anuales que comienzan
 de Estados Financieros el 1 de enero de 2016 o posteriores.

 Modificaciones a la NIC 16 y a la NIC 38  Vigentes para períodos anuales que comiencen
 Aclaración de los Métodos Aceptables  el 1 de enero de 2016 o en fechas posteriores.
 de Depreciación y Amortización

 Modificaciones a la NIC 16 y a la NIC 41  Vigentes para períodos anuales que comiencen
 Agricultura: Plantas productoras el 1 de enero de 2016 o en fechas posteriores.

 Modificaciones a la NIC27: Método de  Vigentes para períodos anuales que comiencen
 participación patrimonial en estados  el 1 de enero de 2016 o en fechas posteriores.
 financieros separados

 Modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28:  La fecha de aplicación efectiva de estas
 Venta o aportación de bienes entre un  modificaciones ha sido diferida.
 inversionista y su asociada o negocio conjunto de forma indefinida.

 Modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y la NIC 28  Vigentes para períodos anuales que comiencen
 Entidades de inversión: Aplicación de  el 1 de enero de 2016 o en fechas posteriores.
 excepción de consolidación

 Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2012-2014 Vigentes para ejercicios anuales que comiencen 
  el 1 de enero de 2016 o en fechas posteriores.

La Gerencia considera que el impacto de las mencionadas normas no sería material para los estados 

financieros individuales del Banco, en caso dichas normas fueran adaptadas por la SBS.
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(b) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia del Banco. 

Para la elaboración de los mismos, se han utilizado ciertas estimaciones realizadas para cuantificar 

algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos, con 

base en la experiencia y otros factores relevantes. Los resultados finales podrían variar de dichas 

estimaciones.

Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los estimados 

contables son reconocidas de forma prospectiva, contabilizándose los efectos del cambio en las 

correspondientes cuentas del estado de resultados del ejercicio y otro resultado integral, según 

corresponda, a partir del ejercicio  en que se efectúan las revisiones correspondientes.

Las estimaciones y sus fuentes de incertidumbre consideradas más importantes para la elaboración 

de los estados financieros individuales del Banco se refieren a:

•	 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados, disponibles para la venta, a 

vencimiento, en subsidiarias y asociadas.

•	 Provisión para incobrabilidad de créditos.

•	 Otros activos y créditos contingentes.

•	 Provisión para las cuentas por cobrar.

•	 Provisión para bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados.

•	 Provisión de beneficios a los trabajadores

•	 Vida útil asignada a inmuebles, mobiliario y equipo.

•	 Provisiones, pasivos y activos contingentes.

•	 Impuesto a la renta diferido.

•	 Instrumentos financieros derivados (subyacentes a valor razonable).

(c) Moneda de preparación  y de presentación

El Banco prepara y presenta sus estados financieros en soles (S/), que es la moneda del entorno 

económico principal en el que opera una entidad, aquella que influye en las transacciones que 

realiza y en los servicios que presta, entre otros factores.

(d) Operaciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran, en el momento del reconocimiento inicial, 

utilizando la moneda funcional. Para dicho efecto, los importes en moneda extranjera se convierten 

a la moneda funcional aplicando el tipo de cambio de la fecha de la transacción, que es la fecha en 

la cual la transacción cumple con las condiciones para su reconocimiento.

Al cierre de cada periodo que se informa se siguen los siguientes lineamientos:

(a) Los activos y pasivos monetarios se convierten al tipo de cambio contable de fecha de cierre 

del periodo que se informa.

(b) Los activos y pasivos no monetarios, no valorados al valor razonable, se convierten al tipo de 

cambio de la fecha de transacción.

(c) Los activos y pasivos no monetarios valorados al valor razonable se convierten al tipo de 

cambio contable de la fecha en que se determinó el valor razonable.
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El reconocimiento de la diferencia de cambio, se sujeta a los siguientes lineamientos:

(a) Las diferencias de cambio que surgen al liquidar los activos y pasivos monetarios, o al convertir 

dichas partidas a tipos de cambio diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento 

inicial, que se hayan producido durante el ejercicio o durante estados financieros individuales 

previos, se reconocen en el resultado del ejercicio en el que se producen. 

(b) Cuando se reconoce en otro resultado integral una pérdida o ganancia derivada de una 

partida no monetaria, cualquier diferencia de cambio incluida en esa pérdida o ganancia, 

también se reconoce en el otro resultado integral.

En el caso de partidas no monetarias, cuyas pérdidas y ganancias se reconocen en el 

resultado del ejercicio, cualquier diferencia de cambio incluida en esa pérdida o ganancia, 

también se reconoce en los resultados del ejercicio.

(e) Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican como de activo, pasivo o de capital de acuerdo con la 

sustancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, los dividendos, las ganancias y 

las pérdidas generadas por un instrumento financiero clasificado como activo o pasivo, se registran 

como ingresos o gastos en el estado de resultados.

Los instrumentos financieros se compensan cuando el Banco tiene el derecho legal de compensarlos 

y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta, o de realizar el activo y cancelar 

el pasivo simultáneamente.

(e.1) Clasificación de instrumentos financieros

El Banco registra sus instrumentos financieros en la fecha de negociación, según las normas de la 

SBS, y los clasifica en: i) Créditos y cuentas por cobrar, ii) A valor razonable con cambios en resultados, 

iii) Disponibles para la venta, iv) Mantenidos hasta su vencimiento, v) pasivos al costo amortizado y 

a valor razonable; y vi) otros pasivos.

Activos financieros

(i) Créditos y cuentas por cobrar

En esta categoría se incluyen los activos financieros cuyos flujos de efectivo son de importe 

determinado o determinable y en los que se recuperará todo el desembolso realizado por la entidad, 

excluidas las razones imputables a la solvencia del deudor. En esta categoría se recogerá tanto la 

inversión procedente de la actividad típica de crédito, tal como los importes de efectivo dispuestos 

y pendientes de amortizar por los clientes en concepto de préstamo o los depósitos efectuados en 

otras entidades, cualquiera que sea su instrumentación jurídica, así como las deudas contraídas por 

los compradores de bienes, o usuarios de servicios, que constituya parte del negocio de la entidad.

Los créditos y cuentas por cobrar se registran al inicio a su costo histórico y se valoran en función 

al deterioro de la calidad crediticia del deudor; los intereses devengados de los activos financieros y 

las pérdidas por deterioro se registran en el estado de resultados. 
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(ii) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Estos activos financieros son mantenidos con la intención de negociarlos en un futuro cercano, 

tienen un patrón de toma de ganancias de corto plazo o han sido designadas en esta categoría 

desde su registro inicial. El registro contable inicial se efectúa al valor razonable sin considerar los 

costos de transacción relacionados con estas inversiones, los cuales son registrados como gastos. 

Posteriormente, se miden a su valor razonable y la ganancia o pérdida por la valorización o venta de 

estos activos financieros, es registrada en los resultados del ejercicio.

(iii) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

En esta categoría se incluyen todos los instrumentos de inversión que cumplan los siguientes 

requisitos: (i) han sido adquiridos o reclasificados con la intención de mantenerlos hasta su fecha 

de vencimiento para lo cual se deberá tener la capacidad financiera para mantener el instrumento 

de inversión hasta su vencimiento; y (ii) deberá estar clasificado por al menos dos Calificadoras de 

riesgo locales o del exterior y las calificaciones deberán estar dentro de los parámetros establecidos 

por la SBS, quedando excluidos de este requerimiento los instrumentos de Bancos Centrales de 

países cuya deuda soberana reciba como mínimo la clasificación correspondiente a la deuda 

soberana de Perú.

De acuerdo a lo indicado en la Resolución SBS N° 7033-2012 “Reglamento de Clasificación y 

Valorización de las Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero”, el registro contable inicial 

de estos activos financieros se efectúa al valor razonable incluyendo los costos de transacción que 

sean directamente atribuibles a la adquisición de estos instrumentos financieros.

Posteriormente, la medición de estos activos financieros, se efectúa al costo amortizado utilizando 

el método de la tasa de interés efectiva. Cualquier pérdida por deterioro de valor es registrada en 

los resultados del ejercicio.

(iv) Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se incluyen todos los instrumentos de inversión que no se encuentren clasificados 

como activos financieros a valor razonable con cambios en resultados o a vencimiento.

De acuerdo a lo indicado en la Resolución SBS N° 7033-2012 “Reglamento de Clasificación y 

Valorización de las Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero”, el registro contable inicial se 

efectúa al valor razonable incluyendo los costos de transacción que sean directamente atribuibles a 

la adquisición de estos instrumentos financieros. La medición posterior de estos activos financieros 

se efectúa al valor razonable y la ganancia o pérdida originada por la fluctuación del valor razonable 

del instrumento de inversión clasificado en esta categoría, se reconoce directamente en el 

patrimonio (estado de resultados y otro resultado integral) hasta que el instrumento sea vendido o 

realizado, momento en el cual la ganancia o pérdida que hubiese sido reconocida previamente en el 

patrimonio es transferida y registrada en el resultado del ejercicio, excepto las pérdidas por deterioro 

de valor que se registran en resultados cuando se presenten.
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Pasivos financieros

(i) Pasivos al costo amortizado y valor razonable

Comprenden las obligaciones con el público, depósitos con empresas del sistema financiero, adeudos, 

valores y títulos (bonos corporativos, subordinados, de arrendamiento financiero y certificados de 

depósitos negociable). Los adeudos, valores y títulos son registrados al costo amortizado usando 

el método de tasa de interés efectiva. El costo amortizado es calculado considerando cualquier 

descuento o prima en la emisión. Los costos que son parte integral de la tasa de interés efectiva, se 

amortizan durante el plazo de vigencia de los pasivos relacionados. Los intereses devengados se 

reconocen en el estado de resultados.

Los pasivos financieros son clasificados como pasivos financieros al valor razonable con cambios en 

resultados, cuando se clasifican como mantenido para negociar o, en su reconocimiento inicial, han 

sido designados para ser contabilizados a su valor razonable con cambios en resultados.

Un pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si:

•	 Se incurre principalmente con el objetivo de recomprarlo en un futuro inmediato;

•	 Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se gestionan 

conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón reciente de obtención de 

beneficios a corto plazo; o

•	 Es un derivado que no es un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como 

instrumento de cobertura y cumpla las condiciones para ser eficaz.

Un pasivo financiero distinto a aquellos mantenidos para negociar puede ser clasificado como 

pasivo financiero al valor razonable con cambios en resultados si:

•	 Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la valoración o en 

el reconocimiento; o

•	 Los pasivos financieros forman parte de un grupo de activos financieros, de pasivos 

financieros o de ambos, los cuales son administrados y evaluados según el criterio del valor 

razonable, de acuerdo con una estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo 

de la Compañía, y cuya información es provista internamente sobre esa base; o

•	 Forma parte de un contrato que contiene uno o más derivados implícitos, y la NIC 39 permita 

designar a todo el contrato híbrido (combinado) como un activo financiero o un pasivo 

financiero a valor razonable con cambios en resultados.

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados se presentan a su valor 

razonable. Las ganancias o pérdidas en los cambios del valor razonable de estos pasivos se 

reconocen en la cuenta de “Resultado por operaciones financieras” del estado de resultados.
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(ii) Otros pasivos

Comprenden las cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar diversas, cuentas por pagar 

por dividendos, participaciones, remuneraciones, obligaciones con el fondo de seguro de depósitos 

y obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos, entre otras. Estas partidas se reconocen 

inicialmente a su valor razonable y luego se valorizan a su costo amortizado. 

(e.2) Baja de activos y pasivos financieros

La baja de activos financieros se origina cuando los riesgos y beneficios han sido transferidos al 

tercero. Asimismo, la baja de pasivos financieros se produce cuando la obligación contractual ha 

sido pagada o cancelada o ha expirado. La ganancia o pérdida resultante de la baja de activos o 

pasivos financieros es registrado en el estado de resultados.

El Banco reconoce una baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiran los 

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de 

manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero a otra 

entidad. El Banco reconoce una baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan 

o cumplen las obligaciones del Banco.

Las ganancias originadas por la transferencia  de la cartera de créditos  se reconocen como ingreso, 

sin embargo de tratarse de transferencia mediante permuta o financiadas, dichas ganancias se 

reconocen como un ingreso diferido, el cual se va devengando en función a los ingresos dinerarios 

que se obtengan por la realización de los bienes recibidos en permuta, o proporcionalmente a la 

percepción del pago del adquirente de la cartera crediticia transferida. Las pérdidas originadas por 

la transferencia se reconocen al momento de la transferencia.

(e.3) Deterioro de activos financieros

El deterioro de los activos financieros y las provisiones correspondientes son evaluadas y registradas 

por el Banco de acuerdo con las normas de la SBS. La pérdida por deterioro es reconocida en el 

estado de resultados.

(f) Inversiones en subsidiarias y asociadas

Comprenden los valores representativos de capital adquiridos para el control de sus operaciones 

o para mantener influencia significativa. De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad, 

estas inversiones se registran inicialmente al costo de adquisición y se valorizan posteriormente 

aplicando el método de participación patrimonial.
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(g) Provisión para la cartera de créditos

La provisión para incobrabilidad de la cartera de créditos se determina de acuerdo con los criterios 

y porcentajes establecidos en la Resolución SBS Nº 11356-2008 “Reglamento para la Evaluación y 

Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones”.

La SBS ha establecido criterios cuantitativos (nivel de venta y endeudamiento en el sistema 

financiero) y cualitativos para clasificar por tipo y por categorías la cartera de créditos directos e 

indirectos de acuerdo con lo siguiente:

(i) Corporativo

En esta categoría adicionalmente se considerará:

(a) Bancos multilaterales de desarrollo

(b) Soberanos

(c) Entidades del sector público

(d) Intermediarios de valores

(e) Empresas del sistema financiero

(ii) Grandes empresas

(iii) Medianas empresas

(iv) Pequeñas empresas

(v) Microempresas

(vi) Consumo revolvente

(vii) Consumo no-revolvente

(viii) Hipotecarios para vivienda

Las provisiones por créditos indirectos se calculan luego de ajustar los saldos a través de la aplicación 

de los siguientes factores de conversión crediticia.

Los deudores se clasifican y se provisionan de acuerdo con las siguientes categorías: normal, con 

problemas potenciales (CPP), deficiente, dudoso y pérdida.

La provisión para incobrabilidad de la cartera de créditos incluye una porción específica y otra 

genérica. La provisión específica sobre créditos  es calculada en base a porcentajes establecidos 

por la SBS, que varían en función de la clasificación del cliente y el tipo de garantía recibida.

 Créditos indirectos Factor de conversión 
   crediticia (%)

 (a) Confirmaciones de cartas de crédito irrevocables de hasta  20
  un año, cuando el banco emisor sea una empresa del sistema 
  financiero del exterior de primer nivel.

 (b) Emisiones de cartas fianzas que respalden obligaciones de  50
  hacer y no hacer.

 (c) Emisiones de avales, cartas de crédito de importación y  100
  cartas fianzas no incluidas en el literal “b)”, y las confirmaciones 
  de cartas de crédito no incluidas en el literal “a)”, así como 
  las aceptaciones bancarias.

 (d) Créditos concedidos no desembolsados y líneas de  0
  crédito no utilizadas.

 (e) Otros créditos indirectos no contemplados en los  100
  literales anteriores.  
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Las provisiones genéricas incluyen las constituidas de manera preventiva sobre deudores 

clasificados en categoría normal según requerimientos de la SBS, así como provisiones voluntarias. 

Las provisiones genéricas obligatorias se constituyen en función a tasas porcentuales, que tienen 

un componente fijo y otro variable (procíclico) que varían dependiendo del tipo de crédito. La regla 

para la constitución del componente procíclico se activa o desactiva mediante comunicación de la 

SBS, la misma que depende de una medida periódica de variaciones porcentuales anualizadas (en 

promedios móviles) del Producto Bruto Interno Real del Perú (PBI) publicado por el Banco Central 

de Reserva del Perú (en adelante BCRP).

Las provisiones genéricas voluntarias han sido determinadas por el Banco en base a las condiciones 

económicas de los clientes que conforman la cartera de créditos refinanciados y reestructurados, la 

experiencia previa y otros factores que, a criterio de la Gerencia, ameriten el reconocimiento actual 

de posibles pérdidas de la cartera de créditos. El importe de las provisiones genéricas voluntarias es 

informado a la SBS.

La Gerencia efectúa revisiones y análisis de la cartera de créditos no-minoristas (corporativos, 

grandes empresas y medianas empresas), clasificando y provisionando a los deudores de acuerdo 

al flujo de caja, endeudamiento global frente a terceros acreedores y su nivel de cumplimiento en el 

pago de dichas deudas. La cartera de créditos a minoristas (pequeñas empresas, microempresas, 

consumo revolvente, consumo no-revolvente e hipotecarios para vivienda) es clasificada y 

provisionada de acuerdo al número de días de atraso y considera la calificación de dichos deudores 

en otras entidades del sistema financiero. Adicionalmente, en cumplimiento de la Resolución SBS 

N° 041-2005 y modificatoria, el Banco evalúa la exposición al riesgo cambiario crediticio para las 

colocaciones en moneda extranjera.

Los porcentajes mínimos requeridos para la constitución de provisiones de la cartera de créditos 

son los siguientes:

Categoría normal

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se encuentra desactivada la regla procíclica para la provisión de 

cartera de créditos, según circular SBS N° B-2224-2014.

 Tipos de crédito Componente Componente 
  fijo (%) procíclico (%)

 Créditos corporativos 0.70 0.40

 Créditos corporativos con garantía autoliquidable 0.70 0.30

 Créditos a grandes empresas 0.70 0.45

 Créditos a grandes empresas con garantía autoliquidable 0.70 0.30

 Créditos a medianas empresas 1.00 0.30

 Créditos a pequeñas empresas 1.00 0.50

 Créditos a microempresas 1.00 0.50

 Créditos de consumo revolvente 1.00 1.50

 Créditos de consumo no-revolvente 1.00 1.00

 Créditos de consumo bajo convenios elegibles 1.00 0.25

 Créditos hipotecarios para vivienda 0.70 0.40

 Créditos hipotecarios para vivienda con  0.70 0.30
 garantía autoliquidable 
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Otras categorías y por tipo de garantías

(h) Cartera de créditos de arrendamiento financiero

Las operaciones de arrendamiento financiero son contabilizadas como créditos según las normas 

vigentes de la SBS y la NIC 17 “Arrendamientos”. El registro contable inicial de las operaciones se 

efectúa por el valor desembolsado de la operación (inversión neta en arrendamiento).

(i) Instrumentos financieros derivados

De acuerdo con la Resolución SBS N° 1737-2006 “Reglamento para la Negociación y Contabilización 

de Productos Financieros Derivados en las Empresas del Sistema Financiero” y sus modificatorias, 

los instrumentos financieros derivados se registran contablemente en la fecha de negociación. 

Para negociación

Los instrumentos financieros derivados son inicialmente reconocidos en el estado de situación 

financiera del Banco a su costo, posteriormente son llevados a su valor razonable. Mensualmente 

los instrumentos financieros derivados para negociación son medidos a su valor razonable. En el 

caso de las operaciones de moneda extranjera a futuro (“forward”), operaciones de intercambio de 

tasas de interés y moneda (“swap”) y operaciones de opciones, se registran a su valor estimado 

de mercado, reconociéndose un activo o pasivo en el estado situación financiera del Banco, 

según corresponda, y la ganancia o pérdida de la valorización o liquidación de los instrumentos 

financieros derivados para negociación es registrada en los resultados del período. El valor nominal 

de los instrumentos financieros derivados es registrado en su respectiva moneda comprometida o 

pactada en las cuentas contingentes y/o de orden (Nota 15).

Con fines de Cobertura

Un instrumento financiero derivado que busca lograr una cobertura financiera de un determinado 

riesgo es tratado contablemente como con fines de cobertura si, a su negociación, se prevé que los 

cambios en su valor razonable o en sus flujos de efectivo serán altamente efectivos en compensar 

los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta directamente 

atribuibles al riesgo cubierto desde un inicio, lo cual debe quedar documentado en la negociación 

del instrumento financiero derivado, y durante el plazo de cobertura. De acuerdo con la Resolución 

SBS N° 1737-2006 y sus modificatorias, una cobertura es considerada como altamente efectiva si se 

espera que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento cubierto y 

del utilizado como cobertura se encuentran en un rango de 80% a 125%.

En caso la SBS considere insatisfactoria la documentación o encuentre debilidades en las 

metodologías empleadas puede requerir la disolución de la cobertura y el registro del producto 

financiero derivado como de negociación. 

    Garantía preferida 
  Sin Garantía de muy rápida
 Categoría de riesgo garantía preferida realización 
  (%) (%)  (%)

 Con problemas potenciales  5.00 2.50 1.25

 Deficiente 25.00 12.50 6.25

 Dudoso 60.00 30.00 15.00

 Pérdida  100.00 60.00 30.00
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(i.1) Cobertura a valor razonable

Para las coberturas de valor razonable que califican como tal, las variaciones en el valor razonable 

del derivado de cobertura y el riesgo cubierto de su partida cubierta, desde el momento de la 

designación de la cobertura eficaz, son reconocidas en el estado de resultados.

Las variaciones en el valor razonable del riesgo coberturado de la partida cubierta, son registrados 

como cuenta por pagar  en el estado de situación financiera.

(i.2) Cobertura de flujos de efectivo

Para las coberturas de flujos de efectivo, el derivado de cobertura es valorizado y reconocido a su 

valor razonable, pudiendo afectar tanto la cuenta patrimonial como las cuentas de resultados. La 

parte efectiva de los ajustes al valor razonable del derivado se reconoce en la cuenta patrimonial 

(estado de resultados y otro resultado integral), mientras que la parte inefectiva se reconoce en el 

estado de resultados.

Para ambos tipos de cobertura, si el derivado vence, es vendido, finalizado o ejercido, o deja de 

cumplir los criterios de contabilidad de cobertura, la relación de cobertura es terminada de manera 

prospectiva y los saldos registrados en el estado de situación financiera y en el estado de resultados 

y otro resultado integral, según corresponda, son transferidos al estado de resultados en el plazo de 

la vigencia de la partida cubierta.

(j) Inmuebles, mobiliario y equipo

Los inmuebles, mobiliario y equipo se registran al costo histórico, que incluye los desembolsos 

atribuibles a su adquisición, y se presentan netos de depreciación y de pérdida por deterioro 

acumuladas, si hubiera. La depreciación anual se reconoce como gasto y se determina sobre el 

costo, siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, representada 

por tasas de depreciación equivalentes, según la siguiente tabla:

Los desembolsos incurridos después que un activo fijo ha sido puesto en uso se capitalizan como 

costo adicional de ese activo únicamente cuando pueden ser medidos confiablemente y es probable 

que tales desembolsos resultaran en beneficios económicos futuros superiores al rendimiento normal 

evaluado originalmente para dicho activo. Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se 

reconocen como gasto del ejercicio en el que son incurridos. Cuando un activo fijo se vende o es 

retirado del uso, su costo y depreciación acumulada se eliminan y la ganancia o pérdida resultante 

de la venta se reconoce en el estado de resultados.

No está permitida para los Bancos la aplicación del modelo de revaluación, siendo el modelo del costo 

el único modelo de reconocimiento posterior aceptado. Asimismo, estos están prohibidos de dar en 

garantía los bienes de su activo fijo, salvo los adquiridos en operaciones de arrendamiento financiero.

  Años

 Edificios 33

 Instalaciones 33 - 10

 Mejoras en propiedades alquiladas 10

 Mobiliario y equipo 10 - 4

 Vehículos 5
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(k) Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados

Los bienes adjudicados y recibidos en pago se registran al valor de adjudicación judicial, extrajudicial 

o valor pactado en el contrato de dación en pago. Los bienes recuperados por resolución de contrato, 

se registran inicialmente por el importe que resulte menor de la comparación entre el valor insoluto 

de la deuda y el valor neto de realización. Si el saldo insoluto de la deuda es mayor al del bien 

recuperado, la diferencia se reconoce como una pérdida, siempre que no existan probabilidades de 

recuperación.

Asimismo, sobre estos bienes deben constituirse las siguientes provisiones:

•	 20% del valor en la fecha de adjudicación o recupero para todos los bienes recibidos.

•	 Para los bienes inmuebles, en un plazo máximo de 42 meses se debe constituir una provisión 

mensual uniforme, sobre el valor neto obtenido en el décimo segundo (12°) o décimo octavo (18°) 

mes de su adjudicación o recupero, dependiendo de si se cuenta con la prórroga SBS y hasta 

completar el 100% del valor en libros del bien. Anualmente el valor neto en libros de los bienes 

inmuebles es comparado con el valor de realización determinado por un perito independiente 

y, en el caso que este valor sea menor, se constituye una provisión por desvalorización. 

•	 Para bienes diferentes a inmuebles, se provisiona el saldo restante en un plazo no mayor de 

18 meses o 12 meses, dependiendo si se cuenta con la prórroga de la SBS.

(l) Activos intangibles

Los activos intangibles con vidas útiles finitas son registrados al costo de adquisición y están 

presentados netos de amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro. La 

amortización es reconocida como gasto y se determina siguiendo el método de línea recta en base 

a la vida útil estimada de los activos. La vida útil de estos activos ha sido estimada entre 1 y 5 años.

Los costos asociados con el desarrollo o mantenimiento de programas de cómputo son reconocidos 

como gasto cuando se incurren. Los costos que se asocian directamente con la producción de 

programas de cómputo únicos e identificables controlados por el Banco, y que probablemente 

generarán beneficios económicos más allá de su costo por más de un año, se reconocen como 

activos intangibles.

Los costos incurridos en el desarrollo de programas de cómputo reconocidos como activos se 

amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

(m) Activos no corrientes mantenidos para la venta

Los activos no corrientes mantenidos para la venta, que se presentan en el estado individual de 

situación financiera dentro de los otros activos, se miden al menor de su importe en libros o su 

valor razonable menos los costos de venta. Los activos no corrientes se clasifican como mantenidos 

para la venta cuando es altamente probable y está disponible para su venta inmediata, la Gerencia 

debe estar comprometida con la venta, y se debe esperar que la venta cumpla con los requisitos 

necesarios para su reconocimiento como tal, dentro del año siguiente de la fecha de clasificación.
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(n) Deterioro de activos no financieros

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un activo 
de larga vida pueda no ser recuperable, la Gerencia revisa a cada fecha del estado de situación 
financiera el valor en libros de estos activos. Si luego de este análisis resulta que su valor en libros 
excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro en el estado de resultados. Los 
importes recuperables se estiman para cada activo.

(o) Beneficios a los trabajadores

Los beneficios de corto y largo plazo de los trabajadores se devengan de acuerdo con lo siguiente:

Beneficios de corto plazo

(o.1)      Vacaciones y otros beneficios

Las vacaciones anuales del personal, las ausencias remuneradas y otros beneficios al personal se 
reconocen sobre la base del devengado, considerando su probabilidad de desembolso. La provisión 
por la obligación estimada resultantes de servicios prestados por los empleados se reconoce a la 
fecha del estado de situación financiera.

(o.2)      Compensación por tiempo de servicios 

La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se constituye por el íntegro 
de los derechos indemnizatorios de acuerdo con la legislación vigente. Los pagos efectuados con 
carácter cancelatorio son depositados principalmente en el Banco, al ser la institución del sistema 
financiero elegida por los trabajadores.

(o.3)      Participación en las utilidades

El Banco reconoce un pasivo y un gasto de personal, sobre la base del 5% de la materia imponible 
determinada de acuerdo con la legislación fiscal vigente.

Beneficios de largo plazo

Los beneficios de largo plazo de post empleo para el personal activo y pasivo del Banco 
relacionados principalmente con premios por antigüedad y beneficios médicos han sido registrados 
mediante cálculos actuariales que se determinan en forma individual los mismos que consideran 
los niveles futuros de sueldos de acuerdo a las expectativas de mercado en la fecha que serán 
atendidas y el costo promedio histórico de las gastos médicos y otras prestaciones ajustados por 
la inflación relacionada, así como su probabilidad de ocurrencia. Todos estos flujos futuros han sido 
descontados considerando la tasa de interés de mercado correspondiente a emisiones de bonos de 
alta calificación crediticia.

(p) Provisiones, pasivos y activos contingentes

Las provisiones se reconocen cuando existe una obligación presente (legal o implícita) como 
resultado de un evento pasado y es probable que se requieran recursos para liquidar la obligación, 
y se puede estimar confiablemente el monto de la obligación. Las provisiones se revisan en cada 
período y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado de situación 
financiera. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión 
es el valor presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla.
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Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota a los 
mismos, excepto cuando la posibilidad de una salida de recursos para cubrir un pasivo contingente 
sea remota. Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan 
en nota a los estados financieros cuando es probable que se produzca un ingreso de recursos. 
Las partidas tratadas previamente como pasivos contingentes, serán reconocidas en los estados 
financieros del período en el cual ocurra un cambio de probabilidades, esto es, cuando se determine 
que es probable que se produzca una salida de recursos. Las partidas tratadas como activos 
contingentes, serán reconocidas en los estados financieros del período en el cual se determine que 
es virtualmente seguro que se producirá un ingreso de recursos.

(q) Operaciones de pagos basados en acciones

El Banco Continental hasta el 31 de diciembre de 2014, tuvo asignado un plan de remuneraciones a 
ciertos empleados basadas en instrumentos de capital. Las remuneraciones al personal basadas en 
instrumentos de capital se reconocen a precio de mercado, como un gasto de remuneraciones en 
el estado individual de resultados, a medida que los empleados presten sus servicios. Estos servicios 
se valorizan al valor razonable de los instrumentos de capital comprometidos, teniendo en cuenta la 
fecha en que se asumieron los compromisos, los plazos y otras condiciones.

El plan de remuneración basado en acciones consistió en la asignación anual a cada beneficiario de 
un número de unidades, que sirve como base para determinar el número de acciones en función 
del nivel de cumplimiento de tres indicadores, que cada año establece el grupo BBVA relacionados 
con la evolución de la acción de la matriz y la contribución al grupo.

Una vez cerrado cada ejercicio, el número de unidades asignadas se divide en los indicadores en 
función de las ponderaciones que en cada momento se establezcan, y cada una de estas partes se 
multiplica por un coeficiente comprendido entre 0 y 2, en función de la escala definida en cada año 
para cada uno de los indicadores.

Las acciones resultantes del cálculo anterior están sujetas a los siguientes criterios de retención:

§	 El 40% de las acciones recibidas son de libre disposición de los beneficiarios, desde el 
momento de su entrega;

§	 El  30% de las acciones recibidas serán liberadas al año siguiente, desde la fecha de liquidación 
del incentivo; y

§	 El 30% restante serán liberadas al segundo año siguiente la fecha de liquidación del incentivo.

Al 31 de diciembre de 2014, el coeficiente multiplicador aplicable a cada beneficiario fue de 0.4775,  
lo que daría como resultado inicial un número total de acciones de 52,163 para el conjunto de 
beneficiarios. A partir del año 2015, el presente programa ha sido cancelado. 

En 2015, un grupo de empleados se encuentra afectos a la Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo en la que se establecen límites a la remuneración variable en relación a la remuneración 
fija. Este sistema de liquidación y pago de la retribución variable anual (en adelante el sistema) 
corresponde a aquellos empleados que tienen un impacto significativo en el perfil de riesgo del 
Banco o ejercen funciones de control y se encuentran afectas a las reglas siguientes:

(a) Al menos el 50% del total de la remuneración variable se liquidará en efectivo y posteriormente 
se entregará en acciones de la Casa Matriz al precio de mercado del día de la liquidación, 
una  parte se entrega en el año de la liquidación y el saldo se entrega hasta en 3 años. 

(b) El saldo de la remuneración variable se liquida en efectivo, una parte se entrega en el año de 
la liquidación y el saldo es entregado hasta en 3 años.

(c) Asimismo, se establecen supuestos que podrán limitar o impedir en ciertos casos la entrega 
de la remuneración variable diferida.
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(d) Las acciones entregadas no serán disponibles al menos un año excepto por la porción 
necesaria para ser utilizada para el pago de los impuestos correspondientes.

La liquidación del sistema se realizará en los primeros meses del año siguiente. La Gerencia ha 

realizado una estimación del mismo por lo que al 31 de diciembre del 2015 se ha registrado una 

provisión de la parte diferida de S/ 3 millones. 

(r) Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos por intereses y las comisiones por servicios son registrados en los resultados 

del ejercicio a medida que se devengan, en función al tiempo de las operaciones que los generan.

Los intereses generados por créditos vencidos, refinanciados, reestructurados, en cobranza judicial, 

así como de los créditos clasificados en las categorías de dudoso y pérdida, son reconocidos en el 

estado de resultados cuando son efectivamente cobrados. 

Cuando se determina que la condición financiera del deudor ha mejorado a tal punto que 

desaparece la incertidumbre sobre la recuperabilidad del principal, se restablece la contabilización 

de los intereses sobre la base de lo devengado.

Los otros ingresos y gastos se registran en el ejercicio en que se devengan.

(s) Actividad fiduciaria

Los activos provenientes de actividades fiduciarias en las que exista el compromiso de devolver 

tales activos a los clientes y en las que el Banco se desempeña como titular, fiduciario o agente, 

han sido excluidos de los estados financieros individuales. Dichos activos se controlan en estados 

financieros por separado y se presentan en cuentas de orden.

(t) Estados de resultados y otro resultado integral y estado de cambios en el 
patrimonio

En el estado de resultados y otro resultado integral se incluyen los resultados no realizados de la 
valorización de las inversiones disponibles para la venta, así como la valorización de los derivados de 
cobertura de flujo de efectivo. El impuesto a la renta diferido relacionado con estas partidas se trata 
según lo indicado en la nota correspondiente (Nota 20).

El estado de cambios en el patrimonio, muestra el resultado del ejercicio, el  otro resultado integral 
del ejercicio, el efecto acumulado de cambios en políticas contables o corrección de errores, si 
hubiere, los cambios en las transacciones de los accionistas, como pago de dividendos y aportes de 

capital, y la reconciliación entre saldo inicial y final, revelando cada movimiento o cambio.

(u) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo incluye el 

disponible (sin incluir fondos en garantía), fondos interbancarios, así como equivalentes de efectivo 

que correspondan a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles 

en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en 

su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición. Según lo 

establecido por la SBS, el Banco prepara y presenta este estado aplicando el método indirecto. 

En el estado individual de situación financiera, los sobregiros bancarios se reclasifican al pasivo.
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(v) Impuesto a la renta corriente y diferido

El impuesto a la renta, tanto corriente como diferido, es reconocido como gasto o ingreso, e incluido 

en el estado de resultados, excepto si tales importes se relacionan con partidas reconocidas 

en    cuentas patrimoniales, en cuyo caso, el impuesto a la renta corriente o diferido es también 

reconocido en cuentas patrimoniales.

Según la legislación fiscal vigente, el impuesto a la renta corriente se determina aplicando la tasa de 
impuesto sobre la renta neta gravable del período (28% para el año 2015 y 30% para el año 2014), y 
es reconocido como gasto. 

El pasivo por impuesto a la renta diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias gravables 
que surgen al comparar el valor en libros de los activos y pasivos y su base tributaria, sin tener en 
cuenta el momento en que se estime que las diferencias temporarias que le dieron origen, serán 
reversadas. El activo por impuesto a la renta diferido se reconoce por las diferencias temporarias 
deducibles que surgen al comparar el valor en libros de los activos y pasivos y su base tributaria, 
en la medida en que sea probable que en el futuro, el Banco disponga de suficiente renta gravable 
contra la cual pueda aplicar las diferencias temporarias que reviertan. El pasivo y activo se miden a 
la tasa del impuesto a la renta, que se espera aplicar a las ganancias gravables en el año en que este 
pasivo sea liquidado o el activo sea realizado, usando la tasa de impuesto a la renta promulgada o 
sustancialmente vigente a la fecha del estado de situación financiera.

Al 31 de diciembre de 2014, como consecuencia de la reducción de las tasas de impuesto a la renta 
de los años 2015 en adelante (notas 19-b y 20), el Banco modificó la tasa aplicable a las partidas 
temporarias del impuesto a la renta diferido del 30% al 27%. El ajuste negativo al impuesto a la renta 
diferido fue de S/ 40 millones y fue registrado en el estado individual de resultados de dicho ejercicio.

(w) Provisión por riesgo país

La provisión por riesgo país se calcula según la Resolución SBS N° 505-2002, por la diferencia entre 
las provisiones máximas de acuerdo con la naturaleza de la operación activa y las determinadas por 
la citada resolución.

La SBS ha determinado una tabla de provisiones que depende de factores relacionados al país con 
el cual se mantiene exposición, uno de ellos es la clasificación de riesgo interna que la entidad haya 
designado al país y el otro es el grado de exposición sobre el patrimonio efectivo que la entidad 
mantiene sobre el país.

(x) Transacciones con partes vinculadas

Mediante Resolución SBS N° 5780-2015, del 24 de setiembre de 2015, se aprobó las nuevas normas 
especiales sobre vinculación y grupo económico y se modificó la Resolución SBS N° 472-2006 que 
contiene las normas prudenciales para las operaciones con vinculados. Siendo los cambios más 
relevantes:

Para el cálculo del límite al total de financiamientos a personas y/o entes jurídicos vinculados 
(artículo 202° de la Ley General), deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

•	 En el caso de una persona natural vinculada a la empresa, deberá considerarse también como 
una exposición frente a esa persona natural todo financiamiento otorgado a sus parientes y 
cónyuge. Asimismo, se incluirá todo financiamiento otorgado a una persona jurídica o ente 
jurídico sobre el cual dicha persona natural vinculada, sus parientes o cónyuge, ejerzan 
el control, sea de forma individual o por pertenecer a un grupo económico de personas 

naturales que actúan como unidad de decisión.
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•	 Tratándose de una persona jurídica o un ente jurídico vinculado a la empresa, deberá considerarse 
también como exposición frente a esta persona jurídica o ente jurídico, todo financiamiento 
otorgado a otra persona jurídica o ente jurídico que pertenezca a su grupo económico. 

Las cifras comparativas del año 2014 de la nota 22 “Transacciones con partes vinculadas”, han sido 

modificadas siguiendo los lineamientos dispuestos por la citada resolución. 

(y) Utilidad por acción

La utilidad básica por acción común ha sido calculada dividiendo la utilidad neta del período atribuible 
a los accionistas comunes, entre el promedio ponderado del número de acciones comunes en 
circulación durante dicho ejercicio. Debido a que el Banco no tiene instrumentos financieros con 

efecto diluyente, la utilidad básica y diluida por acción es la misma.

(z) Recientes normas emitidas por el regulador con impacto contable

Durante el 2015, la SBS ha publicado, entre otras, las normas de importancia que se indican a 
continuación:

 

 Resolución /   
 Circular / Oficio  Fecha de Vigencia a
 múltiple SBS N° Descripción de la Norma publicación partir de

 Resolución SBS  Nuevo reglamento de factoring, 23/07/2015 Julio 2015
 N° 4358-2015 descuento y empresas de factoring.  

 Resolución SBS  Normas especiales sobre vinculación 24/09/2015 Setiembre 2015
 N° 5780-2015 y grupo económico.   

 Resolución SBS Modifica el Reglamento para  14/10/2015 Diciembre 2015 /
 N° 6231-2015 el Requerimiento de Patrimonio   Enero 2016
  Efectivo por Riesgo de Crédito, el 
  Reglamento para la Gestión del Riesgo 
  de Liquidez y el Manual de Contabilidad 
  con la finalidad de adecuarlos a lo  
  establecido en el Reglamento de las 
  Operaciones de Reporte aplicable a 
  las Empresas del Sistema Financiero, 
  aprobado por la Resolución 
  SBS N° 5790-2014.  

 Resolución SBS Reglamento de Gestión de Riesgo País.  30/12/2015 Julio 2016
 N° 7932-2015 Deroga la anterior Resolución 
  SBS N° 505-2002. 
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3. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y EXPOSICION 
AL RIESGO DE CAMBIO

Los saldos de activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera están expresados 

en los estados financieros individuales en soles (S/) al tipo de cambio promedio ponderado de 

compra y venta publicado por la SBS al cierre de 2015 y 2014, para cada moneda. Dichos saldos se 

resumen como sigue: 

La mayor parte de los activos y pasivos en moneda extranjera son en dólares estadounidenses. Al 

31 de diciembre de 2015, el tipo de cambio establecido por la SBS utilizado para expresar en soles 

(S/) los saldos en esa moneda extranjera fue S/ 3.411 por US$1 (S/ 2.986 al 31 de diciembre de 2014).

Durante el 2015, el Banco registró ganancias netas por diferencia de cambio por S/ 1,256 millones 

(S/ 494 millones en el 2014), que se incluyen en el rubro “Resultado por diferencia de cambio” del 

estado de resultados.

Los porcentajes calculados de depreciación del sol en relación con el dólar estadounidense, fueron 

de 14.23% y 6.83% para 2015 y 2014, respectivamente; los porcentajes de inflación según el índice de 

precios al por Mayor a Nivel Nacional (IPM) fueron 2.59% y 1.47% para 2015 y 2014, respectivamente.

 En miles de US$  2015   2014
   Dólar Otras  Dólar Otras 
    estadounidense monedas Total estadounidense monedas Total 

 Activos monetarios

 Disponible  6,211,920 22,939 6,234,859 4,020,755 50,946 4,071,701

 Fondos interbancarios  89,001 - 89,001 - - -

 Inversión en valores  689,267 - 689,267 60,969 - 60,969

 Cartera de créditos  4,624,638 15,817 4,640,455 6,125,315 4,231 6,129,546

 Otros activos  261,066 13,001 274,067 85,078 4,773 89,851

 Total activos monetarios  11,875,892 51,757 11,927,649 10,292,117 59,950 10,352,067

 Pasivos monetarios        

 Obligaciones con el público  7,317,584 64,035 7,381,619 5,942,555 54,850 5,997,405

 Depósitos de empresas del   158,342 22,440 180,782 392,700 - 392,700
 sistema financiero 

 Adeudos y obligaciones   3,677,643 99 3,677,742 3,633,848 472 3,634,320
 financieras 

 Cuentas por pagar  40,429 88 40,517 30,803 72 30,875

 Provisiones  74,843 210 75,053 21,800 262 22,062

 Otros pasivos  43,167 3,894 47,061 10,976 403 11,379

 Total pasivos monetarios  11,312,008 90,766 11,402,774 10,032,682 56,059 10,088,741

 

 Posición de balance, neta  563,884 (39,009) 524,875 259,435 3,891 263,326

 

 Instrumentos derivados activos  3,765,248 158,042 3,923,290 5,250,385 508,332 5,758,717

 Instrumentos derivados pasivos  3,721,160 105,222 3,826,382 5,358,827 512,221 5,871,048

 Posición activa neta  607,972 13,811 621,783 150,993 2 150,995
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4. DISPONIBLE

Al 31 de diciembre de 2015, el disponible incluye aproximadamente US$ 2,864 millones y S/ 1,800 

millones (US$ 3,060 millones y S/ 2,107 millones al 31 de diciembre de 2014), correspondientes al 

encaje legal que las entidades financieras establecidas en el Perú deben mantener por los depósitos 

y obligaciones con terceros. Estos fondos son mantenidos en las bóvedas de las entidades o están 

depositados en el BCRP.

Al 31 de diciembre de 2015, el disponible sujeto a encaje en moneda nacional y extranjera están 

afectos a una tasa implícita en moneda nacional de 6.5% y en moneda extranjera de 44.33% sobre 

el total de obligaciones sujetas a encaje (TOSE) en moneda nacional y extranjera según lo requerido 

por el BCRP (al 31 de diciembre de 2014, están afectos a una tasa implícita en moneda nacional de 

9.5% y en moneda extranjera de 45%).

Los fondos de encaje que representan el mínimo legal y que es del 6.5% no generan intereses. Los 

fondos de encaje correspondientes al encaje adicional exigible en moneda extranjera y en moneda 

nacional devengan intereses a una tasa nominal anual establecida por el BCRP. En 2015, el ingreso 

por estos intereses asciende a S/ 4 millones (S/ 7 millones en 2014) y se encuentra incluido en el rubro 

Ingresos por intereses por el disponible del estado de resultados. De acuerdo con disposiciones 

legales vigentes, los fondos de encaje son inembargables. 

Los fondos en garantía al 31 de diciembre de 2015 y 2014, incluyen fondos que respaldan operaciones 

de pacto de recompra de divisa con el BCRP (Nota 11(a)).

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el disponible incluye fondos sujetos a restricción por S/ 2 millones 

y S/ 3 millones respectivamente, requeridos en procesos judiciales en contra del Banco y que sirven 

para respaldar los pasivos que estos juicios generan.

 En miles de S/ 2015 2014

 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 10,550,372 8,370,009

 Fondos en garantía 9,446,861 2,583,206

 Caja 2,418,211 2,992,256

 Bancos y otras instituciones financieras del exterior 660,684 391,624

 Bancos y otras empresas del sistema financiero del país 192,138 67,929

 Canje 56,871 106,791

 Otras disponibilidades 16,272 11,837

 Total 23,341,409 14,523,652
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5. INVERSIONES  EN VALORES

El detalle de las inversiones en valores de acuerdo con el tipo de instrumento financiero es el 

siguiente:

(a) Los certificados de depósitos del BCRP son títulos libremente negociables con vencimiento 

hasta diciembre de 2016, los cuales fueron adjudicados mediante subastas públicas o en 

mercados secundarios, de acuerdo con las tasas ofrecidas por las entidades financieras. Al 31 

de diciembre de 2015 los rendimientos anuales en moneda nacional fluctúan entre 3.75% y 

4.79% (3.26% y 3.47% al 31 de diciembre de 2014) y en moneda extranjera fluctúan entre 0.33% 

y 0.56% (0.15% y 0.20% al 31 de diciembre de 2014). 

(b) Los bonos soberanos son emitidos por el Gobierno Peruano. Al 31 de diciembre de 2015 

dichos bonos devengaron intereses con tasas anuales que fluctúan entre 1.05% y 7.82% 

(1.80% y 6.80% al 31 de diciembre de 2014) en moneda nacional con plazos hasta agosto 

2046 (agosto de 2046 al 31 de diciembre de 2014).

 En miles de S/ 2015 2014

 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados  

    Bonos Soberanos de la República del Perú (b) 58,550 435,736

       Certificados de Depósitos del BCRP (a) 12,514 183,318

       Bonos del Tesoro Americano - 60,307

  71,064 679,361

 Inversiones disponibles para la venta  

       Certificados de Depósitos del BCRP (a) 4,254,842 1,789,149

       Bonos Soberanos de la República del Perú (b) 383,961 491,926

       Acciones en empresas del país 37,039 36,745

       Acciones en empresas del exterior 637 637

  4,676,479 2,318,457

 Inversiones a vencimiento 

       Bonos Soberanos de la República del Perú (b) 462,732 451,232
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6. CARTERA DE CREDITOS

(a) Este rubro comprende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los créditos con garantías recibidas de clientes, conformadas en su mayoría por hipotecas, 

depósitos, fianzas, avales, warrants y operaciones de arrendamiento financiero ascienden a 

S/37,931 millones y S/34,180 millones, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2015, parte de la cartera de créditos hipotecarios se encuentra 

garantizando un adeudo con el Fondo Mi Vivienda - Mi Hogar hasta por aproximadamente a 

S/557 millones (S/561 millones al 31 de diciembre de 2014) (Nota 11(c)).

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las tasas de interés anual promedio para los principales 

productos fueron las siguientes:

 En miles de S/ 2015 2014

   %  %

 Créditos Directos  

 Préstamos 18,781,546 39 15,546,054 37

 Créditos hipotecarios 10,391,383 22 9,562,167 23

 Créditos de comercio exterior 5,989,028 13 4,723,868 11

 Arrendamiento financiero 5,058,271 11 4,345,229 10

 Consumo 3,966,611 8 3,445,263 8

 Documentos descontados 1,235,909 2 1,291,732 3

 Otros 2,365,682 5 3,126,852 8

  47,788,430 100 42,041,165 100

 Créditos refinanciados y reestructurados 858,275 2 762,547 2

 Créditos vencidos y en cobranza judicial 1,077,109 2 976,191 2

  49,723,814 104 43,779,903 104

 Más: Rendimientos devengados 361,338 1 287,913 1

  50,085,152 105 44,067,816 105

 Ingresos diferidos por operaciones de crédito (43,740) - (38,394) -

 Provisión para incobrabilidad de créditos directos (2,192,644) (5) (1,973,023)-  (5)

 TOTAL 47,848,768 100 42,056,399 100

 Créditos indirectos 17,346,431  15,679,649 

  2015 2014

  Colocaciones en Colocaciones en

  S/ US$ S/  US$ 

   (%)  (%)  (%)  (%)

 Préstamos y descuentos 7.97 7.07 8.06 6.65

 Hipotecario 8.89 8.22 9.19 8.40

 Consumo 23.57 22.33 21.54 17.25
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(b) A continuación, se presentan los saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, de la cartera de 

créditos directos bajo la segmentación dispuesta por la Resolución SBS N° 11356-2008:

 En miles de S/ 2015 2014

   %  %

 Medianas empresas 11,047,529 23 10,121,029 23

 Hipotecarios para vivienda 10,648,922 21 9,730,550 23

 Corporativos 10,530,514 21 5,741,912 13

 Grandes empresas 9,677,097 19 11,029,640 25

 Consumo 4,072,869 8 3,610,184 9

 Pequeñas empresas 1,367,083 3 1,395,904 3

 Entidades del Sector Público 991,556 2 968,713 2

 Empresas del Sistema Financiero 777,099 2 570,412 1

 Intermediarios de Valores 430,255 1 476,741 1

 Microempresas 106,887 - 68,812 -

 Bancos Multilaterales de desarrollo 74,003 - 66,006 -

 Total Cartera Créditos Bruta 49,723,814 100 43,779,903 100
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 En miles de S/ 2015 2014

  Créditos directos Créditos Indirectos Total Créditos directos Créditos Indirectos Total

   %  %  %  %  %  %

 Normal 46,471,394 94 17,046,031 98 63,517,425 95 40,827,557 93 15,415,597 98 56,243,154 95

 Con problemas potenciales 1,087,917 2 167,460 1 1,255,377 2 973,828 2 167,776 1 1,141,604 2

 Deficiente 642,335 1 93,502 1 735,837 1 612,739 2 64,976 1 677,715 1

 Dudoso 756,115 2 23,794 - 779,909 1 726,817 2 22,236 - 749,053 1

 Pérdida 722,313 1 15,644 - 737,957 1 600,568 1 9,064 - 609,632 1

  49,680,074 100 17,346,431 100 67,026,505 100 43,741,509 100 15,679,649 100 59,421,158 100

 Ingresos diferidos por  
 operaciones de crédito 43,740  -  43,740  38,394  -  38,394 

 TOTAL 49,723,814  17,346,431  67,070,245  43,779,903  15,679,649  59,459,552  

(c) La clasificación de la cartera de créditos directos por categorías de riesgo efectuada por la 

Gerencia del Banco, siguiendo las normas vigentes emitidas por la SBS, se resume como 

sigue:

El Banco, en aplicación y cumplimiento de la normativa vigente, ha identificado a los clientes 

que se encuentran expuestos a riesgo cambiario crediticio y no considera necesario constituir 

provisión adicional por este concepto.

Durante el 2015, el Banco ha realizado condonaciones por operaciones de créditos por 

S/26 millones (S/25 millones durante el 2014), los cuales corresponden a capital, intereses y 

comisiones.
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(d) El movimiento de las provisiones para incobrabilidad de créditos directos al 31 de diciembre 

de 2015 y 2014, fue como sigue:

 En miles de S/ 2015 2014

 Saldos al 1 de enero 1,973,023  1,788,607

 Provisión 1,330,866  1,242,049

 Recuperaciones y reversiones (692,650) (724,501)

 Venta de cartera (565,084) (381,855)

 Diferencia de cambio y otros ajustes 146,489 48,723

 Saldos al 31 de diciembre 2,192,644  1,973,023

La Gerencia considera que el nivel de provisión para incobrabilidad de créditos cubre las 

eventuales pérdidas en la cartera de créditos directos a la fecha del estado de situación 

financiera, y se ha efectuado cumpliendo todos los requerimientos de la normativa vigente. 

Al 31 de diciembre de 2015, la provisión genérica de la cartera de créditos asciende a S/1,205 

millones (S/1,066 millones al 31 de diciembre de 2014) e incluye provisiones genéricas 

voluntarias y procíclicas por S/836 millones (S/741 millones al 31 de diciembre de 2014).

Durante el año 2015, el Banco realizó venta de cartera por aproximadamente S/686 millones 

(S/382 millones en 2014), de los cuales S/258 millones fueron vendidos a su subsidiaria 

Inmuebles y Recuperaciones Continental S.A. (S/129 millones al 31 de diciembre de 2014). El 

valor de venta ascendió a S/64 millones (S/33 millones en 2014) y se encuentra registrado 

en el rubro “Otros resultados por operaciones financieras” del estado de resultados. Al 31 de 

diciembre de 2014 el Banco realizó cesiones de derechos sobre cartera castigada por S/8 

millones (Nota 24). 
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7. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO

El movimiento de la cuenta de inmuebles, mobiliario y equipo y su correspondiente depreciación 

acumulada es el siguiente:

 En miles de S/       Unidades por
   Edificios e  Mobiliaria  Instalaciones y mejoras Trabajos recibir y de
  Terrenos instalaciones y equipo Vehìculos propiedades alquiladas en curso reemplazo Total

 Costo:         

 Saldo al 1 de enero de 2014 123,982 648,484 397,441 6,503 187,403 60,453 1,928 1,426,194

 Adiciones - 10,320 51,981 532 9,582 64,828 4,571 141,814

 Transferencias, ventas y otros - 58,208 3,209 (74) 6,742 (71,576) (4,501) (7,992)

 Saldo al 31 de diciembre de 2014 123,982 717,012 452,631 6,961 203,727 53,705 1,998 1,560,016

 Adiciones - 12,004 54,771 503 7,761 47,425 2,807 125,271

 Transferencias, ventas y otros (3,160) 54,249 58 (53) 6,635 (77,543) (4,095) (23,909)

 Saldo al 31 de diciembre de 2015 120,822 783,265 507,460 7,411 218,123 23,587 710 1,661,378

 

 Depreciación acumulada:         

 Saldo al 1 de enero de 2014 - 357,358 193,209 4,634 53,023 - - 608,224

 Adiciones - 32,499 38,532 601 19,010 - - 90,642

 Transferencias y otros - (264) (2,966) - 256 - - (2,974)

 Saldo al 31 de diciembre de 2014 - 389,593 228,775 5,235 72,289 - - 695,892

 Adiciones - 34,979 44,164 547 20,293 - - 99,983

 Transferencias y otros - (4,372) (8,156) (53) (154) - - (12,735)

 Saldo al 31 de diciembre de 2015 - 420,200 264,783 5,729 92,428 - - 783,140

 

 Costo neto:        

 Saldo al 31 de diciembre de 2015 120,822 363,065 242,677 1,682 125,696 23,587 710 878,238

 Saldo al 31 de diciembre de 2014 123,982 327,419 223,856 1,726 131,438 53,705 1,998 864,124
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8. OTROS ACTIVOS, OTROS PASIVOS, CUENTAS POR PAGAR Y 
PROVISIONES

Estos rubros comprenden los siguientes saldos:

(a) El rubro Otros activos, al 31 de diciembre de 2015, incluye principalmente S/954 millones de 

cuentas en trámite (S/151 millones al 31 de diciembre de 2014), y S/94 millones de cargas 

diferidas (S/62 millones al 31 de diciembre de 2014).

(b) El rubro Cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2015, incluye principalmente pagos pendientes 

a proveedores por S/137 millones (S/142 millones al 31 de diciembre de 2014), cuentas por 

pagar diversas por S/23 millones (S/35 millones al 31 de diciembre de 2014), primas al Fondo 

de Seguro de Depósitos, aportes y obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos 

por S/100 millones (S/110 millones al 31 de diciembre de 2014) y dividendos, participaciones 

y remuneraciones por pagar por S/97 millones (S/96 millones al 31 de diciembre de 2014) y 

efecto del costo amortizado de adeudos y obligaciones financieras (Nota 11) por S/14 millones 

(S/21 millones al 31 de diciembre de 2014).

(c) El rubro provisiones incluye provisiones por créditos indirectos, litigios, demandas, provisiones 

para personal, entre otros, que al 31 de diciembre de 2015 y 2014, asciende a S/486 millones y 

S/397 millones, respectivamente.

(d) El movimiento de la provisión para créditos indirectos incluido en este rubro se muestra a 

continuación:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2015, la provisión genérica de la cartera de créditos indirectos por S/111 

millones (S/94 millones al 31 de diciembre de 2014) incluye provisiones procíclicas por S/35 

millones (S/32 millones al 31 de diciembre de 2014).

 En miles de S/ 2015 2014

 Saldos al 1 de enero 105,829 82,947

 Provisión 67,437 77,457

 Recuperaciones y reversiones (44,228) (56,299)

 Diferencia de cambio y otros ajustes 5,998 1,724

 Saldos al 31 de diciembre 135,036 105,829
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Los desembolsos provenientes de otras provisiones corresponden principalmente al pago 

de gastos de personal.

Otras provisiones incluyen diversas demandas judiciales, litigios y otros procesos que están 

relacionadas con las actividades que desarrolla el Banco. En opinión de la Gerencia y sus 

asesores legales no devengarán en pasivos adicionales. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 

2015 y al 31 de diciembre de 2014, la Gerencia no ha considerado necesaria una provisión 

mayor que la registrada para estas contingencias y procesos, que asciende a S/177 millones 

y S/166 millones, respectivamente. 

(e) El rubro Otros pasivos, al 31 de diciembre de 2015 incluye principalmente S/903 millones de 

cuentas en trámite (S/145 millones al 31 de diciembre de 2014).

9. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2015, las obligaciones con el público, incluyen depósitos recibidos en garantía 

por deudores de la cartera de créditos y contingentes del Banco por S/ 817 millones (S/  700 millones 

al 31 de diciembre de 2014).

Las tasas de interés por operaciones pasivas son determinadas por el Banco, teniendo en cuenta 

las tasas de interés vigentes en el mercado. Las tasas de interés anuales vigentes de los principales 

productos fueron las siguientes:

 En miles de S/ 2015 2014

 Depósitos a plazo 18,292,642  15,270,688

 Obligaciones a la vista 15,410,179  12,280,162

 Depósitos de ahorro 12,683,995  10,953,621

 Otras obligaciones 53,036  50,701

 Total 46,439,852  38,555,172

 En miles de S/ 2015 2014

 Saldo al 1 de enero 291,446   349,720 

 Provisiones de gastos de administración 521,745 487,519 

 Recuperaciones (2,101) (1,026)

 Desembolsos (478,113) (492,953)

 Otros 17,599 (51,814)

 Saldo al 31 de diciembre 350,576 291,446

A continuación se presenta el movimiento de otras provisiones:

  2015 2014

  Cuentas en Cuentas en

  S/  US$  S/ US$
  % % % %

 Cuentas corrientes 0.00-0.50 0.00-0.125 0.00-0.50 0.00-0.125

 Depósitos de ahorro 0.125-0.50 0.125-0.125 0.125-0.50 0.125-0.125

 Depósitos a plazo y CBME 0.80-1.35 0.10-0.80 0.80-1.35 0.10-0.80

 Superdepósito 0.80-1.35 0.10-0.25 1.00-1.35 0.20-0.80

 Depósitos de compensación por 
 tiempo de servicios 1.50-2.50 0.60-1.10 1.50-3.75 0.60-2.50
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10. FONDOS INTERBANCARIOS

Al 31 de diciembre de 2015, los fondos interbancarios activos tienen vencimiento corriente y 

devengan a una tasa de interés anual de 4.20% en moneda nacional (3.65% en moneda nacional 

al 31 de diciembre de 2014) y 0.40% en moneda extranjera (0.15% en moneda extranjera al 31 de 

diciembre de 2014) y no cuentan con garantías específicas.

Al 31 de diciembre de 2015, los fondos interbancarios pasivos tienen vencimiento corriente y 

devengan a una tasa de interés anual de 4 % en moneda nacional (3.50% en moneda nacional al 31 

de diciembre de 2014) y no cuentan con garantías específicas. 

11. ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciertos contratos de préstamos incluyen cláusulas estándar referentes al cumplimiento de ratios 

financieros, al uso de los fondos y otros asuntos administrativos. En opinión de la Gerencia, al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014, estas cláusulas están siendo adecuadamente cumplidas en todos sus 

aspectos y no representan ninguna restricción a las operaciones del Banco.

(a) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, estos saldos corresponden a operaciones de pacto de 

recompra de divisa y certificado de depósito con el BCRP, las cuales generan intereses a 

tasas anuales entre 3 % y 5.91%, y tienen vencimiento entre enero de 2016 y octubre de 2020 

(Notas 4 y 5).

 En miles de S/ 2015 2014

 Banco Central de Reserva del Perú (a) 9,205,400 2,540,900

 Instituciones Financieras del exterior (b) 6,139,791 4,927,197

 Programa Mi Vivienda - Mi Hogar (c) 556,965 561,097

 Organismos Financieros Internacionales (d) 190,041 479,140

 Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE 38,956 61,796

 Intereses devengados por pagar 203,481 70,391

 Total adeudos y obligaciones financieras 16,334,634 8,640,521

 Bonos corporativos 5,235,626 4,679,292

 Bonos subordinados 1,707,919 1,524,583

 Bonos de arrendamiento financiero 285,275 274,650

 Certificados de depósitos negociables 56,017 60,618

 Intereses devengados por pagar 90,106 80,495

 Total valores y títulos (e) 7,374,943 6,619,638 

 Total 23,709,577 15,260,159
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(i) Préstamo por un monto nominal de US$ 500 millones pactado a una tasa fija anual 

de 5.75% y con vencimiento del principal en enero de 2017 (“bullet”), asignado en una 

cobertura de valor razonable a través de la contratación de un swap de tasa de interés 

(IRS), por el cual el Banco ha incorporado al valor en libros al 31 de diciembre de 2015, 

ajustes acumulados de S/ 1 millón de pérdidas, correspondiente a la variación en el 

valor razonable del riesgo de tasa de interés cubierto (S/ 10 millones al 31 de diciembre 

de 2014 de pérdidas acumuladas).

 

(ii) Préstamo por un monto nominal de US$ 350 millones pactado a una tasa fija anual de 

5.50% y con vencimiento en noviembre de 2020, asignado en una cobertura de valor 

razonable a través de la contratación de un swap de tasa de interés (IRS), por el cual el 

Banco ha incorporado al valor en libros al 31 de diciembre de 2015, ajustes acumulados 

de S/ 12 millones de ganancias, correspondiente a la variación en el valor razonable del 

riesgo de tasa de interés cubierto. 

(iii) Incluye cuatro préstamos por un total de US$ 165 millones (nota 15). Asimismo, incluye 

un préstamo por un monto nominal de US$ 65 millones pactado a una tasa fija anual 

de 5% y con vencimiento en junio de 2022, asignado en una cobertura de valor 

razonable a través de la contratación de un swap de tasa de interés (IRS), por el cual el 

Banco ha incorporado al valor en libros al 31 de diciembre de 2015, ajustes acumulados 

de S/ 3 millones de ganancias, correspondiente a la variación en el valor razonable del 

riesgo de tasa de interés cubierto. 

(b) Instituciones Financieras del Exterior

Al 31 de diciembre de 2015, estos saldos generan intereses a tasas anuales vigentes en el 

mercado que fluctúan entre 1.2% y 7.4% (1.2% y 7.4% al 31 de diciembre de 2014). El detalle es 

el siguiente:

 En miles de S/ y US$ 

  2015 2014  Vencimientos de pago 

 Nombre del acreedor US$ S/ US$ S/ 

 Goldman Sachs Bank (i) 500,427 1,706,956 503,548 1,503,593 Enero 2017

 Deutsche Bank (ii) 344,540 1,175,227 347,749 1,038,378 Noviembre 2020

 Wells Fargo Bank (iii)/(vi) 269,673 919,856 151,667 452,877 Enero, Febrero, 
      Marzo y Mayo 2016, 
      Junio 2017 y Junio 2022

 Standard Chartered (iii)/(vi) /(vii) 204,643 698,037 142,500 425,505 Enero y Mayo 2016, 
      Junio 2017 y Junio 2022

 Credit Suisse (v) 200,000 682,200 200,000 597,200 Octubre 2040

 Sumitomo Bank (iv) 99,000 337,689 70,000 209,020 Enero, Febrero y 
      Marzo 2016 y Marzo 2017

 Bank of America (vi) 80,000 272,880 40,000 119,440 Enero y Mayo 2016

 Citibank NA (vi) 40,000 136,440 40,000 119,440 Mayo 2016

 West LB (iv) 25,000 85,275 70,000 209,020 Marzo 2017

 China Development Bank 15,000 51,165 29,000 86,594 Diciembre 2016

 Otros menores 11,714 39,956 10,637 31,760 Enero 2016

 DEG Deutsche Investitions 10,000 34,110 45,000 134,370 Octubre 2017

  1,799,997 6,139,791 1,650,101 4,927,197  

 Intereses devengados por pagar 19,904 67,893 19,803 59,133  

  1,819,901 6,207,684 1,669,904 4,986,330
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(iv) Incluye dos préstamos por un total de US$ 50 millones (Nota 15).

(v) Corresponde a un préstamo subordinado en moneda extranjera a una tasa de interés 

anual de 7.38%, aprobado por la SBS,  el cual  cuenta con las características para ser 

considerado como Patrimonio Efectivo de Nivel 1 hasta el límite permitido por La Ley 

General.

(vi) Incluyen cuatro préstamos por US$ 40 millones cada uno, con vencimientos en mayo 

del 2016 y que cuentan con coberturas de flujos de efectivo a través de la contratación 

de un IRS (Nota 15).

(vii) Incluye un préstamo por US$ 37 millones, con vencimiento en junio del 2022 y cuenta 

con cobertura de flujos de efectivo a través de la contratación de un IRS (Nota 15).

(c) Programa Mi Vivienda – Mi Hogar

Al 31 de diciembre de 2015, estos adeudos incluyen principalmente los recursos obtenidos 

para el programa social “Mi Vivienda” en moneda nacional por S/ 538 millones y en 

moneda extranjera por US$ 6 millones (S/ 540 millones en moneda nacional y en moneda 

extranjera por US$ 7 millones al 31 de diciembre de 2014). Este préstamo tiene vencimientos 

diversos hasta diciembre de 2035 y devenga una tasa de interés efectiva anual en dólares 

estadounidenses de 7.75% y en moneda nacional de 6.25% sobre el principal más el Valor de 

Actualización Constante (VAC).

Al 31 de diciembre de 2015, los adeudos con el Fondo Mi Vivienda – Mi Hogar ascendente 

a  S/557 millones (S/ 561 millones al 31 de diciembre de 2014) se encuentra garantizado con 

parte de la cartera crediticia hipotecaria hasta por dicho importe (Nota 6). Los préstamos 

incluyen acuerdos específicos sobre cómo deben ser usados estos fondos, las condiciones 

financieras que el prestatario debe mantener, así como otros asuntos administrativos.

(d) Organismos Financieros Internacionales

Las deudas a organismos financieros internacionales generan intereses con tasas anuales 

vigentes en el mercado internacional que fluctúan entre 1.35% y 6.38% al 31 de diciembre de 

2015 (1.3% y 6.4% al 31 de diciembre de 2014), y no cuentan con garantías específicas.

(i) Incluye un préstamo subordinado por un total de US$30 millones aprobado por la SBS, 

y cuenta con las características para ser considerado como Patrimonio Efectivo de 

Nivel 2 hasta el límite permitido por La Ley General.  

 En miles de S/ y US$ 

  2015 2014 Vencimientos de pago

 Nombre del acreedor US$ S/ US$ S/ 

 Banco Interamericano de Desarrollo - BID (i) 30,000 102,330 60,000 179,160 Febrero 2017 

 International Finance Corporation - IFC 25,714 87,711 100,462 299,980 Diciembre 2018 

  55,714 190,041 160,462 479,140 

 Intereses devengados por pagar 386 1,316 769 2,298 

  56,100 191,357 161,231 481,438
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(e) Valores y títulos

  En miles de  S/ y US$

 Programa Importe autorizado Emisión Serie Moneda Monto original colocado 2015 2014 Fecha de vencimiento

 Bonos corporativos        

 Tercer programa US$ 100 millones ó S/  315 millones Sétima Única PEN 60,000 60,000 60,000 Mayo 2018

 Cuarto programa US$ 100 millones Primera Única PEN 40,000 40,000 40,000 Agosto 2020

   Segunda A PEN 80,000 80,000 80,000 Agosto 2020

   Tercera A PEN 100,000 100,000 100,000 Agosto 2018

 Quinto programa US$ 250 millones Primera A PEN 50,000 50,000 50,000 Diciembre 2016

   Segunda A PEN 150,000 150,000 150,000 Diciembre 2026

   Quinta Única PEN 200,000 175,531 181,343 Abril 2019

   Sexta A USD 54,000 184,194 161,244 Julio 2016

 Primer programa Emisión internacional US$ 500 millones Primera Única USD 500,000 1,705,500 1,493,000 Agosto 2022

 Segundo programa Emisión internacional US$ 300 millones Segunda Única USD 300,000 1,022,918 894,909 Julio 2016

 Tercer programa Emisión internacional US$ 500 millones Tercera Única USD 500,000 1,667,483 1,468,796 Abril 2018

       5,235,626 4,679,292

 Bonos subordinados       

 Primer programa US$ 50 millones ó S/  158.30 millones Primera A PEN 40,000 39,793 39,768 Mayo 2022

   Segunda A USD 20,000 68,220 59,720 Mayo 2027

   Tercera A PEN 55,000 73,208 70,276 Junio 2032

 Segundo programa US$ 100 millones Primera A USD 20,000 67,866 59,392 Setiembre 2017

   Segunda A PEN 50,000 65,180 62,569 Noviembre 2032

   Tercera A USD 20,000 68,220 59,720 Febrero 2028

   Cuarta Única PEN 45,000 56,610 54,343 Julio 2023

   Quinta Única PEN 50,000 62,088 59,601 Setiembre 2023

   Sexta A PEN 30,000 36,611 35,144 Diciembre 2033

 Tercer programa US$ 55 millones Primera Única USD 45,000 153,495 134,370 Octubre 2028

 Primer programa emisión internacional US$ 300 millones Primera Única USD 300,000 1,016,628 889,680 Setiembre 2029

       1,707,919 1,524,583 

 Bonos de arrendamiento financiero        

 Primer programa US$ 200 millones Primera A USD 25,000 85,275 74,650 Abril 2016

 Segundo programa US$ 250 millones Primera A PEN 200,000 200,000 200,000  Mayo 2017

       285,275 274,650 

 Certificados de depósitos negociables              56,017  60,618 

 Intereses por pagar por valores, títulos y        
 obligaciones en circulación      90,106  80,495        

       7,374,943 6,619,638
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Los bonos corporativos no cuentan con garantías específicas y devengan intereses a tasas anuales 

en moneda nacional que fluctúan entre 5.8% y 7.5% al 31 de diciembre de 2015 (entre 5.8% y 7.5% al 

31 de diciembre de 2014) y entre 2.3% y 5% para moneda extranjera al 31 de diciembre de 2015 (entre 

2.3% y 5% al 31 de diciembre de 2014).

La emisión de bonos corporativos por S/200 millones se encuentran coberturada con un Cross 

Currency Swap – CCS. Al 31 de diciembre de 2015, el Banco ha incorporado al valor en libros ajustes 

acumulados de S/ 24 millones de ganancias (Nota 15), correspondiente a la variación en el  valor 

razonable del riesgo de moneda cubierto. (S/ 19 millones al 31 de diciembre de 2014 de ganancia 

acumulada).

En agosto de 2012, el Banco realizó una emisión internacional por un monto nominal de US$500 

millones, con tasa fija anual de 5% y con vencimiento en Agosto de 2022. El pago del principal será 

en su totalidad al momento del vencimiento. Asimismo, dicha emisión se encuentra asignada en 

una cobertura de valor razonable a través de la contratación de un IRS, por la cual el Banco ha 

incorporado al valor en libros al 31 de diciembre de 2015, ajustes acumulados de S/ 24 millones de 

ganancias (Nota 15), correspondiente a la variación en el valor razonable del riesgo de tasa de interés 

cubierto.

 

En abril de 2013, el Banco realizó una emisión internacional por un monto nominal de US$500 

millones, con tasa fija anual de 3.25% y con vencimiento en Abril de 2018. El pago del principal 

será en su totalidad al momento del vencimiento. Asimismo, dicha emisión se encuentra asignada 

en una cobertura de valor razonable a través de la contratación de un IRS, por la cual el Banco ha 

incorporado al valor en libros al 31 de diciembre de 2015, ajustes acumulados de S/ 10 millones de 

ganancia (Nota 15), correspondiente a la variación en el valor razonable del riesgo de tasa de interés 

cubierto (S/ 18 millones al 31 de diciembre de 2014 de ganancias acumuladas).

Los bonos subordinados han sido emitidos de acuerdo con las condiciones de la Ley General y 

devengan intereses a tasas anuales que fluctúan entre el VAC más un Spread y 5.9% para moneda 

nacional y entre Libor más un spread y 6.5% en moneda extranjera.

Los bonos de arrendamiento financiero devengan intereses a una tasa anual de 5.4% para moneda 

nacional y 7.2% para moneda extranjera, se encuentran respaldados por operaciones de crédito en 

la modalidad de arrendamiento financiero y han sido financiados por dichos bonos.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco mantiene en cuentas por pagar (Nota 8(b)) del estado 

de situación financiera un saldo de S/ 14 y S/ 21 millones, respectivamente, por el concepto de costo 

amortizado, los cuales corresponden a costos por emisión y se devengarán en un plazo máximo 

de 25 años.
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12. PATRIMONIO  

(a) Capital social

Al 31 de diciembre de 2015, el capital autorizado, suscrito y pagado, de acuerdo con los estatutos 

del Banco y sus modificaciones está representado por 3,784,146 miles de acciones comunes en 

circulación con un valor nominal de un sol por acción (3,246,531 miles de acciones al 31 de diciembre 

de 2014).

 

Las Juntas Generales Obligatorias de Accionistas de fechas 26 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 

2014, acordaron el aumento del capital social por S/ 538 millones y S/ 522 millones, respectivamente, 

mediante la capitalización de resultados acumulados y de reserva facultativa.

Las acciones comunes están inscritas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Al 31 de diciembre 

de 2015 y 2014, el valor de cotización bursátil de las acciones del Banco fue de S/2.78 y S/4.65 por 

acción, respectivamente; con una frecuencia de negociación de 90.48% y 95.24%, respectivamente.

El número de accionistas y la estructura de participación accionaria durante el 2015, es como sigue:

(b) Reservas

De conformidad con las normas legales vigentes, el Banco debe alcanzar una reserva legal no 

menor al 35 % de su capital pagado. Esta reserva se constituye mediante el traslado anual de no 

menos del 10 % de las utilidades netas.

La reserva legal correspondiente al resultado neto del ejercicio 2015, ascenderá a S/ 137 millones y  

será reconocida contablemente al aprobarse los estados financieros individuales de ese año en la 

Junta General de Accionistas a celebrarse en 2016. Durante el 2015 y 2014 se realizaron traslados a 

la cuenta de reservas legal en cumplimiento de lo establecido por el artículo 232° de la Ley General 

de Sociedades (Ley N° 26887), los montos transferidos fueron S/ 0.2 millones  y S/0.1 millones, 

respectivamente.

En Juntas Generales Obligatorias de Accionistas del 26 de marzo de 2015 y del 31 de marzo de 2014 

se aprobaron la constitución de reserva legal por el equivalente al 10% de las utilidades del ejercicio 

2014 (S/ 134 millones) y ejercicio 2013 (S/ 130 millones), respectivamente.

(c) Resultados acumulados

Los dividendos de 2015 que se distribuyan en favor de accionistas diferentes de personas jurídicas 

domiciliadas, están afectos a la tasa del impuesto a la renta de 6.8%; el que debe ser retenido por el 

Banco. Los dividendos de las utilidades de los años 2016 y en adelante están afectos a una retención 

del impuesto a la renta desde 6.8% a 9.3% (Nota 19 (b)).

  Número de Total de
 Participaciòn individual del capital accionistas participación 
   (%)

 Hasta 1 8,235 4.24

 De 1.01 al 5 3 3.52

 De 80.01 al 100 1 92.24

  8,239 100.00
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En Junta General Obligatoria de Accionistas del 26 de marzo de 2015 y del 31 de marzo de 2014 se aprobó 

la capitalización de resultados acumulados por S/ 538 millones y S/ 522 millones, respectivamente. 

Asimismo, en dichas juntas de accionistas del 26 de marzo de 2015 y del 31 de marzo de 2014 se 

aprobó la distribución de dividendos por S/ 672 millones y S/ 652 millones, respectivamente.

(d) Ajustes al patrimonio

Los ajustes al patrimonio incluyen S/ 14 millones de pérdidas no realizadas por la cartera de 

inversiones disponibles para la venta (S/ 1 millón de pérdidas no realizadas al 31 de diciembre de 

2014), S/ 2 millones correspondientes a las ganancias no realizadas de las inversiones a vencimiento 

(S/ 3 millones al 31 de diciembre de 2014), S/ 0.2 millones de pérdidas no realizadas de inversiones 

disponible para la venta de las subsidiarias (S/ 6 millones de ganancias no realizadas al 31 de 

diciembre de 2014) y S/ 0.5 millones de ganancia por la valorización del derivado de cobertura de 

flujo de efectivo (S/ 2 millones al 31 de diciembre de 2014).

(e) Resultado neto del ejercicio

Con fecha 14 de julio de 2015, el Directorio, en uso de la delegación conferida por la Junta Obligatoria 

Anual de Accionistas del 26 de marzo de 2015 y de lo previsto en el artículo 184°, literal A), inciso 2 

de la Ley General, acordó por unanimidad adoptar el compromiso de capitalización de utilidades 

del ejercicio 2015 por S/ 449 millones. La formalización de este compromiso se hará efectiva en la 

próxima Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Con fechas 23 de abril de 2014 y 26 de junio de 2014, el Directorio acordó por unanimidad adoptar 
el compromiso de capitalización de utilidades del ejercicio 2014 por S/ 250 millones y S/ 200 
millones, respectivamente. En Junta General Obligatoria de accionistas del 26 de marzo de 2015 se 

formalizaron los indicados compromisos de capitalización.

13. PATRIMONIO EFECTIVO Y LIMITES LEGALES

De acuerdo a la Ley General, el monto del Patrimonio Efectivo no puede ser menor al 10% de los 

activos y créditos contingentes ponderados por riesgo crediticio, de mercado y operacional. Al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014, el Banco utiliza el método estándar para el cálculo de requerimiento de 

patrimonio efectivo por riesgo de crédito, de mercado y operacional. 

 

Con fecha 20 de julio de 2011, se publicó la Resolución SBS N° 8425-2011 (Reglamento para el 

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional) mediante el cual las empresas deberán cumplir 

con los requerimientos por ciclo económico, por riesgo de concentración crediticia (individual y 

sectorial), por riesgo de concentración de mercado, riesgo por tasa de interés en el libro bancario 

(banking book) y otros riesgos. 

Este requerimiento de patrimonio efectivo adicional deberá ser alcanzado en un plazo de cinco 

años siendo el primer tramo del mismo el 40% del requerimiento total a partir de julio de 2012. El 

incremento gradual del mismo es anual a una tasa del 15%, alcanzando el 100% el 31 de julio de 

2016. El requerimiento de patrimonio efectivo adicional por ciclo económico se activa y desactiva 

en las mismas fechas que se activa y desactiva la regla de provisiones procíclica para créditos 

(Nota 2 (g)).

Al 31 de diciembre de 2015, el patrimonio efectivo del Banco, determinado según las normas legales 

vigentes es de S/ 8,209 millones (S/ 7,370 millones al 31 de diciembre de 2014). Esta cifra se utiliza 

para calcular ciertos límites y restricciones aplicables a todas las entidades bancarias en Perú, los 

cuales la gerencia del Banco considera haber cumplido en su totalidad.
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Los activos y créditos contingentes ponderados por riesgo crediticio, de mercado y operacional 

conforme a las normas legales vigentes, totalizan S/ 61,682 millones al 31 de diciembre de 2015  

(S/ 53,495 millones al 31 de diciembre de 2014).

Al 31 de diciembre de 2015, el ratio de capital global por riesgo crediticio, de mercado y operacional 

del Banco es 13.31% (13.78% al 31 de diciembre de 2014).

14. RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos indirectos (operaciones contingentes)

En el curso normal de sus negocios, el Banco participa en transacciones cuyo riesgo es registrado 

en cuentas contingentes. Estas transacciones exponen al Banco a riesgo de crédito, en adición a los 

montos presentados en el estado de situación financiera.

El riesgo crediticio en las operaciones contingentes está relacionado con la probabilidad de que uno 

de los participantes del respectivo contrato, no honre los términos establecidos en el mismo. Los 

correspondientes contratos consideran los montos que el Banco asumiría por pérdidas crediticias 

en las operaciones contingentes.

El Banco utiliza políticas similares para la evaluación y otorgamiento de créditos, tanto para los 

créditos directos como para los créditos indirectos. En opinión de la Gerencia, las transacciones 

contingentes no representan un riesgo crediticio excepcional, puesto que se espera que una 

porción de estos créditos contingentes expire sin haber sido utilizada, los montos totales de créditos 

contingentes no representan necesariamente desembolsos futuros de efectivo para el Banco.

La Gerencia del Banco estima que no surgirán pérdidas significativas, por las operaciones 

contingentes vigentes al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

15. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

El Banco tiene principalmente compromisos de compra y venta de moneda extranjera a futuro 

(Forwards), contratos de intercambio de tasas de interés (Swaps de tasas de interés-IRS), contratos 

de intercambio de flujos de distinta moneda (Swaps de monedas – CCS y swaps cambiarios con 

el BCRP), y contratos de compra y venta de opciones de distintos subyacentes (tipo de cambio, 

equities e índices). De manera puntual, ha cerrado compromisos de compra y venta de títulos a 

futuro (Forwards de CDBCR).

Los contratos de compra y venta de moneda extranjera a futuro son acuerdos por los cuales se 

pacta la entrega a futuro de divisas a una fecha específica y a un precio previamente establecido. 

 En miles de S/ 2015  2014

 Operaciones contingentes:   

 Créditos indirectos:   

  Avales y cartas fianzas 16,122,710 14,591,519

  Cartas de crédito y aceptaciones bancarias 1,223,721 1,088,130

   17,346,431 15,679,649

 Líneas de crédito no utilizadas y créditos   
concedidos y no desembolsados 8,747,779 7,080,668 

 Total 26,094,210 22,760,317
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Las operaciones de intercambio de tasas de interés son acuerdos por los cuales se pacta el 

intercambio de flujos periódicos de caja calculados en base a la aplicación de una tasa de interés 

variable (o fija) por flujos periódicos de caja calculados en base a la aplicación de una tasa de interés 

fija (o variable), en términos y condiciones contractuales establecidos en base a las definiciones y 

reglamentación elaborados por la International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) para 

los clientes residentes en el exterior y con un Contrato Marco para los que residen en Perú. Las 

operaciones de intercambio de flujos de distinta moneda (Swaps de moneda - CCS) son acuerdos 

por los que se pacta el intercambio de montos en una moneda por montos en otra moneda, fijando 

el tipo de cambio hasta el final de la operación. El caso particular del swap cambiario intercambia 

una tasa fija en US$ por una tasa variable en soles (tasa OIS).

Las opciones son acuerdos mediante el cual el poseedor de ellas tiene la opción – más no la 

obligación- de comprar o vender un subyacente determinado a precios definidos el día de cierre de 

la operación, para lo cual paga una prima al vendedor de las opciones calculada de acuerdo a las 

condiciones de mercado.

El riesgo surge de la posibilidad de que las contrapartes no cumplan (Riesgo Contraparte) con los 

términos acordados y de las fluctuaciones de los factores de riesgos involucrados en esta operatoria 

(Riesgo de cambio y de tipos de interés).

Los productos financieros derivados se valorizan de acuerdo a las teorías financieras vigentes 

reconocidas por el mercado. Los inputs, tales como: tipos de cambio, curvas de tasas de interés, 

volatilidad implícita y puntos swaps, se capturan de fuentes públicas de información en el caso de 

ser data cotizable, o se construyen, en el caso de no existir cotizaciones disponibles.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el monto de referencia equivalente en soles y el valor razonable 

de los instrumentos financieros derivados es el siguiente: 

 En miles de S/  2015
     Subyacente Nominal Activo Pasivo

 Derivados para negociación     

  Forward de moneda  12,755,766 222,348 193,992

  Opciones de cambios y otros  3,312,282 35,608 66,532

  Opciones de tasa de interés  204,110 141 141

  Swap de moneda  12,209,946 1,029,192 925,968

  Swap de tasa de interés  6,461,804 45,087 78,707

 Provisión por riesgo país  - (4,824) -

 Total Derivados para negociación  34,943,908 1,327,552 1,265,340 

 Derivados de cobertura (Nota 11)     
  A valor razonable (i)  6,789,401 7,202 118,540

  Swap de moneda Emisión de bono 257,336 - 81,043

  Swap de tasa de interés Adeudo 3,121,065 7,202 19,017

  Swap de tasa de interés Emisión de bono 3,411,000 - 18,480

  Flujo de efectivo (ii)  672,454 265 375

  Swap de tasa de interés Adeudo 672,454 265 375

 Total Derivados de cobertura  7,461,855 7,467 118,915 

 TOTAL  42,405,763 1,335,019 1,384,255
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Derivado de cobertura a valor razonable

(i) Al 31 diciembre de 2015 el Banco tiene contratado un CCS para la cobertura de valor razonable 

de los bonos emitidos por un valor nominal equivalente a S/257 millones. Mediante el CCS el 

Banco convierte su emisión en moneda local en tasa fija a dólares estadounidenses en tasa 

variable. Al 31 de diciembre de 2015, el valor razonable del CCS asciende a una pérdida de S/6 

millones, el cual se encuentra incluido en el rubro “Resultado por operaciones financieras” del 

estado de resultados (Al 31 de diciembre de 2014, el valor razonable ascendió a una pérdida 

de S/6 millones).

Al 31 de diciembre de 2015 el Banco tiene contratado permutas (swaps) de tasas de interés 

(IRS) por un valor nominal equivalente a S/6,532 millones para la cobertura de tasa de interés 

de adeudos recibidos y emisiones de bonos. Mediante los IRS, el Banco recibe un tipo de 

interés fijo en dólares estadounidenses y paga un tipo de interés variable en esa misma 

moneda. Al 31 de diciembre de 2015, el total de la variación del valor razonable de los IRS 

asciende a una pérdida de S/39 millones, la cual se encuentra incluida en el rubro “Resultado 

por operaciones financieras” del estado de resultados (Al 31 de diciembre de 2014, la variación 

del valor razonable ascendió a una ganancia de S/5 millones).

 En miles de S/  2014
     Subyacente Nominal Activo Pasivo

 Derivados para negociación      

  Forward de moneda  17,449,564 142,145 182,076

  Opciones de cambios y otros  2,118,757 11,878 11,877

  Opciones de tasa de interés  280,806 374 374

  Swap de moneda  14,081,780 655,101 481,393

  Swap de tasa de interés  5,065,444 18,231 51,537

 Provisión por riesgo país  - (5) -

 Total Derivados para negociación  38,996,351 827,724 727,257

 Derivados de cobertura (Nota 11)      
 A valor razonable (i)  3,211,273 16,457 59,127

  Swap de moneda Emisión de bono 225,273 - 42,898

  Swap de tasa de interés Adeudo 1,493,000 16,457 -

  Swap de tasa de interés Emisión de bono 1,493,000 - 16,229

  Flujo de efectivo (ii)  597,200 2,358 -

  Swap de tasa de interés Adeudo 597,200 2,358 -

 Total Derivados de cobertura  3,808,473 18,815 59,127 

 TOTAL  42,804,824 846,539 786,384
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A continuación presentamos el detalle de los elementos cubiertos y sus instrumentos  de 

cobertura al 31 de diciembre 2015 y 2014:

Derivados de cobertura de flujos de efectivo

(ii) Al 31 de diciembre de 2015, el Banco tiene contratado permutas de tasas de interés (IRS) 

por un valor nominal equivalente a S/672 millones para la cobertura de tasa de interés de 

adeudos recibidos. Mediante los IRS el Banco recibe un tipo de interés variable en dólares 

estadounidenses y paga un tipo de interés fijo en esa misma moneda. Al 31 de diciembre de 

2015, la variación del valor razonable de los IRS asciende a S/0.5 millones de ganancia y se 

encuentra registrado en cuentas patrimoniales (ganancia por S/2 millones al 31 de diciembre 

2014).

    Valor razonable del 
    Valor instrumento de cobertura

   nominal 2015 2014

  Instrumento de En miles de En miles de En miles de
 Elemento cubierto  cobertura US$ S/  S/ 

 Adeudo Goldman Sachs por  Interest Rate Swap (IRS) 250,000 3,601 8,229

 US$500 millones (Nota 11-b) (i) Banco recibe un tipo de interés fijo

   y paga un tipo de interés variable  

  Interest Rate Swap (IRS) 250,000 3,601 8,229

  Banco recibe un tipo de interés fijo  

 y paga un tipo de interés variable 

 Tercera Emisión Internacional por  Interest Rate Swap (IRS) 500,000 (7,552) (16,228) 

US$500 millones (Nota 11-e) Banco recibe un tipo de interés fijo  

 y paga un tipo de interés variable

 Quinta Emisión - Quinto Programa  Cross Currency Swap (CCS) 75,443 (81,044) (42,898) 

de Bonos Corporativos por Banco recibe flujos en Soles a tasa fija  

S/ 200 millones (Nota 11-e) y paga flujos en dólares estado unidenses  

 a tipo de interés variable. 

 Primera Emisión Internacional de  Interest Rate Swap (IRS) 500,000 (10,928)  - 

Bonos Corporativos por  Banco recibe un tipo de interés fijo  

US$500 millones (Nota 11-e) y paga un tipo de interés variable

 Adeudo Deutshe Bank por  Interest Rate Swap (IRS) 350,000 (16,553) -

 US$350 millones (Nota 11-b) (ii) Banco recibe un tipo de interés fijo 

 y paga un tipo de interés variable

 Adeudo Wells Fargo por  Interest Rate Swap (IRS) 65,000 (2,464)  - 

US$65 millones (Nota 11-b) (iii) Banco recibe un tipo de interés fijo  

 y paga un tipo de interés variable 

110BBVA Continental / Memoria 2015



A continuación presentamos el detalle de los elementos cubiertos y sus instrumentos cubiertos al 

31 de diciembre 2015 y 2014:

16. INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Los ingresos por servicios financieros correspondiente a los años 2015 y 2014, comprenden 

comisiones por operaciones contingentes, cuentas corrientes, cobranzas, transferencias, mientras 

que los gastos por servicios financieros incluyen gastos por primas al fondo de seguro de depósito 

y otras comisiones relacionadas con las actividades crediticias o de intermediación.

17. GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

Los gastos generales por los años 2015 y 2014, comprenden sustancialmente gastos por concepto 

de honorarios por servicios de informática, transporte, alquileres, publicidad, gastos de servicios 

generales, seguridad y vigilancia, entre otros.

 En miles de S/ 2015 2014

 Sueldos 247,604 235,856

 Gratificaciones y bonificaciones 290,143 276,616

 Cargas sociales y otros 68,613 66,813

 Compensación por tiempo de servicios 34,942 32,481

 Vacaciones 22,556 21,738

 Otros 21,241 19,921

  685,099 653,425

    Valor razonable del 
    Valor instrumento de cobertura

   nominal 2015 2014

  Instrumento de En miles de En miles de En miles de
 Elemento cubierto  cobertura US$ S/  S/ 

 Adeudo “Club Deal” por  Interest Rate Swap (IRS) 160,000 (375) 1,603

 US$160 millones (Nota 11-b) (vi) Banco recibe un tipo de interés variable

  y paga un tipo de interés fijo  

 Adeudo Standard Chartered por Interest Rate Swap (IRS) 37,142 265 755 

US$37 millones (Nota 11-b) (vii) Banco recibe un tipo de interés variable  

 y paga un tipo de interés fijo 
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19. SITUACION TRIBUTARIA

(a) Régimen tributario del impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2015

(i) Tasas del impuesto

La tasa de impuesto a la renta de las personas jurídicas domiciliadas en Perú es de 28%.

Las personas jurídicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa adicional de 

6.8% sobre toda suma que pueda considerarse una disposición indirecta de utilidades, que 

incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto es, gastos susceptibles de 

haber beneficiado a los accionistas, participacionistas, entre otros; gastos particulares ajenos 

al negocio; gastos de cargo de accionistas, participacionistas, entre otros, que son asumidos 

por la persona jurídica.

(ii) Precios de transferencia

Para propósitos de determinación del impuesto a la renta y del impuesto general a las ventas 

en Perú, las personas jurídicas que realicen transacciones con entidades relacionadas o 

con sujetos residentes en territorios de baja o nula imposición, deberán: (a) presentar una 

declaración jurada anual informativa de las transacciones que realicen con las referidas 

empresas, cuando el monto de estas transacciones resulte mayor a S/ 200,000, y (b) contar 

con un Estudio Técnico de Precios de Transferencia, además de la documentación de sustento 

de este estudio, cuando el monto de sus ingresos devengados superen los S/ 6,000,000 y 

hubieran efectuado transacciones con entidades relacionadas en un monto superior a S/ 

1,000,000. Ambas obligaciones son exigibles en el caso que se hubiera realizado al menos 

una transacción desde, hacia, o a través de países de baja o nula imposición.

Sobre la base del análisis de las operaciones del Banco, la Gerencia y sus asesores legales 

internos opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán 

contingencias de importancia para el Banco al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

(b) Modificaciones significativas al régimen de impuesto a la renta en Perú:

A continuación un resumen de las más importantes modificaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria a partir de 2015:

•	 Costo computable. Se ha incorporado nueva limitación respecto al sujeto emisor del 

comprobante de pago, no siendo deducible como costo o gasto si la Superintendencia 

de Administración Tributaria (en adelante SUNAT) hubiera comunicado su baja de 

inscripción en el RUC.
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•	 Se modifican las tasas aplicables a los dividendos y otras formas de distribución de 

utilidades estableciéndose el siguiente incremento gradual.

•	 Otro cambio son las tasas del Impuesto, es sobre las rentas de personas naturales por 

sus rentas del trabajo y de fuente extranjera.

 

 

 

 

 

 

•	 Los efectos de las modificaciones antes indicadas sobre los estados financieros del año 

2014, como resultado de la determinación de los impuestos a las ganancias diferidos 

se resumen a continuación:

•	 Aumento en el gasto de impuesto a las ganancias reconocido en la ganancia 

neta del año por S/ 40 millones.

•	 Disminución en el gasto de impuesto a las ganancias reconocido en otros 

resultados integrales por S/80 miles.

•	 Disminución en el impuesto a las ganancias diferido activo por S/40 millones.

Adicionalmente, se modifica el porcentaje de retención y/o pagos a cuenta de las rentas de 

cuarta categoría a 8% sobre la renta bruta mensual.

(c) El gasto por impuesto a la renta comprende:

 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicio Gravable Tasas

 2015-2016 6.8%

 2017-2018 8.0%

 2019 en adelante 9.3%

 Renta del Trabajo + Renta de Fuente Extranjera Tasas

 Hasta 5 UIT  8.0%

 Más de 5 UIT hasta 20 UIT  14.0%

 Más de 20 UIT hasta 35 UIT  17.0%

 Más de 35 UIT hasta 45 UIT  20.0%

 Más de 45 UIT  30.0%

 En miles de S/ 2015 2014

 Impuesto a la renta corriente 518,069 548,708

 Impuesto a la renta diferido  

  - Resultado del ejercicio (12,570) (9,435)

  - Efecto por cambio de tasa - 40,149

 Impuesto a la Renta (gasto/recupero de provisión) 11,116 (41,660)

   516,615 537,762

•	 Se modifica las tasas del impuesto a la renta aplicable a las rentas netas de tercera 

categoría estableciéndose la siguiente reducción gradual. 

 

 Ejercicio Gravable Tasas

 2015-2016 28.0%

 2017-2018 27.0%

 2019 en adelante 26.0%
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(e) Situación de fiscalización

Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de los años 2011 al 2014 y la que será 

presentada por el ejercicio 2015, están pendientes de revisión por la SUNAT, la cual tiene la 

facultad de efectuar dicha revisión dentro de los cuatro años siguientes al año de presentación 

de la correspondiente declaración jurada de Impuesto a la Renta. Actualmente la SUNAT se 

encuentra fiscalizando la declaración de los ejercicios 2008 a 2010. La Gerencia considera 

que no surgirán pasivos de importancia como resultado de las revisiones pendientes.

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las 

normas legales vigentes, a la fecha no es posible determinar si de las revisiones que se 

realicen resultarán o no pasivos para el Banco, por lo que cualquier eventual mayor impuesto 

o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del 

período en que estos se determinen. Sin embargo, en opinión de la Gerencia, cualquier 

eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros 

individuales al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

(f) Impuesto a la renta

Los saldos con la SUNAT relacionados con el impuesto a la renta por cobrar asciende a S/112 

millones al 31 de diciembre de 2015 (S/26 millones al 31 de diciembre de 2014), los cuales 

según regulación local se pueden compensar o solicitar su devolución.

 En miles de S/ 2015 2014

   %  %

 Resultado del ejercicio antes   
de impuesto a la renta 1,888,219 100.00 1,881,542 100.00

 Impuesto a la renta calculado   
según la tasa tributaria (528,701) (28.00) (564,462) (30.00)

 Efecto tributario sobre adiciones (deducciones):   
Diferencias permanentes 23,202 1.23 14,959 0.80

 Otros (11,116) (0.59) 11,741 0.62

 Impuesto a la renta corriente y   
diferido registrado según tasa  
efectiva combinada (516,615) (27.36) (537,762) (28.58)

(d) Conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta con la tasa tributaria

La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta de 27.36% al 31 de diciembre de 2015 

(28.58% al 31 de diciembre de 2014), con la tasa tributaria de 28% de impuesto a la renta, es 

como sigue:
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 En miles de S/  Adiciones / Recuperos

    Resultado del
 Al 31 de diciembre de 2015: Saldo inicial Patrimonio ejercicio Saldo final

 Activo     

 Provisión genérica para créditos 287,895 - 35,889 323,784

 Provisión para créditos contingentes - genérica 25,346 - 4,727 30,073

 Provisión de bienes adjudicados 8,402 - 5,842 14,244

 Provisión para créditos contingentes - específica 3,222 - 4,892 8,114

 Provisión para gastos diversos y otros 39,176 - (12,208) 26,968

 Provisiones laborales 27,273 - 7,919 35,192

 Diferencia en bases y tasas de depreciación 232 - (232) -

 Intereses en suspenso 12,112 - 724 12,836

 Inversiones disponibles para la venta 565 60 - 625

 Total activo 404,223 60 47,553 451,836 

 Pasivo 

 Coberturas de flujos de efectivo 783 (581) - 202

 Intangibles / cargas diferidas 16,026 - 13,036 29,062

 Valorización de instrumentos financieros derivados 12,123 - 18,094 30,217

 Depreciación tributaria de inmuebles 3,283 - (985) 2,298

 Nivelación de activos y pasivos 10,891 - 4,838 15,729

 Total Pasivo 43,106 (581) 34,983 77,508

 Impuesto a la renta diferido, activo neto 361,117 641 12,570 374,328

20. IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

El movimiento en el activo neto por impuesto a la renta diferido en 2015 y 2014, y las diferencias 

temporarias que afectan las bases fiscales y contables que le dieron origen son como sigue:

115BBVA Continental / Memoria 2015



 En miles de S/  Adiciones / Recuperos

     Cambio de
     tasa (efecto
  Saldo  Resultado del en resultado 
 Al 31 de diciembre de 2014 inicial Patrimonio ejercicio del ejercicio) Saldo final

 Activo     

 Provisión genérica para créditos 312,039 - 7,844 (31,988) 287,895

 Provisión para créditos contingentes - genérica 22,707 - 5,455 (2,816) 25,346

 Provisión de bienes adjudicados 4,528 - 4,808 (934) 8,402

 Provisión para créditos contingentes - específica 2,991 - 589 (358) 3,222

 Provisión para gastos diversos y otros 66,277 - (22,748) (4,353) 39,176

 Provisiones laborales 36,515  - (6,211) (3,031) 27,273

 Diferencia en bases y tasas de depreciación 1,837 - (1,579) (26) 232

 Intereses en suspenso 7,143 - 6,315 (1,346) 12,112

 Inversiones disponibles para la venta - 565 - - 565

 Total activo 454,037 565 (5,527) (44,852) 404,223

 Pasivo     

 Inversiones disponibles para la venta 244 (244) - - -

 Coberturas de flujos de efectivo 1,333 (550) - - 783

 Intangibles / cargas diferidas 11,428 - 6,379 (1,781) 16,026

 Valorización de instrumentos financieros derivados  41,314 - (27,844) (1,347) 12,123 

 Depreciación tributaria de inmuebles 3,108 - 540 (365) 3,283

 Nivelación de activos y pasivos 6,138 - 5,963 (1,210) 10,891

 Total Pasivo 63,565 (794) (14,962) (4,703) 43,106

 Impuesto a la renta diferido, activo neto 390,472 1,359 9,435 (40,149) 361,117

 En miles de S/ 2015 2014

 Impuesto diferido registrado:  

 Impuesto diferido al inicio del ejercicio 361,117 390,472

 Abono al patrimonio 641 1,359

 (Cargo) / Abono a resultados del ejercicio 12,570 (30,714)

 Impuesto diferido deudor al final del ejercicio 374,328 361,117

El movimiento del impuesto diferido fue el siguiente:
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21. UTILIDAD BASICA Y DILUIDA POR ACCION COMUN

La utilidad básica y diluida por acción común resulta como sigue:

22. TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

El Banco ha otorgado créditos, provisto y solicitado servicios bancarios, relaciones de corresponsalía, 

operaciones con instrumentos financieros derivados registrados a su valor nominal y otras 

operaciones con empresas vinculadas y subsidiarias, cuyos saldos son detallados a continuación:

Los saldos con relacionadas arriba mostrados han generado el siguiente efecto en el estado de 

resultados del Banco:

Préstamos al personal

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los directores, funcionarios y empleados del Banco mantienen 

operaciones de créditos permitidas de acuerdo con la Ley General, la misma que regula y establece 

ciertos límites a las transacciones con Directores, funcionarios y empleados de los bancos en el 

Perú. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los créditos directos a empleados, directores, funcionarios y 

personal clave ascienden a S/411 millones y S/396 millones, respectivamente.

Asimismo, en 2015 y 2014, las remuneraciones del personal clave y las dietas al Directorio totalizaron 

S/11 millones y S/10 millones, respectivamente.

 En miles de S/ 2015 2014

 Activo    

 Disponibles 57,614   12,410 

 Cartera de créditos 736,891 601,935 

 Otros activos  202,441  193,709 

 Pasivo    

 Depósitos y obligaciones 1,266,869  800,871 

 Adeudos y obligaciones financieras 54,419 57,456

 Otros pasivos 1,012,969 538,357 

 

 Contingentes 15,052,392 11,384,166 

 En miles de S/ 2015 2014

 Ingresos por intereses 6,830 2,094

 Gastos por intereses (1,892) (7,323)

 Otros ingresos (gastos), neto (79,415) (53,642)

  Cantidad de acciones 
  (en miles) 
  2015 2014

 En circulación al inicio del año 3,246,531 2,724,770

 Capitalización de resultados 537,615 1,059,376

 En circulación al final del año 3,784,146 3,784,146

 Utilidad neta del ejercicio (en miles de S/ ) 1,371,604 1,343,780

 Utilidad básica y diluida por acción  0.362 0.355
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 En miles de S/  Al 31 de diciembre de 2015 

  A valor razonable con cambios en resultados  Disponibles para la venta

    Designado al Créditos y Al costo  Mantenidos Derivados
    momento partidas por amortizado Al valor hasta su de
 ACTIVO Para negociación inicial cobrar  (*) razonable vencimiento cobertura

 Disponible - - 23,341,409 - - - -

 Fondos interbancarios - - 363,589 - - - -

 Inversiones 71,064 - - 3,962 4,672,517 462,732 -

  Instrumentos de capital - - - 3,962 33,713 - -

  Instrumentos de deuda 71,064 - - - 4,638,804 462,732 -

 Cartera de créditos - - 47,848,768 - - - -

 Derivados para negociación 1,327,552 - - - - - -

 Derivados de cobertura - - - - - - 7,467

 Cuentas por cobrar  - - 117,919 - - - -

 Otros activos - - 1,050,010 - - - -

 TOTAL 1,398,616 - 72,721,695 3,962 4,672,517 462,732 7,467

 

(*) Incluye aquellas inversiones medidas al costo       

23. CLASIFICACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

118BBVA Continental / Memoria 2015



 En miles de S/  Al 31 de diciembre de 2014 

  A valor razonable con cambios en resultados  Disponibles para la venta

    Designado al Créditos y Al costo  Mantenidos Derivados
   Para momento partidas por amortizado Al valor hasta su de
 ACTIVO negociación inicial cobrar  (*) razonable vencimiento cobertura

 Disponible - - 14,523,652 - - - -

 Fondos interbancarios - - 20,002 - - - -

 Inversiones 679,361 - - 3,453 2,315,004 451,232 -

  Instrumentos de capital - - - 3,453 33,928 - -

  Instrumentos de deuda 679,361 - - - 2,281,076 451,232 -

 Cartera de créditos - - 42,056,399 - - - -

 Derivados para negociación 827,724 - - - - - -

 Derivados de cobertura - - - - - - 18,815

 Cuentas por cobrar - - 155,250 - - - -

 Otros activos - - 214,559 - - - -

 TOTAL 1,507,085 - 56,969,862 3,453 2,315,004 451,232 18,815

 

(*) Incluye aquellas inversiones medidas al costo       
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 En miles de S/  Al 31 de diciembre de 2015

  A valor razonable con
  cambios en resultado

   Designado al   Derivados
  Para momento  Al costo Otros de
 PASIVO negociación inicial amortizado pasivos cobertura

 Obligaciones con el público - - 46,439,852 - -

 Fondos interbancarios - - 128,015 - -

 Depósitos en empresas del  
 sistema financiero y organismos 
 financieros internacionales - - 1,430,356 - -

 Adeudos y obligaciones financieras (*) -  23,709,577 - -

 Derivados para negociación 1,265,340 - - - -

 Derivados de cobertura - - - - 118,915

 Cuentas por pagar - - - 357,184 -

 TOTAL 1,265,340 - 71,707,800 357,184 118,915

 

(*) Incluyen adeudos y obligaciones financieras por S/4,949 millones que se registran a valor razonable los cuales 
 se encuentran cubiertos con derivados de cobertura a valor razonable.

 En miles de S/  Al 31 de diciembre de 2014

  A valor razonable

  con cambios en resultado

   Designado al   Derivados
  Para momento  Al costo Otros de
 PASIVO negociación inicial amortizado pasivos cobertura

 Obligaciones con el público - - 38,555,172 - -

 Fondos interbancarios - - 120,011 - -

 Depósitos en empresas del  

 sistema financiero y organismos 

 financieros internacionales - - 1,648,411 - -

 Adeudos y obligaciones financieras (*) -  15,260,159 - -

 Derivados para negociación 727,257 - - - -

 Derivados de cobertura - - - - 59,127

 Cuentas por pagar - - - 383,959 -

 TOTAL 727,257 - 55,583,753 383,959 59,127

 

(*)  Incluyen adeudos y obligaciones financieras por S/ 3,160 millones que se registran a valor razonable los cuales 
 se encuentran cubiertos con derivados de cobertura a valor razonable.
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24. GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS

La gestión del riesgo del portafolio de créditos es fundamental en la estrategia del Banco, para 

garantizar la solvencia y la sostenibilidad del Banco. El perfil de riesgo utilizado  ha sido establecido 

de acuerdo con  las estrategias y políticas del Grupo BBVA, y se encuentra bajo un modelo de 

gestión de riesgos única, independiente y global.

Única: Un único modelo de riesgos del Grupo BBVA enfocado a un único objetivo, de forma que 

la definición del apetito al riesgo se determina en base a métricas, limite para carteras y sectores 

económicos e indicadores para la gestión y monitoreo de los portafolios.

Independiente: Independiente y complementario del negocio, de acuerdo a los objetivos 

estratégicos del Grupo BBVA. El proceso de adaptación del área de riesgos del Banco va en línea 

de las necesidades del negocio y así detectar oportunidades considerando el apetito al riesgo ya 

establecido.

Global: Se cuenta con un modelo de riesgos adaptable a todo el Grupo BBVA, para todos los riesgos, 

en todos los países y en todos los negocios.

La visión integral del Área de Riesgos del Banco, estructurada por tipología de riesgos (riesgos 
de crédito minorista y mayorista, riesgo estructural, liquidez y de mercado, y riesgo operacional y 
control interno), permite una gestión sostenida en unidades transversales, enfocadas en la estrategia 
(Unidad de Estrategia, Planificación y Validación) y en modelos y herramientas (Unidad de Analytics 
& Digital Innovation).

Riesgo de crédito

El sistema de gestión de riesgos que aplica el Banco se sustenta en un esquema corporativo de 

gobierno en el que el Grupo BBVA determina las políticas para la gestión y control del riesgo de 

crédito minorista y mayorista, las mismas que se adaptan a la regulación y realidad local.

La estructura del área de Riesgos para la gestión del riesgo de crédito se presenta como sigue:

·	 La Unidad de Estrategia,  Planificación y Validación es la encargada de la administración del 

riesgo de crédito y vela por la calidad crediticia del portafolio, asegurando una rentabilidad 

sostenida acorde con el consumo de capital y proponiendo estrategias en todo el ciclo de 

negocios. Entre sus principales funciones está la definición y óptima gestión del apetito 

de riesgo, los análisis de escenarios, el sobreendeudamiento y vulnerabilidad al tipo de 

cambio en las carteras, el cálculo de parámetros de riesgos y gestión del capital en base 

a las recomendaciones de Basilea III, la gestión del gasto en provisiones y requerimientos 

regulatorios así como también provee toda la información en materia de riesgos a nivel Banco 

para ser compartida con otras áreas (internas y BBVA); así mismo, incorpora las funciones de 

validación interna para asegurar la precisión y exactitud de las herramientas de calificación, 

procesos relevantes y metodologías de estimación de los modelos de riesgo con la finalidad 

de asegurar el apetito de riesgo del Banco.

·	 La Unidad de Analytics & Digital Innovation es la 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.  La unidad tiene coordinación permanente con las demás 

áreas del Banco para integrar a riesgos dentro del proceso comercial de manera eficiente. 
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·	 La Unidad de Riesgos Minoristas  gestiona todo el ciclo del crédito para personas naturales 

y banca negocios (pequeñas y medianas empresas). Para personas naturales la admisión se 

realiza mediante herramientas que evalúan el perfil del cliente, su capacidad de pago y su 

comportamiento crediticio en el banco y en el sistema financiero. Para negocios la admisión 

centra su análisis con información económica financiera obtenida en visitas de campo que 

proporcionan un adecuado dimensionamiento del negocio y capacidad de pago, mediante 

el uso de metodologías específicas por actividades económicas, así como mediante 

herramientas que evalúan el perfil comportamental del negocio.

En la originación, tanto de personas como de negocios, se realiza la evaluación masiva a 

través de campañas y acciones tácticas puntuales acorde con la estrategia de crecimiento 

del Banco, así como la gestión de los portafolios. En el seguimiento de la cartera se utiliza 

información estadística para detectar señales de alertas y colectivos de alto riesgo, y propone 

planes de revisión individual y acciones proactivas para ordenar el comportamiento de pago 

del cliente y evitar futuros incumplimientos. Finalmente en la cobranza se definen modelos 

de gestión diferenciados entre personas y negocios orientados a la descentralización con 

nuevas estrategias de negociación y herramientas de soporte.

·	 La Unidad de Riesgos Mayoristas integra las funciones de originación y políticas, admisión 

empresas, corporativos e inmobiliario, 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, entre otros.

El equipo de Originación y Políticas es el  encargado de la gestión del portafolio mayorista, 

así como la definición de políticas y estrategias de crecimiento y desinversión. Por su parte, 

Admisión define el perfil de riesgo de crédito en las políticas definidas por el Banco en los 

segmentos empresas de la Red Minorista, Banca Empresas e Instituciones,  Clientes Globales 

e Inmobiliarios. Para la adecuada definición de estos perfiles utiliza las herramientas de Rating, 

Risk Analyst y Buró.

Asimismo, el equipo de Seguimiento tiene como objetivo la identificación de clientes con 

potenciales deterioros desde el inicio, con la finalidad de administrar el riesgo de crédito. El 

área de Recuperaciones busca la negociación de acuerdos de pago con el cliente, desde el 

refinanciamiento de las deudas hasta la dación en pago o ejecución de garantías.

Durante el 2015, se utilizó el modelo de alertas tempranas (HATs) para el seguimiento de los 

riesgos del portafolio de créditos así como su gestión de deterioro para orientar la acción 

comercial y el apetito de riesgo en los clientes de mejor performance.
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Exposición máxima al riesgo de crédito

La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se presenta como 

sigue:

Garantías recibidas

La exigencia de garantías puede ser un instrumento necesario pero no suficiente para la concesión 

de riesgos y su aceptación es complementaria al proceso crediticio que exige y pondera 

mayoritariamente la previa verificación de la capacidad de pago del deudor o de que éste pueda 

generar los recursos suficientes para permitirle la amortización del riesgo contraído y en las 

condiciones convenidas. 

Los procedimientos para la gestión y valoración de las garantías están recogidos en los Manuales 

Internos de Políticas y Procedimientos de Gestión del Riesgo de Crédito (minorista y mayorista), 

en los que se establecen los principios básicos para la gestión del riesgo de crédito y que incluye 

también la gestión de las garantías recibidas en las operaciones con clientes las cuales cuidan que 

tales coberturas estén correctamente instrumentadas e inscritas en el registro correspondiente, así 

como contar con las pólizas de seguro respectivas.

La valoración de garantías se rige bajo principios de prudencia, que implican la utilización de 

tasaciones en garantías inmobiliarias, precio de mercado en valores bursátiles, valor de la cotización 

de las participaciones en un fondo de inversión, etc. Bajo estos principios de prudencia están 

establecidos los hitos que además pueden ser internamente más ácidos que los indicados en la 

normativa local y bajo los cuales se procede con la actualización teniendo cuidado también de los 

requisitos y nivel de reconocimiento por parte de regulador que deben cumplir las entidades que 

realizan las valoraciones.

 En miles de S/ 2015 2014

 ACTIVO    

 Disponible 23,341,409 14,523,652

 Fondos interbancarios 363,589 20,002

 Inversiones a valor razonable  71,064 679,361 
con cambios en resultados 

 Inversiones disponibles para la venta 4,676,479 2,318,457

 Inversiones a vencimiento 462,732 451,232

 Cartera de créditos 47,848,768 42,056,399

 Derivados para negociación 1,327,552 827,724

 Derivados de cobertura 7,467 18,815

 Cuentas por cobrar 117,919 155,250

 Otros activos 1,050,010 214,559

 TOTAL 79,266,989 61,265,451
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Los créditos según el tipo de garantía se distribuyen como sigue:

 En miles de S/ 2015  2014

   %  %

 Hipotecas 19,414,224 39 17,163,433 39

 Resto de garantías 11,988,015 24 11,324,992 26

 Arrendamiento financiero 5,246,045 11 4,543,545 10

 Avales y fianzas recibidas 663,041 1 579,781 1

 Garantías autoliquidables 389,184 1 297,063 1

 Prendas vehiculares, industriales, agrícolas, entre otros 186,106 - 260,664 1

     Warrants de productos y mercaderías 44,703 - 10,252 -

 Créditos garantizados 37,931,318 76 34,179,730 78

 Créditos sin garantías 11,792,496 24 9,600,173 22

 Total Cartera de Créditos Bruta  49,723,814 100 43,779,903 100
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Calidad crediticia de la cartera de créditos

La segmentación de la cartera de créditos en “No vencidos ni deteriorados”, “Vencidos pero no deteriorados” y “Deteriorados”, se presenta como sigue:

 En miles de S/  Al 31 de diciembre de 2015    Al 31 de diciembre de 2014

    Créditos a  Créditos    Créditos a  Créditos
   Créditos no pequeña y Créditos de hipotecarios   Créditos no pequeña y Créditos de hipotecarios
   minoristas microempresa consumo para vivienda Total % minoristras microempresa consumo para vivienda Total %

 Crédito no vencido  
 ni deteriorado 31,988,053 1,285,994 3,840,416 10,171,797 47,286,260 100 27,632,785 1,238,427 3,333,292 9,374,647 41,579,151 100

  Normal 31,552,014 1,249,846 3,742,819 9,891,480 46,436,159 98 27,141,702 1,182,876 3,251,285 9,216,075 40,791,938 98

  CPP 436,039 36,148 97,597 280,317 850,101 2 491,083 55,551 82,007 158,572 787,213 2

  Deficiente - - - - - - - - - - - -

  Dudoso - - - - - - - - - - - -

  Pérdida - - - - - - - - - - - -

 Crédito vencido 
 no deteriorado 49,731 1 2 656 50,390 - 46,311 12 6 392 46,721 -

  Normal 24,998 1 2 2 25,003 - 17,712 12 4 - 17,728 -

  CPP 24,733 - - 654 25,387 - 28,599 - 2 392 28,993 -

  Deficiente - - - - - - - - - - - -

  Dudoso - - - - - - - - - - - -

  Pérdida - - - - - - - - - - - -

 Crédito deteriorado 1,490,266 187,977 232,451 476,470 2,387,164 5 1,295,356 226,278 276,887 355,510 2,154,031 5

  Normal 11,199 323 11 109 11,642 - 18,495 389 1 - 18,885 -

  CPP 216,219 130 62 - 216,411 - 160,917 92 9 - 161,018 -

  Deficiente 344,941 34,468 65,680 207,246 652,335 1 368,280 40,036 57,388 156,315 622,019 2

  Dudoso 448,780 49,522 103,284 166,864 768,450 2 445,902 70,111 106,466 116,176 738,655 2

  Pérdida 469,127 103,534 63,414 102,251 738,326 2 301,762 115,650 113,023 83,019 613,454 1

 Cartera Bruta 33,528,050 1,473,972 4,072,869 10,648,923 49,723,814 105 28,974,452 1,464,717 3,610,185 9,730,549 43,779,903 105

 Menos: Provisiones (1,413,032) (129,026) (355,008) (295,578) (2,192,644) (5) (1,190,144) (147,830) (378,870) (256,179) (1,973,023) (5)

 Total Neto 32,115,018 1,344,946 3,717,861 10,353,345 47,531,170 100 27,784,308 1,316,887 3,231,315 9,474,370 41,806,880 100
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Los criterios para determinar si un crédito se encuentra deteriorado son los siguientes:

Las provisiones específicas asociadas a las operaciones que al 31 de diciembre del 2015 han sido 

tipificadas como créditos vencidos y no deteriorados y créditos deteriorados asciende a S/960 

millones (S/697 millones al 31 de diciembre de 2014).

Durante el 2015 y 2014, las operaciones de los clientes que a lo largo de dichos períodos fueron 

clasificados como créditos vencidos y no deteriorados y como créditos deteriorados han generado 

ingresos financieros por un total de S/119 millones y S/118 millones, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las garantías de los créditos vencidos y no deteriorados y de los 

créditos deteriorados ascienden a S/1,613 millones y S/1,384 millones, respectivamente, de los cuales 

S/1,428 millones y S/1,176 millones corresponden a hipotecas. 

Los créditos vencidos no deteriorados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, ascienden a S/50 millones 

y S/47 millones, respectivamente. A continuación se muestra el desglose de los referidos créditos 

según sus días de atraso:

 Tipo deudor Criterio de deterioro

 Minorista Deudor con atraso mayor a 90 días.

  Deudor clasificado como: deficiente, dudoso o pérdida.

 No minorista Deudor clasificado como: deficiente, dudoso o pérdida.

  Operación en situación de refinanciado o reestructurado.

 En miles de S/ Al 31 de diciembre de 2015 Al 31 de diciembre de 2014

 Días de atraso 16-30 31-60 61-90 Total 16-30 31-60 61-90 Total

 Tipo de crédito       

  Corporativos 41 23 - 64 - - - -

  Grandes empresas 979 1,631 24 2,634 262 736 300 1,298

  Medianas empresas 14,874 26,176 5,983 47,033 17,990 17,191 9,832 45,013

 Subtotal 15,894 27,830 6,007 49,731 18,252 17,927 10,132 46,311

  Pequeñas empresas - 1 - 1 - 12 - 12

  Microempresas - - - - - - - -

  Consumo - 2 - 2 - 5 1 6

  Hipotecario - 656 - 656 - 392 - 392

 Subtotal - 659 - 659 - 409 1 410

 TOTAL 15,894 28,489 6,007 50,390 18,252 18,336 10,133 46,721
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Créditos castigados

El movimiento de la cartera de créditos castigada es el siguiente:

Concentraciones de riesgos

La cartera de créditos se encuentra distribuida en los siguientes sectores económicos:

 En miles de S/ 2015 2014

 Saldo inicial 7,312 15,217

 Disminuciones:   

  Recuperaciones en efectivo (33) (129)

  Condonados (Nota 6(c)) (11) (20)

  Venta de Cartera - (7,975)

 Otros 189 219

 Saldo final 7,457 7,312

 En miles de S/ 2015 2014

   %  %

 Créditos hipotecarios y de consumo 14,721,791 30 13,340,733 30

 Manufactura 9,428,349 19 8,090,331 18

 Comercio 9,169,786 18 7,870,668 18

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,765,868 6 2,613,550 6

 Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2,740,541 6 2,880,515 7

 Minería 2,094,120 4 1,373,614 3

 Electricidad, gas y agua 1,563,036 3 1,306,528 3

 Agricultura y ganadería 1,472,168 3 1,185,947 3

 Intermediación financiera 1,214,975 2 924,103 2

 Construcción 920,767 2 892,372 2

 Otros 3,632,413 7 3,301,542 8

 Total 49,723,814 100 43,779,903 100
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Los instrumentos financieros activos presentan las siguientes concentraciones por áreas geográficas:

 En miles de S/  Al 31 de diciembre de 2015 

  A valor razonable con    
  cambios  en resultados    

   al momento  Créditos y Partidas Disponibles Mantenidos hasta Derivados de 
 Instrumentos financieros Para negociación inicial por cobrar para la Venta su vencimiento cobertura Total

 Perú 1,200,431 - 49,351,946 4,675,842 462,732 - 55,690,951

 Resto de América del Sur - - 200,810 607 - - 201,417

 Resto del mundo 3,301 - 252,425 - - - 255,726

 México 24,405 - 8,939 - - - 33,344

 Estados Unidos 2,940 - 39,377 - - 7,202 49,519

 Europa 172,363 - 70,219 30 - 265 242,877

 Total 1,403,440 - 49,923,716 4,676,479 462,732 7,467 56,473,834

 Provisiones (4,824) - (2,274,626) - - - (2,279,450)

 Rendimientos devengados - - 361,338 - - - 361,338

 Diferidos - - (43,740) - - - (43,740)

 Total 1,398,616 - 47,966,688 4,676,479 462,732 7,467 54,511,982
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 En miles de S/  Al 31 de diciembre de 2014 

  A valor razonable con    
  cambios  en resultados    

   al momento  Créditos y partidas Disponibles Mantenidos hasta Derivados de 
 Instrumentos financieros Para negociación inicial por cobrar para la venta su vencimiento cobertura Total

 Perú 1,272,219 - 43,520,092 2,317,820 451,232 - 47,561,363

 Resto América del Sur - - 169,773 607 - - 170,380

 Resto del mundo 3,956 - 229,473 - - - 233,429

 México 6,025 - 5,479 - - - 11,504

 Estados Unidos 62,280 - 28,637 - - 18,060 108,977

 Europa 162,610 - 60,642 30 - 755 224,037

 Total 1,507,090 - 44,014,096 2,318,457 451,232 18,815 48,309,690

 Provisiones (5) - (2,051,967) - - - (2,051,972)

 Rendimientos devengados - - 287,913 - - - 287,913

 Diferidos - - (38,393) - - - (38,393)

 Total 1,507,085 - 42,211,649 2,318,457 451,232 18,815 46,507,238
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Riesgos de mercado 

(a) Riesgo de mercado

El riesgo de mercado surge como consecuencia de la actividad mantenida en los mercados, mediante 

instrumentos financieros cuyo valor puede verse afectado por variaciones en las condiciones del 

mercado, reflejadas en cambios en los diferentes activos y factores de riesgos financieros. El riesgo 

puede ser mitigado e incluso eliminado a través de coberturas mediante otros productos (activos/

pasivos o derivados), o deshaciendo la operación/posición abierta.

Existen tres grandes factores de riesgo que afectan a los precios de mercado: tipos de interés, tipos 

de cambio y renta variable.

·	 Riesgo de tipo de interés: Surge como consecuencia de variaciones en la estructura temporal 

de tipos de interés de mercado, para las distintas divisas.

·	 Riesgo de cambio: Surge como consecuencia de variaciones en el tipo de cambio entre las 

diferentes monedas.

·	 Riesgo de precio: Surge como consecuencia de cambios en los precios de mercado, bien 

por factores específicos del propio instrumento, o bien por factores que afecten a todos los 

instrumentos negociados en el mercado.

Adicionalmente, y para determinadas posiciones, resulta necesario considerar también otros riesgos: 

el riesgo de spread de crédito, el riesgo de base, la volatilidad o el riesgo de correlación.

El VaR (Value at Risk) es la variable básica para medir y controlar el riesgo de mercado del Banco. 

Esta medida de riesgo estima la pérdida máxima, con un nivel de confianza dado, que se puede 

producir en las posiciones de mercado de una cartera para un determinado horizonte temporal. 

En el Banco el VaR se calcula bajo el método paramétrico con un nivel de confianza del 99% y un 

horizonte temporal de un día y el periodo de datos tomado es de un año. 

La estructura de límites de riesgo de mercado determina un esquema de límites de VaR (Value at 

Risk) y Capital Económico por riesgo de mercado, así como alertas y sublímites específicos ad-hoc 

por tipologías de riesgos, entre otros. 

Asimismo, se realizan pruebas de validez de los modelos de medición de riesgos utilizados que 

estiman la pérdida máxima que se puede producir en las posiciones consideradas con un nivel 

de probabilidad determinado (backtesting), así como mediciones de impacto de movimientos 

extremos de mercado en las posiciones de riesgo mantenidas (stress testing). Actualmente se 

realiza el análisis de stress sobre escenarios históricos de crisis.

El riesgo de mercado del Banco es menor en 2015 con respecto al 2014. La disminución se explica 

por la menor posición en bonos soberanos y mayores posiciones cubiertas.
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El detalle del VaR por factores de riesgo fue el siguiente:

El análisis de estrés se realiza tomando como base escenarios de crisis históricos que toman como 

referencia:

·	 La quiebra de Lehman Brothers en 2008

·	 La crisis electoral peruana de junio de 2001

Por tipología de riesgo de mercado asumido por la cartera de trading, al cierre de 2015, como suele 

ser usual, el riesgo principal era el de tipos de interés, siendo de menor medida el riesgo de cambio.

El modelo VaR paramétrico de riesgo de mercado es validado periódicamente a través de la 

realización de pruebas de back testing. En 2015, las pérdidas de la cartera en el Banco superaron el 

VaR diario en ocho ocasiones. Este número de excepciones está dentro de las bandas que se fijan 

en los test de uso del modelo en Basilea. Por este motivo, no se han realizado cambios significativos 

ni en las metodologías de medición ni en la parametrización del modelo de medición actual.

(b) Riesgo de interés estructural

La gestión del riesgo de interés del banking book tiene como objetivo mantener la exposición del 

Banco ante variaciones en los tipos de interés de mercado en niveles acordes con su estrategia y perfil 

de riesgo. Para ello, el Comité de Activos y Pasivos (en adelante, “COAP”) realiza una gestión activa del 

banking book a través de operaciones que pretenden optimizar el nivel de riesgo asumido, en relación 

con los resultados esperados, y permiten cumplir con los niveles máximos de riesgo tolerables.

La actividad desarrollada por el COAP se apoya en las mediciones de riesgo de interés realizadas 

por el área de Riesgos que, actuando como unidad independiente, cuantifica periódicamente el 

impacto que tiene la variación de los tipos de interés en el margen de intereses y el valor económico 

del Banco.

Adicionalmente a la realización de mediciones de sensibilidad ante variaciones de 100 puntos 

básicos en los tipos de mercado, el Banco desarrolla cálculos probabilísticos que determinan el 

“capital económico” (pérdida máxima en el valor económico) y el “margen en riesgo” (pérdida 

máxima en el margen de interés) por riesgo de interés estructural de la actividad bancaria del banco 

excluyendo la actividad de tesorería, a partir de modelos de simulación de curvas de tipos de interés. 

Periódicamente se realizan pruebas de stress testing que permiten completar la evaluación del perfil 

de riesgo de interés del Banco.

Todas estas medidas de riesgo son objeto de análisis y seguimiento posterior, trasladándose a los 

diferentes órganos de dirección y administración del Banco los niveles de riesgo asumidos y el 

grado de cumplimiento de los límites autorizados. 

 En miles de S/ 2015 2014

 VaR por factores de riesgo   

 VaR sin alisado 7,627 11,777

 VaR interés 6,250 11,500

 VaR cambio 3,109 4,524

 VaR promedio 9,474 10,778

 VaR máximo 13,223 12,688

 VaR mínimo 5,702 9,145
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A continuación se presentan los consumos de los niveles de riesgo de interés estructural del Banco 

durante el 2015 y 2014 (información disponible hasta noviembre 2015 y 2014):

En el proceso de medición, el Banco ha fijado hipótesis sobre la evolución y el comportamiento de 

determinadas partidas, como las relativas a productos sin vencimiento explícito o contractual. Estas 

hipótesis se fundamentan a través de estudios que aproximan la relación entre los tipos de interés 

de estos productos y los de mercado y que posibilitan la desagregación de los saldos puntuales en 

saldos tendenciales, con grado de permanencia a largo plazo, y saldos estacionales o volátiles, con 

un vencimiento residual a corto plazo.

 Durante el ejercicio 2015

 Consumos de límites  

   2015 nov-15 oct-15 sep-15 ago-15 jul-15 jun-15 may-15 abr-15 mar-15 feb-15 ene-15 

  Sensibilidad de Margen financiero 6% 3.5% 3.9% 4.3% 4.3% 4.3% 4.2% 4.1% 4.3% 4.2% 4.2% 3.8% 

 Consumos de alertas 

   2015 nov-15 oct-15 sep-15 ago-15 jul-15 jun-15 may-15 abr-15 mar-15 feb-15 ene-15 

  Sensibilidad de Valor económico 8% 3.9% 4.0% 1.6% 1.2% 1.2% 1.4% 1.6% 1.6% 1.0% 1.6% 1.7% 

  Capital económico (CE) 13% 9.5% 9.6% 8.7% 8.4% 9.0% 9.6% 9.1% 8.9% 8.3% 8.5% 9.8% 

  Margen en riesgo (MeR) 6% 1.7% 1.8% 1.8% 1.9% 2.0% 1.9% 1.6% 1.7% 2.0% 1.9% 1.3% 

 

Durante el ejercicio 2014:

 Consumos de límites  

   2014 nov-14 oct-14 sep-14 ago-14 jul-14 jun-14 may-14 abr-14 mar-14 feb-14 ene-14 

  Sensibilidad de Margen financiero 5% 64% 65% 61% 54% 54% 51% 49% 48% 46% 50% 45% 

 Consumos de alertas 

   2014 nov-14 oct-14 sep-14 ago-14 jul-14 jun-14 may-14 abr-14 mar-14 feb-14 ene-14

  Sensibilidad de Valor económico 10% 18% 23% 22% 37% 37% 37% 35% 35% 37% 15% 7%

  Capital económico (CE) 25% 40% 40% 39% 34% 34% 33% 33% 33% 36% 38% 35% 

  Margen en riesgo (MeR) 10% 11% 11% 10% 9% 9% 10% 10% 8% 9% 9% 8%

132BBVA Continental / Memoria 2015



(c) Riesgo de liquidez

El control, seguimiento y gestión del riesgo de liquidez pretende, en el corto plazo, asegurar 

el cumplimiento de los compromisos de pago de la entidad en tiempo y forma, sin recurrir a la 

obtención de fondos en condiciones desfavorables, ni deteriorar la imagen y reputación de la 

entidad. En el mediano plazo tiene como objetivo velar por la idoneidad de la estructura financiera 

y su evolución, en el contexto de la situación económica, los mercados y los cambios regulatorios. 

La gestión de la liquidez y el financiamiento estructural en el Banco están fundamentadas en el 

principio de autonomía financiera respecto del Grupo BBVA. Este enfoque de gestión contribuye a 

prevenir y limitar el riesgo de liquidez al reducir la vulnerabilidad del Banco en períodos de riesgo 

elevado.

La gestión y el seguimiento del riesgo de liquidez se realiza de modo integral con un doble enfoque: 

de corto y de largo plazo. El enfoque de liquidez de corto plazo, con horizonte temporal hasta 365 

días, está focalizado en la gestión de pagos y cobros de las actividades de mercados e incluye la 

operativa propia de la tesorería y las potenciales necesidades de liquidez del conjunto de la entidad. 

El segundo enfoque, de mediano plazo o financiamiento, está centrado en la gestión financiera del 

conjunto de activos y pasivos, teniendo un horizonte temporal igual o superior al anual.

La gestión integral de la liquidez la realiza el Comité de Activos y Pasivos (en adelante COAP), siendo 

la unidad de Gestión Financiera, dentro del área de Finanzas, quien analiza las implicaciones, en 

términos de financiamiento y liquidez, de los diversos proyectos de la entidad y su compatibilidad 

con la estructura de financiación objetivo y la situación de los mercados financieros. En este sentido, 

Gestión Financiera, acorde a los presupuestos aprobados, ejecuta las propuestas acordadas por el 

COAP y gestiona el riesgo de liquidez conforme a un amplio esquema de límites, sublímites y alertas 

aprobados, sobre los que el área de Riesgos realiza, de modo independiente, su labor de medición y 

control, aportando al gestor herramientas de apoyo y métricas para la toma de decisiones. 

Las mediciones periódicas del riesgo incurrido y el seguimiento del consumo de límites se realizan 

desde la unidad de Riesgos Estructurales, de Mercados y Fiduciarios, quien informa de los niveles 

sobre los riesgos de liquidez mensualmente al COAP; así como con mayor frecuencia a las propias 

unidades gestoras. La periodicidad de la comunicación y la cuantía de la información, es decidida 

por el Comité de Liquidez a propuesta del Grupo Técnico de Liquidez (en adelante GTL) quien, ante 

cualquier señal de alerta o de posible crisis, realiza el primer análisis de la situación de liquidez de 

la entidad, sea ésta de corto o de largo plazo. El GTL lo forman técnicos de la mesa de dinero de 

la Tesorería, Gestión Financiera y Riesgo Estructural y Fiduciario. Para las situaciones en que los 

niveles de alertas identifiquen deterioro de la situación relativa el GTL informa al Comité de Liquidez, 

conformado por los Gerentes Generales Adjuntos de las áreas correspondientes y por el Director – 

Gerente General.

Por otro lado, en el aspecto regulatorio, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha propuesto 

un nuevo esquema de regulación de la liquidez basado en dos ratios: Liquidity Coverage Ratio 

(LCR) que entró en vigor en 2015 y Net Stable Funding Ratio (NSFR) que se implementará desde 

2018. Tanto el Banco así como el Grupo BBVA en su conjunto, participaron en el correspondiente 

estudio de impacto (QIS) y ha recogido los nuevos retos regulatorios en su nuevo marco general de 

actuación en el ámbito de Liquidez y Financiamiento. A nivel local, la SBS también ha implementado 

el seguimiento del ratio RCL (Ratio de Cobertura de Liquidez), siguiendo los lineamientos generales 

del Comité de Basilea, aunque adaptado a la realidad peruana. Este indicador RCL se empezó a 

medir a partir de diciembre 2013 y su cálculo tiene una periodicidad diaria. El Límite establecido para 

el RCL es de 80% para el periodo 2014 – 2016 (90% en el 2017 y 100% para el 2018 y en adelante),  el 

cual se viene cumpliendo con holgura.
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Con la entrada en vigencia de los nuevos reportes de liquidez, la SBS estableció nuevos lineamientos en la distribución por plazos de residuales de los activos y pasivos, 

los cuales incluyen partidas con vencimiento contractual y aquellas cuya distribución se ha realizado a través de la fijación de supuestos. La distribución por plazos 

de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se presenta como sigue, la cual, incluye para el caso de la cartera de créditos y depósitos sus respectivos 

rendimientos devengados:

Al 31 de diciembre de 2015

 En miles de S/   Más de 3 Más de 6 Más de 1 año  Vencidos y 
   Más de 1 mes y  meses y menos de meses  y menos y menos de   en cobranza 
 ACTIVO Hasta 1 mes menos de 3 meses 6 meses  de 1 año 5 años Más de 5 años judicial Total

 Disponible 6,702,345 2,526,639 447,189 278,758 13,386,478 - - 23,341,409

 Fondos interbancarios 363,589 - - - - - - 363,589

 Inversiones  a valor razonable con  
  cambios en resultados 71,064 - - - - - - 71,064

 Inversiones disponibles para la venta 4,582,541 38 600 - 37,675 55,625 - 4,676,479

 Inversiones a vencimiento - 5,767 1,967 - - 454,998 - 462,732

 Cartera de créditos 6,918,886 7,615,169 5,378,065 4,604,159 15,397,447 9,094,317 1,077,109 50,085,152

 Derivados para negociación 91,075 91,576 106,489 71,682 481,756 484,974 - 1,327,552

 Derivados de cobertura - - - - 7,202 265 - 7,467

 Total   18,729,500    10,239,189          5,934,310         4,954,599                  29,310,558       10,090,179             1,077,109        80,335,444 

     Más de 3 Más de 6 Más de 1 año 
    Más de 1 mes y  meses y menos de meses  y menos y menos de   
 PASIVO Hasta 1 mes menos de 3 meses 6 meses  de 1 año 5 años Más de 5 años Total

 Obligaciones con el público 10,252,860 7,157,796 2,691,156 1,371,238 24,966,802 - 46,439,852

 Vista 2,513,082 1,839,621 - - 11,057,476 - 15,410,179

 Ahorro 1,138,539 832,630 - - 10,712,826 - 12,683,995

 Plazo 6,548,203 4,485,545 2,691,156 1,371,238 3,196,500 - 18,292,642

 Otros 53,036  - - - - - 53,036

 Fondos interbancarios 128,015 - - - - - 128,015

 Depósitos en empresas del  
 sistema financiero y organismos 
 financieros internacionales 352,935 338,071 312,212 188,629 238,509 - 1,430,356

 Adeudos y obligaciones financieras 1,602,424 1,004,511 1,371,179 2,187,674 12,887,780 4,656,009 23,709,577

 Derivados para negociación 135,685 115,831 116,187 102,144 473,342 322,151 1,265,340

 Derivados de cobertura -            -    375 - 105,149 13,391 118,915

 Cuentas por pagar 357,184 - - - - - 357,184

 Otros pasivos 925,304 - - - - - 925,304

 Total 13,754,407    8,616,209    4,491,109   3,849,685             38,671,582    4,991,551    74,374,543 
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Al 31 de diciembre de 2014

 En miles de S/   Más de 3 Más de 6 Más de 1 año  Vencidos y 
   Más de 1 mes y  meses y menos de meses  y menos y menos de   en cobranza 
 ACTIVO Hasta 1 mes menos de 3 meses 6 meses  de 1 año 5 años Más de 5 años judicial Total

 Disponible 5,279,978 1,627,079 278,447 1,870,335 5,467,813 - - 14,523,652

 Fondos interbancarios 20,002 - - - - - - 20,002

 Inversiones  a valor razonable con  
 cambios en resultados 679,361 - - - - - - 679,361

 Inversiones disponibles para la venta 2,227,658 - 609 - 37,381 52,809 - 2,318,457

 Inversiones a vencimiento - 5,680 1,994 - - 443,558 - 451,232

 Cartera de créditos 6,877,784 6,829,452 4,614,600 3,469,765 12,998,541 8,301,483 976,191 44,067,816

 Derivados para negociación 75,752 78,303 28,326 13,018 307,576 324,749 - 827,724

 Derivados de cobertura - - - - 18,060 755 - 18,815

 Total 15,160,535 8,540,514 4,923,976 5,353,118 18,829,371 9,123,354 976,191 62,907,059

     Más de 3 Más de 6 Más de 1 año 

    Más de 1 mes y  meses y menos de meses  y menos y menos de   
 PASIVO Hasta 1 mes menos de 3 meses 6 meses  de 1 año 5 años Más de 5 años Total

 Obligaciones con el público 7,999,071 6,082,735 1,603,988 1,593,075 21,276,303 - 38,555,172

  Vista 1,657,374 1,212,880 - - 9,409,908 - 12,280,162

  Ahorro 1,091,499 798,771 - - 9,063,351 - 10,953,621

  Plazo 5,199,497 4,071,084 1,603,988 1,593,075 2,803,044 - 15,270,688

  Otras 50,701 - - - - - 50,701

 Fondos interbancarios 120,011 - - - - - 120,011

 Depósitos en empresas del  
 sistema financiero y organismos 
 financieros internacionales 1,302,765 233,159 13,455 9,416 89,616 - 1,648,411

 Adeudos y obligaciones financieras 124,076 279,870 182,819 1,937,805 7,259,516 5,476,073 15,260,159

 Derivados para negociación 89,004 68,871 46,123 43,722 290,057 189,480 727,257

 Derivados de cobertura - - - - 59,127 - 59,127

 Cuentas por pagar 383,959 - - - - - 383,959

 Otros pasivos 167,020 - - - - - 167,020

 Total 10,185,906 6,664,635 1,846,385 3,584,018 28,974,619 5,665,553 56,921,116
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Riesgo operacional 

El Banco ha logrado la articulación de un modelo de gestión de riesgo operacional implantado en 

toda la organización y soportado 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 contado con el apoyo de los 

Especialistas de Control de cada ámbito.

Nuestro modelo se soporta 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,  apoya la 

identificación y cuantificación de los riesgos operacionales asociados a nivel de procesos, así como 

en la evaluación periódica de los controles asociados a los riesgos críticos. STORM incluye módulos  

específicos para la gestión de indicadores claves de riesgos (KRI) y escenarios. Durante el 2015, 

se han revisado los escenarios realizados en el 2014 y se han creado escenarios adicionales. Esta 

información completan los eventos históricos con los que cuenta el banco.

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, el Banco cuenta con la autorización por tiempo indefinido del uso del método estándar 

alternativo. Esta autorización, además de ser un reconocimiento a la gestión de riesgo, permite 

optimizar el requerimiento de capital regulatorio.

En 2015, el Banco realizó el cálculo de requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional 

sobre la base del método estándar alternativo, siendo el requerimiento de capital al 31 de diciembre 

de 2015 de S/390millones. 

Dentro de los temas regulatorios, resaltamos la participación activa de Banco en el Proyecto CPRO 

(Central de Pérdidas por Riesgo Operacional) liderado por la SBS. Este 2015 se mantuvo la actividad 

de capacitación 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 dirigidas a nuestros 

colaboradores, incluyendo a los nuevos ingresos.

25. VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los instrumentos financieros corresponden a los contratos que dan lugar, simultáneamente, a un 

activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un instrumento de capital en otra 

empresa. En el caso del Banco, los instrumentos financieros corresponden a instrumentos primarios 

como en general son las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, las acciones representativas de 

capital en otras empresas y a los instrumentos financieros derivados (forwards y swaps).

Los instrumentos financieros se clasifican como de pasivo o de capital de acuerdo con la sustancia 

del acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, los dividendos, las ganancias y las pérdidas 

generadas por un instrumento financiero clasificado como de pasivo, se registran como gastos 

o ingresos en el estado de resultados. Los pagos a los tenedores de los instrumentos financieros 
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registrados como de capital, se registran directamente en el patrimonio. Los instrumentos 

financieros se compensan cuando el Banco tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia 

tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo 

simultáneamente.

El valor razonable es el monto por el que un activo puede ser intercambiado entre un comprador 

y un vendedor debidamente informados, o puede ser cancelada una obligación, entre un deudor y 

un acreedor con suficiente información, bajo los términos de una transacción de libre competencia.

En los casos en que el valor de cotización no esté disponible, el valor razonable es estimado 

basándose en el valor de cotización de un instrumento financiero con similares características, 

el valor presente de los flujos de caja esperados u otras técnicas de valorización; las cuales son 

significativamente afectadas por los distintos supuestos utilizados. A pesar que la Gerencia utiliza 

su mejor criterio en estimar el valor razonable de sus instrumentos financieros, existen debilidades 

inherentes en cualquier técnica de valorización. Como consecuencia, el valor razonable podría no 

ser una estimación aproximada del valor neto realizable o del valor de liquidación.

Sobre la metodología y supuestos empleados en las estimaciones del valor razonable de los 

instrumentos financieros del Banco caben las siguientes consideraciones:

(a) Activos y pasivos cuyo valor razonable es similar al valor en libros

Este supuesto aplica para aquellos activos y pasivos con vencimiento corriente, pactados a tasa 

variable y aquellos que mediante Oficio Múltiple N° 43078-2014-SBS, la SBS determinó que su valor 

razonable corresponde al valor en libros.

(b) Activos y pasivos a tasa fija

Se utiliza la metodología de proyección de flujos futuros descontados a tasas de mercado para 

instrumentos con características similares.

(c) Activos y pasivos contabilizados a valor razonable

En la determinación del valor razonable se distinguen tres niveles:

Nivel 1: Para instrumentos cotizados en mercados activos, el valor razonable está determinado por 

el precio observado en dichos mercados y para instrumentos cuya cotización de mercado no esté 

disponible pero si la de sus componentes, el valor razonable se determinará en función a los precios 

de mercado relevantes de dichos componentes.

Nivel 2: Para instrumentos cotizados en mercados no activos, el valor razonable se determina 

utilizando una técnica o modelos de valoración, que utilice en la mayor medida de lo posible datos 

procedentes del mercado y minimice los datos calculados internamente.

Nivel 3: Para instrumentos no cotizados, el valor razonable se determina utilizando técnicas o 

modelos de valoración.

El valor razonable de las inversiones negociables y disponibles para la venta ha sido determinado 

con base en sus cotizaciones de mercado o las cotizaciones de los subyacentes (tasa de riesgo 

soberano) a la fecha de los estados financieros individuales. 
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Para el caso de los instrumentos financieros derivados su valor razonable es determinado mediante 

el uso de técnicas de valoración.

Valor en libros y valor razonable de los activos y pasivos financieros 

Teniendo en cuenta las consideraciones del valor razonable y el Oficio Múltiple N° 43078-2014-SBS, 

en que la SBS determinó que el valor razonable corresponde al valor en libros para el caso de los 

créditos y depósitos, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los valores en libros y razonables de los 

activos y pasivos financieros se presentan como sigue:

 En miles de S/ 2015 2014

 Valor Razonable y Valor en libros Valor en libros Valor Razonable Valor en libros Valor Razonable

 ACTIVO    

  Disponible 23,341,409 23,341,409 14,523,652 14,523,652

  Fondos interbancarios 363,589 363,589 20,002 20,002

  Inversiones a valor razonable con  
  cambios en resultados 71,064 71,064 679,361 679,361

   Instrumentos de capital - - - -

   Instrumentos de deuda 71,064 71,064 679,361 679,361

   Inversiones disponibles para la venta 4,676,479 4,676,479 2,318,457 2,318,457

   Instrumentos representativos de capital 37,675 37,675 37,381 37,381

   Instrumentos representativos de deuda 4,638,804 4,638,804 2,281,076 2,281,076

  Inversiones a vencimiento 462,732 474,365 451,232 465,756

  Cartera de créditos 47,848,768 47,848,768 42,056,399 42,056,399

  Derivados para negociación 1,327,552 1,327,552 827,724 827,724

  Derivados de cobertura 7,467 7,467 18,815 18,815

  Cuentas por cobrar 117,919 117,919 155,250 155,250

  Otros activos 1,050,010 1,050,010 214,559 214,559

 TOTAL 79,266,989 79,278,622 61,265,451 61,279,975

 PASIVO    

  Obligaciones con el público 46,439,852 46,439,852 38,555,172 38,555,172

  Fondos interbancarios 128,015 128,015 120,011 120,011

  Depósitos de empresas del sistema financiero y  1,430,356 1,430,356 1,648,411 1,648,411
  organismos financieros internacionales 

  Adeudos y obligaciones financieras 23,709,577 23,619,213 15,260,159 15,261,806

  Derivados para negociación 1,265,340 1,265,340 727,257 727,257

  Derivados de cobertura 118,915 118,915 59,127 59,127

  Cuentas por pagar 357,184 357,184 287,464 287,464

 TOTAL 73,449,239 73,358,875 56,657,601 56,659,248
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Instrumentos financieros registrados a valor razonable y jerarquía de valor 

Los activos y pasivos registrados a valor razonable según el nivel de jerarquía de su valor razonable, 

se presenta como sigue:

   2015 2014  

    Valor     Valor 
 En miles de S/ Razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

 ACTIVO         

 Inversiones a valor razonable con  71,064 71,064 - - 679,361 679,361 - -  
cambios en resultados 

   Instrumentos de capital - - - - - - - -

   Instrumentos de deuda 71,064 71,064 - - 679,361 679,361 - -

             Inversiones disponibles para la venta 4,672,517 417,674 3,942,614 - 2,315,004 525,855 1,789,149 - 

   Instrumentos representativos de capital 33,713 33,713 - - 33,928 33,928 -

   Instrumentos representativos de deuda 4,638,804 383,961 3,942,614 - 2,281,076 491,927 1,789,149 - 

  Derivados para negociación 1,327,552 - 1,327,552 - 827,724 - 827,724 - 

  Derivados de cobertura 7,467 - 7,467 - 18,815 - 18,815 -

 TOTAL 6,078,600 488,738 5,277,633 - 3,840,904 1,205,216 2,635,688 -

 PASIVO         

  Adeudos y obligaciones financieras 4,948,805 - 4,948,805 - 3,159,557 - 3,159,557 -

  Derivados para negociación 1,265,340 - 1,265,340 - 727,257 - 727,257 -

  Derivados de cobertura 118,915 - 118,915 - 59,127 - 59,127 -

 TOTAL 6,333,060 - 6,333,060 - 3,945,941 - 3,945,941 -
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Descripción de las técnicas de valoración para instrumentos registrados a valor razonable

 Nivel 2 Técnicas de valoración / Hipótesis Principales inputs utilizados  

	 Cálculo	del	valor	presente	del	derivado	de	cobertura		 •	Tipos	de	cambio	de	cierre.
	 	 considerando	las	tasas	de	interés	de	mercado,			 •	Curvas	de	tasas	de	
     Adeudos y bonos convirtiendo a soles con el tipo de cambio.  Interés de mercado.
  del día (de ser necesario) Se tiene en cuenta:  
  Los flujos variables (de existir) y la proyección de flujos.  

 

  Cálculo	del	valor	presente	de	cada	uno	de	los		 •	Puntos	Forwards.
	 	 	 componentes	del	derivado	(fija	/	variable)			 •	Cotizaciones	fijas	vs	variables.
	 	 considerando	las	tasas	de	interés	de	mercado		 •	Tipos	de	cambio	de	cierre.
	 	 	 y	convirtiendo	a	Soles	con	el	tipo	de	cambio	variables		 •	Curvas	de	tasas	de
  del día (de ser necesario). Se tiene en cuenta: los flujos  interés de mercado.
  (en caso existan), la proyección de flujos, las curvas 
  de descuento  por cada subyacente y los tipos de
  interés de mercado actuales.   

         

   Para opciones sobre acciones, divisas o materias primas: Derivados sobre acciones divisas o   
   materias primas:

  Las	hipótesis	de	Black-Scholes	tienen	en	cuenta	los			 •	Estructura	forward	del	subyacente.
	 	 posibles	ajustes	a	la	convexidad.	 •	Volatilidad	de	las	opciones.
	 	 	 •	Correlaciones	observables
    entre subyacentes.

  Para derivados sobre tipos de interés: Derivados sobre tipo de interés:
	 	 Las	hipótesis	de	Black-Scholes	asumen	un	 •	Estructura	de	plazos	de	la
  proceso lognormal  de los tipos forward y  curva de tipo de interés.
	 	 tienen	en	cuenta	los	posibles	ajustes	a	la	convexidad.	 •	Volatilidad	del	subyacente.

Derivados

Forwards,
IRS, CCS

Opciones
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26. HECHOS POSTERIORES

No se tiene conocimiento de hechos posteriores ocurridos entre la fecha de cierre de estos estados 

financieros individuales y su fecha de emisión , que puedan afectarlos significativamente.
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BBVA Banco Continental y Subsidiarias

Dictamen de los Auditores Independientes

Estados Financieros Consolidados
Años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014



A los señores Accionistas y Directores de

BBVA Banco Continental y Subsidiarias

1. Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de BBVA Banco Continental (una subsidiaria 

de Holding Continental S.A.) y Subsidiarias (en adelante el Grupo Continental), que comprenden los 

estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y los estados consolidados 

de resultados, de otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia con respecto a los estados financieros consolidados

2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados financieros 

consolidados de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú aplicables 

a empresas del sistema financiero, y respecto de aquel control interno que la Gerencia determine que es 

necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados que no contengan errores 

materiales, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros consolidados 

basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría aprobadas por el Consejo Directivo de la Junta de Decanos de Colegios de 

Contadores Públicos del Perú para su aplicación en el Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 

requerimientos éticos, y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable 

de que los estados financieros consolidados no contienen errores materiales. 

4. Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 

saldos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen 

del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los estados financieros consolidados 

contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor 

toma en consideración el control interno pertinente del Grupo Continental para la preparación y presentación 

razonable de los estados financieros consolidados, a fin de diseñar aquellos procedimientos de auditoría que 

sean apropiados de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre 

la efectividad del control interno del Grupo Continental. Una auditoría también comprende la evaluación de 

la aplicabilidad de las políticas contables utilizadas, y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 

por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados.

5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Dictamen de los Auditores
Independientes



Opinión

6. En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes indicados, presentan razonablemente en todos 

sus aspectos materiales, la situación financiera consolidada del BBVA Banco Continental y Subsidiarias al 31 

de diciembre de 2015 y 2014, su desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados por 

los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Perú aplicables a empresas del sistema financiero.

Refrendado por:

_____________________ (Socio)

Eduardo Gris Percovich

CPC Matrícula No. 12159 

19 de febrero de 2016



BBVA Banco Continental y Subsidiarias

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

En miles de S/
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 ACTIVO Notas 2015 2014 PASIVO Y  PATRIMONIO Notas 2015 2014

 Disponible 4  23,432,484  14,633,083   Obligaciones con el público 9     46,439,852        38,555,172 
 Fondos interbancarios 10          363,589 20,002  Fondos interbancarios  10           128,015            120,011 
      Depósitos de empresas del   
     sistema financiero y organismos 
  Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 5            94,887 743,245 financieros internacionales    1,376,558         1,622,746        
 Inversiones disponibles para la venta 5       4,720,019 2,327,609   Adeudos y obligaciones financieras 11       23,709,577        15,260,159 
 Inversiones a vencimiento 5           462,732 451,232   Derivados para negociación 15        1,265,340             727,257 
 Cartera de créditos, neto 6     47,848,768 42,056,399  Derivados de cobertura 15            118,915               59,127 
 Derivados para negociación 15       1,327,552  827,724  Cuentas por pagar 8             363,682             389,657 
 Derivados de cobertura 15              7,467 18,815  Impuestos corrientes                     608                 1,690 
 Cuentas por cobrar              25,432 20,086  Provisiones  8           488,426             399,624 
 Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados           155,399 107,277  Impuesto a la renta diferido 19                         -                 2,121 
 Participaciones en asociadas               3,881 2,927  Otros pasivos  8           925,390             167,106 
 Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 7          878,263 864,156        
 Impuestos corrientes           242,935      173,436  TOTAL PASIVO        74,816,363        57,304,670 
 Impuesto a la renta diferido 19          376,798      364,759               
 Otros activos  8       1,132,330     271,944  PATRIMONIO          
                        
     Capital social 12 (a)       3,784,146          3,246,531 
     Reservas 12 (b)         1,111,786             977,350 
         Ajustes al Patrimonio 12 (d)            (11,549)              10,208 
         Resultados acumulados 12 (c)         1,371,790          1,343,935 
          TOTAL PATRIMONIO            6,256,173           5,578,024 
         
 TOTAL ACTIVO        81,072,536         62,882,694  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO         81,072,536         62,882,694 
                    
      RIESGOS Y COMPROMISOS  
 RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES 14      26,042,872       22,716,250 CONTINGENTES 14       26,042,872        22,716,250

 Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.



  Notas 2015 2014

 INGRESOS POR INTERESES    
 Disponible               10,283                8,705 

 Fondos interbancarios                 1,670                    678 

 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados               15,635               29,072 

 Inversiones disponibles para la venta             100,665               85,229 

 Inversiones a vencimiento               35,205               29,221 

 Cartera de créditos directos          3,844,400          3,559,049 

 Resultado por operaciones de cobertura               40,814               25,369 

 Otros ingresos financieros                 5,580                 5,382 

           4,054,252          3,742,705 

 GASTOS POR INTERESES    
 Obligaciones con el público         (399,282)      (410,833)

 Fondos interbancarios           (10,939)          (20,394)

 Depósitos de empresas del sistema financiero y   (29,377)      (21,716)
 organismos financieros internacionales        

 Adeudos y obligaciones financieras      (903,384)       (599,522)

 Otros gastos financieros      (2,581)        (2,532)

         (1,345,563)       (1,054,997)

 MARGEN FINANCIERO BRUTO          2,708,689          2,687,708 

 Provisiones para créditos directos           (638,181)          (514,475)

 MARGEN FINANCIERO NETO          2,070,508          2,173,233 

 Ingresos por servicios financieros 16         1,003,597             877,423 

 Gastos por servicios financieros 16          (188,828)          (147,104)

 MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y     2,885,277          2,903,552
 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS         

 RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)    

 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados                 9,933                 6,742 

 Inversiones disponibles para la venta                 8,389               13,451 

 Derivados de negociación           (674,939)            (94,653)

 Ganancias en participaciones en asociadas                 1,602                 1,364 

 Resultado por diferencia de cambio 3         1,258,776             494,657 

 Otros               63,224               31,584 

              666,985             453,145 

 MARGEN OPERACIONAL          3,552,262          3,356,697 

 Gastos de administración 17       (1,515,782)       (1,316,272)

 MARGEN OPERACIONAL NETO          2,036,480          2,040,425 

 Valuación de activos y provisiones           (167,101)          (134,688)

 RESULTADO DE OPERACION          1,869,379          1,905,737 

 OTROS INGRESOS Y GASTOS               25,593             (18,942)

 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA          1,894,972          1,886,795 

 Impuesto a la renta 18(c)          (523,337)          (543,076)

 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO          1,371,635          1,343,719 

 Promedio ponderado de acciones en circulación (en miles de acciones) 20 3,784,146 3,784,146

 Utilidad por acción básica y diluida en soles  0.362 0.355

 Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.         

BBVA Banco Continental y Subsidiarias

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

En miles de S/
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    2015 2014

 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  1,371,635 1,343,719

 Otro resultado integral :    

 Inversiones disponibles para la venta  (22,475) (5,962)

 Coberturas de flujo de efectivo  (2,235) (1,432)

 Impuesto a la renta relacionado con los componentes de otro resultado integral  2,953 2,953

 Otro resultado integral del ejercicio, neto de impuestos  (21,757) (4,441)

    

 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO  1,349,878 1,339,278 

 Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.    

BBVA Banco Continental y Subsidiarias

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014  

En miles de S/
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BBVA Banco Continental y Subsidiarias

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

En miles de S/

     Reservas    Ajustes al Patrimonio   

       Coberturas Inversiones
    Reservas Reservas Resultados del flujo de disponibles Total de ajustes  
   Capital social obligatorias voluntarias acumulados efectivo para la venta al patrimonio Total Patrimonio

   Nota 12(a) Nota 12(b) Nota 12(b) Nota 12(c) Nota 12(d) Nota 12(d) 

 Saldos al 1 de enero de 2014      2,724,770           846,813                   25       1,304,554              3,110            11,539             14,649        4,890,811 

 Cambios en Patrimonio:                                

 Resultado integral:                                

 Resultado neto del ejercicio                   -                      -                      -          1,343,719                    -                      -                      -         1,343,719 

 Otro resultado integral                    -                     -                      -                       -                  (882)            (3,559)            (4,441)            (4,441)

 Resultado integral total                   -                      -                      -         1,343,719                (882)            (3,559)            (4,441)       1,339,278 

 Cambios en el patrimonio neto 
 (no incluidos en el resultado integral)                                

  Dividendos en efectivo declarados                   -                      -                       -           (652,168)                    -                      -                      -           (652,168)

  Emisión de acciones de capital  
  (distinto a combinación de negocios) 521,761                    -                    (25)        (521,736)                   -                      -                       -                       -           

  Transferencias a reservas y otros movimientos                   -            130,537                -            (130,434)                   -                      -                      -                   103 

 Total de cambios en el patrimonio         521,761          130,537                   (25)            39,381                 (882)            (3,559)            (4,441)          687,213 

 Saldos al 31 de diciembre de 2014      3,246,531           977,350                    -         1,343,935              2,228              7,980            10,208       5,578,024 

                                 

 Saldos al 1 de enero de 2015      3,246,531           977,350                    -         1,343,935              2,228               7,980             10,208        5,578,024 

 Cambios en patrimonio:                                

 Resultado integral:                                

 Resultado neto del ejercicio                   -                      -                      -         1,371,635                    -                      -                      -         1,371,635 

 Otro resultado integral           -                      -                    -     -             (1,655)          (20,102)          (21,757)          (21,757)

 Resultado integral total                    -                      -                      -         1,371,635             (1,655)          (20,102)           (21,757)       1,349,878 

 Cambios en el patrimonio neto 
 (no incluidos en el resultado integral)                                

  Dividendos en efectivo declarados                   -                      -                      -           (671,890)                   -                      -                      -           (671,890)

  Emisión de acciones de capital  
  (distinto a combinación de negocios) 537,615                    -                   (103)        (537,512)                   -                      -                      -                       -           

  Transferencias a reservas y otros movimientos                   -             134,436                 103         (134,378)                   -                      -                      -                   161 

 Total de cambios en el patrimonio         537,615          134,436                    -              27,855             (1,655)          (20,102)          (21,757)         678,149 

 Saldos al 31 de Diciembre de 2015      3,784,146       1,111,786                    -         1,371,790                 573            (12,122)           (11,549)       6,256,173 

 Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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     2015 2014

 CONCILIACION DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 
 GRUPO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION:      

 Resultado neto del ejercicio          1,371,635          1,343,719 

  Ajustes          1,203,400          1,016,581 

   Depreciación y amortización             100,042               90,702 

   Provisiones             712,732             558,724 

   Otros ajustes             390,626             367,155 

  Variación neta en activos y pasivos           (422,002)       (2,484,320)

   (Incremento neto) disminución neta en activos      (13,170,222)       (5,416,536)

    Créditos        (4,097,487)       (3,082,300)

    Inversiones a valor razonable con cambios en resultados             648,358          (186,499)

    Disponibles para la venta        (1,393,889)            678,679 

    Cuentas por cobrar y otras        (8,327,204)       (2,826,416)

   Incremento neto en pasivos        12,748,220         2,932,216 

    Pasivos financieros, no subordinados        11,483,726         2,755,048 

    Cuentas por pagar y otras          1,264,494            177,168 

 Resultado del período después de la variación neta en activos y pasivos y ajustes          2,153,033           (124,020)

   Impuesto a la renta pagados           (525,391)          (540,679)

 FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE OPERACION          1,627,642          (664,699)

 FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:   

 Salidas por compras intangibles e inmueble, mobiliario y equipo           (150,204)          (198,128)

 Otras entradas relacionadas a actividades de inversión               86,871               15,556 

 FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION             (63,333)          (182,572)

 FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:   

 Entradas por la emisión de pasivos financieros subordinados                      -            892,478 

 Salidas por el rescate de pasivos financieros subordinados             (96,030)                     -   

 Dividendos pagados           (668,650)          (652,056)

 FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO           (764,680)            240,422 

 AUMENTO NETO (DISMINUCION NETA) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES   
 DE EFECTIVO ANTES DEL EFECTO DE LA VARIACION DE TIPO DE CAMBIO          799,629          (606,849)   

 Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo         2,288,350             720,432 

 AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO          3,087,979            113,583 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO        12,182,180       12,068,597 

   

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO        15,270,159       12,182,180 

 Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.      

BBVA Banco Continental y Subsidiarias

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

en miles de S/
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    2015 2014

 CONCILIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL   
 EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO CON SALDOS DE CUENTAS DE    
 ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA   

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO        15,270,159        12,182,180 

   

  Fondos en garantía          9,446,861          2,583,206 

  Fondos interbancarios           (363,589)            (20,002)

  Inversiones con vencimientos menores de 90 días           (920,947)          (112,301)

   

 DISPONIBLE SEGUN EL ESTADO CONSOLIDADO DE STUACION FINANCIERA (Nota 4)  23,432,484       14,633,083

BBVA Banco Continental y Subsidiarias

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

En miles de S/
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BBVA Banco Continental y Subsidiarias

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 Y POR LOS AÑOS TERMINADOS EN ESAS FECHAS

1. CONSTITUCION, ACTIVIDAD ECONOMICA Y APROBACION DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

(a) Constitución y actividad económica

BBVA Banco Continental (en adelante el Banco) es una subsidiaria de Holding Continental S.A. 

que posee el 92.24% de participación. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e Inversiones Breca S.A. 

poseen el 50%, respectivamente del capital de Holding Continental S.A. El Banco es una sociedad 

anónima constituida en el año 1951, autorizada a operar por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante la SBS) y domiciliada en el Perú. 

La dirección registrada de su oficina principal es Av. República de Panamá N° 3055, San Isidro, Lima.

Las operaciones que realiza el Banco comprenden principalmente la intermediación financiera que 

corresponde a los bancos múltiples; actividades que están normadas por la SBS de acuerdo con la 

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, Ley N° 26702, 

y sus modificatorias (en adelante Ley General). La Ley General establece los requisitos, derechos, 

obligaciones, garantías, restricciones y demás condiciones de funcionamiento a que se sujetan las 

personas jurídicas de derecho privado que operan en el sistema financiero y de seguros.

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 el Banco desarrolla sus actividades a través 

de una red nacional de 345  oficinas y 338, respectivamente. La cantidad de personal empleado por 

el Banco y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 fue 5,424  y 5,455, 

respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco tiene participación accionaria y derecho a voto del 100% 

sobre las subsidiarias Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A., BBVA Asset Management 

Continental S.A. Sociedad Administradora de Fondos, Continental Sociedad Titulizadora S.A. e 

Inmuebles y Recuperaciones Continental S.A. Si bien el Banco no tiene participación en el capital 

ni derecho a voto en Continental DPR Finance Company (DPR), dada las características del objeto 

social y su relación con el Banco, las normas contables exigen que los estados financieros de DPR 

sean incluidos en base consolidada con los del Banco (a todas estas empresas se les denominará 

Grupo Continental).

(b) Aprobación de los estados financieros consolidados

Los estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, han sido 

aprobados para su emisión por la Gerencia del Grupo Continental el 9 de febrero de 2016. Estos 

estados serán sometidos a Sesión de Directorio y a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas 

que se realizará dentro de los plazos establecidos por Ley, para su aprobación. Los estados 

financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, fueron aprobados por la 

Junta General Obligatoria Anual de Accionistas realizada el 26 de marzo de 2015.
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2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables significativas utilizadas por el Grupo Continental en la preparación y 

presentación de sus estados financieros consolidados se detallan a continuación. Estas políticas han 

sido aplicadas uniformemente en los años presentados, a menos que se indique lo contrario.

(a) Declaración de cumplimiento, bases de preparación y presentación

Los estados financieros consolidados se preparan y presentan de acuerdo con las disposiciones 

legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú (PCGA) aplicables a empresas 

del sistema financiero, los cuales comprenden las normas y prácticas contables autorizadas por la 

SBS en uso de sus facultades delegadas conforme a lo dispuesto en la Ley General. Las normas 

señaladas están contenidas en el Manual de Contabilidad para Empresas del Sistema Financiero (en 

adelante el Manual de Contabilidad) aprobado por Resolución SBS N° 895-98 del 1 de setiembre de 

1998, vigente a partir del 1 de enero de 2001 y normas complementarias y modificatorias.

La SBS ha establecido que en caso de existir situaciones no previstas en dichas normas, se aplica 

lo dispuesto en las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International 

Accounting Standards Board (IASB) y oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad (PCGA 

en Perú).

Los PCGA en Perú comprenden: las Normas e Interpretaciones emitidas o adoptadas por el IASB 

(International Accounting Standards Board), las cuales incluyen las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones 

emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(CINIIF), o por el anterior Comité Permanente de Interpretación (SIC) adoptadas por el IASB; 

oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) para su aplicación en Perú.

Las siguientes normas e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes fueron publicadas 

con aplicación obligatoria para el período contable que empieza el 1 de enero de 2015 o períodos 

subsecuentes, son aplicadas en Perú pero no fueron relevantes para las operaciones del Grupo 

Continental:

 

 Normas, interpretaciones y enmiendas Aplicación obligatoria:

 NIC 19 Planes de beneficios definidos  Aplicable los períodos iniciados 
  a partir del 1 de julio de 2014.

 Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2010-2012 Aplicable a los períodos anuales que 
  inicien a partir del 1 de julio de 2014.

 Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2011-2013 Aplicable a los períodos anuales iniciados 
  a el 1 de julio 2014 o posteriores
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Las siguientes normas e interpretaciones han sido publicadas con aplicación para períodos que 

comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados financieros consolidados:

La Gerencia considera que el impacto de las mencionadas normas no sería material  para los 

estados financieros consolidados del Grupo Continental, en caso dichas normas fueran adaptadas 

por la SBS.

 Normas, interpretaciones y enmiendas Aplicación obligatoria:

 NIIF 9 Instrumentos financieros Períodos anuales que comienzan 
  en o después del 1 de enero de 2017.

 NIIF 14 Cuentas de diferimientos  Vigente para los primeros estados 
 de actividades reguladas financieros anuales bajo la NIIF, 
  con períodos anuales que comienzan 
  el 1 de enero de 2016 o posteriores.

 NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias  Vigente para períodos anuales que comiencen 
 procedentes de contractos con clientes el 1 de enero de 2018 o posteriores.

 NIIF 16 Arrendamientos Vigente para períodos anuales que comiencen 
  el 1 de enero de 2019 o posteriores.

 Modificaciones a la NIIF 11 Acuerdos conjuntos Vigente para períodos anuales que comiencen 
  el 1 de enero de 2016 o en fechas posteriores.

 Enmiendas a la NIC 1 Presentación  Vigentes para períodos anuales que comienzan

 de Estados Financieros el 1 de enero de 2016 o posteriores.

 Modificaciones a la NIC 16 y a la NIC 38  Vigentes para períodos anuales que comiencen
 Aclaración de los Métodos Aceptables  el 1 de enero de 2016 o en fechas posteriores.
 de Depreciación y Amortización

 Modificaciones a la NIC 16 y a la NIC 41  Vigentes para períodos anuales que comiencen
 Agricultura: Plantas productoras el 1 de enero de 2016 o en fechas posteriores.

 Modificaciones a la NIC27: Método de  Vigentes para períodos anuales que comiencen
 participación patrimonial en estados  el 1 de enero de 2016 o en fechas posteriores.
 financieros separados

 Modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28:  La fecha de aplicación efectiva de estas
 Venta o aportación de bienes entre un  modificaciones ha sido diferida.
 inversionista y su asociada o negocio conjunto de forma indefinida

 Modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y la NIC 28  Vigentes para períodos anuales que comiencen
 Entidades de inversión: Aplicación de  el 1 de enero de 2016 o en fechas posteriores
 excepción de consolidación

 Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2012-2014 Vigentes para ejercicios anuales que comiencen 
  el 1 de enero de 2016 o en fechas posteriores.
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(b) Bases de consolidación

El Grupo Continental se encuentra integrado por sociedades controladas y por una sociedad de 

propósito especial.

Subsidiarias y sociedad de propósito especial 

Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que el Banco tiene el poder de gobernar sus 

políticas operativas y financieras generalmente por ser propietaria de más de la mitad de sus 

acciones con derecho a voto. Los estados financieros consolidados incluyen las cuentas del activo, 

pasivo, patrimonio, ingresos y gastos del Grupo Continental. Las transacciones, saldos y ganancias 

no realizadas entre el Banco y sus subsidiarias han sido eliminadas. Las subsidiarias se consolidan 

a partir de la fecha de adquisición, que es la fecha en que el control se transfiere al Banco. La 

consolidación de las subsidiarias cesa a partir de la fecha en que el Banco deja de tener control 

sobre ellas.

El Banco usa el método de compra para contabilizar la adquisición de las subsidiarias. El costo de 

una adquisición se determina como el valor razonable de los activos entregados, instrumentos de 

patrimonio emitidos y pasivos incurridos o asumidos a la fecha del intercambio, más los costos 

directamente atribuibles a la adquisición.

A continuación se presentan los principales saldos del Banco, sus subsidiarias y la sociedad de 

propósito especial al 31 de diciembre:

(i) Continental Bolsa - Sociedad Agente de Bolsa S.A. (en adelante la Sociedad Agente de 

Bolsa) es una subsidiaria del Banco que posee el 100% de las acciones con derecho a voto 

representativas del capital social. La Sociedad Agente de Bolsa se dedica a la intermediación 

de valores, que comprende principalmente la compra-venta de títulos valores por órdenes 

de los clientes (comitentes), así como la prestación de servicios de asesoría e información a 

inversionistas. Asimismo, la Sociedad Agente de Bolsa puede efectuar operaciones y servicios 

compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores autorizadas por la 

Superintendencia del mercado de valores (en adelante, SMV)

  En millones de Soles

  Activos Pasivos Patrimonio 

 Entidad 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

 BBVA Banco Continental  81,116 62,896 74,860 57,318 6,256 5,578

 Continental Bolsa - Sociedad Agente de Bolsa S.A. (i) 36 35 8 8 28 27

 BBVA Asset Management Continental S.A.  
 Sociedad Administradora de Fondos (ii) 75 68 13 13 62 55

 Continental Sociedad Titulizadora S.A. (iii) 2 2 - - 2 2

 Inmuebles y Recuperaciones Continental S.A. (iv) 40 32 2 24 38 8

 Continental DPR Finance Company (v) 824 1,168 824 1,168 - -
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(ii) BBVA Asset Management Continental S.A. Sociedad Administradora de Fondos (en adelante 

la Sociedad Administradora) es una subsidiaria del Banco que posee el 100% de las acciones 

con derecho a voto representativas del capital social. La Sociedad Administradora tiene por 

objeto dedicarse exclusivamente a la administración de fondos mutuos y fondos de inversión 

autorizados a operar por la SMV, así como a la compra y venta de valores. Al 31 de diciembre 

de 2015, administra 18 fondos mutuos de inversión en valores, 3 fondos de inversión privados 

y 1 fondo de inversión público.

(iii) Continental Sociedad Titulizadora S.A. (en adelante la Sociedad Titulizadora), es una subsidiaria 

del Banco, que posee el 100% de las acciones con derecho a voto representativas del capital 

social. La Sociedad Titulizadora se dedica exclusivamente a la función de fiduciario en 

procesos de titulización, así como a adquirir activos con la finalidad de constituir patrimonios 

fideicometidos que respalden la emisión de valores de contenido crediticio. 

 Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad Titulizadora administra los activos en 7 

patrimonios fideicometidos. 

(iv) Inmuebles y Recuperaciones Continental S.A. (en adelante IRCSA) es una subsidiaria del 

Banco, que  posee el 100% de sus acciones representantes de su capital social con derecho 

a voto. El objeto social de IRCSA comprende cualquier actividad relacionada con el comercio 

de bienes muebles e inmuebles para su propio uso o de terceros, a través de la compra, 

venta, arrendamiento, importación y exportación de dichos bienes; así como cualquier otra 

actividad relacionada, sin limitación alguna. Asimismo, brinda servicios de administración del 

programa de atención médica al Banco.

(v) Continental DPR Finance Company es una sociedad de propósito especial creada con el 

objetivo señalado en la Nota 11 (e) (titulización de remesas del exterior).

(c) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de la Gerencia 

del Grupo Continental. Para la elaboración de los mismos, se han utilizado ciertas estimaciones 

realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 

figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los resultados 

finales podrían variar de dichas estimaciones.

Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los estimados 

contables son reconocidas de forma prospectiva, contabilizándose los efectos del cambio en las 

correspondientes cuentas del estado consolidado de resultados del ejercicio en que se efectúan las 

revisiones correspondientes.
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Las estimaciones y sus fuentes de incertidumbre consideradas más importantes para la elaboración 

de los estados financieros consolidados del Grupo Continental se refieren a:

•	 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados, disponibles para la venta y asociadas.

•	 Provisión para incobrabilidad de créditos.

•	 Otros activos y créditos contingentes.

•	 Provisión para las cuentas por cobrar. 

•	 Provisión para bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados.

•	 Provisión de beneficios a los trabajadores 

•	 Vida útil asignada a inmuebles, mobiliario y equipo.

•	 Provisiones, pasivos y activos contingentes.

•	 Impuesto a la renta diferido. 

•	 Instrumentos financieros derivados (subyacentes a valor razonable).

(d) Moneda funcional y de presentación

El Grupo Continental prepara y presenta sus estados financieros en soles (S/), que es la moneda del 

entorno económico principal en el que opera una entidad, aquella que influye en las transacciones 

que realiza y en los servicios que presta, entre otros factores.

(e) Operaciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran, en el momento del reconocimiento inicial, 

utilizando la moneda funcional. Para dicho efecto, los importes en moneda extranjera se convierten 

a la moneda funcional aplicando el tipo de cambio de la fecha de la transacción, que es la fecha en 

la cual la transacción cumple con las condiciones para su reconocimiento.

Al cierre de cada período que se informa se siguen los siguientes lineamientos:

(a) Los activos y pasivos monetarios se convierten al tipo de cambio contable de fecha de cierre 

del período que se informa.

(b) Los activos y pasivos no monetarios, no valorados al valor razonable, se convierten al tipo de 

cambio de la fecha de transacción.

(c) Los activos y pasivos no monetarios valorados al valor razonable se convierten al tipo de 

cambio contable de la fecha en que se determinó el valor razonable.

El reconocimiento de la diferencia de cambio, se sujeta a los siguientes lineamientos:

(a) Las diferencias de cambio que surgen al liquidar los activos y pasivos monetarios, o al convertir 

dichas partidas a tipos de cambio diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento 

inicial, que se hayan producido durante el ejercicio o durante estados financieros consolidados 

previos, se reconocerán en el resultado consolidado del ejercicio en el que se producen.

(b) Cuando se reconoce en otro resultado consolidado integral una pérdida o ganancia derivada 

de una partida no monetaria, cualquier diferencia de cambio incluida en esa pérdida o 

ganancia, también se reconocerá en el otro resultado consolidado integral.

 En el caso de partidas no monetarias, cuyas pérdidas y ganancias se reconocen en el 

resultado del ejercicio, cualquier diferencia de cambio incluida en esa pérdida o ganancia, 

también se reconoce en los resultados consolidados del ejercicio.
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(f) Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican como de activo, pasivo o de capital de acuerdo con la 

sustancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, los dividendos, las ganancias y 

las pérdidas generadas por un instrumento financiero clasificado como activo o pasivo, se registran 

como ingresos o gastos en el estado consolidado de resultados.

Los instrumentos financieros se compensan cuando el Grupo Continental tiene el derecho legal de 

compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta, o de realizar el 

activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

(f.1)  Clasificación de instrumentos financieros

 El Grupo Continental registra sus instrumentos financieros en la fecha de negociación, según 

las normas de la SBS, y los clasifica en: i) Créditos y cuentas por cobrar, ii) A valor razonable 

con cambios en resultados, iii) Disponibles para la venta, iv) Mantenidos hasta su vencimiento, 

v) pasivos al costo amortizado y a valor razonable; y vi) Otros pasivos.

Activos financieros

(i) Créditos y cuentas por cobrar

 En esta categoría se incluyen los activos financieros cuyos flujos de efectivo son de importe 

determinado o determinable y en los que se recuperará todo el desembolso realizado por 

la entidad, excluidas las razones imputables a la solvencia del deudor. En esta categoría se 

recogerá tanto la inversión procedente de la actividad típica de crédito, tal como los importes 

de efectivo dispuestos y pendientes de amortizar por los clientes en concepto de préstamo o 

los depósitos efectuados en otras entidades, cualquiera que sea su instrumentación jurídica, 

así como las deudas contraídas por los compradores de bienes, o usuarios de servicios, que 

constituya parte del negocio de la entidad.

 Los créditos y cuentas por cobrar se registran al inicio a su costo histórico y se valoran en 

función al deterioro de la calidad crediticia del deudor; los intereses devengados de los activos 

financieros y las pérdidas por deterioro se registran en el estado consolidado de resultados. 

(ii)   Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

 Estos activos financieros son mantenidos con la intención de negociarlos en un futuro 

cercano, tienen un patrón de toma de ganancias de corto plazo o han sido designadas en 

esta categoría desde su registro inicial. El registro contable inicial se efectúa al valor razonable 

sin considerar los costos de transacción relacionados con estas inversiones, los cuales son 

registrados como gastos.

 Posteriormente, se miden a su valor razonable y la ganancia o pérdida por la valorización o 

venta de estos activos financieros, es registrada en los resultados consolidados del ejercicio.
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(iii) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

 En esta categoría se incluyen todos los instrumentos de inversión que cumplan los siguientes 

requisitos: (i) han sido adquiridos o reclasificados con la intención de mantenerlos hasta su 

fecha de vencimiento, para lo cual se deberá tener la capacidad financiera para mantener el 

instrumento de inversión hasta su vencimiento; y (ii) deberá estar clasificado por al menos 

dos clasificadoras de riesgo locales o del exterior y las clasificaciones deberán estar dentro 

de los parámetros establecidos por la SBS, quedando excluidos de este requerimiento los 

instrumentos de Bancos Centrales de países cuya deuda soberana reciba como mínimo la 

clasificación correspondiente a la deuda soberana de Perú.

 De acuerdo a lo indicado en la Resolución SBS N° 7033-2012 “Reglamento de Clasificación y 

Valorización de las Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero”, el registro contable 

inicial de estos activos financieros se efectúa al valor razonable incluyendo los costos de 

transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición de estos instrumentos 

financieros.

 Posteriormente, la medición de estos activos financieros, se efectúa al costo amortizado 

utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Cualquier pérdida por deterioro de valor es 

registrada en los resultados consolidados del período.

(iv) Activos financieros disponibles para la venta

 En esta categoría se incluyen todos los instrumentos de inversión que no se encuentren 

clasificados como activos financieros a valor razonable con cambios en resultados o a 

vencimiento.

 De acuerdo a lo indicado en la Resolución SBS N° 7033-2012 “Reglamento de Clasificación 
y Valorización de las Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero”, el registro 
contable inicial se efectúa al valor razonable incluyendo los costos de transacción que sean 
directamente atribuibles a la adquisición de estos instrumentos financieros. La medición 
posterior de estos activos financieros se efectúa al valor razonable y la ganancia o pérdida 
originada por la fluctuación del valor razonable del instrumento de inversión clasificado en 
esta categoría, se reconoce directamente en el patrimonio (estado consolidado de resultados 
y otro resultado integral) hasta que el instrumento sea vendido o realizado, momento en el 
cual la ganancia o pérdida que hubiese sido reconocida previamente en el patrimonio es 
transferida y registrada en el resultado consolidado del ejercicio, excepto las pérdidas por 

deterioro de valor que se registran en resultados cuando se presenten.

Pasivos financieros

(i) Pasivos al costo amortizado y a valor razonable

 Comprenden las obligaciones con el público, depósitos con empresas del sistema financiero, 

adeudos, valores y títulos (bonos corporativos, subordinados, de arrendamiento financiero 

y certificados de depósitos negociables). Los adeudos, valores y títulos son registrados al 

costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. El costo amortizado es 

calculado considerando cualquier descuento o prima en la emisión. Los costos que son 

parte integral de la tasa de interés efectiva se amortizan durante el plazo de vigencia de los 

pasivos relacionados. Los intereses devengados se reconocen en el estado consolidado de 

resultados.
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 Los pasivos financieros son clasificados como pasivos financieros al valor razonable 

con cambios en resultados, cuando se clasifican como mantenido para negociar o, en su 

reconocimiento inicial, han sido designados para ser contabilizados a su valor razonable con 

cambios en resultados.

  Un pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si:

•	 Se incurre principalmente con el objetivo de recomprarlo en un futuro inmediato;

•	 Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se gestionan 

conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón reciente de obtención de 

beneficios a corto plazo; o

•	 Es un derivado que no es un contrato de garantía financiera ni haya sido designado 

como instrumento de cobertura y cumpla las condiciones para ser eficaz.

 Un pasivo financiero distinto a aquellos mantenidos para negociar puede ser clasificado 

como pasivo financiero al valor razonable con cambios en resultados si:

•	 Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la valoración o 

en el reconocimiento; o

•	 Los pasivos financieros forman parte de un grupo de activos financieros, de pasivos 

financieros o de ambos, los cuales son administrados y evaluados según el criterio del 

valor razonable, de acuerdo con una estrategia documentada de inversión o de gestión 

del riesgo de la Compañía, y cuya información es provista internamente sobre esa base; 

o

•	 Forma parte de un contrato que contiene uno o más derivados implícitos, y la NIC 39 

permita designar a todo el contrato híbrido (combinado) como un activo financiero o un 

pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados.

 Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados se presentan a su valor 

razonable. Las ganancias o pérdidas en los cambios del valor razonable de estos pasivos 

se reconocen en la cuenta de “Resultado por operaciones financieras” de los estados 

consolidados de resultados.

(ii) Otros pasivos

 Comprenden las cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar diversas, cuentas por 

pagar por dividendos, participaciones, remuneraciones, obligaciones con el fondo de seguro 

de depósitos y obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos, entre otras. Estas 

partidas se reconocen inicialmente a su valor razonable y luego se valorizan a su costo 

amortizado.

(f.2) Baja de activos y pasivos financieros

La baja de activos financieros se origina cuando los riesgos y beneficios han sido transferidos al 

tercero. Asimismo, la baja de pasivos financieros se produce cuando la obligación contractual ha 

sido pagada o cancelada o ha expirado. La ganancia o pérdida resultante de la baja de activos o 

pasivos financieros es registrado en los estados consolidados de resultados. 

El Grupo Continental reconoce una baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando 

expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando 

transfiere de manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero 

a otra entidad. El Grupo Continental da de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, 

cancelan o cumplen las obligaciones del Grupo Continental.
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Las ganancias originadas por la transferencia  de la cartera de créditos se reconocen como ingreso, 

sin embargo de tratarse de transferencia mediante permuta o financiadas, dichas ganancias se 

reconocen como un ingreso diferido, el cual se va devengando en función a los ingresos dinerarios 

que se obtengan por la realización de los bienes recibidos en permuta, o proporcionalmente a la 

percepción del pago del adquirente de la cartera crediticia transferida. Las pérdidas originadas por 

la transferencia se reconocen al momento de la transferencia.

(f.3)  Deterioro de activos financieros

El  deterioro de los activos financieros y las provisiones correspondientes son evaluadas y 

registradas por el Grupo Continental de acuerdo con las normas de la SBS. La pérdida por deterioro 

es reconocida en los estados consolidados de resultados.

(g)   Inversiones en asociadas

Comprenden los valores representativos de capital adquiridos para mantener influencia significativa. 

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad, estas inversiones se registran inicialmente 

al costo de adquisición y se valorizan posteriormente aplicando el método de participación 

patrimonial.

(h)   Provisión para la cartera de créditos

La provisión para incobrabilidad de la cartera de créditos se determina de acuerdo con los criterios 

y porcentajes establecidos en la Resolución SBS Nº 11356-2008 “Reglamento para la Evaluación y 

Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones”.

La SBS ha establecido criterios cuantitativos (nivel de venta y endeudamiento en el sistema 

financiero) y cualitativos para clasificar por tipo y por categorías la cartera de créditos directos e 

indirectos de acuerdo con lo siguiente:

(i) Corporativo

En esta categoría adicionalmente se considerará:

(a) Bancos multilaterales de desarrollo

(b) Soberanos

(c) Entidades del sector público

(d) Intermediarios de valores

(e) Empresas del sistema financiero

(ii) Grandes empresas

(iii) Medianas empresas

(iv) Pequeñas empresas

(v) Microempresas

(vi) Consumo revolvente

(vii) Consumo no-revolvente

(viii) Hipotecarios para vivienda
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 Las provisiones por créditos indirectos se calculan luego de ajustar los saldos a través de la aplicación 

de los siguientes factores de conversión crediticia.

Los deudores se clasifican y se provisionan de acuerdo con las siguientes categorías: normal, con 

problemas potenciales (CPP), deficiente, dudoso y pérdida.

La provisión para incobrabilidad de la cartera de créditos incluye una porción específica y otra 

genérica. La provisión específica sobre créditos es calculada en base a porcentajes establecidos por 

la SBS, que varían en función de la clasificación del cliente y el tipo de garantía recibida.

Las provisiones genéricas incluyen las constituidas de manera preventiva sobre deudores 

clasificados en categoría normal según requerimientos de la SBS, así como provisiones voluntarias. 

Las provisiones genéricas obligatorias se constituyen en función a tasas porcentuales, que tienen 

un componente fijo y otro variable (procíclico) que varían dependiendo del tipo de crédito. La regla 

para la constitución del componente procíclico se activa o desactiva mediante comunicación de la 

SBS, la misma que depende de una medida periódica de variaciones porcentuales anualizadas (en 

promedios móviles) del Producto Bruto Interno Real del Perú (PBI) publicado por el Banco Central 

de Reserva del Perú (en adelante BCRP).

Las provisiones genéricas voluntarias han sido determinadas por el Grupo Continental en base 

a las condiciones económicas de los clientes que conforman la cartera de créditos refinanciados 

y reestructurados, la experiencia previa y otros factores que, a criterio de la Gerencia, ameriten el 

reconocimiento actual de posibles pérdidas de la cartera de créditos. El importe de las provisiones 

genéricas voluntarias es informado a la SBS.

La Gerencia efectúa revisiones y análisis de la cartera de créditos no-minoristas (corporativos, 

grandes empresas y medianas empresas), clasificando y provisionando a los deudores de acuerdo 

al flujo de caja, endeudamiento global frente a terceros acreedores y su nivel de cumplimiento en el 

pago de dichas deudas. La cartera de créditos a minoristas (pequeñas empresas, microempresas, 

consumo revolvente, consumo no-revolvente e hipotecarios para vivienda) es clasificada y 

provisionada de acuerdo al número de días de atraso y considera la calificación de dichos deudores 

en otras entidades del sistema financiero. Adicionalmente, en cumplimiento de la Resolución SBS 

N° 041-2005 y modificatoria, el Grupo Continental evalúa la exposición al riesgo cambiario crediticio 

para las colocaciones en moneda extranjera.

  Factor de conversión 
 Créditos indirectos (%) 

 (a) Confirmaciones de cartas de crédito irrevocables de hasta un año, cuando el banco  20
  emisor sea una empresa del sistema financiero del exterior de primer nivel. 

 (b) Emisiones de cartas fianzas que respalden obligaciones de hacer y no hacer. 50 

 (c) Emisiones de avales, cartas de crédito de importación y cartas fianzas no incluidas  100
  en el literal “b)”, y las confirmaciones de cartas de crédito no incluidas en el literal 
  “a)”, así como las aceptaciones bancarias.

 (d) Créditos concedidos no desembolsados y líneas de crédito no utilizadas. 0

 (e) Otros créditos indirectos no contemplados en los literales anteriores. 100
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Los porcentajes mínimos requeridos para la constitución de provisiones de la cartera de créditos 

son los siguientes: 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se encuentra desactivada la regla procíclica para la provisión por 

cartera de créditos, según Circular SBS N° B-2224-2014.

(i) Cartera de créditos de arrendamiento financiero

Las operaciones de arrendamiento financiero son contabilizadas como créditos según las normas 

vigentes de la SBS y la NIC 17 “Arrendamientos”. El registro contable inicial de las operaciones se 

efectúa por el valor desembolsado de la operación (inversión neta en arrendamiento).

(j) Instrumentos financieros derivados

De acuerdo con la Resolución SBS N° 1737-2006 “Reglamento para la Negociación y Contabilización 

de Productos Financieros Derivados en las Empresas del Sistema Financiero” y sus modificatorias, 

los instrumentos financieros derivados se registran contablemente en la fecha de negociación. 

  Componente Componente 
 Tipos de crédito fijo (%) procíclico (%)

 Créditos corporativos 0.70 0.40

 Créditos corporativos con garantía autoliquidable 0.70 0.30

 Créditos a grandes empresas 0.70 0.45

 Créditos a grandes empresas con garantía autoliquidable 0.70 0.30

 Créditos a medianas empresas 1.00 0.30

 Créditos a pequeñas empresas 1.00 0.50

 Créditos a microempresas 1.00 0.50

 Créditos de consumo revolvente 1.00 1.50

 Créditos de consumo no-revolvente 1.00 1.00

 Créditos de consumo bajo convenios elegibles 1.00 0.25

 Créditos hipotecarios para vivienda 0.70 0.40

 Créditos hipotecarios para vivienda con garantía autoliquidable 0.70 0.30

    Garantía preferida 
  Sin Garantía de muy rápida
 Categoría de riesgo garantía (%) preferida (%)  realización (%)

 Con problemas potenciales  5.00 2.50 1.25

 Deficiente 25.00 12.50 6.25

 Dudoso 60.00 30.00 15.00

 Pérdida  100.00 60.00 30.00

Otras categorías y por tipo de garantías

Categoría Normal
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Para negociación

Los instrumentos financieros derivados son inicialmente reconocidos en el estado consolidado 

de situación financiera del Banco a su costo, posteriormente son llevados a su valor razonable. 

Mensualmente los instrumentos financieros derivados para negociación son medidos a su valor 

razonable. En el caso de las operaciones de moneda extranjera a futuro (“forward”), operaciones 

de intercambio de tasas de interés y moneda (“swap”) y operaciones de opciones, se registran a 

su valor estimado de mercado, reconociéndose un activo o pasivo en el estado consolidado de 

situación financiera del Banco, según corresponda, y la ganancia o pérdida de la valorización o 

liquidación de los instrumentos financieros derivados para negociación es registrada en los 

resultados consolidados del período. El valor nominal de los instrumentos financieros derivados es 

registrado en su respectiva moneda comprometida o pactada en las cuentas contingentes y/o de 

orden (Nota 15).

Con fines de Cobertura

Un instrumento financiero derivado que busca lograr una cobertura financiera de un determinado 

riesgo es tratado contablemente como con fines de cobertura si, a su negociación, se prevé que los 

cambios en su valor razonable o en sus flujos de efectivo serán altamente efectivos en compensar 

los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta directamente 

atribuibles al riesgo cubierto desde un inicio, lo cual debe quedar documentado en la negociación 

del instrumento financiero derivado, y durante el plazo de cobertura. De acuerdo con la Resolución 

SBS N° 1737-2006 y sus modificatorias, una cobertura es considerada como altamente efectiva si se 

espera que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento cubierto y 

del utilizado como cobertura se encuentran en un rango de 80% a 125%.

En caso la SBS considere insatisfactoria la documentación o encuentre debilidades en las 

metodologías empleadas puede requerir la disolución de la cobertura y el registro del producto 

financiero derivado como de negociación. 

(j.1) Cobertura a valor razonable

Para las coberturas de valor razonable que califican como tal, las variaciones en el valor razonable 

del derivado de cobertura y el riesgo cubierto de su partida cubierta, desde el momento de la 

designación de la cobertura eficaz, son reconocidas en los estados consolidados de resultados.

Las variaciones en el valor razonable del riesgo coberturado de la partida cubierta  son registrados 

como cuentas por pagar en los estados consolidados de situación financiera.

(j.2) Cobertura de flujos de efectivo

Para las coberturas de flujos de efectivo, el derivado de cobertura es valorizado y reconocido a su 

valor razonable, pudiendo afectar tanto la cuenta patrimonial como las cuentas de resultados. La 

parte efectiva de los ajustes al valor razonable del derivado se reconoce en la cuenta patrimonial 

(estado consolidado de resultados y otro resultado integral), mientras que la parte inefectiva deberá 

reconocerse en los estados consolidados de resultados.

Para ambos tipos de cobertura, si el derivado vence, es vendido, finalizado o ejercido, o deja de 

cumplir los criterios de contabilidad de cobertura, la relación de cobertura es terminada de manera 

prospectiva y los saldos registrados en el estado consolidado de situación financiera y en el estado 

consolidado de resultados y otro resultado integral (patrimonio), según corresponda, son transferidos 

al estado consolidado de resultados en el plazo de la vigencia de la partida cubierta.
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(k) Inmuebles, mobiliario y equipo

Los inmuebles, mobiliario y equipo se registran al costo histórico, que incluye los desembolsos 

atribuibles a su adquisición, y se presentan netos de depreciación y de pérdida por deterioro 

acumuladas, si hubiera. La depreciación anual se reconoce como gasto y se determina sobre el 

costo, siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, representada 

por tasas de depreciación equivalentes, según la siguiente tabla:

Los desembolsos incurridos después que un activo fijo ha sido puesto en uso se capitalizan como 

costo adicional de ese activo únicamente cuando pueden ser medidos confiablemente y es probable 

que tales desembolsos resultaran en beneficios económicos futuros superiores al rendimiento normal 

evaluado originalmente para dicho activo. Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se 

reconocen como gasto del ejercicio en el que son incurridos. Cuando un activo fijo se vende o es 

retirado del uso, su costo y depreciación acumulada se eliminan y la ganancia o pérdida resultante 

de la venta se reconoce en el estado consolidado de resultados.

No está permitida para los Bancos la aplicación del modelo de revaluación, siendo el modelo del 

costo el único modelo de reconocimiento posterior aceptado. Asimismo, estos están prohibidos de 

dar en garantía los bienes de su activo fijo, salvo los adquiridos en operaciones de arrendamiento 

financiero.

(l) Bienes recuperados, recibidos en pago y adjudicados

Los bienes adjudicados y recibidos en pago se registran al valor de adjudicación judicial, extrajudicial 

o valor pactado en el contrato de dación en pago. Los bienes recuperados por resolución de contrato, 

se registran inicialmente por el importe que resulte menor de la comparación entre el valor insoluto de 

la deuda y el valor neto de realización. Si el saldo insoluto de la deuda es mayor al del bien recuperado, 

la diferencia se reconoce como una pérdida, siempre que no existan probabilidades de recuperación.

Asimismo, sobre estos bienes deben constituirse las siguientes provisiones:

•	 20% del valor en la fecha de adjudicación o recupero para todos los bienes recibidos. 

•	 Para los bienes inmuebles, en un plazo máximo de 42 meses se debe constituir una provisión 

mensual uniforme, sobre el valor neto obtenido en el décimo segundo (12°) o décimo octavo (18°) 

mes de su adjudicación o recupero, dependiendo de si se cuenta con la prórroga SBS y hasta 

completar el 100% del valor en libros del bien. Anualmente el valor neto en libros de los bienes 

inmuebles es comparado con el valor de realización determinado por un perito independiente 

y, en el caso que este valor sea menor, se constituye una provisión por desvalorización.  

•	 Para bienes diferentes a inmuebles, se provisiona el saldo restante en un plazo no mayor de 

18 meses o 12 meses, dependiendo si se cuenta con la prórroga de la SBS.

  Años

 Edificios 33

 Instalaciones 33 - 10

 Mejoras en propiedades alquiladas 10

 Mobiliario y equipo 10 - 4

 Vehículos 5
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(m) Activos intangibles

Los activos intangibles con vidas útiles finitas son registrados al costo de adquisición y están 

presentados netos de amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro. La 

amortización es reconocida como gasto y se determina siguiendo el método de línea recta en base 

a la vida útil estimada de los activos. La vida útil de estos activos ha sido estimada entre 1 y 5 años.

Los costos asociados con el desarrollo o mantenimiento de programas de cómputo son reconocidos 

como gasto cuando se incurren. Los costos que se asocian directamente con la producción de 

programas de cómputo únicos e identificables controlados por el Grupo Continental, y que 
probablemente generarán beneficios económicos más allá de su costo por más de un año, se 
reconocen como activos intangibles.

Los costos incurridos en el desarrollo de programas de cómputo reconocidos como activos se 
amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

(n) Activos no corrientes mantenidos para la venta

Los activos no corrientes para la venta se miden al menor de su importe en libros o su valor 

razonable menos los costos de venta. Los activos no corrientes se clasifican como mantenidos 

para la venta cuando es altamente probable y está disponible para su venta inmediata, la Gerencia 

debe estar comprometida con la venta, y se debe esperar que la venta cumpla con los requisitos 

necesarios para su reconocimiento como tal, dentro del año siguiente de la fecha de clasificación.

(o) Deterioro de activos no financieros

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un activo 

de larga vida pueda no ser recuperable, la Gerencia revisa a cada fecha del estado de situación 

financiera el valor en libros de estos activos. Si luego de este análisis resulta que su valor en libros 

excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro en el estado consolidado de 

resultados. Los importes recuperables se estiman para cada activo.

(p) Beneficios a los trabajadores

Los beneficios de corto y largo plazo de los trabajadores devengan de acuerdo con lo siguiente:

 Beneficios de corto plazo

 (p.1) Vacaciones y otros beneficios

 Las vacaciones anuales del personal, las ausencias remuneradas y otros beneficios al personal 

se reconocen sobre la base del devengado, considerando su probabilidad de desembolso. La 

provisión por la obligación estimada resultantes de servicios prestados por los empleados se 

reconoce a la fecha del estado consolidado de situación financiera.

 (p.2) Compensación por tiempo de servicios 

 La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se constituye por el 

íntegro de los derechos indemnizatorios de acuerdo con la legislación vigente. Los pagos 

efectuados con carácter cancelatorio son depositados principalmente en el Banco, al ser la 

institución del sistema financiero elegida por los trabajadores.



166BBVA Continental / Memoria 2015

 (p.3) Participación en las utilidades

 El Grupo Continental reconoce un pasivo y un gasto de personal, sobre la base del 5% de la 

materia imponible determinada de acuerdo con la legislación fiscal vigente.

 En el caso de las subsidiarias, de acuerdo con disposiciones legales sobre la materia, no les 

corresponde determinar la participación de los trabajadores, debido a que el número de 

trabajadores no es superior a veinte.

 Beneficios de largo plazo

 Los beneficios de largo plazo de post empleo para el personal activo y pasivo del Banco 

relacionados principalmente con premios por antigüedad y beneficios médicos han sido 

registrados mediante cálculos actuariales que se determinan en forma individual, los mismos 

que consideran los niveles futuros de sueldos de acuerdo a las expectativas de mercado en 

la fecha que serán atendidas y el costo promedio histórico de las gastos médicos y otras 

prestaciones ajustados por la inflación relacionada así como su probabilidad de ocurrencia. 

Todos estos flujos futuros han sido descontados considerando la tasa de interés de mercado 

correspondiente a emisiones de bonos de alta calificación crediticia.

(q) Provisiones, pasivos y activos contingentes

Las provisiones se reconocen cuando existe una obligación presente (legal o implícita) como 

resultado de un evento pasado y es probable que se requieran recursos para liquidar la obligación, 

y se puede estimar confiablemente el monto de la obligación. Las provisiones se revisan en cada 

período y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado consolidado 

de situación financiera. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto 

de la provisión es el valor presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla.

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros consolidados, sólo se revelan 

en nota a los mismos, excepto cuando la posibilidad de una salida de recursos para cubrir un pasivo 

contingente sea remota. Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros 

consolidados, sólo se revelan en nota a los estados financieros consolidados cuando es probable 

que se produzca un ingreso de recursos. 

(r) Operaciones de pagos basados en acciones

El Banco, hasta el 31 de diciembre de 2014, tuvo asignado un plan de remuneraciones a ciertos 

empleados basadas en instrumentos de capital. Las remuneraciones al personal basadas en 

instrumentos de capital se reconocen a precio de mercado, como un gasto de remuneraciones   

en el estado consolidado de resultados, a medida que los empleados presten sus servicios. Estos 

servicios se valorizan al valor razonable de los instrumentos de capital comprometidos, teniendo en 

cuenta la fecha en que se asumieron los compromisos, los plazos y otras condiciones.

El plan de remuneración basado en acciones consistió en la asignación anual a cada beneficiario de 

un número de unidades, que sirve como base para determinar el número de acciones en función 

del nivel de cumplimiento de tres indicadores, que cada año establece el grupo BBVA relacionados 

con la evolución de la acción de la matriz y la contribución al grupo.

Una vez cerrado cada ejercicio, el número de unidades asignadas se divide en los indicadores en 

función de las ponderaciones que en cada momento se establezcan, y cada una de estas partes se 

multiplica por un coeficiente comprendido entre 0 y 2, en función de la escala definida en cada año 

para cada uno de los indicadores.
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Las acciones resultantes del cálculo anterior están sujetas a los siguientes criterios de retención:

•	 El	 40%	 de	 las	 acciones	 recibidas	 son	 de	 libre	 disposición	 de	 los	 beneficiarios,	 desde	 el	

momento de su entrega;

•	 El	30%	de	las	acciones	recibidas	serán	liberadas	al	año	siguiente,	desde	la	fecha	de	liquidación	

del incentivo; y

•	 El	30%	restante	serán	liberadas	al	segundo	año	siguiente	la	fecha	de	liquidación	del	incentivo.

Al 31 de diciembre de 2014, el coeficiente multiplicador aplicable a cada beneficiario fue de 0.4775,  

lo que daría como resultado inicial un número total de acciones de 52,163 para el conjunto de 

beneficiarios. A partir del año 2015, el presente programa ha sido cancelado. 

En 2015, un grupo de empleados se encuentra afectos a la Directiva 2013/36/UE del Parlamento 

Europeo en la que se establecen límites a la remuneración variable en relación a la remuneración 

fija. Este sistema de liquidación y pago de la retribución variable anual (en adelante el sistema) 

corresponde a aquellos empleados que tienen un impacto significativo en el perfil de riesgo del 

Banco o por ejercer funciones de control y se encuentran afectas a las reglas siguientes:

(a) Al menos el 50% del total de la remuneración variable se liquidará en efectivo y posteriormente 

se entregará en acciones de la Casa Matriz al precio de mercado del día de la liquidación, una  

parte se entrega en el año de la liquidación y el saldo  se entrega hasta en 3 años.

(b) El saldo de la remuneración variable se entregará en efectivo,  una parte se entregará en el 

año de la liquidación y el saldo a ser entregado hasta en 3 años.

(c) Asimismo, se establecen supuestos que podrán limitar o impedir en ciertos casos la entrega 

de la remuneración variable diferida.

(d) Las acciones entregadas no serán disponibles al menos un año excepto por la porción 

necesaria para ser utilizada para el pago de los impuestos correspondientes.

La liquidación del sistema se realizará en los primeros meses del año siguiente. La Gerencia ha 

realizado una estimación del mismo por lo que al 31 de diciembre del 2015 se ha registrado una 

provisión de la parte diferida de S/3 millones. 

(s) Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos por intereses y las comisiones por servicios son registrados en los resultados 

consolidados del ejercicio a medida que se devengan, en función al tiempo de las operaciones que los 

generan.

Los intereses generados por créditos vencidos, refinanciados, reestructurados, en cobranza judicial, 

así como de los créditos clasificados en las categorías de dudoso y pérdida, son reconocidos en el 

estado de resultados consolidados cuando son efectivamente cobrados.  

Cuando se determina que la condición financiera del deudor ha mejorado a tal punto que 

desaparece la incertidumbre sobre la recuperabilidad del principal, se restablece la contabilización 

de los intereses sobre la base de lo devengado.

Los otros ingresos y gastos se registran en el ejercicio en que se devengan.
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(t) Actividad fiduciaria

Los activos provenientes de actividades fiduciarias en las que exista el compromiso de devolver 
tales activos a los clientes y en las que el Banco se desempeña como fiduciario o agente, han sido 
excluidos de los estados financieros consolidados. Dichos activos se controlan en estados financieros 

por separado y se presentan en cuentas de orden.

La Sociedad Titulizadora proporciona los servicios de custodia y administración de patrimonios 
fideicometidos de terceros que dan lugar a la tenencia de activos a nombre de ellos. Estos activos y 
los resultados sobre dichos servicios, según la normatividad vigente, se muestran separados de los 

estados financieros de la Sociedad Titulizadora. 

(u) Estado consolidado de resultados y otro resultado integral y estado 
consolidado de cambios en el patrimonio

En el estado consolidado de resultados y otro resultado integral se incluyen los resultados no 
realizados de la valorización de las inversiones disponibles para la venta así como la valorización de 
los derivados de cobertura de flujo de efectivo. El impuesto a la renta diferido relacionado con estas 
partidas se trata según lo indicado en la nota correspondiente (Nota 19).

El estado consolidado de cambios en el patrimonio, muestra los resultados consolidados integrales 
del período, el efecto acumulado de cambios en políticas contables o corrección de errores, si hubiere, 
transacciones de los accionistas como pago de dividendos y aportes de capital, y reconciliación 

entre saldo inicial y final, revelando cada movimiento o cambio.

(v) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado consolidado de flujos de efectivo 
incluye el disponible (sin incluir fondos en garantía), fondos interbancarios, así como equivalentes 
de efectivo que correspondan a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente 
convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de 

cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición. 

Según lo establecido por la SBS, el Grupo Continental prepara y presenta este estado aplicando el método 

indirecto. 

En el estado consolidado de situación financiera, los sobregiros bancarios se reclasifican al pasivo.

(w) Impuesto a la renta corriente y diferido

El impuesto a la renta, tanto corriente como diferido, es reconocido como gasto o ingreso, e incluido 

en el estado consolidado de resultados, excepto si tales importes se relacionan con partidas 

reconocidas en cuentas patrimoniales, en cuyo caso, el impuesto a la renta corriente o diferido es 

también reconocido en cuentas patrimoniales.

Según la legislación fiscal vigente, el impuesto a la renta corriente se determina aplicando la tasa de 

impuesto sobre la renta neta gravable del período (28% para el año 2015 y 30% para el año 2014), y 

es reconocido como gasto. 
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El pasivo por impuesto a la renta diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias gravables 
que surgen al comparar el valor en libros de los activos y pasivos y su base tributaria, sin tener en 
cuenta el momento en que se estime que las diferencias temporarias que le dieron origen, serán 
reversadas. El activo por impuesto a la renta diferido se reconoce por las diferencias temporarias 
deducibles que surgen al comparar el valor en libros de los activos y pasivos y su base tributaria, en 
la medida en que sea probable que en el futuro, el Grupo Continental disponga de suficiente renta 
gravable contra la cual pueda aplicar las diferencias temporarias que reviertan. El pasivo y activo se 
miden a la tasa del impuesto a la renta, que se espera aplicar a las ganancias gravables en el año 
en que este pasivo sea liquidado o el activo sea realizado, usando la tasa de impuesto a la renta 
promulgada o sustancialmente vigente a la fecha del estado consolidado de situación financiera.

Al 31 de diciembre de 2014, como consecuencia de la reducción de las tasas de impuesto a la renta de 
los años 2015 en adelante (notas 18-b y 19), el Banco modificó la tasa aplicable a las partidas temporarias 
del impuesto a la renta diferido del 30% al 27%. El ajuste negativo al impuesto a la renta diferido fue de 
S/40 millones y fue registrado en el estado consolidado de resultados de dicho ejercicio.

(x) Provisión por riesgo país

La provisión por riesgo país se calcula según la Resolución SBS N° 505-2002, por la diferencia entre 

las provisiones máximas de acuerdo con la naturaleza de la operación activa y las determinadas por la 

citada resolución.

La SBS ha determinado una tabla de provisiones que depende de factores relacionados al país con 

el cual se mantiene exposición, uno de ellos es la clasificación de riesgo interna que la entidad haya 

designado al país y el otro es el grado de exposición sobre el patrimonio efectivo que la entidad 

mantiene sobre el país.

(y) Distribución de dividendos

La distribución de dividendos en efectivo se reconoce como pasivo en los estados financieros 

consolidados en el año en el que los dividendos son aprobados por los accionistas del Grupo 

Continental.

(z) Transacciones con partes vinculadas

Mediante Resolución SBS N° 5780-2015, del 24 de setiembre de 2015, se aprobó las nuevas normas 

especiales sobre vinculación y grupo económico y se modificó la Resolución SBS N° 472-2006 que 

contiene las normas prudenciales para las operaciones con vinculados. Siendo los cambios más 

relevantes:

•	 Para	el	cálculo	del	límite	al	total	de	financiamientos	a	personas	y/o	entes	jurídicos	vinculados	

(Artículo 202° de la Ley General), deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

•	 En	el	caso	de	una	persona	natural	vinculada	a	la	empresa,	deberá	considerarse	también	como	

una exposición frente a esa persona natural todo financiamiento otorgado a sus parientes y 

cónyuge. Asimismo, se incluirá todo financiamiento otorgado a una persona jurídica o ente 

jurídico sobre el cual dicha persona natural vinculada, sus parientes o cónyuge, ejerzan 

el control, sea de forma individual o por pertenecer a un grupo económico de personas 

naturales que actúan como unidad de decisión. 

•	 Tratándose	de	una	persona	jurídica	o	un	ente	jurídico	vinculado	a	la	empresa,	deberá	considerarse	

también como exposición frente a esta persona jurídica o ente jurídico, todo financiamiento 

otorgado a otra persona jurídica o ente jurídico que pertenezca a su grupo económico. 

 Las cifras comparativas del año 2014 de la nota 21 “Transacciones con partes vinculadas” han 

sido modificadas siguiendo los lineamientos dispuestos por la citada resolución. 
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 (aa) Utilidad por acción

 La utilidad básica por acción común ha sido calculada dividiendo la utilidad neta consolidada 

del período atribuible a los accionistas comunes, entre el promedio ponderado del número de 

acciones comunes en circulación durante dicho ejercicio. Debido a que el Grupo Continental 

no tiene instrumentos financieros con efecto diluyente, la utilidad básica y diluida por acción 

es la misma.

 (bb) Operaciones de intermediación

 Las operaciones de intermediación por cuenta de terceros corresponden a operaciones 

de compra/venta efectuadas en el mercado bursátil y extrabursátil y bajo instrucciones 

específicas dadas por los clientes a la Sociedad Agente de Bolsa. En este tipo de operaciones 

los clientes transfieren fondos a la Sociedad Agente de Bolsa con la finalidad de que esta 

pueda efectuar las liquidaciones de las operaciones según instrucciones de dichos clientes. 

 Debido a que la Sociedad Agente de Bolsa solo actúa como administrador de los fondos 

de los clientes no puede disponer de dichos recursos, por lo cual existe el compromiso 

de devolverlos a los clientes, estos recursos no son de la Sociedad Agente de Bolsa y son 

registrados en cuentas de orden.

 (cc) Recientes normas emitidas por el regulador con impacto contable

 Durante el 2015, la SBS ha publicado, entre otras, las normas de importancia que se indican a 

continuación:

  Resolución /   
  Circular / Oficio  Fecha de Vigencia a
  múltiple SBS N° Descripción de la Norma publicación partir de

 Resolución SBS  Nuevo reglamento de factoring, 23/07/2015 Julio 2015
 N° 4358-2015 descuento y empresas de factoring.  

 Resolución SBS  Normas especiales sobre vinculación 24/09/2015 Setiembre 2015
 N° 5780-2015 y grupo económico.   

 Resolución SBS Modifica el Reglamento para  14/10/2015 Diciembre 2015 /
 N° 6231-2015 el Requerimiento de Patrimonio   Enero 2016
  Efectivo por Riesgo de Crédito, el 
  Reglamento para la Gestión del Riesgo 
  de Liquidez y el Manual de Contabilidad 
  con la finalidad de adecuarlos a lo  
  establecido en el Reglamento de las 
  Operaciones de Reporte aplicable a 
  las Empresas del Sistema Financiero, 
  aprobado por la Resolución 
  SBS N° 5790-2014.  

 Resolución SBS Reglamento de Gestión de Riesgo País.  30/12/2015 Julio 2016
 N° 7932-2015 Deroga la anterior Resolución 
  SBS N° 505-2002. 
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3. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y EXPOSICION 
AL RIESGO DE CAMBIO

Los saldos de activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera están expresados 

en los estados financieros consolidados en soles (S/) al tipo de cambio promedio ponderado de 

compra y venta publicado por la SBS al cierre de 2015 y 2014, para cada moneda. Dichos saldos se 

resumen como sigue: 

La mayor parte de los activos y pasivos en moneda extranjera son en dólares estadounidenses. Al 

31 de diciembre de 2015, el tipo de cambio establecido por la SBS utilizado para expresar en soles 

(S/) los saldos en esa moneda extranjera fue S/3.411 por US$ 1 (S/2.986 al 31 de diciembre de 2014).

Durante el 2015, el Banco registró ganancias netas por diferencia de cambio por S/1,259 millones 
(S/495 millones en el 2014), que se incluyen en el rubro “Resultado por diferencia de cambio” del 

estado consolidado de resultados.

Los porcentajes calculados de depreciación del sol en relación con el dólar estadounidense, fueron 
de 14.23% y 6.83% para 2015 y 2014, respectivamente; los porcentajes de inflación según el índice de 
precios al por Mayor a Nivel Nacional (IPM) fueron 2.59% y 1.47% para 2015 y 2014, respectivamente.

 En miles de US$  2015   2014

   Dólar Otras  Dólar Otras 
    estadounidense monedas Total estadounidense monedas Total 

 Activos monetarios

 Disponible  6,211,923 22,939 6,234,862 4,020,759 50,946 4,071,705

 Fondos interbancarios  89,001 - 89,001 - -  -

 Inversión en valores   689,267 - 689,267 63,450 - 63,450

 Cartera de créditos  4,624,638 15,817 4,640,455 6,125,315 4,231 6,129,546

 Otros activos  262,823 13,001 275,824 85,511 4,773 90,284

 Total activos monetarios  11,877,652 51,757 11,929,409 10,295,035 59,950 10,354,985

           

 Pasivos monetarios           

 Obligaciones con el público  7,317,584 64,035 7,381,619 5,942,555 54,850 5,997,405

 Depósitos de empresas del   
 sistema financiero  151,421 22,440 173,861 390,953 - 390,953

 Adeudos y obligaciones   
 financieras  3,677,643 99 3,677,742 3,633,848 472 3,634,320

 Cuentas por pagar  41,853 88 41,941 32,060 72 32,132

 Provisiones  74,843 210 75,053 21,818 262 22,080

 Otros pasivos  43,356 3,894 47,250 10,976 403 11,379

 Total pasivos monetarios  11,306,700 90,766 11,397,466 10,032,210 56,059 10,088,269

           

 Posición de balance, neta  570,952 (39,009) 531,943 262,825 3,891 266,716          

 Instrumentos derivados activos 3,765,248 158,042 3,923,290 5,250,385 508,332 5,758,717

 Instrumentos derivados pasivos 3,721,160 105,222 3,826,382 5,358,827 512,221 5,871,048

 Posición activa neta  615,040 13,811 628,851 154,383 2 154,385
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4. DISPONIBLE

Al 31 de diciembre de 2015, el disponible incluye aproximadamente US$ 2,864  millones y S/1,800  

millones (US$ 3,060 millones y S/2,107 millones al 31 de diciembre de 2014), correspondientes al 

encaje legal que las entidades financieras establecidas en el Perú deben mantener por los depósitos 

y obligaciones con terceros. Estos fondos son mantenidos en las bóvedas de las entidades o están 

depositados en el BCRP.

Al 31 de diciembre de 2015, el disponible sujetos a encaje en moneda nacional y extranjera está 

afecto a una tasa implícita en moneda nacional de 6.5% y en moneda extranjera de 44.33% sobre el 

total de obligaciones sujetas a encaje (TOSE) en moneda nacional y extranjera según lo requerido 

por el BCRP (al 31 de diciembre de 2014, están afectas a una tasa implícita en moneda nacional de 

9.5% y en moneda extranjera de 45%). 

Los fondos de encaje que representan el mínimo legal y que es del 6.5% no generan intereses. Los 

fondos de encaje correspondientes al encaje adicional exigible en moneda extranjera y en moneda 

nacional devengan intereses a una tasa nominal anual establecida por el BCRP. En 2015, el ingreso 

por estos intereses asciende a S/4 millones (S/7 millones en 2014) y se encuentra incluido en el 

rubro Ingresos por intereses por el disponible del estado consolidado de resultados. De acuerdo con 

disposiciones legales vigentes, los fondos de encaje son inembargables. 

Los fondos en garantía al 31 de diciembre de 2015, incluyen fondos que respaldan operaciones de 

pacto de recompra de divisa con el BCRP (Nota 11(a)).

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el disponible incluye fondos sujetos a restricción por S/2 y S/3 

millones respectivamente, requeridos en procesos judiciales en contra del Banco y que sirven para 

respaldar los pasivos que estos juicios generan.

 En miles de S/ 2015 2014

 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 10,550,371 8,370,009

 Fondos en garantía 9,446,861 2,583,206

 Caja 2,418,211 2,992,256

 Bancos y otras instituciones financieras del exterior 751,587 500,938

 Bancos y otras empresas del sistema financiero del país 192,311 68,046

 Canje 56,871 106,791

 Otras disponibilidades 16,272 11,837

          23,432,484    14,633,083 
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5. INVERSIONES EN VALORES 

Las inversiones en valores se encuentran clasificadas por el Grupo Continental de la siguiente 

manera:

(a) Los certificados de depósitos del BCRP son títulos libremente negociables con vencimiento 

hasta diciembre de 2016, los cuales fueron adjudicados mediante subastas públicas o en 

mercados secundarios, de acuerdo con las tasas ofrecidas por las entidades financieras. Al 31 

de diciembre de 2015, los rendimientos anuales en moneda nacional fluctúan entre 3.75% y 

4.79% (entre 3.3% y 3.47% al 31 de diciembre de 2014) y en moneda extranjera fluctúan entre 

0.33% y 0.56% (0.15% y 0.20%al 31 de diciembre de 2014).

(b) Los bonos soberanos son emitidos por el Gobierno Peruano. Al 31 de diciembre de 2015 

dichos bonos devengaron intereses con tasas anuales que fluctúan entre 1.05% y 7.82% (entre 

1.80% y 6.80% al 31 de diciembre de 2014) en moneda nacional, con plazos hasta agosto 2046 

(agosto de 2046 al 31 de diciembre de 2014).

(c) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se incluyen principalmente acciones de la Bolsa de Valores 

de Lima (BVL) por un valor total de S/44 millones y S/35 millones, respectivamente.

(d) Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, la inversión en Fondos mutuos 

corresponde a las cuotas de participación que mantiene el Grupo Continental en los 

diferentes Fondos Mutuos administrados por BBVA Asset Management Continental S.A. 

Sociedad Administradora de Fondos.

 En miles de S/ 2015 2014

 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados  

 Bonos Soberanos de la República del Perú (b) 58,550 435,736

   Inversiones en Fondos Mutuos (d) 23,823 60,919

    Certificados de Depósitos del BCRP (a) 12,514 186,283

    Bonos del Tesoro Americano - 60,307

  94,887 743,245

 Inversiones disponibles para la venta 

    Certificados de Depósitos del BCRP (a) 4,287,703 1,789,149

    Bonos Soberanos de la República del Perú (b) 383,961 491,926

    Acciones en empresas del país (c) 47,718 45,897

    Acciones en empresas del exterior 637 637

  4,720,019 2,327,609

 Inversiones a vencimiento  

 Bonos Soberanos de la República del Perú (b) 462,732 451,232



174BBVA Continental / Memoria 2015

6. CARTERA DE CREDITOS

Este rubro comprende:

Los créditos con garantías recibidas de clientes, conformadas en su mayoría por hipotecas, depósitos, 

fianzas, avales, warrants y operaciones de arrendamiento financiero ascienden a S/37,931 millones y 

S/34,180 millones al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2015, parte de la cartera de créditos hipotecarios se encuentra garantizando 

un adeudo con el Fondo Mi Vivienda - Mi Hogar hasta por aproximadamente S/557 millones (S/561 

millones al 31 de diciembre de 2014) (Nota 11(c)).

 En miles de S/ 2015 2014

   %  %

 Créditos Directos  

 Préstamos 18,781,546 39 15,546,054 37

 Créditos hipotecarios 10,391,383 22 9,562,167 23

 Créditos de comercio exterior 5,989,028 13 4,723,868 11

 Arrendamiento financiero 5,058,271 11 4,345,229 10

 Consumo 3,966,611 8 3,445,263 8

 Documentos descontados 1,235,909 2 1,291,732 3

 Otros 2,365,682 5 3,126,852 8

  47,788,430 100 42,041,165 100

     

 Créditos refinanciados y reestructurados 858,275 2 762,547 2

 Créditos vencidos y en cobranza judicial 1,077,109 2 976,191 2

  49,723,814 104 43,779,903 104

 Más: Rendimientos devengados 361,338 1 287,913 1

  50,085,152 105 44,067,816 105

 Ingresos diferidos por operaciones de crédito (43,740) - (38,394) -

 Provisión para incobrabilidad de créditos directos (2,192,644) (5) (1,973,023) (5)

 TOTAL 47,848,768 100 42,056,399 100

 Créditos indirectos (Nota 14) 17,295,093  15,635,583 
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las tasas de interés anual promedio para los principales productos 

fueron las siguientes:

(a) A continuación, se presentan los saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, de la cartera de 

créditos directos bajo la segmentación dispuesta por la Resolución SBS N° 11356-2008:

  2015 2014

  Colocaciones en Colocaciones en

  S/  US$ S/  US$ 
  % % % %

 Préstamos y descuentos 7.97 7.07 8.06 6.65

 Hipotecario 8.89 8.22 9.19 8.40

 Consumo 23.57 22.33 21.54 17.25

 En miles de S/ 2015 2014

   %  %

 Medianas empresas 11,047,529 23 10,121,029 23

 Hipotecarios para vivienda 10,648,922 21 9,730,550 23

 Corporativos 10,530,514 21 5,741,912 13

 Grandes empresas 9,677,097 19 11,029,640 25

 Consumo 4,072,869 8 3,610,184 9

 Pequeñas empresas 1,367,083 3 1,395,904 3

 Entidades del Sector Público 991,556 2 968,713 2

 Empresas del Sistema Financiero 777,099 2 570,412 1

 Intermediarios de Valores 430,255 1 476,741 1

 Microempresas 106,887 - 68,812 -

 Bancos Multilaterales de desarrollo 74,003 - 66,006 -

  49,723,814 100 43,779,903 100



(b) La clasificación de la cartera de créditos directos por categorías de riesgo efectuada por la Gerencia del Grupo Continental, siguiendo las 

normas vigentes emitidas por la SBS, se resume como sigue:

 En miles de S/ 2015 2014

  Créditos directos Créditos Indirectos Total Créditos directos Créditos Indirectos Total

    %  %  %  %  %  %

 Normal 46,471,394 94 16,994,693 98 63,466,087 95 40,827,557 93 15,371,531 98 56,199,088 95

  Con problemas potenciales 1,087,917 2 167,460 1 1,255,377 2 973,828 2 167,776 1 1,141,604 2

Deficiente 642,335 1 93,502 1 735,837 1 612,739 2 64,976 1 677,715 1

Dudoso 756,115 2 23,794 - 779,909 1 726,817 2 22,236 - 749,053 1

Pérdida 722,313 1 15,644 - 737,957 1 600,568 1 9,064 - 609,632 1

   49,680,074 100 17,295,093 100 66,975,167 100 43,741,509 100 15,635,583 100 59,377,092 100

Ingresos diferidos por 
operaciones de crédito 43,740  -  43,740  38,394                -  38,394     

TOTAL 49,723,814  17,295,093  67,018,907  43,779,903   15,635,583   59,415,486   
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 El Grupo Continental, en aplicación y cumplimiento de la normativa vigente, ha identificado 

a los clientes que se encuentran expuestos a riesgo cambiario crediticio y no considera 

necesario constituir provisión adicional por este concepto.

 Durante el 2015, el Grupo Continental ha realizado condonaciones por operaciones de 

créditos por S/30 millones (S/29 millones durante el 2014), los cuales corresponden a créditos,  

capital, intereses y comisiones. 

(c) El movimiento de las provisiones para incobrabilidad de créditos directos al 31 de diciembre 

de 2015 y 2014, fue como sigue:

La Gerencia considera que el nivel de provisión para incobrabilidad de créditos cubre las eventuales 

pérdidas en la cartera de créditos directos a la fecha del estado consolidado de situación financiera, 

y se ha efectuado cumpliendo todos los requerimientos de la normativa vigente. 

Al 31 de diciembre de 2015, la provisión genérica de la cartera de créditos asciende a S/1,205 millones 

(S/1,066 millones al 31 de diciembre de 2014) e incluye provisiones genéricas voluntarias y procíclicas 

por S/836 millones (S/741 millones al 31 de diciembre de 2014). 

Durante el año 2015, el Grupo Continental celebró contratos para la cesión de derechos y acciones 

que le correspondían sobre cartera de créditos, por aproximadamente S/512 millones (S/253 millones 

en 2014). El valor de venta ascendió a S/63 millones (S/32 millones en el 2014), y se encuentra 

registrado en el rubro “Otros resultados por operaciones financieras” del estado consolidado de 

resultados. Al 31 de diciembre de 2015, el Grupo Continental no realizó cesiones de derechos sobre 

cartera castigada (al 31 de diciembre de 2014,  realizó cesiones por S/8 millones (Nota 24)).

 En miles de S/ 2015 2014

 Saldos al 1 de enero 1,973,023  1,788,607

 Provisión 1,330,866  1,242,049

 Recuperaciones y reversiones (692,650) (724,501)

 Venta de cartera (565,084) (381,855)

 Diferencia de cambio y otros ajustes 146,489 48,723

 Saldos al 31 de diciembre 2,192,644 1,973,023



7. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO

El movimiento del rubro es el siguiente:

 En miles de S/     Instalaciones  Unidades por
   Edificios e  Mobiliaria  y mejoras en Trabajos recibir y de
  Terrenos instalaciones y equipo Vehículos propiedades alquiladas en curso reemplazo Total

 Costo:         

 Saldo al 1 de enero de 2014 123,982 648,484 397,569 6,503 187,403 60,452 1,928 1,426,321             

 Adiciones - 10,319 51,982 532 9,582 64,828 4,571 141,814

 Retiros - - (15) - - - - (15)

 Transferencias, ventas y otros - 58,208 3,209 (74) 6,742 (71,574) (4,501) (7,990)             

 Saldo al 31 de diciembre de 2014 123,982 717,011 452,745 6,961 203,727 53,706 1,998 1,560,130

 Adiciones - 12,004 54,771 503 7,761 47,425 2,807 125,271

 Retiros  - - (9) - - - - (9)

 Transferencias, ventas y otros (3,160) 54,249 58 (53) 6,635 (77,543) (4,095) (23,909)              

 Saldo al 31 de diciembre de 2015 120,822 783,264 507,565 7,411 218,123 23,588 710 1,661,483

               

 Depreciación acumulada:               

 Saldo al 1 de enero de 2014 - 357,358 193,298 4,634 53,021 - - 608,311              

 Adiciones - 32,499 38,541 601 19,010 - - 90,651

 Retiros - - (14) - - - - (14)

 Transferencias, ventas y otros - (264) (2,966) - 256 - - (2,974)              

 Saldo al 31 de diciembre de 2014 - 389,593 228,859 5,235 72,287 - - 695,974              

 Adiciones - 34,979 44,172 547 20,293 - - 99,991

 Retiros  - - (10) - - - - (10)

 Transferencias, ventas y otros - (4,372) (8,156) (53) (154) - - (12,735)              

 Saldo al 31 de diciembre de 2015 - 420,200 264,865 5,729 92,426 - - 783,220

Costo neto:                             

Saldo al 31 de diciembre de 2015 120,822 363,064 242,700 1,682 125,697 23,588 710 878,263

Saldo al 31 de diciembre de 2014 123,982 327,418 223,886 1,726 131,440 53,706 1,998 864,156
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8. OTROS ACTIVOS, OTROS PASIVOS, CUENTAS POR PAGAR Y 
PROVISIONES

Estos rubros comprenden los siguientes saldos:

(a) El rubro Otros activos, al 31 de diciembre de 2015, incluye principalmente  S/954 millones 

de cuentas en trámite (S/151 millones al 31 de diciembre de 2014) y S/94 millones de cargas 

diferidas (S/62 millones al 31 de diciembre de 2014).

 

(b) El rubro Cuentas por pagar, al 31 de diciembre de 2015, incluye principalmente pagos pendientes 

a proveedores por S/137 millones (S/142 millones al 31 de diciembre de 2014), cuentas por 

pagar diversas por S/23 millones (S/35 millones al 31 de diciembre de 2014), primas al Fondo 

de Seguro de Depósitos, aportes y obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos 

por S/100 millones (S/110 millones al 31 de diciembre de 2014) y dividendos, participaciones 

y remuneraciones por pagar por S/97 millones (S/96 millones al 31 de diciembre de 2014) y 

efecto del costo amortizado de adeudos y obligaciones financieras (Nota 11) por S/14 millones 

(S/21 millones al 31 de diciembre de 2014).

(c) El rubro Provisiones incluye provisiones por créditos indirectos, litigios, demandas, provisiones 

para personal, entre otros, que al 31 de diciembre de 2015 y 2014, asciende a S/488 millones y 

S/400 millones, respectivamente.

 El movimiento de la provisión para créditos indirectos incluido en este rubro se muestra a 

continuación:

 Al 31 de diciembre de 2015, la provisión genérica de la cartera de créditos indirectos por S/111 

millones (S/94 millones al 31 de diciembre de 2014) incluye provisiones procíclicas por S/35 

millones (S/32 millones al 31 de diciembre de 2014).

 En miles de S/ 2015 2014

 Saldo al 1 de enero 105,674 82,731

 Provisión 67,437 77,518

 Recuperaciones y reversiones (44,259) (56,299)

 Diferencia de cambio y otros ajustes 5,998  1,724 

 Saldo al 31 de diciembre 134,850 105,674
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A continuación se presenta el movimiento de la cuenta otras provisiones:

 Los desembolsos provenientes de otras provisiones corresponden principalmente al pago de 

gastos de personal.

 El Grupo Continental tiene pendientes diversas demandas judiciales, litigios y otros procesos 

que están relacionadas con las actividades que desarrolla, que en opinión de la Gerencia y 

sus asesores legales no devengarán pasivos adicionales. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 

2015 y 2014, la Gerencia no ha considerado necesaria una provisión mayor que la registrada 

para estas contingencias y procesos, que asciende a S/177 millones y S/166 millones, 

respectivamente.

(d) El rubro Otros pasivos, al 31 de diciembre de 2015 incluye principalmente S/903 millones de 

cuentas en trámite (S/145 millones a diciembre de 2014).

9. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

Al 31 de diciembre de 2015, las obligaciones con el público incluyen depósitos recibidos en garantía 

por deudores de la cartera de créditos y contingentes del Banco por S/817 millones (S/700 millones 

al 31 de diciembre de 2014).

 En miles de S/ 2015 2014

 Saldo al 1 de enero 293,950 352,695

 Provisiones de gastos de administración 524,920 488,409

 Recuperaciones (472) (2,389)

 Desembolsos (484,214) (492,953)

 Otros 19,392 (51,812)

 Saldo al 31 de diciembre 353,576 293,950

 En miles de S/ 2015 2014

 Depósitos a plazo 18,292,642  15,270,688

 Obligaciones a la vista 15,410,179  12,280,162

 Depósitos de ahorro 12,683,995  10,953,621

 Otras obligaciones 53,036  50,701

 Total 46,439,852  38,555,172
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Las tasas de interés por operaciones pasivas son determinadas por el Banco, teniendo en cuenta 

las tasas de interés vigentes en el mercado. Las tasas de interés anuales vigentes de los principales 

productos fueron las siguientes:

 

10. FONDOS INTERBANCARIOS

Al 31 de diciembre de 2015 los fondos interbancarios activos tienen vencimiento corriente y devengan una 

tasa de interés anual de 4.20% en moneda nacional (3.65% en moneda nacional al 31 de diciembre de 2014) 

y 0.40% en moneda extranjera (0.15% en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2014). No cuentan con 

garantías específicas.

Al 31 de diciembre de 2015, los fondos interbancarios pasivos tienen vencimiento corriente y devengan una 

tasa de interés anual de 4 % en moneda nacional (3.50% en moneda nacional al 31 de diciembre de 2014). 

No cuentan con garantías específicas.

11. ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

  2015 2014

  Cuentas en Cuentas en

  S/ US$ S/ US$ 

  % % % %

 Cuentas corrientes 0.00-0.50 0.00-0.125 0.00-0.50 0.00-0.125

 Depósitos de ahorro 0.125-0.50 0.125-0.125 0.125-0.50 0.125-0.125

 Depósitos a plazo y CBME 0.80-1.35 0.10-0.80 0.80-1.35 0.10-0.80

 Superdepósito 0.80-1.35 0.10-0.25 1.00-1.35 0.20-0.80

 Depósitos de compensación por 
 tiempo de servicios 1.50-2.50 0.60-1.10 1.50-3.75 0.60-2.50

 En miles de S/ 2015 2014

 Banco Central de Reserva del Perú (a) 9,205,400 2,540,900

 Instituciones Financieras del Exterior (b) 5,407,644 3,869,655

 Programa Mi Vivienda - Mi Hogar (c) 556,965 561,097

 Organismos Financieros Internacionales (d) 190,041 479,140

 Contrato privado de deuda (e) 170,550 268,740

 Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE  38,956 61,796

 Intereses devengados por pagar 202,443 69,117

 Total adeudos y obligaciones financieras 15,771,999 7,850,445

    

 Bonos Corporativos 5,235,626 4,679,292

 Bonos Subordinados 1,707,919 1,524,583

 Notas (instrumentos de deuda) 561,597 788,803

 Bonos de Arrendamiento Financiero 285,275 274,650

 Certificados de depósitos negociables 56,017 60,618

 Intereses devengados por pagar 91,144 81,768

 Total valores y títulos (f) 7,937,578 7,409,714

 Total 23,709,577 15,260,159
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Ciertos contratos de préstamos incluyen cláusulas estándar referentes al cumplimiento de ratios 

financieros, al uso de los fondos y otros asuntos administrativos. En opinión de la Gerencia, al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014, estas cláusulas están siendo adecuadamente cumplidas en todos sus 

aspectos y no representan ninguna restricción a las operaciones del Grupo Continental.

(a) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, estos saldos corresponden a operaciones de pacto de recompra 

de divisa y certificado de depósito con el BCRP, las cuales generan intereses a tasas anuales entre 

3 % y 5.91%, y tienen vencimiento entre enero 2016 y octubre 2020 (Nota 4 y Nota 5).

(b) Instituciones Financieras del Exterior

 Al 31 de diciembre de 2015, estos saldos generan intereses a tasas anuales vigentes en el mercado 

que fluctúan entre 1.2% y 7.4% (1.2% y 7.4% al 31 de diciembre de 2014). El detalle es el siguiente:

(i) Préstamo por un monto nominal de US$ 500 millones pactado a una tasa fija anual 

de 5.75% y con vencimiento del principal en enero de 2017 (“bullet”), asignado en una 

cobertura de valor razonable a través de la contratación de un swap de tasa de interés 

(IRS), por el cual el Banco ha incorporado al valor en libros al 31 de diciembre de 2015, 

ajustes acumulados de S/1 millón de pérdidas, correspondiente a la variación en el valor 

razonable del riesgo de tasa de interés cubierto (S/10 millones al 31 de diciembre de 2014 

de pérdidas acumuladas).

(ii) Préstamo por un monto nominal de US$ 350 millones pactado a una tasa fija anual de 

5.50% y con vencimiento en noviembre de 2020, asignado en una cobertura de valor 

razonable a través de la contratación de un swap de tasa de interés (IRS), por el cual el 

Banco ha incorporado al valor en libros al 31 de diciembre de 2015, ajustes acumulados 

de S/12 millones de pérdidas, correspondiente a la variación en el valor razonable del 

riesgo de tasa de interés cubierto. 

(iii) Corresponde a un préstamo subordinado en moneda extranjera a una tasa de interés anual 

de 7.38% aprobado por la SBS el cual cuenta con las características para ser considerado 

como Patrimonio Efectivo de Nivel 1 hasta el límite permitido por La Ley General.

 En miles de S/ y US$

 Nombre del acreedor 2015 2014  Vencimientos de pago

  US$ S/ US$ S/ 

 Goldman Sachs Bank (i) 500,427 1,706,956 503,548 1,503,593 Enero 2017

 Deutsche Bank (ii) 344,540 1,175,227 347,749 1,038,378 Noviembre 2020

 Credit Suisse (iii) 200,000 682,200 200,000 597,200 Octubre 2040

 Wells Fargo Bank (iv) 179,673 612,866 40,000 119,440 Mayo 2016

 Standard Chartered (iv)  130,000 443,430 40,000 119,440 Mayo 2016

 Bank of America (iv) 80,000 272,880 40,000 119,440 Mayo 2016

 Sumitomo Bank  74,000 252,414 - - Enero, Febrero y Marzo 2016

 Citibank NA (iv) 40,000 136,440 40,000 119,440 Mayo 2016

 China Development Bank 15,000 51,165 29,000 86,594 Diciembre 2016

 Otros menores 11,714 39,956 10,636 31,760 Enero 2016

 DEG Deutsche Investitions  10,000 34,110 45,000 134,370 Octubre 2017

  1,585,354  5,407,644  1,295,933 3,869,655  

 Intereses devengados por pagar 19,600 66,854 19,334 57,732  

  1,604,954 5,474,498 1,315,267 3,927,387  
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(iv) Incluye cuatro préstamos por US$40 millones cada uno, con vencimientos en mayo 

2016 y que cuentan con coberturas de flujo de efectivo a través de la contratación de un 

swap de tasa de interés (Nota 15).

 (c) Fondo Mi Vivienda – Mi Hogar

 Al 31 de diciembre de 2015, estos adeudos incluyen principalmente los recursos obtenidos 

para el programa social “Mi Vivienda” en moneda nacional por S/538 millones y en moneda 

extranjera por US$ 6 millones (S/540 millones en moneda nacional y en moneda extranjera por 

US$ 7 millones al 31 de diciembre de 2014). Este préstamo tiene vencimientos diversos hasta 

diciembre de 2035 y devenga una tasa de interés efectiva anual en dólares estadounidenses 

de 7.75% y en moneda nacional de 6.25% sobre el principal más el Valor de Actualización 

Constante (VAC).

 Al 31 de diciembre de 2015, los adeudos con el Fondo Mi Vivienda – Mi Hogar ascendente a  

S/557 millones (S/561 millones al 31 de diciembre de 2014) se encuentra garantizado con parte 

de la cartera crediticia hipotecaria hasta por dicho importe (Nota 6). Los préstamos incluyen 

acuerdos específicos sobre cómo deben ser usados estos fondos, las condiciones financieras 

que el prestatario debe mantener, así como otros asuntos administrativos.

(d) Organismos Financieros Internacionales 

 Las deudas a organismos financieros internacionales, generan intereses con tasas anuales 

vigentes en el mercado internacional que fluctúan entre 1.35% y 6.38% al 31 de diciembre de 

2015 (1.3% y 6.4% al 31 de diciembre de 2014), y no cuentan con garantías específicas.

(i) Incluye un préstamo subordinado por un total de US$30 millones aprobados por la SBS los 

cuales son considerado como parte del Patrimonio Efectivo de Nivel 2, de conformidad con 

las normas vigentes.

(e)     Contrato privado de deuda

Estos financiamientos recibidos por un total de US$50 millones a una tasa anual de 2%, con 

vencimientos en marzo de 2017 y se encuentran garantizados por los flujos presentes y futuros 

generados por las órdenes de pago electrónicas de clientes (Diversified Payments Rights - DPRs). 

Estas órdenes son enviadas al Banco bajo el sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunications Network). 

Estos financiamientos contienen cláusulas de cumplimiento relativas a ratios financieros del Banco y 

otras condiciones específicas relacionadas a los flujos cedidos, sobre los cuales, al 31 de diciembre de 

2015 y 2014, la Gerencia del Grupo Continental considera haber cumplido en su totalidad.

 En miles de S/ y US$

 Nombre del acreedor 2015 2014 Vencimientos de pago

  US$ S/ US$ S/ 

 Banco Interamericano de Desarrollo - BID (i) 30,000 102,330 60,000 179,160 Febrero 2017 

 International Finance Corporation - IFC 25,714 87,711 100,462 299,980 Diciembre 2018 

  55,714 190,041 160,462 479,140 

 Intereses devengados por pagar 386 1,316 769 2,298 

  56,100 191,357 161,231 481,438



 (f) Valores y Títulos 

   En miles de  S/ y US$

   Programa Importe autorizado Emisión Serie Moneda Monto original colocado 2015 2014 Fecha de vencimiento

 Bonos corporativos        

 Tercer programa US$ 100 millones ó S/315 millones Sétima Única PEN 60,000 60,000 60,000 Mayo 2018              

 Cuarto programa US$ 100 millones Primera Única PEN 40,000 40,000 40,000 Agosto 2020

   Segunda A PEN 80,000 80,000 80,000 Agosto 2020

   Tercera A PEN 100,000 100,000 100,000 Agosto 2018               

 Quinto programa US$ 250 millones Primera A PEN 50,000 50,000 50,000 Diciembre 2016

   Segunda A PEN 150,000 150,000 150,000 Diciembre 2026

   Quinta Única PEN 200,000 175,531 181,343 Abril 2019

   Sexta A USD 54,000 184,194 161,244 Julio 2016               

 Primer programa Emisión internacional US$ 500 millones Primera Única USD 500,000 1,705,500 1,493,000 Agosto 2022               

 Segundo programa Emisión internacional US$ 300 millones Segunda Única USD 300,000 1,022,918 894,909 Julio 2016               

 Tercer programa  Emisión internacional US$ 500 millones Tercera Única USD 500,000 1,667,483 1,468,796 Abril 2018               

       5,235,626 4,679,292  

 Bonos subordinados                

 Primer programa US$ 50 millones ó S/158.30 millones Primera A PEN 40,000 39,793 39,768 Mayo 2022

   Segunda A USD 20,000 68,220 59,720 Mayo 2027

   Tercera A PEN 55,000 73,208 70,276 Junio 2032               

 Segundo programa US$ 100 millones Primera A USD 20,000 67,866 59,392 Setiembre 2017

   Segunda A PEN 50,000 65,180 62,569 Noviembre 2032

   Tercera A USD 20,000 68,220 59,720 Febrero 2028

   Cuarta Única PEN 45,000 56,610 54,343 Julio 2023

   Quinta Única PEN 50,000 62,088 59,601 Setiembre 2023

   Sexta A PEN 30,000 36,611 35,144 Diciembre 2033               

 Tercer programa US$ 55 millones Primera Única USD 45,000 153,495 134,370 Octubre 2028               

 Primer programa Emisión internacional US$ 300 millones Primera Única USD 300,000 1,016,628 889,680 Setiembre 2029

       1,707,919 1,524,583  

 Notas                

  US$ 250 millones Primera 2008-A USD 250,000 - 149,300 

  US$ 235 millones Segunda 2012-A, 2012-B,  USD 235,000 561,597 639,503 Junio 2017 y Junio 2022
    2012-C y 2012-D 

       561,597 788,803  

 Bonos de Arrendamiento Financiero              

 Primer programa US$ 200 millones Primera A USD 25,000 85,275 74,650 Abril 2016

 Segundo programa US$ 250 millones Primera A PEN 200,000 200,000 200,000 Mayo 2017

       285,275 274,650  

 Certificados de depósitos negociables              56,017  60,618  

 Intereses por pagar por valores, títulos y      
 obligaciones en circulación      91,144            81,768            

       7,937,578 7,409,714  
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Los bonos corporativos no cuentan con garantías específicas y devengan intereses a tasas anuales 

en moneda nacional que fluctúan entre 5.8% y 7.5% al 31 de diciembre de 2015 (entre 5.8% y 7.5% al 

31 de diciembre de 2014) y entre 2.3% y 5% para moneda extranjera al 31 de diciembre de 2015 (entre 

2.3% y 5% al 31 de diciembre de 2014). 

La emisión de bonos corporativos por S/200 millones se encuentra coberturada con un Cross 

Currency Swap – CCS. Al 31 de diciembre de 2015, el Banco ha incorporado al valor en libros ajustes 

acumulados de S/24 millones de pérdidas (Nota 15), correspondiente a la variación en el  valor 

razonable del riesgo de moneda cubierto. (S/19 millones al 31 de diciembre de 2014 de ganancia 

acumulada).

La emisión de notas de junio 2012, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2015 es por US$ 165 millones, 

contiene un financiamiento por US$ 37 millones, con vencimiento en junio del 2022 y cuenta con 

una cobertura de flujo de efectivo a través de la contratación de un IRS (Nota 15).

En agosto de 2012, el Banco realizó una emisión internacional por un monto nominal de US$500 

millones, con tasa fija anual de 5% y con vencimiento en Agosto de 2022. El pago del principal será 

en su totalidad al momento del vencimiento. Asimismo, dicha emisión se encuentra asignada en 

una cobertura de valor razonable a través de la contratación de un IRS, por la cual el Banco ha 

incorporado al valor en libros al 31 de diciembre de 2015, ajustes acumulados de S/24 millones de 

pérdidas (Nota 15), correspondiente a la variación en el valor razonable del riesgo de tasa de interés 

cubierto. 

En abril de 2013, el Banco realizó una emisión internacional por un monto nominal de US$500 

millones, con tasa fija anual del 3.25% y con vencimiento en Abril de 2018. El pago del principal 

será en su totalidad al momento del vencimiento. Asimismo, dicha emisión se encuentra asignada 

en una cobertura de valor razonable a través de la contratación de un IRS, por la cual el Banco ha 

incorporado al valor en libros al 31 de diciembre de 2015, ajustes acumulados de S/10 millones de 

pérdidas (Nota 15), correspondiente a la variación en el valor razonable del riesgo de tasa de interés 

cubierto (S/18 millones al 31 de diciembre de 2014 de ganancias acumuladas).

Los bonos subordinados han sido emitidos de acuerdo con las condiciones de la Ley General y 

devengan intereses a tasas anuales que fluctúan entre el VAC más un Spread y 5.9% para moneda 

nacional y entre Libor más un spread y 6.5% en moneda extranjera.

Los bonos de arrendamiento financiero devengan intereses a una tasa anual de 5.4% para moneda 

nacional y 7.2% para moneda extranjera, se encuentran respaldados por operaciones de crédito en 

la modalidad de arrendamiento financiero y han sido financiados por dichos bonos.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco mantiene registrado en la Cuenta por pagar (Nota 8(b)) 

del estado consolidado de situación financiera un saldo de S/14 y S/21 millones, respectivamente, por 

el concepto de costo amortizado, los cuales corresponden a costos por emisión y se devengarán en 

un plazo máximo de 25 años.
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12. PATRIMONIO NETO 

(a) Capital Social

Al 31 de diciembre de 2015, el capital autorizado, suscrito y pagado, de acuerdo con los estatutos 
del Banco y sus modificaciones está representado por 3,784,146  miles de acciones comunes en 
circulación con un valor nominal de un sol por acción (3,246,531 miles de acciones al 31 de diciembre 
de 2014). 

Las Juntas Generales Obligatorias de Accionistas de fechas 26 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 
2014, acordaron el aumento del capital social por S/538 millones y S/522 millones, respectivamente, 

mediante la capitalización de resultados acumulados y de reserva facultativa.

Las acciones comunes están inscritas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Al 31 de diciembre 

de 2015 y 2014, el valor de cotización bursátil de las acciones del Banco fue de S/2.78 y S/4.65 por 

acción, respectivamente; con una frecuencia de negociación de 90.48%  y 95.24%, respectivamente.

El número de accionistas y la estructura de participación accionaria durante el 2015 es como sigue:

(b) Reservas

De conformidad con las normas legales vigentes, el Banco debe alcanzar una reserva legal no 

menor al 35% de su capital pagado. Esta reserva se constituye mediante el traslado anual de no 

menos del 10% de las utilidades netas.

La reserva legal correspondiente al resultado neto del ejercicio 2015 del Banco, ascenderá a S/137 

millones,  será reconocida contablemente al aprobarse los estados financieros individuales de ese 

año en la Junta General de Accionistas a celebrarse en el 2016. Durante el 2015 y 2014 se realizaron 

traslados a la cuenta de reserva legal en cumplimiento de lo establecido por el artículo 232° de la 

Ley General de Sociedades (Ley N° 26887), los montos transferidos fueron S/0.2 millones  y S/0.1 

millones, respectivamente.

En Junta General Obligatoria de Accionistas del 26 de marzo de 2015  y 31 de marzo de 2014, se 

aprobó la constitución de la reserva legal por el equivalente al 10% de las utilidades del ejercicio 2014 

(S/134 millones) y ejercicio 2013 (S/130 millones), respectivamente.

(c) Resultados acumulados

Los dividendos del 2015 que se distribuyan en favor de accionistas diferentes de personas jurídicas 

domiciliadas, están afectos a la tasa del impuesto a la renta de 6.8%; el que debe ser retenido por el 

Banco. Los dividendos de las utilidades de los años 2016 y en adelante están afectos a una retención 

del impuesto a la renta desde 6.8% a 9.3% (Nota 18 (b)).

   Total de
 Participación individual Número de participación 
 del capital accionistas %

 Hasta 1 8,235 4.24

 De 1.01 al 5 3 3.52

 De 80.01 al 100 1 92.24

  8,239 100
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En Junta General Obligatoria de Accionistas del 26 de marzo de 2015 y del 31 de marzo de 

2014, se aprobó la capitalización de resultados acumulados por S/538 millones y S/522 millones, 

respectivamente. Asimismo, en dichas juntas de accionistas del 26 de marzo de 2015 y del 31 

de marzo de 2014 se aprobó la distribución de dividendos por S/672 millones y S/652 millones, 

respectivamente.

(d) Ajustes al patrimonio
 

Los ajustes al patrimonio incluyen S/14 millones de pérdidas  no realizadas por la cartera de inversiones 

disponibles para la venta (ganancias no realizadas por S/5.4 millones al 31 de diciembre de 2014), S/2 

millones   correspondientes a las ganancias no realizadas de las inversiones a vencimiento (S/2.6 

millones al 31 de diciembre de 2014) y S/0.5 millones de ganancia por la valorización del derivado de 

cobertura de flujo de efectivo (S/2 millones al 31 de diciembre de 2014).

(e) Resultados neto del ejercicio

Con fecha 14 de julio de 2015, el Directorio, en uso de la delegación conferida por la Junta Obligatoria 

Anual de Accionistas del 26 de marzo de 2015 y de lo previsto en el artículo 184°, literal A), inciso 2 

de la Ley General, acordó por unanimidad adoptar el compromiso de capitalización de utilidades 

del ejercicio 2015 por S/449 millones. La formalización de este compromiso se hará efectiva en la 

próxima Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Con fechas 23 de abril de 2014 y 26 de junio de 2014, el Directorio acordó por unanimidad adoptar 

el compromiso de capitalización de utilidades del ejercicio 2014 por S/250 millones y S/200 

millones, respectivamente. En Junta General Obligatoria de accionistas del 26 de marzo de 2015, se 

formalizaron los indicados compromisos de capitalización.

13. PATRIMONIO EFECTIVO Y LIMITES LEGALES

De acuerdo a la Ley General, el monto del Patrimonio Efectivo no puede ser menor al 10% de los 

activos y créditos contingentes ponderados por riesgo crediticio, de mercado y operacional. Al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014, el Banco utiliza el método estándar para el cálculo de requerimiento de 

patrimonio efectivo por riesgo de crédito, de mercado y operacional. 

Con fecha 20 de julio de 2011, se publicó la Resolución SBS N° 8425-2011 (Reglamento para el 

Requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional) mediante el cual las empresas deberán cumplir 

con los requerimientos por ciclo económico, por riesgo de concentración crediticia (individual y 

sectorial), por riesgo de concentración de mercado, riesgo por tasa de interés en el libro bancario 

(banking book)  y otros riesgos. 

Este requerimiento de Patrimonio Efectivo Adicional deberá ser alcanzado en un plazo de cinco 

años siendo el primer tramo del mismo el 40% del requerimiento total a partir de julio de 2012. El 

incremento gradual del mismo es anual a una tasa del 15% alcanzando el 100% el 31 de julio de 2016. 

El requerimiento de patrimonio efectivo adicional por ciclo económico se activa y desactiva en las 

mismas fechas que se activa y desactiva la regla de provisiones procíclica para créditos (Nota 2 (h)).
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Sobre base individual, al 31 de diciembre de 2015, el Patrimonio Efectivo del Banco, determinado 
según las normas legales vigentes es de S/8,209 millones (S/7,370 millones al 31 de diciembre de 
2014). Esta cifra se utiliza para calcular ciertos límites y restricciones aplicables a todas las entidades 
bancarias en Perú, los cuales la gerencia del Banco considera haber cumplido en su totalidad.

Los activos y créditos contingentes ponderados por riesgo crediticio, de mercado y operacional 
conforme a las normas legales vigentes, totalizan S/61,682 millones al 31 de diciembre de 2015 
(S/53,495 millones al 31 de diciembre de 2014). 

Al 31 de diciembre de 2015, el ratio de capital global por riesgo crediticio, de mercado y operacional 

del Banco es 13.31% (13.78% al 31 de diciembre de 2014).

14. RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES 

Créditos indirectos (operaciones contingentes)

En el curso normal de sus negocios, el Banco participa en transacciones cuyo riesgo es registrado 

en cuentas contingentes. Estas transacciones exponen al Banco a riesgo de crédito, en adición a los 

montos presentados en el estado consolidado de situación financiera.

El riesgo crediticio en las operaciones contingentes está relacionado con la probabilidad de que uno 

de los participantes del respectivo contrato, no honre los términos establecidos en el mismo. Los 

correspondientes contratos consideran los montos que el Banco asumiría por pérdidas crediticias 

en las operaciones contingentes.

El Banco utiliza políticas similares para la evaluación y otorgamiento de créditos, tanto para los 

créditos directos como para los créditos indirectos. En opinión de la Gerencia, las transacciones 

contingentes no representan un riesgo crediticio excepcional, puesto que se espera que una 

porción de estos créditos contingentes expire sin haber sido utilizada, los montos totales de créditos 

contingentes no representan necesariamente desembolsos futuros de efectivo para el Banco.

La Gerencia del Banco estima que no surgirán pérdidas significativas, por las operaciones 

contingentes vigentes al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

 En miles de S/ 2015 2014

 Operaciones contingentes:   

 Créditos indirectos:   

   Avales y cartas fianzas 16,071,372 14,547,453

  Cartas de crédito y aceptaciones bancarias 1,223,721 1,088,130

    17,295,093 15,635,583 

 Líneas de crédito no utilizadas y  
 créditos concedidos no desembolsados 8,747,779 7,080,667

    26,042,872 22,716,250
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15. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

El Banco tiene principalmente compromisos de compra y venta de moneda extranjera a futuro 

(Forwards), contratos de intercambio de tasas de interés (Swaps de tasas de interés-IRS), contratos 

de intercambio de flujos de distinta moneda (Swaps de monedas – CCS y swaps cambiarios con 

el BCRP), y contratos de compra y venta de opciones de distintos subyacentes (tipo de cambio, 

equities e índices). De manera puntual, ha cerrado compromisos de compra y venta de títulos a 

futuro (Forwards de CDBCR).

Los contratos de compra y venta de moneda extranjera a futuro son acuerdos por los cuales se 

pacta la entrega a futuro de divisas a una fecha específica y a un precio previamente establecido. 

Las operaciones de intercambio de tasas de interés son acuerdos por los cuales se pacta el 

intercambio de flujos periódicos de caja calculados en base a la aplicación de una tasa de interés 

variable (o fija) por flujos periódicos de caja calculados en base a la aplicación de una tasa de interés 

fija (o variable), en términos y condiciones contractuales establecidos en base a las definiciones y 

reglamentación elaborados por la Internacional Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) para 

los clientes residentes en el exterior y con un Contrato Marco para los que residen en Perú. Las 

operaciones de intercambio de flujos de distinta moneda (Swaps de moneda - CCS) son acuerdos 

por los que se pacta el intercambio de montos en una moneda por montos en otra moneda, fijando 

el tipo de cambio hasta el final de la operación. El caso particular del swap cambiario intercambia 

una tasa fija en US$ por una tasa variable en Soles (tasa OIS).

Las opciones son acuerdos mediante el cual el poseedor de ellas tiene la opción – más no la 
obligación- de comprar o vender un subyacente determinado a precios definidos el día de cierre de 
la operación, para lo cual paga una prima al vendedor de las opciones calculada de acuerdo a las 
condiciones de mercado.

El riesgo surge de la posibilidad de que las contrapartes no cumplan (Riesgo Contraparte) con los 
términos acordados y de las fluctuaciones de los factores de riesgos involucrados en esta operatoria 

(Riesgo de cambio y de tipos de interés).

Los productos financieros derivados se valorizan de acuerdo a las teorías financieras vigentes 

reconocidas por el mercado. Los inputs, tales como: tipos de cambio, curvas de tasas de interés, 

volatilidad implícita y puntos swaps, se capturan de fuentes públicas de información en el caso de 

ser data cotizable, o se construyen, en el caso de no existir cotizaciones disponibles.
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el monto de referencia equivalente en soles y el valor razonable 

de los instrumentos financieros derivados es el siguiente:

 En miles de S/  2015
    Subyacente Nominal Activo Pasivo

 Derivados para negociación      

   Forward de moneda   12,755,766 222,348 193,992

   Opciones de cambios y otros   3,312,282 35,608 66,532

   Opciones de tasa de interés   204,110 141 141

   Swap de moneda   12,209,946 1,029,192 925,968

   Swap de tasa de interés   6,461,804 45,087 78,707

  Provisión por riesgo país   - (4,824) -

 Total Derivados para negociación   34,943,908 1,327,552 1,265,340

     

 Derivados de cobertura (Nota 11)      
  A valor razonable (i)   6,789,401 7,202 118,540

   Swap de moneda Emisión de bono 257,336 - 81,043

   Swap de tasa de interés Adeudo 3,121,065 7,202 19,017

   Swap de tasa de interés Emisión de bono 3,411,000 - 18,480

  Flujo de efectivo (ii)   672,454 265 375

   Swap de tasa de interés Adeudo 672,454 265 375

 Total Derivados de cobertura   7,461,855 7,467 118,915 

 TOTAL   42,405,763 1,335,019 1,384,255

 En miles de S/  2014
    Subyacente Nominal Activo Pasivo

 Derivados para negociación      

   Forward de moneda   17,449,564 142,145 182,076

   Opciones de cambios y otros   2,118,757 11,878 11,877

   Opciones de tasa de interés   280,806 374 374

   Swap de moneda   14,081,780 655,101 481,393

   Swap de tasa de interés   5,065,444 18,231 51,537

  Provisión por riesgo país   - (5) -

 Total Derivados para negociación   38,996,351 827,724 727,257

      

 Derivados de cobertura (Nota 11)      
  A valor razonable (i)   3,211,273 16,457 59,127

   Swap de moneda Emisión de bono 225,273 - 42,898

   Swap de tasa de interés Adeudo 1,493,000 16,457 -

   Swap de tasa de interés Emisión de bono 1,493,000 - 16,229

  Flujo de efectivo (ii)   597,200 2,358 -

   Swap de tasa de interés Adeudo 597,200 2,358 -

 Total Derivados de cobertura   3,808,473 18,815 59,127 

 TOTAL   42,804,824 846,539 786,384
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Derivado de cobertura a valor razonable

(i) Al 31 diciembre de 2015 el Banco tiene contratado un CCS para la cobertura de valor razonable 

de los bonos emitidos por un valor nominal equivalente a S/257 millones.  Mediante el CCS el 

Banco convierte su emisión en moneda local en tasa fija a dólares estadounidenses en tasa 

variable. Al 31 de diciembre de 2015, el valor razonable del CCS asciende a una pérdida de S/6 

millones, el cual se encuentra incluido en el rubro “Resultado por operaciones financieras” del 

estado consolidado de resultados (Al 31 de diciembre de 2014, el valor razonable ascendió a 

una pérdida de  S/6 millones).

 Al 31 de diciembre de 2015 el Banco tiene contratado permutas (swaps) de tasas de interés 

(IRS) por un valor nominal equivalente a S/6,532 millones para la cobertura de tasa de interés 

de adeudos recibidos y emisiones de bonos. Mediante los IRS, el Banco recibe un tipo de 

interés fijo en dólares estadounidenses y paga un tipo de interés variable en esa misma 

moneda.  Al 31 de diciembre de 2015, el total de la variación del valor razonable de los IRS 

asciende a una pérdida de S/39 millones, la cual se encuentra incluida en el rubro “Resultado 

por operaciones financieras” del estado consolidado de resultados (Al 31 de diciembre de 

2014, la variación del valor razonable ascendió a una ganancia de S/5 millones).

 A continuación presentamos el detalle de los elementos cubiertos y sus instrumentos de 

cobertura al 31 de diciembre 2015 y 2014:

    Valor razonable del 
   Valor instrumento de cobertura
    Nominal 2015 2014

    En miles  En miles En miles
 Elemento cubierto Instrumento de cobertura de US$ de S/ de S/ 

 Adeudo Goldman Sachs por  Interest Rate Swap (IRS) 250,000 3,601 8,229

 US$500 millones (Nota 11-b) (i) Banco recibe un tipo de interés fijo

   y paga un tipo de interés variable  

  Interest Rate Swap (IRS) 250,000 3,601 8,229

  Banco recibe un tipo de interés fijo  

 y paga un tipo de interés variable 

 Tercera Emisión Internacional por  Interest Rate Swap (IRS) 500,000 (7,552) (16,228) 

US$500 millones (Nota 11-f) Banco recibe un tipo de interés fijo  

 y paga un tipo de interés variable

 Quinta Emisión - Quinto Programa  Cross Currency Swap (CCS) 75,443 (81,044) (42,898) 

de Bonos Corporativos por Banco recibe flujos en Soles a tasa fija  

S/ 200 millones (Nota 11-f) y paga flujos en dólares estado unidenses  

 a tipo de interés variable. 

 Primera Emisión Internacional de  Interest Rate Swap (IRS) 500,000 (10,928)  - 

Bonos Corporativos por  Banco recibe un tipo de interés fijo  

US$500 millones (Nota 11-f) y paga un tipo de interés variable

 Adeudo Deutshe Bank por  Interest Rate Swap (IRS) 350,000 (16,553) -

 US$350 millones (Nota 11-b) (ii) Banco recibe un tipo de interés fijo 

 y paga un tipo de interés variable

 Adeudo Wells Fargo por  Interest Rate Swap (IRS) 65,000 (2,464)  - 

US$65 millones (Nota 11-b) (iv) Banco recibe un tipo de interés fijo  

 y paga un tipo de interés variable 
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Derivado de cobertura de flujo de efectivo

(ii) Al 31 de diciembre de 2015 el Banco tiene contratado permutas de tasas de interés (IRS) 
por un valor nominal equivalente a S/672 millones para la cobertura de tasa de interés de 

adeudos recibidos. Mediante los IRS el Banco recibe un tipo de interés variable en dólares 

estadounidenses y paga un tipo de interés fijo en esa misma moneda. Al 31 de diciembre de 

2015, la variación del valor razonable de los IRS asciende a S/0.5 millones de ganancia y se 

encuentra registrado en cuentas patrimoniales (ganancia por S/2 millones al 31 de diciembre 

2014).

 A continuación presentamos el detalle de los elementos cubiertos y sus instrumentos 

cubiertos al 31 de diciembre 2015 y 2014:

 

16. INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Los ingresos por servicios financieros correspondientes a los años 2015 y 2014, comprenden 

comisiones por operaciones contingentes, cuentas corrientes, cobranzas, transferencias, mientras 

que los gastos por servicios financieros incluyen gastos por primas al fondo de seguro de depósito 

y otras comisiones relacionadas con las actividades crediticias o de intermediación.

17. GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos generales por los años 2015 y 2014, comprenden sustancialmente gastos de personal 

y directorio, impuestos y contribuciones, gastos por concepto de honorarios por servicios de 

informática, transporte, alquileres, publicidad, gastos de servicios generales, seguridad y vigilancia, 

entre otros.

    Valor razonable del 
    Valor instrumento de cobertura
    Nominal 2015 2014

    En miles  En miles En miles
 Elemento cubierto Instrumento de cobertura de US$ de S/ de S/ 

 Adeudo “Club Deal” por  Interest Rate Swap (IRS) 160,000 (375) 1,603

 US$160 millones (Nota 11-b) (iv) Banco recibe un tipo de interés variable

   y paga un tipo de interés fijo  

 Adeudo Standard Chartered por Interest Rate Swap (IRS) 37,142 265 755  

US$37 millones (Nota 11-f) Banco recibe un tipo de interés variable  

 y paga un tipo de interés fijo 
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18. SITUACION TRIBUTARIA

(a) Régimen tributario del impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2015

 (i) Impuesto a la Renta

 De acuerdo la legislación vigente, no está permitida la determinación de impuestos en 

forma consolidada. El Banco y sus subsidiarias han efectuado esta determinación en forma 

individual.

 La Gerencia considera que ha determinado la materia imponible bajo el régimen general 

del impuesto a la renta de acuerdo con la legislación tributaria vigente, la que exige agregar 

y deducir al resultado, mostrado en los estados financieros, aquellas partidas que la referida 

legislación reconoce como gravables y no gravables, respectivamente. 

 (ii) Tasas del Impuesto

 La tasa de impuesto a la renta de las personas jurídicas domiciliadas en Perú es de 28%.

 Las personas jurídicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa adicional de 

6.8% sobre toda suma que pueda considerarse una disposición indirecta de utilidades, que 

incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto es, gastos susceptibles de 

haber beneficiado a los accionistas, participacionistas, entre otros; gastos particulares ajenos 

al negocio; gastos de cargo de accionistas, participacionistas, entre otros, que son asumidos 

por la persona jurídica.

 (iii) Precios de Transferencia

 Para propósitos de determinación del impuesto a la renta y del impuesto general a las ventas 

en Perú, las personas jurídicas que realicen transacciones con entidades relacionadas o 

con sujetos residentes en territorios de baja o nula imposición, deberán: (a) presentar una 

declaración jurada anual informativa de las transacciones que realicen con las referidas 

empresas, cuando el monto de estas transacciones resulte mayor a S/200,000, y (b) contar 

con un Estudio Técnico de Precios de Transferencia, además de la documentación de sustento 

de este estudio, cuando el monto de sus ingresos devengados superen los S/6,000,000 

y hubieran efectuado transacciones con entidades relacionadas en un monto superior a 

S/1,000,000. Ambas obligaciones son exigibles en el caso que se hubiera realizado al menos 

una transacción desde, hacia, o a través de países de baja o nula imposición.

 Sobre la base del análisis de las operaciones del Banco y sus subsidiarias en forma individual, 

la Gerencia y sus asesores legales internos opinan que, como consecuencia de la aplicación 

de estas normas, no surgirán contingencias de importancia para el Grupo Continental al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014. 
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(b) Modificaciones significativas al régimen de impuesto a la renta en Perú

A continuación un resumen de las más importantes modificaciones efectuadas por la Administración 

Tributaria a partir del  2015:

•	 Costo computable. Se ha incorporado nueva limitación respecto al sujeto emisor del comprobante 

de pago, no siendo deducible como costo o gasto si la Superintendencia de Administración 

Tributaria (en adelante SUNAT) hubiera comunicado su baja de inscripción en el RUC. 

•	 Se modifica las tasas del impuesto a la renta aplicable a las rentas netas de tercera categoría 

estableciéndose la siguiente reducción gradual. 

•	 Se modifican las tasas aplicables a los dividendos y otras formas de distribución de utilidades 

estableciéndose el siguiente incremento gradual.

•	 Otro cambio son las tasas del Impuesto, es sobre las rentas de personas naturales por sus 

rentas del trabajo y de fuente extranjera.

•	 Los efectos de las modificaciones antes indicadas sobre los estados financieros del año 2014, 

como resultado de la determinación de los impuestos a las ganancias diferidos se resumen  a 

continuación:

•	 Aumento en el gasto de impuesto a las ganancias reconocido en la ganancia o pérdida 

del año por  S/40 millones.

•	 Disminución en el gasto de impuesto a las ganancias reconocido en otros resultados 

integrales por  S/0.4 millones.

•	 Disminución en el impuesto a las ganancias diferido activo por  S/40 millones.

 Ejercicio Gravable Tasas

 2015-2016 28.0%

 2017-2018 27.0%

 2019 en adelante 26.0%

 Ejercicio Gravable Tasas

 2015-2016 6.8%

 2017-2018 8.0%

 2019 en adelante 9.3%

 Renta del Trabajo + Renta de Fuente Extranjera Tasas

 Hasta 5 UIT  8.0%

 Más de 5 UIT hasta 20 UIT  14.0%

 Más de 20 UIT hasta 35 UIT  17.0%

 Más de 35 UIT hasta 45 UIT  20.0%

 Más de 45 UIT  30.0%
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Adicionalmente, se modifica el porcentaje de retención y/o pagos a cuenta de las rentas de cuarta 

categoría a 8% sobre la renta bruta mensual.

(c) El gasto por impuesto a la renta comprende:

(d) Situación de fiscalización

Las declaraciones juradas de impuesto a la renta pendientes de revisión por la administración 

tributaria, del Banco y sus subsidiarias son las siguientes:

La SUNAT tiene la facultad de efectuar dicha revisión dentro de los cuatro años siguientes al año 

de presentación de la correspondiente declaración jurada de Impuesto a la Renta. Actualmente, la 

SUNAT se encuentra fiscalizando la declaración del período 2008 al 2010 del Banco; está en proceso 

la fiscalización del 2012 de Inmuebles y Recuperaciones Continental S.A. y por iniciarse el período 

2013 de BBVA Asset Managment Continental S.A. Sociedad Administradora de Fondos. La Gerencia 

considera que no surgirán pasivos de importancia como resultado de las revisiones pendientes.

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las normas 

legales vigentes, a la fecha no es posible determinar si de las revisiones que se realicen resultarán o 

no pasivos para las empresas del Grupo Continental, por lo que cualquier eventual mayor impuesto 

o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del período 

en que estos se determinen. Sin embargo, en opinión de la Gerencia cualquier eventual liquidación 

adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros consolidados al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014.

 En miles de S/ 2015 2014

 Impuesto a la renta corriente 525,266 557,122

 Impuesto a la renta diferido    

  - Resultado del ejercicio (11,207) (9,871)

  - Efecto por cambio de tasa - 40,544

 Impuesto a la renta (gasto / recupero de provisión) 9,278 (44,719)

    523,337 543,076

 Empresas Años sujetos a
  fiscalización

 BBVA Banco Continental 2011 al 2015

 Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. 2013 al 2015

 BBVA Asset Management Continental S.A. Sociedad  2013 al 2015
 Administradora de Fondos 

 Continental Sociedad Titulizadora S.A. 2011 al 2015

 Inmuebles y Recuperaciones Continental S.A. 2013 al 2015
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19. IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

El movimiento en el activo neto por impuesto a la renta diferido en 2015 y 2014, y las diferencias 

temporarias que afectan las bases fiscales y contables que le dieron origen son como sigue:

Posición activa del impuesto a la renta diferido: 

 En miles de S/  Adiciones / Recuperos

    Resultado del
 Al 31 de diciembre de 2015: Saldo inicial Patrimonio ejercicio Saldo final

 Activo     

 Provision genérica para créditos 287,895 - 35,889 323,784

 Provisión para créditos contingentes – genérica 25,346 - 4,735 30,081

 Provision de bienes adjudicados 11,697 - 4,509 16,206

 Provisión para créditos contingentes - específica 3,222 - 4,892 8,114

 Provisión para gastos diversos y otros 39,334 - (12,145) 27,189

 Provisiones laborales 27,462 - 7,980 35,442

 Diferencia en bases y tasas de depreciación 232 - (232) -

 Intereses en suspenso 12,112 - 724 12,836

 Inversiones disponibles para la venta 565 89 - 654

 Total active 407,865 89 46,352 454,306

      

 Pasivo 

 Coberturas de flujos de efectivo 783 (581) - 202

 Intangibles / cargas diferidas 16,026 - 13,036 29,062

 Valorización de instrumentos financieros derivados 12,123 - 18,094 30,217

 Depreciación tributaria de inmueble 3,283 - (985) 2,298

 Nivelación de activos y pasivos 10,891 - 4,838 15,729

 Total Pasivo 43,106 (581) 34,983 77,508

 Impuesto a la renta diferido, activo neto 364,759 670 11,369 376,798

Posición pasiva del impuesto a la renta diferido:

 En miles de S/  Adiciones / Recuperos

    Resultado del
 Al 31 de diciembre de 2015: Saldo inicial Patrimonio ejercicio Saldo final

 Activo     

 Provisión para gastos diversos y otros 144 - (144) -

 Provisiones laborales 18 - (18) -

 Total active 162 - (162) -

      

 Pasivo 

 Inversiones disponibles para la venta 2,283 (2,283) - -

 Total Pasivo 2,283 (2,283) - -

 Impuesto a la renta diferido, pasivo neto 2,121 (2,283) 162 -
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Posición activa del impuesto a la renta diferido:

 

 En miles de S/ Adiciones / Recuperos

      Cambio de
      tasa (efecto
   Saldo  Resultado del en resultado 
 Al 31 de diciembre de 2014: inicial Patrimonio ejercicio del ejercicio) Saldo final

 Activo      

  Provisión genérica para créditos 312,039 - 7,844 (31,988) 287,895

  Provisión para créditos contingentes - genérica 22,707 - 5,455 (2,816) 25,346

  Provisión de bienes adjudicados 7,722 - 5,275 (1,300) 11,697

  Provisión para créditos contingentes - específica 2,991 - 589 (358) 3,222

  Provisión para gastos diversos y otros 66,328 - (22,626) (4,368) 39,334

  Provisiones laborales 36,716 - (6,209) (3,045) 27,462

  Diferencia en bases y tasas de depreciación 1,931 - (1,673) (26) 232

  Intereses en suspenso 7,143 - 6,315 (1,346) 12,112

  Inversiones disponibles para la venta - 565 - - 565

 Total activo 457,577 565 (5,030) (45,247) 407,865

 Pasivo     

  Inversiones disponible para la venta 244 (244) - - -

  Coberturas de flujos de efectivo 1,333 (550) - - 783

  Intangibles / cargas diferidas 11,428 - 6,379 (1,781) 16,026

  Valorización de instrumentos  
  financieros derivados 41,314 - (27,844) (1,347) 12,123

  Depreciación tributaria de inmueble 3,109 - 539 (365) 3,283

  Nivelación de activos y pasivos 6,138 - 5,963 (1,210) 10,891

 Total Pasivo 63,566 (794) (14,963) (4,703) 43,106

 Impuesto a la renta diferido, activo neto 394,011 1,359 9,933 (40,544) 364,759

Posición pasiva del impuesto a la renta diferido:

 En miles de S/  Adiciones / Recuperos

      Resultado del
    Saldo inicial Patrimonio ejercicio Saldo final

 Activo     

  Provisión para gastos diversos y otros  180 - (36) 144

  Provisiones laborales  44 - (26) 18

 Total activo  224 - (62) 162

 Pasivo     

  Inversiones disponibles para la venta  3,877 (1,594) - 2,283

 Total Pasivo  3,877 (1,594) - 2,283

 Impuesto a la renta diferido, pasivo neto  3,653 (1,594) 62 2,121
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El movimiento del impuesto diferido fue el siguiente:

 

20. UTILIDAD BASICA Y DILUIDA POR ACCION COMUN

La utilidad básica y diluida por acción común resulta como sigue:

 

 En miles de S/ 2015 2014

 Impuesto diferido registrado:   

 Impuesto diferido al inicio del ejercicio 364,759 394,011

 Abono al patrimonio 670 1,359

 (Cargo) / Abono a resultados del ejercicio 11,369 (30,611)

 Impuesto diferido deudor al final del año 376,798 364,759

 En miles de S/ 2015 2014

 Impuesto diferido registrado:   

 Impuesto diferido al inicio del ejercicio 2,121 3,653

 (Abono) al patrimonio (2,283) (1,594)

 Cargo a resultados del ejercicio 162 62

 Impuesto diferido acreedor al final del año - 2,121

  Cantidad de Acciones (en miles) 

  2015 2014

 En circulación al inicio del año 3,246,531 2,724,770

 Capitalización de resultados 537,615 1,059,376

 En circulación al final del año 3,784,146 3,784,146

 Utilidad neta del ejercicio (en miles de S/) 1,371,635 1,343,719

 Utilidad básica y diluida por acción  0.362 0.355
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21. TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Grupo Continental ha otorgado créditos, provisto y solicitado 

servicios bancarios, relaciones de corresponsalía, operaciones con instrumentos financieros 

derivados registrados a su valor nominal y otras operaciones con empresas vinculadas, cuyos 

saldos son detallados a continuación:

Las transacciones del Grupo Continental con partes vinculadas, se han realizado en el curso normal 

de las operaciones y en condiciones en las que se hubieran otorgado a terceros.

 

Los saldos con relacionadas arriba mostrados han generado el siguiente efecto en el estado 

consolidado de resultados del Grupo Continental:

Préstamos al personal

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los directores, funcionarios y empleados del Grupo Continental 

mantienen operaciones de créditos permitidas de acuerdo con la Ley General, la misma que regula y 

establece ciertos límites a las transacciones con directores, funcionarios y empleados de los bancos en 

el Perú. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los créditos directos a empleados, directores, funcionarios y 

personal clave ascienden a S/411 millones y S/396 millones, respectivamente.

Asimismo, en 2015 y 2014, las remuneraciones del personal clave y las dietas al Directorio totalizaron S/11 

millones y S/10 millones, respectivamente.

 

 En miles de S/ 2015 2014

 Activo    

 Disponible 57,614 12,410

 Cartera de créditos 736,891 601,935

 Otros activos 191,441 161,044

   

 Pasivo    

 Depósitos y obligaciones 1,213,068 775,204

 Adeudados y obligaciones financieras 54,419 57,456

 Otros pasivos 1,012,010 538,014

   

 Contingentes 14,960,617 11,340,100

 En miles de S/ 2015 2014

 Ingresos por intereses 6,829 2,094

 Gastos por intereses (1,537) (7,125)

 Otros ingresos (gastos), neto (96,828) (72,634)



 En miles de S/  Al 31 de diciembre de 2015 

  A valor razonable con cambios en resultados  Disponibles para la venta

     Créditos y   Mantenidos
    Designado al partidas por Al costo Al valor hasta su Derivados de
 ACTIVO Para negociación momento inicial cobrar amortizado (*) razonable vencimiento cobertura

 Disponible - - 23,432,484 - - - -

 Fondos interbancarios - - 363,589 - - - -

 Inversiones 94,887 - - 3,962 4,716,057 462,732 -

  Instrumentos de capital 23,823 - - 3,962 44,392 - -

  Instrumentos de deuda 71,064 - - - 4,671,665 462,732 -

 Cartera de créditos - - 47,848,768 - - - -

 Derivados para negociación 1,327,552 - - - - - -

 Derivados de cobertura - - - - - - 7,467

 Cuentas por cobrar - -  25,432 - - - -

 Otros activos - - 1,050,191 - - - -

 TOTAL 1,422,439 - 72,720,464 3,962 4,716,057 462,732 7,467

 

(*) Incluye aquellas inversiones medidas al costo            

22. CLASIFICACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
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 En miles de S/  Al 31 de diciembre de 2014 

  A valor razonable con cambios en resultados  Disponibles para la venta

     Créditos y   Mantenidos
    Designado al partidas por Al costo Al valor hasta su Derivados de
 ACTIVO Para negociación momento inicial cobrar amortizado (*) razonable vencimiento cobertura

 Disponible - - 14,633,083 - - - -

 Fondos interbancarios - - 20,002 - - - -

 Inversiones 743,245 - - 3,453 2,324,156 451,232 -

  Instrumentos de capital 60,919 - - 3,453 43,081 - -

  Instrumentos de deuda 682,326 - - - 2,281,075 451,232 -

 Cartera de créditos - - 42,056,399 - - - -

 Derivados para negociación 827,724 - - - - - -

 Derivados de cobertura - - - - - - 18,815

 Cuentas por cobrar - - 20,086 - - - -

 Otros activos - - 214,706 - - - -

 TOTAL 1,570,969 - 56,944,276 3,453 2,324,156 451,232 18,815

 

(*) Incluye aquellas inversiones medidas al costo            
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 En miles de S/  Al 31 de diciembre de 2015 

   A valor razonable  
   con cambios en resultado  

   Designado al   
  Para momento  Al costo Otros Derivados de
 PASIVO negociación inicial amortizado pasivos cobertura

 Obligaciones con el público - -  46,439,852 - -

 Fondos interbancarios - -       128,015 - -

 Depósitos en empresas del sistema  
 financiero y organismos 
 financieros internacionales - -    1,376,558 - -

 Adeudos y obligaciones financieras (*) - - 23,709,577 - -

 Derivados para negociación                         1,265,340 - - - -

 Derivados de cobertura - - - -  118,915

 Cuentas por pagar - - -      363,682 -

 TOTAL                       1,265,340 -  71,654,002 363,682             118,915

 

(*) Incluyen adeudos y obligaciones financieras por S/4,949 millones que se registran a valor razonable los cuales 
 se encuentran cubiertos con derivados de cobertura a valor razonable.

 En miles de S/  Al 31 de diciembre de 2014 

   A valor razonable  
   <con cambios en resultado  

   Designado al   
  Para momento  Al costo Otros Derivados de
 PASIVO negociación inicial amortizado pasivos cobertura

 Obligaciones con el público - - 38,555,172 - -

 Fondos interbancarios - - 120,011 - -

 Depósitos en empresas del sistema  
 financiero y organismos 
 financieros internacionales - -    1,622,746 - -

 Adeudos y obligaciones financieras (*) - - 15,260,159 - -

 Derivados para negociación                         727,257 - - - -

 Derivados de cobertura - - - -                    59,127

 Cuentas por pagar - - - 389,657 -

 TOTAL                       727,257 - 55,558,088 389,657 59,127

 (*) Incluyen adeudos y obligaciones financieras por S/3,160 millones que se registran a valor razonable los cuales 
 se encuentran cubiertos con derivados de cobertura a valor razonable.
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23. GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS

La gestión del riesgo del portafolio de crédito es fundamental en la estrategia del Grupo Continental, 

para garantizar la solvencia y sostenibilidad del grupo. El perfil de riesgo ha sido establecido de 

acuerdo con las estrategias y políticas del Grupo BBVA, y se encuentra bajo un modelo de gestión 

de riesgos única, independiente y global.

Única: Un único modelo de riesgos del Grupo BBVA enfocado a un único objetivo, de forma que 

la definición del apetito al riesgo se determina en base a métricas, limite para carteras y sectores 

económicos e indicadores para la gestión y monitoreo de los portafolios.

Independiente: Independiente y complementario del negocio, de acuerdo a los objetivos 

estratégicos del Grupo BBVA. El proceso de adaptación del área de riesgos del Banco va en línea 

de las necesidades del negocio y así detectar oportunidades considerando el apetito al riesgo ya 

establecido.

Global: Se cuenta con un modelo de riesgos adaptable a todo el Grupo BBVA, para todos los riesgos, 

en todos los países y en todos los negocios.

La visión integral del Área de Riesgos del Banco, estructurada por tipología de riesgos (riesgos 

de crédito minorista y mayorista, riesgo estructural, liquidez y de mercado, y riesgo operacional y 

control interno), permite una gestión sostenida en unidades transversales, enfocadas en la estrategia 

(Unidad de Estrategia, Planificación y Validación) y en modelos y herramientas (Unidad de Analytics 

& Digital Innovation).

Riesgo de crédito

El sistema de gestión de riesgos que aplica el Grupo Continental se sustenta en un esquema 

corporativo de gobierno en el que el Grupo BBVA determina las políticas para la gestión y control del 

riesgo de crédito minorista y mayorista, las mismas que se adaptan a la regulación y realidad local.

La estructura del área de Riesgos para la gestión del riesgo de crédito se presenta como sigue:

•	 La	Unidad	de	Estrategia,		Planificación	y	Validación	es	la	encargada	de	la	administración	del	

riesgo de crédito y vela por la calidad crediticia del portafolio, asegurando una rentabilidad 

sostenida acorde con el consumo de capital y proponiendo estrategias en todo el ciclo de 

negocios. Entre sus principales funciones está la definición y óptima gestión del apetito 

de riesgo, los análisis de escenarios, el sobreendeudamiento y vulnerabilidad al tipo de 

cambio en las carteras, el cálculo de parámetros de riesgos y gestión del capital en base 

a las recomendaciones de Basilea III, la gestión del gasto en provisiones y requerimientos 

regulatorios así como también provee toda la información en materia de riesgos a nivel Banco 

para ser compartida con otras áreas (internas y BBVA); así mismo, incorpora las funciones de 

validación interna para asegurar la precisión y exactitud de las herramientas de calificación, 

procesos relevantes y metodologías de estimación de los modelos de riesgo con la finalidad 

de asegurar el apetito de riesgo del Banco.

•	 La	 Unidad	 de	 Analytics	 &	 Digital	 Innovation	 es	 la	 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.  La unidad tiene coordinación permanente con las demás 

áreas del Banco para integrar a riesgos dentro del proceso comercial de manera eficiente. 

•	 La	Unidad	de	Riesgos	Minoristas		gestiona	todo	el	ciclo	del	crédito	para	personas	naturales	

y banca negocios (pequeñas y medianas empresas). Para personas naturales la admisión se 

realiza mediante herramientas que evalúan el perfil del cliente, su capacidad de pago y  su 
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comportamiento crediticio en el Banco y en el sistema financiero. Para negocios la admisión 

centra su análisis con información económica financiera obtenida en visitas de campo que 

proporcionan un adecuado dimensionamiento del negocio y capacidad de pago, mediante 

el uso de metodologías específicas por actividades económicas, así como mediante 

herramientas que evalúan el perfil comportamental del negocio. 

 

 En la originación, tanto de personas como de negocios, se realiza la evaluación masiva a 

través de campañas y  acciones tácticas puntuales acorde con la estrategia de crecimiento 

del Banco, así como la gestión de los portafolios. En el seguimiento de la cartera se utiliza 

información estadística para detectar señales de alertas y colectivos de alto riesgo, y propone 

planes de revisión individual y acciones proactivas para ordenar el comportamiento de pago 

del cliente y evitar futuros incumplimientos. Finalmente en la cobranza se definen modelos 

de gestión diferenciados entre personas y negocios orientados a la descentralización con 

nuevas estrategias de negociación y herramientas de soporte.

•	 La	Unidad	de	Riesgos	Mayoristas	integra	las	funciones	de	originación	y	políticas,	admisión	

empresas, corporativos e inmobiliario, 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, entre otros.

 El equipo de Originación y Políticas es el  encargado de la gestión del portafolio mayorista, 

así como la definición de políticas y estrategias de crecimiento y desinversión. Por su parte, 

Admisión define el perfil de riesgo de crédito en las políticas definidas por el Banco en los 

segmentos empresas de la Red Minorista, Banca Empresas e Instituciones,  Clientes Globales 

e Inmobiliarios. Para la adecuada definición de estos perfiles utiliza las herramientas de Rating, 

Risk Analyst y Buró.

 Asimismo, el equipo de Seguimiento tiene como objetivo la identificación de clientes con 

potenciales deterioros desde el inicio. El área de Recuperaciones 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.

 Durante el 2015, se utilizó el modelo de alertas tempranas (HATs) para el seguimiento de los 

riesgos del portafolio de créditos así como su gestión de deterioro para orientar la acción 

comercial y el apetito de riesgo en los clientes de mejor performance.
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Exposición máxima al riesgo de crédito

La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se presenta como sigue:

Garantías recibidas

La exigencia de garantías puede ser un instrumento necesario pero no suficiente para la concesión 

de riesgos y su aceptación es complementaria al proceso crediticio que exige y pondera 

mayoritariamente la previa verificación de la capacidad de pago del deudor o de que éste pueda 

generar los recursos suficientes para permitirle la amortización del riesgo contraído y en las 

condiciones convenidas. 

Los procedimientos para la gestión y valoración de las garantías están recogidos en los Manuales 

Internos de Políticas y Procedimientos de Gestión del Riesgo de Crédito (minorista y mayorista), 

en los que se establecen los principios básicos para la gestión del riesgo de crédito y que incluye 

también la gestión de las garantías recibidas en las operaciones con clientes las cuales cuidan que 

tales coberturas estén correctamente instrumentadas e inscritas en el registro correspondiente, así 

como contar con las pólizas de seguro respectivas.

La valoración de garantías se rige bajo principios de prudencia, que implican la utilización de 

tasaciones en garantías inmobiliarias, precio de mercado en valores bursátiles, valor de la cotización 

de las participaciones en un fondo de inversión, etc. Bajo estos principios de prudencia están 

establecidos los hitos que además pueden ser internamente más ácidos que los indicados en la 

normativa local y bajo los cuales se procede con la actualización teniendo cuidado también de los 

requisitos y nivel de reconocimiento por parte de regulador que deben cumplir las entidades que 

realizan las valoraciones.

 

 En miles de S/ 2015 2014

 ACTIVO

 Disponible 23,432,484 14,633,083

 Fondos interbancarios 363,589 20,002

 Inversiones a valor razonable con  
 cambios en resultados 94,887 743,245

 Inversiones disponibles para la venta 4,720,019 2,327,609

 Inversiones a vencimiento 462,732 451,232

 Cartera de créditos 47,848,768 42,056,399

 Derivados para negociación 1,327,552 827,724

 Derivados de cobertura 7,467 18,815

 Cuentas por cobrar 25,432 20,086

 Otros activos 1,050,191 214,706

 TOTAL 79,333,121 61,312,901
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los créditos según el tipo de garantía se distribuyen como sigue:

 En miles de S/ 2015 2014

    %  %

  Hipotecas 19,414,224 39 17,163,433 39

  Resto de garantías 11,988,015 24 11,324,992 26

  Arrendamiento financiero 5,246,045 11 4,543,545 10

  Avales y fianzas recibidas 663,041 1 579,781 1

  Garantías autoliquidables 389,184 1 297,063 1

  Prendas vehiculares, industriales,  186,106 - 260,664 1 
 agrícolas, entre otros 

  Warrants de productos y mercaderías 44,703 - 10,252 -

 Créditos garantizados 37,931,318 76 34,179,730 78

 Créditos sin garantías 11,792,496 24 9,600,173 22

 Total Cartera de Créditos Bruta  49,723,814 100 43,779,903 100



Calidad crediticia de la cartera de créditos

La segmentación de la cartera de créditos en “No vencidos ni deteriorados”, “Vencidos pero no 

deteriorados” y “Deteriorados”, se presenta como sigue:

 

   Al 31 de diciembre de 2015    Al 31 de diciembre de 2014

    Créditos a  Créditos    Créditos a  Créditos

   Créditos no pequeña y Créditos de hipotecarios   Créditos no pequeña y Créditos de hipotecarios
   minoristas microempresa consumo para vivienda Total % minoristras microempresa consumo para vivienda Total %

 Crédito no vencido  
 ni deteriorado 31,988,053 1,285,994 3,840,416 10,171,797 47,286,260 100 27,632,785 1,238,427 3,333,292 9,374,647 41,579,151 100

  Normal 31,552,014 1,249,846 3,742,819 9,891,480 46,436,159 98 27,141,702 1,182,876 3,251,285 9,216,075 40,791,938 98

  CPP 436,039 36,148 97,597 280,317 850,101 2 491,083 55,551 82,007 158,572 787,213 2

  Deficiente - - - - - - - - - - - -

  Dudoso - - - - - - - - - - - -

  Pérdida - - - - - - - - - - - -

 Crédito vencido  
 no deteriorado 49,731 1 2 656 50,390 - 46,311 12 6 392 46,721 -

  Normal 24,998 1 2 2 25,003 - 17,712 12 4 - 17,728  -

  CPP 24,733 - - 654 25,387 - 28,599 - 2 392 28,993 -

  Deficiente - - - - - - - - - - - -

  Dudoso - - - - - - - - - - - -

  Pérdida - - - - - - - - - - - -

 Crédito deteriorado 1,490,266 187,977 232,451 476,470 2,387,164 5 1,295,356 226,278 276,887 355,510 2,154,031 5

  Normal 11,199 323 11 109 11,642 - 18,495 389 1 - 18,885 -

  CPP 216,219 130 62 - 216,411 - 160,917 92 9 - 161,018 -

  Deficiente 344,941 34,468 65,680 207,246 652,335 1 368,280 40,036 57,388 156,315 622,019 2

  Dudoso 448,780 49,522 103,284 166,864 768,450 2 445,902 70,111 106,466 116,176 738,655 2

  Pérdida 469,127 103,534 63,414 102,251 738,326 2 301,762 115,650 113,023 83,019 613,454 1

 Cartera Bruta 33,528,050 1,473,972 4,072,869 10,648,923 49,723,814 105 28,974,452 1,464,717 3,610,185 9,730,549 43,779,903 105

 Menos: Provisiones (1,413,032) (129,026) (355,008) (295,578) (2,192,644) (5) (1,190,144) (147,830) (378,870) (256,179) (1,973,023) (5)

 Total Neto 32,115,018 1,344,946 3,717,861 10,353,345 47,531,170 100 27,784,308 1,316,887 3,231,315 9,474,370 41,806,880 100
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Los criterios para determinar si un crédito se encuentra deteriorado son los siguientes:

Las provisiones específicas asociadas a las operaciones que al 31 de diciembre del 2015 han sido 

tipificadas como créditos vencidos y no deteriorados y créditos deteriorados asciende a S/960 

millones (S/697 millones al 31 de diciembre de 2014).

Durante el 2015 y 2014, las operaciones de los clientes que a lo largo de dichos períodos fueron 

clasificados como créditos vencidos y no deteriorados y como créditos deteriorados han generado 

ingresos financieros por un total de S/119 millones y S/118 millones, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las garantías de los créditos vencidos y no deteriorados y de los 

créditos deteriorados ascienden a S/1,613 millones y S/1,384 millones, respectivamente, de los cuales 

S/1,428 millones y S/1,176 millones corresponden a hipotecas. 

Los créditos vencidos no deteriorados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 ascienden a S/50 millones 

y S/47 millones, respectivamente. A continuación se muestra el desglose de los referidos créditos 

según sus días de atraso:

 Tipo deudor Criterio de deterioro

 Minorista Deudor con atraso mayor a 90 días.

  Deudor clasificado como: deficiente, dudoso o pérdida.

 No minorista Deudor clasificado como: deficiente, dudoso o pérdida.

  Operación en situación de refinanciado o reestructurado.

 En miles de S/ Al 31 de diciembre de 2015 Al 31 de diciembre de 2014

 Días de atraso 16-30 31-60 61-90 Total 16-30 31-60 61-90 Total

 Tipo de crédito       

  Corporativos 41 23 - 64 - - - -

  Grandes empresas 979 1,631 24 2,634 262 736 300 1,298

  Medianas empresas 14,874 26,176 5,983 47,033 17,990 17,191 9,832 45,013

 Subtotal 15,894 27,830 6,007 49,731 18,252 17,927 10,132 46,311

  Pequeñas empresas - 1 - 1 - 12 - 12

  Microempresas - - - - - - - -

  Consumo - 2 - 2 - 5 1 6

  Hipotecario - 656 - 656 - 392 - 392

 Subtotal - 659 - 659 - 409 1 410

 TOTAL 15,894 28,489 6,007 50,390 18,252 18,336 10,133 46,721
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Créditos castigados

El movimiento de la cartera de créditos castigada es el siguiente:

Concentraciones de riesgos

La cartera de créditos se encuentra distribuida en los siguientes sectores económicos:

 En miles de S/ 2015 2014

 Saldo inicial 7,312 15,217

  Disminuciones:  

   Recuperaciones en efectivo (33) (129)

   Condonados (Nota 6(c)) (11) (20)

   Venta de Cartera - (7,975)

  Otros 189 219

 Saldo final 7,457 7,312

 En miles de S/ 2015 2014

   %  %

 Créditos hipotecarios y de consumo 14,721,791 30 13,340,733 30

 Manufactura 9,428,349 19 8,090,331 18

 Comercio 9,169,786 18 7,870,668 18

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,765,868 6 2,613,550 6 

 Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2,740,541 6 2,880,515 7

 Minería 2,094,120 4 1,373,614 3

 Electricidad, gas y agua 1,563,036 3 1,306,528 3 

 Agricultura y ganadería 1,472,168 3 1,185,947 3

 Intermediación financiera 1,214,975 2 924,103 2

 Construcción 920,767 2 892,372 2

 Otros 3,632,413 7 3,301,542 8

 Total 49,723,814 100 43,779,903 100



 Los instrumentos financieros activos presentan las siguientes concentraciones por áreas geográficas:

 

 

 En miles de S/  Al 31 de diciembre de 2015 

  A valor razonable con     
  cambios  en resultados    

   Al momento  Créditos y Partidas Disponibles Mantenidos hasta Derivados de 
 Instrumentos financieros Para negociación inicial por cobrar para la venta su vencimiento cobertura Total

 Perú 1,224,254 - 49,259,458 4,719,382 462,732 - 55,665,826

 Resto América del Sur - - 200,810 607 - - 201,417

 Resto del mundo 3,301 - 252,425 - - - 255,726

 México 24,405 - 8,939 - - - 33,344

 Estados Unidos 2,940 - 39,377 - - 7,202 49,519

 Europa 172,363 - 70,219 30 - 265 242,877

 Total 1,427,263 - 49,831,228 4,720,019 462,732 7,467 56,448,709

        

 Provisiones (4,824) - (2,274,626) - - - (2,279,450)

 Rendimientos devengados - - 361,338 - - - 361,338

 Diferidos - - (43,740) - - - (43,740)

 Total 1,422,439 - 47,874,200 4,720,019 462,732 7,467 54,486,857
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 En miles de S/  Al 31 de diciembre de 2014 

  A valor razonable con    
  cambios  en resultados    

   al momento  Créditos y Partidas Disponibles Mantenidos hasta Derivados de 
 Instrumentos financieros Para negociación inicial por cobrar para la venta su vencimiento cobertura Total

 Perú 1,336,103 - 43,384,928 2,326,972 451,232 - 47,499,235

 Resto América del Sur - - 169,773 607 - - 170,380

 Resto del mundo 3,956 - 229,473 - - - 233,429

 México 6,025 - 5,479 - - - 11,504

 Estados Unidos 62,280 - 28,637 - - 18,060 108,977

 Europa 162,610 - 60,642 30 - 755 224,037

 Total 1,570,974 - 43,878,932 2,327,609 451,232 18,815 48,247,562

             

 Provisiones (5) - (2,051,967) - - - (2,051,972)

 Rendimientos devengados - - 287,913 - - - 287,913

 Diferidos - - (38,393) - - - (38,393)

 Total 1,570,969 - 42,076,485 2,327,609 451,232 18,815 46,445,110
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Riesgos de mercado 

(a) Riesgo de mercado

El riesgo de mercado surge como consecuencia de la actividad mantenida en los mercados, mediante 

instrumentos financieros cuyo valor puede verse afectado por variaciones en las condiciones del 

mercado, reflejadas en cambios en los diferentes activos y factores de riesgos financieros. El riesgo 

puede ser mitigado e incluso eliminado a través de coberturas mediante otros productos (activos/

pasivos o derivados), o deshaciendo la operación/posición abierta.

Existen tres grandes factores de riesgo que afectan a los precios de mercado: tipos de interés, tipos 

de cambio y renta variable.

•	 Riesgo	de	tipo	de	interés:	Surge	como	consecuencia	de	variaciones	en	la	estructura	temporal	

de tipos de interés de mercado, para las distintas divisas.

•	 Riesgo	de	cambio:	Surge	como	consecuencia	de	variaciones	en	el	tipo	de	cambio	entre	las	

diferentes monedas.

•	 Riesgo	de	precio:	Surge	como	consecuencia	de	cambios	en	 los	precios	de	mercado,	bien	

por factores específicos del propio instrumento, o bien por factores que afecten a todos los 

instrumentos negociados en el mercado.

Adicionalmente, y para determinadas posiciones, resulta necesario considerar también otros riesgos: 

el riesgo de spread de crédito, el riesgo de base, la volatilidad o el riesgo de correlación.

El VaR (Value at Risk) es la variable básica para medir y controlar el riesgo de mercado del Banco. 

Esta medida de riesgo estima la pérdida máxima, con un nivel de confianza dado, que se puede 

producir en las posiciones de mercado de una cartera para un determinado horizonte temporal. 

En el Banco el VaR se calcula bajo el método paramétrico con un nivel de confianza del 99% y un 

horizonte temporal de un día y el período de datos tomado es de un año. 

La estructura de límites de riesgo de mercado determina un esquema de límites de VaR (Value at 

Risk) y Capital Económico por riesgo de mercado, así como alertas y sublímites específicos ad-hoc 

por tipologías de riesgos, entre otros. 

Asimismo, se realizan pruebas de validez de los modelos de medición de riesgos utilizados que 

estiman la pérdida máxima que se puede producir en las posiciones consideradas con un nivel 

de probabilidad determinado (backtesting), así como mediciones de impacto de movimientos 

extremos de mercado en las posiciones de riesgo mantenidas (stress testing). Actualmente se 

realiza el análisis de stress sobre escenarios históricos de crisis.

El riesgo de mercado del Banco es menor en 2015 con respecto al 2014. La disminución se explica 

por la menor posición en bonos soberanos y mayores posiciones cubiertas.
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El detalle del VaR por factores de riesgo fue el siguiente:

El análisis de estrés se realiza tomando como base escenarios de crisis históricos que toman como 

referencia:

•	 La	quiebra	de	Lehman	Brothers	en	2008

•	 La	crisis	electoral	peruana	de	junio	del	2001

Por tipología de riesgo de mercado asumido por la cartera de trading, al cierre de 2015, como suele 

ser usual, el riesgo principal era el de tipos de interés, siendo de menor medida el riesgo de cambio.

El modelo VaR paramétrico de riesgo de mercado es validado periódicamente a través de la 

realización de pruebas de back testing. En el 2015, en el Banco las pérdidas de la cartera superaron 

el VaR diario en ocho ocasiones. Este número de excepciones está dentro de las bandas que se fijan 

en los test de uso del modelo en Basilea. Por este motivo, no se han realizado cambios significativos 

ni en las metodologías de medición ni en la parametrización del modelo de medición actual.

(b) Riesgo de interés estructural

La gestión del riesgo de interés del  banking book tiene como objetivo mantener la exposición del Banco 

ante variaciones en los tipos de interés de mercado en niveles acordes con su estrategia y perfil de riesgo. 

Para ello, el Comité de Activos y Pasivos (en adelante, “COAP”) realiza una gestión activa del banking 

book a través de operaciones que pretenden optimizar el nivel de riesgo asumido, en relación con los 

resultados esperados, y permiten cumplir con los niveles máximos de riesgo tolerables.

La actividad desarrollada por el COAP se apoya en las mediciones de riesgo de interés realizadas por el 

área de Riesgos que, actuando como unidad independiente, cuantifica periódicamente el impacto que 

tiene la variación de los tipos de interés en el margen de intereses y el valor económico del Banco.

Adicionalmente a la realización de mediciones de sensibilidad ante variaciones de 100 puntos 

básicos en los tipos de mercado, el Banco desarrolla cálculos probabilísticos que determinan el 

“capital económico” (pérdida máxima en el valor económico) y el “margen en riesgo” (pérdida 

máxima en el margen de interés) por riesgo de interés estructural de la actividad bancaria del banco 

excluyendo la actividad de tesorería, a partir de modelos de simulación de curvas de tipos de interés. 

Periódicamente se realizan pruebas de stress testing que permiten completar la evaluación del perfil 

de riesgo de interés del Banco.

Todas estas medidas de riesgo son objeto de análisis y seguimiento posterior, trasladándose a los 

diferentes órganos de dirección y administración del Banco los niveles de riesgo asumidos y el 

grado de cumplimiento de los límites autorizados. 

 En miles de S/ 2015 2014

 VaR por factores de riesgo   

 VaR sin alisado 7,627 11,777

 VaR interés 6,250 11,500

 VaR cambio 3,109 4,524

 VaR promedio 9,474 10,778

 VaR máximo 13,223 12,688

 VaR mínimo 5,702 9,145



A continuación se presentan los consumos de los niveles de riesgo de interés estructural del Banco durante 

el 2015 y 2014 (información disponible hasta noviembre 2015 y 2014):

Durante el ejercicio 2015

  Consumos de límites  

   2015 nov-15 oct-15 sep-15 ago-15 jul-15 jun-15 may-15 abr-15 mar-15 feb-15 ene-15 

  Sensibilidad de Margen financiero 6% 3.5% 3.9% 4.3% 4.3% 4.3% 4.2% 4.1% 4.3% 4.2% 4.2% 3.8% 

  Consumos de alertas 

   2015 nov-15 oct-15 sep-15 ago-15 jul-15 jun-15 may-15 abr-15 mar-15 feb-15 ene-15 

  Sensibilidad de Valor económico 8% 3.9% 4.0% 1.6% 1.2% 1.2% 1.4% 1.6% 1.6% 1.0% 1.6% 1.7% 

  Capital económico (CE) 13% 9.5% 9.6% 8.7% 8.4% 9.0% 9.6% 9.1% 8.9% 8.3% 8.5% 9.8% 

  Margen en riesgo (MeR) 6% 1.7% 1.8% 1.8% 1.9% 2.0% 1.9% 1.6% 1.7% 2.0% 1.9% 1.3% 

 

Durante el ejercicio 2014:

  Consumos de límites  

   2014 nov-14 oct-14 sep-14 ago-14 jul-14 jun-14 may-14 abr-14 mar-14 feb-14 ene-14 

  Sensibilidad de Margen financiero 5% 64% 65% 61% 54% 54% 51% 49% 48% 46% 50% 45% 

  Consumos de alertas 

   2014 nov-14 oct-14 sep-14 ago-14 jul-14 jun-14 may-14 abr-14 mar-14 feb-14 ene-14

  Sensibilidad de Valor económico 10% 18% 23% 22% 37% 37% 37% 35% 35% 37% 15% 7%

  Capital económico (CE) 25% 40% 40% 39% 34% 34% 33% 33% 33% 36% 38% 35% 

  Margen en riesgo (MeR) 10% 11% 11% 10% 9% 9% 10% 10% 8% 9% 9% 8%

En el proceso de medición, el Banco ha fijado hipótesis sobre la evolución y el comportamiento de 

determinadas partidas, como las relativas a productos sin vencimiento explícito o contractual. Estas 

hipótesis se fundamentan a través de estudios que aproximan la relación entre los tipos de interés de 

estos productos y los de mercado y que posibilitan la desagregación de los saldos puntuales en saldos 

tendenciales, con grado de permanencia a largo plazo, y saldos estacionales o volátiles, con un vencimiento 

residual a corto plazo.
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(c) Riesgo de liquidez

El control, seguimiento y gestión del riesgo de liquidez pretende, en el corto plazo, asegurar 

el cumplimiento de los compromisos de pago de la entidad en tiempo y forma, sin recurrir a la 

obtención de fondos en condiciones desfavorables, ni deteriorar la imagen y reputación de la 

entidad. En el mediano plazo tiene como objetivo velar por la idoneidad de la estructura financiera 

y su evolución, en el contexto de la situación económica, los mercados y los cambios regulatorios. 

La gestión de la liquidez y el financiamiento estructural en el Banco están fundamentadas en el 

principio de autonomía financiera respecto del Grupo BBVA. Este enfoque de gestión contribuye a 

prevenir y limitar el riesgo de liquidez al reducir la vulnerabilidad del Banco en períodos de riesgo 

elevado.

La gestión y el seguimiento del riesgo de liquidez se realiza de modo integral con un doble enfoque: 

de corto y de largo plazo. El enfoque de liquidez de corto plazo, con horizonte temporal hasta 365 

días, está focalizado en la gestión de pagos y cobros de las actividades de mercados e incluye la 

operativa propia de la tesorería y las potenciales necesidades de liquidez del conjunto de la entidad. 

El segundo enfoque, de mediano plazo o financiamiento, está centrado en la gestión financiera del 

conjunto de activos y pasivos, teniendo un horizonte temporal igual o superior al anual.

La gestión integral de la liquidez la realiza el Comité de Activos y Pasivos (en adelante COAP), siendo 

la unidad de Gestión Financiera, dentro del área de Finanzas, quien analiza las implicaciones, en 

términos de financiamiento y liquidez, de los diversos proyectos de la entidad y su compatibilidad 

con la estructura de financiación objetivo y la situación de los mercados financieros. En este sentido, 

Gestión Financiera, acorde a los presupuestos aprobados, ejecuta las propuestas acordadas por el 

COAP y gestiona el riesgo de liquidez conforme a un amplio esquema de límites, sublímites y alertas 

aprobados, sobre los que el área de Riesgos realiza, de modo independiente, su labor de medición y 

control, aportando al gestor herramientas de apoyo y métricas para la toma de decisiones. 

Las mediciones periódicas del riesgo incurrido y el seguimiento del consumo de límites se realizan 

desde la unidad de Riesgos Estructurales, de Mercados y Fiduciarios, quien informa de los niveles 

sobre los riesgos de liquidez mensualmente al COAP; así como con mayor frecuencia a las propias 

unidades gestoras. La periodicidad de la comunicación y la cuantía de la información, es decidida 

por el Comité de Liquidez a propuesta del Grupo Técnico de Liquidez (en adelante GTL) quien, ante 

cualquier señal de alerta o de posible crisis, realiza el primer análisis de la situación de liquidez de 

la entidad, sea ésta de corto o de largo plazo. El GTL lo forman técnicos de la mesa de dinero de 

la Tesorería, Gestión Financiera y Riesgo Estructural y Fiduciario. Para las situaciones en que los 

niveles de alertas identifiquen deterioro de la situación relativa el GTL informa al Comité de Liquidez, 

conformado por los Gerentes Generales Adjuntos de las áreas correspondientes y por el Director – 

Gerente General.

Por otro lado, en el aspecto regulatorio, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha propuesto 

un nuevo esquema de regulación de la liquidez basado en dos ratios: Liquidity Coverage Ratio 

(LCR) que entró en vigor en el 2015 y Net Stable Funding Ratio (NSFR) que se implementará desde 

2018. Tanto el Banco así como el Grupo BBVA en su conjunto, participaron en el correspondiente 

estudio de impacto (QIS) y ha recogido los nuevos retos regulatorios en su nuevo marco general de 

actuación en el ámbito de Liquidez y Financiamiento. A nivel local, la SBS también ha implementado 

el seguimiento del ratio RCL (Ratio de Cobertura de Liquidez), siguiendo los lineamientos generales 

del Comité de Basilea, aunque adaptado a la realidad peruana. Este indicador RCL se empezó a 

medir a partir de diciembre 2013 y su cálculo tiene una periodicidad diaria. El Límite establecido para 

el RCL es de 80% para el período 2014 – 2016 (90% en el 2017 y 100% para el 2018 y en adelante),  el 

cual se viene cumpliendo con holgura.

 



Con la entrada en vigencia de los nuevos reportes de liquidez, la SBS estableció nuevos lineamientos en la distribución por plazos de residuales de los activos y pasivos, 

los cuales incluyen partidas con vencimiento contractual y aquellas cuya distribución se ha realizado a través de la fijación de supuestos. La distribución por plazos de 

los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, se presenta como sigue, la cual, incluye para el caso de la cartera de créditos y depósitos 

sus respectivos rendimientos devengados:

 En miles de S/   Más de 3 meses y Más de 6 Más de 1 año  Vencidos y 
   Más de 1 mes y  menos de 6 meses  y menos y menos de   en cobranza Sin vencimiento
 ACTIVO Hasta 1 mes menos de 3 meses meses  de 1 año 5 años Más de 5 años judicial contractual Total

 Disponible 6,702,518 2,526,639 482,382 278,758 13,442,187 - -  - 23,432,484

 Fondos interbancarios 363,589 - - - - - - - 363,589

 Inversiones  a valor razonable con  
 cambios en resultados 71,064 - - - - - - 23,823 94,887

 Inversiones disponibles para la venta 4,626,081 38 600 - 37,675 55,625 - - 4,720,019

 Inversiones a vencimiento - 5,767 1,967 - - 454,998 - - 462,732

 Cartera de créditos 6,918,886 7,615,169 5,378,065 4,604,159 15,397,447 9,094,317 1,077,109 - 50,085,152

 Derivados para negociación 91,075 91,576 106,489 71,682 481,756 484,974 - - 1,327,552

 Derivados de cobertura - - - - 7,202 265 - - 7,467

 Total   18,773,213   10,239,189         5,969,503         4,954,599           29,366,267       10,090,179          1,077,109                23,823  80,493,882 
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    Más de 3 meses y Más de 6 Más de 1 año  
   Más de 1 mes y  menos de 6 meses  y menos y menos de   
 PASIVO Hasta 1 mes menos de 3 meses meses  de 1 año 5 años Más de 5 años Total

 Obligaciones con el público 10,252,860 7,157,796 2,691,156 1,371,238 24,966,802 - 46,439,852

 Vista 2,513,082 1,839,621 - - 11,057,476 - 15,410,179

 Ahorro 1,138,539 832,630 - - 10,712,826 - 12,683,995

 Plazo 6,548,203 4,485,545 2,691,156 1,371,238 3,196,500 - 18,292,642

 Otros 53,036 - - - - - 53,036

 Fondos interbancarios 128,015 - - - - - 128,015

 Depósitos en empresas del  
 sistema financiero y organismos 
 financieros internacionales 299,137 338,071 312,212 188,629 238,509 - 1,376,558

 Adeudados y obligaciones financieras 1,602,424 1,004,511 1,371,179 2,187,674 12,887,780 4,656,009 23,709,577

 Derivados para negociación 135,685 115,831 116,187 102,144 473,342 322,151 1,265,340

 Derivados de cobertura  - - 375 - 105,149 13,391 118,915

 Cuentas por pagar 363,682  - - - - - 363,682

 Otros pasivos 925,390 - - - - - 925,390

 Total 13,707,193 8,616,209  4,491,109   3,849,685  38,671,582   4,991,551  74,327,329
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 En miles de S/   Más de 3 meses y Más de 6 Más de 1 año  Vencidos y 
   Más de 1 mes y  menos de 6 meses  y menos y menos de   en cobranza Sin vencimiento
 ACTIVO Hasta 1 mes menos de 3 meses meses  de 1 año 5 años Más de 5 años judicial contractual Total

 Disponible 5,280,095 1,627,079 348,188 1,870,335 5,507,386 - - - 14,633,083

 Fondos interbancarios 20,002 - - - - - - - 20,002

 Inversiones a valor razonable  
 con cambios en resultados 682,326 - - - - - - 60,919 743,245

 Inversiones disponibles para la venta 2,236,810 - 609 - 37,381 52,809 - - 2,327,609

 Inversiones a vencimiento - 5,680 1,994 - - 443,558 - - 451,232

 Cartera de créditos 6,877,783 6,829,452 4,614,600 3,469,765 12,998,541 8,301,484 976,191 - 44,067,816

 Derivados para negociación 75,752 78,303 28,326 13,018 307,576 324,749 - - 827,724

 Derivados de cobertura - - - - 18,060 755 - - 18,815

 Total 15,172,768 8,540,514 4,993,717 5,353,118 18,868,944 9,123,355 976,191 60,919 63,089,526

    Más de 3 meses y Más de 6 Más de 1 año  
   Más de 1 mes y  menos de 6 meses  y menos y menos de   
 PASIVO Hasta 1 mes menos de 3 meses meses  de 1 año 5 años Más de 5 años Total

 Obligaciones con el público 7,999,071 6,082,735 1,603,988 1,593,075 21,276,303 - 38,555,172

  Vista 1,657,374 1,212,880 - - 9,409,908 - 12,280,162

  Ahorro 1,091,499 798,771 - - 9,063,351 - 10,953,621

  Plazo 5,199,497 4,071,084 1,603,988 1,593,075 2,803,044 - 15,270,688

  Otras 50,701 - - - - - 50,701

 Fondos interbancarios 120,011 - - - - - 120,011

 Depósitos en empresas del  
 sistema financiero y organismos 
 financieros internacionales 1,277,100 233,159 13,455 9,416 89,616 - 1,622,746

 Adeudos y obligaciones financieras 124,076 279,870 182,819 1,937,805 7,259,516 5,476,073 15,260,159

 Derivados para negociación 89,004 68,871 46,123 43,722 290,057 189,480 727,257

 Derivados de cobertura - - - - 59,127 - 59,127

 Cuentas por pagar 389,657 - - - - - 389,657

 Otros pasivos 167,106 - - - - - 167,106

 Total 10,166,025 6,664,635 1,846,385 3,584,018 28,974,619 5,665,553 56,901,235
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Riesgo operacional 

El Banco ha logrado la articulación de un modelo de gestión de riesgo operacional implantado en 

toda la organización y soportado 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 contado con el apoyo de los 

Especialistas de Control de cada ámbito.

Nuestro modelo se soporta 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,  apoya la 

identificación y cuantificación de los riesgos operacionales asociados a nivel de procesos, así como 

en la evaluación periódica de los controles asociados a los riesgos críticos. STORM incluye módulos  

específicos para la gestión de indicadores claves de riesgos (KRI) y escenarios. Durante el 2015, 

se han revisado los escenarios realizados en el 2014 y se han creado escenarios adicionales. Esta 

información completan los eventos históricos con los que cuenta el banco.

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, el Banco cuenta con la autorización por tiempo indefinido del uso del método estándar 

alternativo. Esta autorización, además de ser un reconocimiento a la gestión de riesgo, permite 

optimizar el requerimiento de capital regulatorio.

En 2015, el Banco realizó el cálculo de requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional 

sobre la base del método estándar alternativo, siendo el requerimiento de capital al 31 de diciembre 

de 2015 de S/390 millones. 

Dentro de los temas regulatorios, resaltamos la participación activa de Banco en el Proyecto CPRO 

(Central de Pérdidas por Riesgo Operacional) liderado por la SBS. Este 2015 se mantuvo la actividad 

de capacitación 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 dirigidas a nuestros 

colaboradores, incluyendo a los nuevos ingresos.

24. VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los instrumentos financieros corresponden a los contratos que dan lugar, simultáneamente, a un activo 

financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un instrumento de capital en otra empresa. En el 

caso del Grupo Continental, los instrumentos financieros corresponden a instrumentos primarios como 

en general son las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, las acciones representativas de capital en 

otras empresas y a los instrumentos financieros derivados (forwards y swaps).

Los instrumentos financieros se clasifican como de pasivo o de capital de acuerdo con la sustancia 

del acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, los dividendos, las ganancias y las pérdidas 

generadas por un instrumento financiero clasificado como de pasivo, se registran como gastos 

o ingresos en el estado de resultados. Los pagos a los tenedores de los instrumentos financieros 
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registrados como de capital, se registran directamente en el patrimonio. Los instrumentos financieros 

se compensan cuando el Grupo Continental tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia 

tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo 

simultáneamente.

El valor razonable es el monto por el que un activo puede ser intercambiado entre un comprador 

y un vendedor debidamente informados, o puede ser cancelada una obligación, entre un deudor y 

un acreedor con suficiente información, bajo los términos de una transacción de libre competencia.

En los casos en que el valor de cotización no esté disponible, el valor razonable es estimado basándose 

en el valor de cotización de un instrumento financiero con similares características, el valor presente de 

los flujos de caja esperados u otras técnicas de valorización; las cuales son significativamente afectadas 

por los distintos supuestos utilizados. A pesar que la Gerencia utiliza su mejor criterio en estimar el 

valor razonable de sus instrumentos financieros, existen debilidades inherentes en cualquier técnica 

de valorización. Como consecuencia, el valor razonable podría no ser una estimación aproximada del 

valor neto realizable o del valor de liquidación.

Sobre la metodología y supuestos empleados en las estimaciones del valor razonable de los 

instrumentos financieros del Grupo Continental caben las siguientes consideraciones:

(a) Activos y pasivos cuyo valor razonable es similar al valor en libros

Este supuesto aplica para aquellos activos y pasivos con vencimiento corriente, pactados a tasa 

variable y aquellos que mediante Oficio Múltiple N° 1575-2014-SBS, la SBS determinó que su valor 

razonable corresponde al valor en libros.

(b) Activos y pasivos a tasa fija

Se utiliza la metodología de proyección de flujos futuros descontados a tasas de mercado para 

instrumentos con características similares.

(c) Activos y pasivos contabilizados a valor razonable

En la determinación del valor razonable se distinguen tres niveles:

Nivel 1: Para instrumentos cotizados en mercados activos, el valor razonable está determinado por 

el precio observado en dichos mercados y para instrumentos cuya cotización de mercado no esté 

disponible pero si la de sus componentes, el valor razonable se determinará en función a los precios 

de mercado relevantes de dichos componentes.

Nivel 2: Para instrumentos cotizados en mercados no activos, el valor razonable se determina 

utilizando una técnica o modelos de valoración, que utilice en la mayor medida de lo posible datos 

procedentes del mercado y minimice los datos calculados internamente.

Nivel 3: Para instrumentos no cotizados, el valor razonable se determina utilizando técnicas o 

modelos de valoración.

El valor razonable de las inversiones negociables y disponibles para la venta ha sido determinado 

con base en sus cotizaciones de mercado o las cotizaciones de los subyacentes (tasa de riesgo 

soberano) a la fecha de los estados financieros consolidados. 

Para el caso de los instrumentos financieros derivados su valor razonable es determinado mediante 

el uso de técnicas de valoración.
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Valor en libros y valor razonable de los activos y pasivos financieros 

Teniendo en cuenta las consideraciones del valor razonable y el Oficio Múltiple N° 43078-2014-SBS, 

en que la SBS determinó que el valor razonable corresponde al valor en libros para el caso de los 

créditos y depósitos, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los valores en libros y razonables de los 

activos y pasivos financieros se presentan como sigue:

        

 En miles de S/ 2015 2014

 Valor Razonable y Valor en libros Valor en libros Valor Razonable Valor en libros Valor Razonable

 ACTIVO    

  Disponible 23,432,484 23,432,484 14,633,083 14,633,083

  Fondos interbancarios 363,589 363,589 20,002 20,002

  Inversiones a valor razonable con  
  cambios en resultados 94,887 94,887 743,245 743,245

       Instrumentos de capital 23,823 23,823 60,919 60,919

       Instrumentos de deuda 71,064 71,064 682,326 682,326

  Inversiones disponibles para la venta 4,720,019 4,720,019 2,327,609 2,327,609

       Instrumentos representativos de capital 48,355 48,355 46,533 46,533

       Instrumentos representativos de deuda 4,671,664 4,671,664 2,281,076 2,281,076

  Inversiones a vencimiento 462,732 474,365 451,232 465,756

  Cartera de créditos 47,848,768 47,848,768 42,056,399 42,056,399

  Derivados para negociación 1,327,552 1,327,552 827,724 827,724

  Derivados de cobertura 7,467 7,467 18,815 18,815

  Cuentas por cobrar 25,432 25,432 20,086 20,086

  Otros activos 1,132,330 1,132,330 271,944 271,944

 TOTAL 79,415,260 79,426,893 61,370,139 61,384,663

 PASIVO     

  Obligaciones con el público 46,439,852 46,439,852 38,555,172 38,555,172

  Fondos interbancarios 128,015 128,015 120,011 120,011

  Depósitos de empresas del sistema financiero y  
  organismos financieros internacionales 1,376,558 1,376,558 1,622,746 1,622,746

  Adeudos y obligaciones financieras 23,709,576 23,619,213 15,260,159 15,261,806

  Derivados para negociación 1,265,340 1,265,340 727,257 727,257

  Derivados de cobertura 118,915 118,915 59,127 59,127

  Cuentas por pagar 363,682 363,682 389,657 389,657

 TOTAL 73,401,938 73,311,575 56,734,129 56,735,776



Instrumentos financieros registrados a valor razonable y jerarquía de valor 

Los activos y pasivos registrados a valor razonable según el nivel de jerarquía de su valor razonable, 

se presenta como sigue:

 En miles de S/  2015 2014  

 Instrumentos financieros registrados a valor Valor     Valor 
 razonable según métodos de valoración Razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

 ACTIVO          

  Inversiones a valor razonable con  94,887 94,887 - - 743,245 743,245 - -
  cambios en resultados 

   Instrumentos de capital 23,823 23,823 - - 60,919 60,919 - -

   Instrumentos de deuda 71,064 71,064 - - 682,326 682,326 - -

  Inversiones disponibles para la venta 4,716,057 461,215 4,254,842 - 2,324,156 535,007 1,789,149 -

   Instrumentos representativos de capital 44,392 44,392 - - 43,081 43,081 - -

   Instrumentos representativos de deuda 4,671,665 416,823 4,254,842 - 2,281,075 491,926 1,789,149 -

  Derivados para negociación 1,327,552 - 1,327,552 - 827,724 - 827,724 -

  Derivados de cobertura 7,467 - 7,467 - 18,815 - 18,815 -

 TOTAL 6,145,993 556,132 5,589,861 - 3,913,940 1,278,252 2,635,688 -

     

 PASIVO              

  Adeudos y obligaciones financieras 4,948,805 - 4,948,805 - 3,159,557 - 3,159,557 -

  Derivados para negociación 1,265,340 - 1,265,340 - 727,257 - 727,257 -

  Derivados de cobertura 118,915 - 118,915 - 59,127 - 59,127 -

 TOTAL 6,333,060 - 6,333,060 - 3,945,941 - 3,945,941 -
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 Descripción de las técnicas de valoración para instrumentos registrados a 
valor razonable

25. HECHOS POSTERIORES

No se tiene conocimiento de hechos posteriores ocurridos entre la fecha de cierre de estos estados 

financieros consolidados y la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados que 

puedan afectarlos significativamente.

  Nivel 2 Técnicas de valoración / Hipótesis Principales inputs utilizados  

	 Cálculo	del	valor	presente	del	derivado	de	cobertura		 •	Tipos	de	cambio	de	cierre.
	 	 considerando	las	tasas	de	interés	de	mercado,			 •	Curvas	de	tasas	de	
       Adeudos y bonos convirtiendo a soles con el tipo de cambio.  Interés de mercado.
  del día (de ser necesario) Se tiene en cuenta:  
  Los flujos variables (de existir) y la proyección de flujos.  

 

  Cálculo	del	valor	presente	de	cada	uno	de	los		 •	Puntos	Forwards.
	 	 	 componentes	del	derivado	(fija	/	variable)			 •	Cotizaciones	fijas	vs	variables.
	 	 considerando	las	tasas	de	interés	de	mercado		 •	Tipos	de	cambio	de	cierre.
   y convirtiendo a SOLES	con	el	tipo	de	cambio	variables		 •	Curvas	de	tasas	de
  del día (de ser necesario). Se tiene en cuenta: los flujos  interés de mercado.
  (en caso existan), la proyección de flujos, las curvas 
  de descuento  por cada subyacente y los tipos de
  interés de mercado actuales.   

         

   Para opciones sobre acciones, divisas o materias primas: Derivados sobre acciones divisas o   
   materias primas:

  Las	hipótesis	de	Black-Scholes	tienen	en	cuenta	los			 •	Estructura	forward	del	subyacente.
	 	 posibles	ajustes	a	la	convexidad.	 •	Volatilidad	de	las	opciones.
	 	 	 •	Correlaciones	observables
    entre subyacentes.

  Para derivados sobre tipos de interés: Derivados sobre tipo de interés:
	 	 Las	hipótesis	de	Black-Scholes	asumen	un	 •	Estructura	de	plazos	de	la
  proceso lognormal  de los tipos forward y  curva de tipo de interés.
	 	 tienen	en	cuenta	los	posibles	ajustes	a	la	convexidad.	 •	Volatilidad	del	subyacente.

Derivados

Forwards,
IRS, CCS

Opciones



Información
complementaria

n Datos generales

n Descripción de operaciones y desarrollo

n Procesos judiciales, administrativos o 
  arbitrajes

n Administración

n Información financiera y estados financieros

n Información relacionada al mercado 
 de valores

n Reporte sobre el cumplimiento del
 código de buen gobierno corporativo
 para las sociedades peruanas (10150)

n Reporte de Sostenibilidad 
 Corporativa (10180)

5



Información 
complementaria

Datos generales

Razón social:  BBVA Banco Continental

RUC:  20100130204

Dirección:  Av. República de Panamá 3055, San isidro, Lima

Teléfono:  209 1000

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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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.

Capital suscrito y pagado al 31 de diciembre del 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).

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 representativas 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.

 Razón social Inscripción RPVM Giro empresarial

 BBVA Banco Continental 02-921015 Banco

 Continental  Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S. A. 03-970067 Sociedad agente de bolsa

 BBVA Asset Management Continental S. A.  04-972020 Sociedad administradora de fondos mutuos 
Sociedad Administradora de Fondos

 Continental Sociedad Titulizadora S.A. T-00004-RPJ Sociedad titulizadora

 Inmuebles y Recuperaciones Continental S. A. - Sociedad inmobiliaria y servicios generales

 Comercializadora Corporativa S.A.C. - Sociedad comercializadora de productos financieros

 BBVA Consumer Finance Edpyme - EDPYME

Información complementaria
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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%).

 

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.

CIUU   6519

Plazo de duración   Indefinido

 

Descripción de operaciones y desarrollo

 Accionistas País Acciones Porcentaje  Rango
    de participación 

 Holding Continental Perú  3,490,605,694  92.24% Mayor a 10%

 Otros Varios  0.00% Entre 1% y 5%

 Otros Varios  293,540,497  7.76% Menor a 1%

 Total 3,784,146,191  100.00% 

 Tendencia Número de accionistas  Porcentaje de Participación

 Mayor a 10% 1 92.24%

 Entre 5% y 10% - 0.00%

 Entre 1% y 5% - 0.00%

 Menor a 1% 8,238 7.76%

 Total 8,239 100.00%

Información complementaria
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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 19.12%, 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, 

incluida en el Informe Anual de Responsabilidad Corporativa.

Personal de la empresa al 31 de diciembre del 2015

 Personal BBVA Continental Continental y Subsidiarias

 Ejecutivos  97   99 

 Funcionarios y especialistas  3,712   3,743 

 Administrativos  1,583   1,586 

 Total  5,392   5,428 

 Variación 2014 - 2015 (%) -0.53% -0.57%

 Variación 2013 - 2014 (%) 1.76% 1.68%

Información complementaria
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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.

Breve perfil de los miembros del directorio

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 

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.

Directores independientes

Jorge Donaire Meca, Director. Desempeña el cargo desde octubre del 2011.

Procesos  judiciales, administrativos o 
arbitrajes

Administración

Información complementaria
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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.

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.

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.

Información complementaria
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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 cuatro directores 

y  encargado de supervisar las prácticas y políticas de gobierno corporativo,  así como de proponer 

mejoras a estas.

 

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.

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.

Información financiera y estados financieros

Información relacionada al mercado de valores

Información complementaria
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         Cotizaciones (Nuevos soles) 

    Número Monto (S/.) Número 
 Código ISIN Nemónico Año-Mes operac. negociado de aciones Apertura Máxima Mínima Cierre Promedio

 PEP116001004 CONTINC1 2015 - 01 392 22,132,518 5,066,201 4.61 4.61 4.11 4.11 4.37

 PEP116001004 CONTINC1 2015 - 02 429 25,899,079 6,165,283 4.11 4.33 4.02 4.15 4.20

 PEP116001004 CONTINC1 2015 - 03 375 20,419,556 4,782,329 4.15 4.45 4.15 4.34 4.27

 PEP116001004 CONTINC1 2015 - 04 316 10,159,446 2,343,127 4.34 4.53 4.20 4.23 4.34

 PEP116001004 CONTINC1 2015 - 05 337 9,171,974 2,145,838 4.16 4.30 4.16 4.29 4.27

 PEP116001004 CONTINC1 2015 - 06 254 6,050,907 1,416,726 4.29 4.30 4.14 4.16 4.27

 PEP116001004 CONTINC1 2015 - 07 271 8,763,106 2,096,496 4.16 4.41 4.05 4.16 4.18

 PEP116001004 CONTINC1 2015 - 08 472 37,507,175 12,640,792 4.16 4.18 2.70 3.20 2.97

 PEP116001004 CONTINC1 2015 - 09 214 5,854,282 1,896,062 3.20 3.30 2.98 3.02 3.09

 PEP116001004 CONTINC1 2015 - 10 222 18,062,277 5,789,616 3.02 3.20 3.02 3.11 3.12

 PEP116001004 CONTINC1 2015 - 11 241 15,216,495 4,956,668 3.10 3.15 3.00 3.10 3.07

 PEP116001004 CONTINC1 2015 - 12 157 5,444,052 1,812,070 3.10 3.12 2.78 2.78 3.00

    3,680 184,680,868 51,111,208     

Evolución de la acción común - Renta variable
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Evolución de la acción común - Renta fija

       Cotizaciones (Nuevos soles) 

 Código ISIN Nemónico Año-Mes Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Promedio %

 PEP11600D029 CONTI1BS 2A 2015 - 09 108.5498 108.5498 108.5498 108.5498 108.5498

 PEP11600D029 CONTI1BS 2A 2015 - 12 108.5521 108.5521 108.5521 108.5521 108.5515

 PEP11600D060 CONTI2BS 3A 2015 - 08 - - - - 113.3413

 PEP11600D060 CONTI2BS 3A 2015 - 09 - - - - 112.3620

 PEP11600D060 CONTI2BS 3A 2015 - 10 113.2804 113.2804 113.2804 113.2804 113.2804

 PEP11600M152 CONTI4BC 2A 2015 - 01 107.4082 107.4082 107.4082 107.4082 107.4082

 PEP11600M160 CONTI4BC 3A 2015 - 01 107.0481 107.0481 107.0481 107.0481 107.0481

 PEP11600M178 CONTI5BC 1A 2015 - 03 102.9408 102.9408 102.9408 102.9408 102.9408

 PEP11600M186 CONTI5BC 2A 2015 - 02 107.9701 107.9701 107.9701 107.9701 107.9701

 PEP11600M194 CONTI5BC 5U 2015 - 02 99.3067 99.3067 99.3067 99.3067 99.3067

 PEP11600M194 CONTI5BC 5U 2015 - 06 100.1902 100.4917 100.4917 100.1902 100.3410

 PEP11600M202 CONTI5BC 6A 2015 - 08 101.8976 101.8976 101.8976 101.8976 101.8976

 PEP11600M202 CONTI5BC 6A 2015 - 10 101.8865 101.8865 101.8865 101.8865 101.8865

  Institución Participación

 Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S. A. - SAB 100%

 BBVA Asset Management Continental S. A.- SAF 100%

 Continental Sociedad Titulizadora S.A. 100%

 Inmuebles y Recuperaciones Continental S.A. 100%

Participación accionaria directa e indirecta en otras empresas al 31.12.2015
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Valores en circulación inscritos en el 
Registro Público del Mercado de Valores

Bonos corporativos

Segundo programa de Bonos Corporativos

  Característica  Primera emisión

 Serie A B C D

 Clase Nominativos Nominativos Nominativos Nominativos

 Monto autorizado PEN 70,000,000 PEN 30,000,000 PEN 30,000,000 PEN 17,000,000

 Monto colocado PEN 70,000,000 PEN 23,000,000 PEN 30,000,000 PEN 17,000,000

 Representación Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta

 Plazo 7 años - Sin Call Option 7 años - Sin Call Option 7 años - Sin Call Option 7 años - Sin Call Option

 Fecha de emisión 26-oct-05 03-mar-06 27-abr-06 29-may-06

 Fecha de redención 26-oct-12 03-mar-13 27-abr-13 29-may-13

 Tasa de interés 7.125% nominal anual 7.3125%  nominal anual 7.9375%  nominal anual 7.6250%  nominal anual

 Tipo de subasta Holandesa por tasa Holandesa por tasa Holandesa por tasa Holandesa por tasa

 Precio de colocación 100% 100% 100% 100%

 Pago de intereses Cupón Semestral Cupón Semestral Cupón Semestral Cupón Semestral

 1 26-abr-06 03-sept-06 27-oct-06 29-nov-06

 2 26-oct-06 03-mar-07 27-abr-07 29-may-07

 3 26-abr-07 03-sept-07 27-oct-07 29-nov-07

 4 26-oct-07 03-mar-08 27-abr-08 29-may-08

 5 28-abr-08 03-sept-08 27-oct-08 29-nov-08

 6 27-oct-08 03-mar-09 27-abr-09 29-may-09

 7 27-abr-09 03-sept-09 27-oct-09 29-nov-09

 8 26-oct-09 03-mar-10 27-abr-10 29-may-10

 9 26-abr-10 03-sept-10 27-oct-10 29-nov-10

 10 26-oct-10 03-mar-11 27-abr-11 29-may-11

 11 26-abr-11 03-sept-11 27-oct-11 29-nov-11

 12 26-oct-11 03-mar-12 27-abr-12 29-may-12

 13 26-abr-12 03-sept-12 27-oct-12 29-nov-12

 14 26-oct-12 03-mar-13 27-abr-13 29-may-13

 Amortización Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento

 Monto demandado PEN 139,500,000 PEN 30,600,000 PEN 54,750,000 PEN 33,250,000

 Demanda / Oferta 1.99x 1.33x 1.83x 1.96x

 Saldo en circulación al Vencido Vencido Vencido Vencido
 31.12.2015

Información complementaria

233BBVA Continental / Memoria 2015



 Característica Primera emisión Segunda emisión Tercera emisión Cuarta emisión Sexta emisión Séptima emisión 
Serie A A A A A Unica

 Clase Nominativos Nominativos Nominativos Nominativos Nominativos Nominativos

 Monto autorizado PEN 40,000,000 PEN 40,000,000 USD 10,000,000 USD 10,000,000 USD 30,000,000 PEN 60,000,000

 Monto colocado PEN 40,000,000 PEN 40,000,000 USD 9,969,000 USD 8,533,000 USD 30,000,000 PEN 60,000,000

 Representación Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta

 Plazo 6 años - Sin Call Option 5 años - Sin Call Option 5 años - Sin Call Option 7 años- Sin Call Option 5 años - Sin Call Option 10 años - Sin Call Option

 Fecha de emisión 14-dic-06 05-mar-07 06-sept-07 06-sept-07 15-oct-07 02-may-08

 Fecha de redención 14-dic-12 05-mar-12 06-sept-12 06-sept-14 15-oct-12 02-may-18

 Tasa de interés 6.125%  nominal anual 5.84375% nominal anual 6.3125% nominal anual 6.375% nominal anual 6.15625% nominal anual 7.09375% nominal anual

 Tipo de subasta Holandesa por tasa Holandesa por tasa Holandesa por tasa Holandesa por tasa Holandesa por tasa Holandesa por tasa

 Precio de colocación 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Pago de intereses Cupón Semestral Cupón Semestral Cupón Semestral Cupón Semestral Cupón Semestral Cupón Semestral

 1 14-jun-07 05-sept-07 06-mar-08 06-mar-08 15-abr-08 02-nov-08

 2 14-dic-07 05-mar-08 06-sept-08 06-sept-08 15-oct-08 02-may-09

 3 14-jun-08 05-sept-08 06-mar-09 06-mar-09 15-abr-09 02-nov-09

 4 14-dic-08 05-mar-09 06-sept-09 06-sept-09 15-oct-09 02-may-10

 5 14-jun-09 05-sept-09 06-mar-10 06-mar-10 15-abr-10 02-nov-10

 6 14-dic-09 05-mar-10 06-sept-10 06-sept-10 15-oct-10 02-may-11

 7 14-jun-10 05-sept-10 06-mar-11 06-mar-11 15-abr-11 02-nov-11

 8 14-dic-10 05-mar-11 06-sept-11 06-sept-11 15-oct-11 02-may-12

 9 14-jun-11 05-sept-11 06-mar-12 06-mar-12 15-abr-12 02-nov-12

 10 14-dic-11 05-mar-12 06-sept-12 06-sept-12 15-oct-12 02-may-13

 11 14-jun-12   06-mar-13  02-nov-13

 12 14-dic-12   06-sept-13  02-may-14

 13    06-mar-14  02-nov-14

 14    06-sept-14  02-may-15

 15      02-nov-15

 16      02-may-16

 17      02-nov-16

 18      02-may-17

 19      02-nov-17

 20      02-may-18

 Amortización Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento

 Monto demandado PEN 71,400,000 PEN 62,000,000 USD 16,469,000 USD 16,033,000 USD 42,100,000 PEN 88,800,000

 Demanda / Oferta 1.79x 1.55x 1.65x 1.88x 1.40x 1.48x

 Saldo en circulación  Vencido Vencido Vencido Vencido Vencido PEN 60,000,000

 al 31.12.2015 

Tercer programa de Bonos Corporativos



Cuarto programa de Bonos Corporativos

 Características Primera emisión Segunda emisión Tercera emisión

 Serie Única A A

 Clase Nominativos Nominativos Nominativos

 Monto autorizado PEN 40,000,000 PEN 80,000,000 PEN 100,000,000

 Monto colocado PEN 40,000,000 PEN 80,000,000 PEN 100,000,000

 Representación Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta

 Plazo 10 años - Sin Call Option 10 años - Sin Call Option 7 años  - Sin Call Option

 Fecha de emisión 13-ago-10 25-ago-10 18-ago-11

 Fecha de redención 13-ago-20 25-ago-20 18-ago-18

 Tasa de interés 7.1875% 7.21875% 7.1250%

 Tipo de subasta Holandesa por tasa Holandesa por tasa Holandesa por tasa

 Precio de colocación 100% 100% 100%

 Pago de intereses Cupón Semestral Cupón Semestral Cupón Semestral

 1 13-feb-11 25-feb-11 18-feb-12

 2 13-ago-11 25-ago-11 18-ago-12

 3 13-feb-12 25-feb-12 18-feb-13

 4 13-ago-12 25-ago-12 18-ago-13

 5 13-feb-13 25-feb-13 18-feb-14

 6 13-ago-13 25-ago-13 18-ago-14

 7 13-feb-14 25-feb-14 18-feb-15

 8 13-ago-14 25-ago-14 18-ago-15

 9 13-feb-15 25-feb-15 18-feb-16

 10 13-ago-15 25-ago-15 18-ago-16

 11 13-feb-16 25-feb-16 18-feb-17

 12 13-ago-16 25-ago-16 18-ago-17

 13 13-feb-17 25-feb-17 18-feb-18

 14 13-ago-17 25-ago-17 18-ago-18

 15 13-feb-18 25-feb-18 

 16 13-ago-18 25-ago-18 

 17 13-feb-19 25-feb-19 

 18 13-ago-19 25-ago-19 

 19 13-feb-20 25-feb-20 

 20 13-ago-20 25-ago-20 

 Amortización Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento

 Monto demandado PEN 115,895,000 PEN 96,150,000 PEN 202,695,000

 Demanda / Oferta 2.90x 1.20x 2.03x

 Saldo en circulación al 31.12.2015 PEN 40,000,000 PEN 80,000,000 PEN 100,000,000

Información complementaria
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 Nemónico Año - Mes Moneda Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Precio promedio %

 CONTI4BC1U 2015-05 PEN  5,239.9250   5,239.9250   5,239.9250   5,239.9250   -   

 CONTI4BC1U 2015-07 PEN  103.6129   103.6129   103.6129   103.6129   103.6129 

 CONTI4BC1U 2015-12 PEN  98.8838   98.8838   98.8838   98.8838   98.8838 

 CONTI4BC2A 2015-01 PEN  107.4110   107.4110   107.4110   107.4110   107.4110 

 CONTI4BC2A 2015-06 PEN 106.2087 106.2087 106.2087 106.2087 106.2087

 CONTI4BC2A 2015-09 PEN 99.0655 99.0655 99.0655 99.0655 99.0655

 CONTI4BC3A 2015-01 PEN  107.6518   107.6518   107.6518   107.6518   107.6518 

 CONTI4BC3A 2015-02 PEN  107.1267   105.8888   107.1504   105.8888   106.6687 

 CONTI4BC3A 2015-05 PEN  5,300.8050   5,330.5400   5,330.5400   5,164.6900   -   

 CONTI4BC3A 2015-06 PEN  105.4568   105.4568   105.4568   105.4568   105.4568 

 CONTI4BC3A 2015-07 PEN  104.8316   102.5000   104.8316   102.5000   104.0354 

 CONTI4BC3A 2015-10 PEN  103.6179   103.6179   103.6179   103.6179   103.6179 

 CONTI4BC3A 2015-11 PEN  101.6714   101.6714   101.6714   101.6714   101.6714 

 Nemónico Año - Mes Moneda Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Precio promedio %

 CONTI4BC2A 2015-01 PEN  107.4082   107.4082   107.4082   107.4082   107.4082 

 CONTI4BC3A 2015-01 PEN  107.0481   107.0481   107.0481   107.0481   107.0481 

Cotizaciones
Mercado contínuo

Cotizaciones
Mercado de dinero

Información complementaria
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 Característica Primera emisión Segunda emisión Quinta emisión Sexta emisión

 Serie A  A  Única  A

 Clase Nominativos Nominativos Nominativos Nominativos

 Monto autorizado PEN 50,000,000 PEN 100,000,000  PEN 200,000,000 USD 60,000,000
    ampliable a   ampliable a
    PEN 150,000,000   USD 80,000,000

 Monto colocado PEN 50,000,000 PEN 150,000,000 PEN 200,000,000 USD 54,000,000

 Representación Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta

 Plazo 5 años - Sin Call Option 15 años - Sin Call Option 7 años - Sin Call Option 4 años - Sin Call Option

 Fecha de emisión 19-dic-11 19-dic-11  19-abr-12 05-jul-12

 Fecha de redención 19-dic-16 19-dic-26  19-abr-19 05-jul-16

 Tasa de interés 6.0000% 7.46875%  5.81250% 4.68750%

 Spread sobre soberano 124 pbs 132 pbs  70 pbs  282 pbs

 Tipo de subasta Holandesa por tasa Holandesa por tasa Holandesa por tasa Holandesa por tasa

 Precio de colocación 100%  100%  100%  100%

 Pago de intereses Cupón Semestral Cupón Semestral Cupón Semestral Cupón Semestral

  19-jun-12 19-jun-12  19-oct-12 05-ene-13

  19-dic-12 19-dic-12  19-abr-13 05-jul-13

  19-jun-13 19-jun-13  19-oct-13 05-ene-14

  19-dic-13 19-dic-13  19-abr-14 05-jul-14

  19-jun-14 19-jun-14  19-oct-14 05-ene-15

  19-dic-14 19-dic-14  19-abr-15 05-jul-15

  19-jun-15 19-jun-15  19-oct-15 05-ene-16

  19-dic-15 19-dic-15  19-abr-16 05-jul-16

  19-jun-16 19-jun-16  19-oct-16 

  19-dic-16 19-dic-16  19-abr-17 

    19-jun-17  19-oct-17 

    19-dic-17  19-abr-18 

    19-jun-18  19-oct-18 

    19-dic-18  19-abr-19 

    19-jun-19  

    19-dic-19  

    19-jun-20  

    19-dic-20  

    19-jun-21  

    19-dic-21  

    19-jun-22  

    19-dic-22  

    19-jun-23  

    19-dic-23  

    19-jun-24  

    19-dic-24  

    19-jun-25  

    19-dic-25  

    19-jun-26  

    19-dic-26  

 Amortización Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento

 Monto demandado PEN 141,570,000 PEN 249,410,000 PEN 427,895,000 USD 103,670,000

 Demanda / Oferta 2.83x  1.66x  2.14x  1.92x

 Saldo en circulación  PEN 50,000,000 PEN 150,000,000 PEN 200,000,000 USD 54,000,000
 al 31.12.2015 

  

Quinto programa de Bonos Corporativos
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 Nemónico Año - Mes Moneda Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Precio promedio %

 CONTI5BC1A 2015-03 PEN  102.9408   102.9408   102.9408   102.9408   102.9408 

 CONTI5BC2A 2015-02 PEN  107.9701   107.9701   107.9701   107.9701   107.9701 

 CONTI5BC5U 2015-02 PEN  99.3067   99.3067   99.3067   99.3067   99.3067 

 CONTI5BC5U 2015-06 PEN  100.1902   100.4917   100.4917   100.1902   100.3410 

 CONTI5BC6A 2015-08 PEN  101.8976   101.8976   101.8976   101.8976   101.8976 

 CONTI5BC6A 2015-10 PEN  101.8865   101.8865   101.8865   101.8865   101.8865 

 Nemónico Año - Mes Moneda Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Precio promedio %

 CONTI5BC1A 2015-01 PEN  102.8587   102.4873   102.8979   102.4873   102.8478 

 CONTI5BC1A 2015-03 PEN  102.4938   102.9138   102.9138   102.4938   102.8858 

 CONTI5BC1A 2015-04 PEN  101.7886   101.7886   101.7886   101.7886   101.7886 

 CONTI5BC1A 2015-05 PEN  5,103.4550   5,103.4550   5,103.4550   5,103.4550   -   

 CONTI5BC1A 2015-06 PEN  102.1663   101.5468   102.3032   101.4122   102.2314 

 CONTI5BC1A 2015-07 PEN  101.6508   100.4406   101.6508   100.4406   101.4491 

 CONTI5BC1A 2015-08 PEN  101.3282   101.2880   101.3282   101.2880   101.3095 

 CONTI5BC1A 2015-09 PEN  101.3706   100.0319   101.8113   100.0319   101.1647 

 CONTI5BC1A 2015-10 PEN  100.2480   100.4104   100.4104   100.2480   100.3640 

 CONTI5BC1A 2015-11 PEN  101.3236   101.3236   101.3236   101.3236   101.3236 

 CONTI5BC1A 2015-12 PEN  100.8029   100.8029   100.8029   100.8029   100.8029 

 CONTI5BC2A 2015-02 PEN  107.9715   107.9715   107.9715   107.9715   107.9715 

 CONTI5BC2A 2015-06 PEN  101.5281   101.5281   101.5281   101.5281   101.5281 

 CONTI5BC5U 2015-01 PEN  100.0297   101.5820   102.3064   100.0297   101.1257 

 CONTI5BC5U 2015-02 PEN  100.1181   100.1181   100.1181   100.1181   100.1181 

 CONTI5BC5U 2015-03 PEN  100.0285   101.0926   101.0926   100.0285   100.6826 

 CONTI5BC5U 2015-04 PEN  100.7330   101.0857   101.0857   100.7330   100.9743 

 CONTI5BC5U 2015-05 PEN  5,141.1800   5,141.1800   5,141.1800   5,141.1800   -   

 CONTI5BC5U 2015-06 PEN  101.0335   101.3641   101.3641   101.0335   101.3625 

 CONTI5BC5U 2015-07 PEN  99.5283   98.5634   99.5283   98.5634   98.5730 

 CONTI5BC5U 2015-08 PEN  99.7479   99.7479   99.7479   99.7479   99.7479 

 CONTI5BC5U 2015-10 PEN  96.4230   96.7753   97.0330   96.4230   96.7700 

 CONTI5BC5U 2015-11 PEN  97.6394   97.6394   97.6394   97.6394   97.6394 

 CONTI5BC5U 2015-12 PEN  98.4250   98.4250   98.4250   98.4250   98.4250 

 CONTI5BC6A 2015-02 USD  101.6747   101.6747   101.6747   101.6747   101.6747 

 CONTI5BC6A 2015-05 USD  1,015.8180   1,015.8180   1,015.8180   1,015.8180   -   

 CONTI5BC6A 2015-08 USD  101.8919   102.0496   102.0823   101.8723   101.9817 

 CONTI5BC6A 2015-10 USD  101.7303   101.6089   101.7303   101.6089   101.6471 

 CONTI5BC6A 2015-12 USD  100.9923   100.9923   100.9923   100.9923   100.9923 

Cotizaciones
Mercado contínuo

Cotizaciones
Mercado de dinero
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 Características Primera emisión Segunda emisión Tercera emisión

 Serie Única Única Única

 Clase Nominativos Nominativos Nominativos

 Monto autorizado USD 500,000,000 USD 300,000,000 USD 500,000,000

 Monto colocado USD 500,000,000 USD 300,000,000 USD 500,000,000

 Representación Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta

 Plazo 10 años - Call Option 3.5 años - Call Option 5 años - Call Option

 Fecha de emisión 29-ago-12 29-ene-13 08-abr-13

 Fecha de redención 26-ago-22 29-jul-16 08-abr-18

 Tasa de interés 5.0000% 2.2500% 3.3760%

 Spread sobre UST 332.5 pbs 195.0 pbs 265.0 pbs

 Precio de colocación 100% 100% 99%

 Pago de intereses Cupón semestral Cupón Semestral Cupón Semestral

  26-feb-13 29-jul-13 08-oct-13

  26-ago-13 29-ene-14 08-abr-14

  26-feb-14 29-jul-14 08-oct-14

  26-ago-14 29-ene-15 08-abr-15

  26-feb-15 29-jul-15 08-oct-15

  26-ago-15 29-ene-16 08-abr-16

  26-feb-16 29-jul-16 08-oct-16

  26-ago-16  08-abr-17

  26-feb-17  08-oct-17

  26-ago-17  08-abr-18

  26-feb-18  

  26-ago-18  

  26-feb-19  

  26-ago-19  

  26-feb-20  

  26-ago-20  

  26-feb-21  

  26-ago-21  

  26-feb-22  

  26-ago-22  

 Amortización Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento

 Monto demandado USD 7,370,960,000 USD 2,039,820,000 USD 2,947,027,000

 Monto demandado local USD 671,500,000 USD 259,750,000 USD 124,000,000

 Demanda / Oferta 14.74x 6.80x 5.89x

 Saldo en circulación al 31.12.2015 USD 500,000,000 USD 300,000,000 USD 500,000,000

Bonos corporativos 144A / Regs

Información complementaria
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 Nemónico Año - Mes Moneda Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Precio promedio %

 USP16260AA28 2015-01 USD 105.2150 106.7500 108.8750 103.1100 105.9925

 USP16260AA28 2015-02 USD 106.2500 105.5200 110.0000 105.0100 107.5050

 USP16260AA28 2015-03 USD 107.0000 106.8000 108.3500 104.5300 106.4400

 USP16260AA28 2015-04 USD 106.8000 107.2300 109.0000 99.0000 104.0000

 USP16260AA28 2015-05 USD 107.3750 107.5000 108.5000 104.3000 106.4000

 USP16260AA28 2015-06 USD 107.0250 104.5000 107.0250 103.5000 105.2625

 USP16260AA28 2015-07 USD 105.4900 105.4000 106.5500 102.7500 104.6500

 USP16260AA28 2015-08 USD 105.1250 104.7500 106.3000 101.2500 103.7750

 USP16260AA28 2015-09 USD 103.2500 104.0000 104.7500 101.2500 103.0000

 USP16260AA28 2015-10 USD 102.0500 105.7500 106.1250 100.7700 103.4475

 USP16260AA28 2015-11 USD 105.2500 102.7500 106.0000 102.2180 104.1090

 USP16260AA28 2015-12 USD 103.5000 102.8750 104.7000 100.7500 102.7250

 Nemónico Año - Mes Moneda Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Precio promedio %

 USP16236AE41 2015-01 USD 100.0500 100.6500 101.3250 100.0500 100.6875

 USP16236AE41 2015-02 USD 100.8750 100.5000 101.3800 99.7600 100.5700

 USP16236AE41 2015-03 USD 100.7500 101.0000 101.1250 100.0000 100.5625

 USP16236AE41 2015-04 USD 100.7500 100.9500 101.0000 100.4000 100.7000

 USP16236AE41 2015-05 USD 101.0000 101.0500 101.1700 100.0500 100.6100

 USP16236AE41 2015-06 USD 100.4950 100.7500 100.7500 100.3700 100.5600

 USP16236AE41 2015-07 USD 100.4000 100.5000 100.7500 100.2500 100.5000

 USP16236AE41 2015-08 USD 100.3380 100.0000 100.5000 100.0000 100.2500

 USP16236AE41 2015-09 USD 100.4400 100.4200 101.0000 100.2500 100.6250

 USP16236AE41 2015-10 USD 100.1500 100.6500 100.8750 100.0250 100.4500

 USP16236AE41 2015-11 USD 100.3200 100.2500 100.7000 100.2500 100.4750

 USP16236AE41 2015-12 USD 100.0000 99.8750 101.0300 99.3760 100.2030

Cotizaciones
Primera emisión
Mercado de dinero

Cotizaciones
Segunda emisión
Mercado de dinero
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 Nemónico Año - Mes Moneda Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Precio promedio %

 USP16236AF16 2015-01 USD 101.6250 100.4000 102.8000 100.4000 101.6000

 USP16236AF16 2015-02 USD 102.5000 102.9800 103.3500 102.0000 102.6750

 USP16236AF16 2015-03 USD 103.1000 103.0000 103.7500 101.2000 102.4750

 USP16236AF16 2015-04 USD 103.0000 103.3500 104.0000 102.3750 103.1875

 USP16236AF16 2015-05 USD 103.6000 103.1450 104.0000 102.7420 103.3710

 USP16236AF16 2015-06 USD 103.5000 101.6500 103.5000 100.5000 102.0000

 USP16236AF16 2015-07 USD 101.9000 102.1000 104.0000 101.0150 102.5075

 USP16236AF16 2015-08 USD 102.1000 103.0000 103.0000 99.1250 101.0625

 USP16236AF16 2015-09 USD 101.9900 100.1500 103.5000 100.1500 101.8250

 USP16236AF16 2015-10 USD 101.3900 101.5000 102.5000 100.7500 101.6250

 USP16236AF16 2015-11 USD 101.6000 100.7000 101.9500 100.0000 100.9750

 USP16236AF16 2015-12 USD 100.2500 100.5000 100.8700 98.3850 99.6275

Cotizaciones
Tercera emisión
Mercado de dinero

Información complementaria
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Bonos subordinados

Primer Programa de Bonos Subordinados

 Características Primera emisión Segunda emisión Tercera emisión

 Serie A A A

 Clase Nominativos Nominativos Nominativos
 Monto autorizado PEN 40,000,000 USD 20,000,000 PEN 55,000,000
 Monto colocado PEN 40,000,000 USD 20,000,000 PEN 55,000,000
 Representación Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta
 Plazo 15 años - Call Option Año 10 20 años - Call Option Año 15 25 años - Sin Call Option
 Fecha de emisión 07-may-07 14-may-07 18-jun-07
 Fecha de redención (Call) 07-may-17 14-may-22 -
 Fecha de redención 07-may-22 14-may-27 18-jun-32
 Tasa de interés 5.85%  n.a. fijada al inicio  6.00%  n.a. fijada al inicio  VAC + 3.46875%
 Tipo de subasta Holandesa por precio Holandesa por precio Holandesa por tasa
 Precio de colocación 99.250% 99.375% 100.000%
 Pago de intereses Cupón Semestral Cupón Semestral Cupón Semestral
 1 07-nov-07 14-nov-07 18-dic-07
 2 07-may-08 14-may-08 18-jun-08
 3 07-nov-08 14-nov-08 18-dic-08
 4 07-may-09 14-may-09 18-jun-09
 5 07-nov-09 14-nov-09 18-dic-09
 6 07-may-10 14-may-10 18-jun-10
 7 07-nov-10 14-nov-10 18-dic-10
 8 07-may-11 14-may-11 18-jun-11
 9 07-nov-11 14-nov-11 18-dic-11
 10 07-may-12 14-may-12 18-jun-12
 11 07-nov-12 14-nov-12 18-dic-12
 12 07-may-13 14-may-13 18-jun-13
 13 07-nov-13 14-nov-13 18-dic-13
 14 07-may-14 14-may-14 18-jun-14
 15 07-nov-14 14-nov-14 18-dic-14
 16 07-may-15 14-may-15 18-jun-15
 17 07-nov-15 14-nov-15 18-dic-15
 18 07-may-16 14-may-16 18-jun-16
 19 07-nov-16 14-nov-16 18-dic-16
 20 07-may-17 14-may-17 18-jun-17
 21 07-nov-17 14-nov-17 18-dic-17
 22 07-may-18 14-may-18 18-jun-18
 23 07-nov-18 14-nov-18 18-dic-18
 24 07-may-19 14-may-19 18-jun-19
 25 07-nov-19 14-nov-19 18-dic-19
 26 07-may-20 14-may-20 18-jun-20
 27 07-nov-20 14-nov-20 18-dic-20
 28 07-may-21 14-may-21 18-jun-21
 29 07-nov-21 14-nov-21 18-dic-21
 30 07-may-22 14-may-22 18-jun-22
 31  14-nov-22 18-dic-22
 32  14-may-23 18-jun-23
 33  14-nov-23 18-dic-23
 34  14-may-24 18-jun-24
 35  14-nov-24 18-dic-24
 36  14-may-25 18-jun-25
 37  14-nov-25 18-dic-25
 38  14-may-26 18-jun-26
 39  14-nov-26 18-dic-26
 40  14-may-27 18-jun-27
 41   18-dic-27
 42   18-jun-28
 43   18-dic-28
 44   18-jun-29
 45   18-dic-29
 46   18-jun-30
 47   18-dic-30
 48   18-jun-31
 49   18-dic-31
 50   18-jun-32
 Amortización Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento
 Monto demandado PEN 79,500,000 USD 40,000,000 PEN 126,500,000
 Demanda / Oferta 1.99x 2.00x 2.30x
 Saldo en circulación al 31.12.2015 PEN 40,000,000 USD 20,000,000 PEN 55,000,000
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 Nemónico Año - Mes Moneda Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Precio promedio %

 CONTI1BS2A 2015-09 USD  108.5498   108.5498   108.5498   108.5498   108.5498 

 CONTI1BS2A 2015-12 USD  108.5521   108.5521   108.5521   108.5521   108.5515 

 CONTI2BS3A 2015-09 USD  -     -     -     -     112.3620  

 Nemónico Año - Mes Moneda Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Precio promedio %

 CONTI1BS2A 2015-07 USD  103.2106   106.1772   106.1772   103.2106   103.3247 

 CONTI1BS2A 2015-08 USD  103.2174   103.5094   103.5094   103.2174   103.3353 

 CONTI1BS2A 2015-12 USD  105.9205   106.7899   107.6665   105.9205   106.1722 

 CONTI2BS3A 2015-03 USD  107.2928   107.2928   107.2928   107.2928   107.2928 

 CONTI2BS3A 2015-06 USD  105.9043   108.6630   113.5381   105.9043   107.2010 

 CONTI2BS3A 2015-08 USD  107.2165   107.2165   107.2165   107.2165   107.2165  

Cotizaciones
Mercado contínuo

Cotizaciones
Mercado de dinero

Información complementaria
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Segundo Programa de Bonos Subordinados

Característica Primera emisión Segunda emisión Tercera emisión Cuarta emisión Quinta emisión Sexta emisión

Serie A A A Única Única A

Clase Nominativos Nominativos Nominativos Nominativos Nominativos Nominativos 

Monto autorizado USD 20,000,000 PEN 50,000,000 USD 20,000,000 PEN 45,000,000 PEN 50,000,000 PEN 30,000,000

Monto colocado USD 20,000,000 PEN 50,000,000 USD 20,000,000 PEN 45,000,000 PEN 50,000,000 PEN 30,000,000

Representación Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta

Plazo 10 años - Call Option Año 5 25 años - Sin Call Option 20 años - Sin Call Option 15 años - Sin Call Option 15 años - Sin Call Option 25 años - Sin Call Option

Fecha de emisión 24-sept-07 19-nov-07 28-feb-08 08-jul-08 09-sept-08 15-dic-08

Fecha de redención (Call) 24-sept-12     

Fecha de redención 24-sept-17 19-nov-32 28-feb-28 08-jul-23 09-sept-23 15-dic-33

Tasa de interés Variable L6M + 1.15625% VAC + 3.5625% 6.468750% VAC + 3.0625% VAC + 3.09375% VAC + 4.1875%

Tipo de subasta Holandesa por Margen Holandesa por Margen Holandesa por Margen Holandesa por Margen Holandesa por Margen Holandesa por Margen

Precio de colocación 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000%

Pago de intereses Cupón Semestral Cupón Semestral Cupón Semestral Cupón Semestral Cupón Semestral Cupón Semestral

1 24-mar-08 19-may-08 28-ago-08 08-ene-09 09-mar-09 15-jun-09

2 24-sep-08 19-nov-08 28-feb-09 08-jul-09 09-sep-09 15-dic-09

3 24-mar-09 19-may-09 28-ago-09 08-ene-10 09-mar-10 15-jun-10

4 24-sep-09 19-nov-09 28-feb-10 08-jul-10 09-sep-10 15-dic-10

5 24-mar-10 19-may-10 28-ago-10 08-ene-11 09-mar-11 15-jun-11

6 24-sep-10 19-nov-10 28-feb-11 08-jul-11 09-sep-11 15-dic-11

7 24-mar-11 19-may-11 28-ago-11 08-ene-12 09-mar-12 15-jun-12

8 24-sep-11 19-nov-11 28-feb-12 08-jul-12 09-sep-12 15-dic-12

9 24-mar-12 19-may-12 28-ago-12 08-ene-13 09-mar-13 15-jun-13

10 24-sep-12 19-nov-12 28-feb-13 08-jul-13 09-sep-13 15-dic-13

11 24-mar-13 19-may-13 28-ago-13 08-ene-14 09-mar-14 15-jun-14

12 24-sep-13 19-nov-13 28-feb-14 08-jul-14 09-sep-14 15-dic-14

13 24-mar-14 19-may-14 28-ago-14 08-ene-15 09-mar-15 15-jun-15

14 24-sep-14 19-nov-14 28-feb-15 08-jul-15 09-sep-15 15-dic-15

15 24-mar-15 19-may-15 28-ago-15 08-ene-16 09-mar-16 15-jun-16

16 24-sep-15 19-nov-15 28-feb-16 08-jul-16 09-sep-16 15-dic-16

17 24-mar-16 19-may-16 28-ago-16 08-ene-17 09-mar-17 15-jun-17

18 24-sep-16 19-nov-16 28-feb-17 08-jul-17 09-sep-17 15-dic-17

19 24-mar-17 19-may-17 28-ago-17 08-ene-18 09-mar-18 15-jun-18

20 24-sep-17 19-nov-17 28-feb-18 08-jul-18 09-sep-18 15-dic-18

21  19-may-18 28-ago-18 08-ene-19 09-mar-19 15-jun-19

22  19-nov-18 28-feb-19 08-jul-19 09-sep-19 15-dic-19

23  19-may-19 28-ago-19 08-ene-20 09-mar-20 15-jun-20

24  19-nov-19 28-feb-20 08-jul-20 09-sep-20 15-dic-20

25  19-may-20 28-ago-20 08-ene-21 09-mar-21 15-jun-21

26  19-nov-20 28-feb-21 08-jul-21 09-sep-21 15-dic-21

27  19-may-21 28-ago-21 08-ene-22 09-mar-22 15-jun-22

28  19-nov-21 28-feb-22 08-jul-22 09-sep-22 15-dic-22

29  19-may-22 28-ago-22 08-ene-23 09-mar-23 15-jun-23

30  19-nov-22 28-feb-23 08-jul-23 09-sep-23 15-dic-23

31  19-may-23 28-ago-23   15-jun-24

32  19-nov-23 28-feb-24   15-dic-24

33  19-may-24 28-ago-24   15-jun-25

34  19-nov-24 28-feb-25   15-dic-25

35  19-may-25 28-ago-25   15-jun-26

36  19-nov-25 28-feb-26   15-dic-26

37  19-may-26 28-ago-26   15-jun-27

38  19-nov-26 28-feb-27   15-dic-27

39  19-may-27 28-ago-27   15-jun-28

40  19-nov-27 28-feb-28   15-dic-28

41  19-may-28    15-jun-29

42  19-nov-28    15-dic-29

43  19-may-29    15-jun-30

44  19-nov-29    15-dic-30

45  19-may-30    15-jun-31

46  19-nov-30    15-dic-31

47  19-may-31    15-jun-32

48  19-nov-31    15-dic-32

49  19-may-32    15-jun-33

50  19-nov-32    15-dic-33

Amortización Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento

Monto Demandado USD 40,093,000 PEN 168,000,000 USD 37,300,000 PEN 140,000,000 PEN 120,500,000 PEN 61,500,000

Demanda / Oferta 2.00x 3.36x 1.87x 3.11x 2.41x 2.05x

Saldo en circulación al 31.12.2015 USD 20,000,000 PEN 50,000,000 USD 20,000,000 PEN 45,000,000 PEN 50,000,000 PEN 30,000,000
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 Nemónico Año - Mes Moneda Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Precio promedio %

 CONTI2BS3A 2015-08 USD - - - - 113.3413

 CONTI2BS3A 2015-09 USD - - - - 112.3620

 CONTI2BS3A 2015-10 USD 113.2804 113.2804 113.2804 113.2804 113.2804

 Nemónico Año - Mes Moneda Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Precio promedio %

 CONTI2BS1A 2015-01 USD  96.2771   96.2771   96.2771   96.2771   96.2771 

 CONTI2BS1A 2015-02 USD  96.3935   98.0758   98.0758   96.3935   98.0078 

 CONTI2BS1A 2015-03 USD  97.5000   97.5000   97.5000   97.5000   97.5000 

 CONTI2BS1A 2015-09 USD  98.3200   98.7937   98.7937   98.3200   98.6358 

 CONTI2BS1A 2015-10 USD  98.5359   98.7614   98.7614   98.5359   98.7363 

 CONTI2BS1A 2015-11 USD  97.7616   97.7616   97.7616   97.7616   97.7615 

 CONTI2BS3A 2015-03 USD  107.2928   107.2928   107.2928   107.2928   107.2928 

 CONTI2BS3A 2015-06 USD  105.9043   108.6630   113.5381   105.9043   107.2010 

 CONTI2BS3A 2015-07 USD  108.1838   108.6428   108.6428   108.1782   108.2183 

 CONTI2BS3A 2015-08 USD  107.2165   107.2165   107.2165   107.2165   107.2165 

 CONTI2BS3A 2015-09 USD  109.6102   109.6102   109.6102   109.6102   109.6102 

 CONTI2BS3A 2015-10 USD  105.3613   106.2313   113.2804   105.3613   105.4440 

Cotizaciones
Mercado contínuo

Cotizaciones
Mercado de dinero
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  Característica Primera emisión

 Serie Única

 Clase Nominativos

 Monto autorizado USD 55,000,000

 Monto colocado USD 45,000,000

 Representación Anotación en cuenta

 Plazo 15 años

 Fecha de emisión 02-oct-13

 Fecha de redención (Call) 02-oct-23

 Fecha de redención 02-oct-28

 Tasa de interés 6.531%

 Tipo de subasta Holandesa por Tasa

 Precio de colocación 100.000%

 Pago de intereses Cupón Semestral

 1 02-abr-14

 2 02-oct-14

 3 02-abr-15

 4 02-oct-15

 5 02-abr-16

 6 02-oct-16

 7 02-abr-17

 8 02-oct-17

 9 02-abr-18

 10 02-oct-18

 11 02-abr-19

 12 02-oct-19

 13 02-abr-20

 14 02-oct-20

 15 02-abr-21

 16 02-oct-21

 17 02-abr-22

 18 02-oct-22

 19 02-abr-23

 20 02-oct-23

 21 02-abr-24

 22 02-oct-24

 23 02-abr-25

 24 02-oct-25

 25 02-abr-26

 26 02-oct-26

 27 02-abr-27

 28 02-oct-27

 29 02-abr-28

 30 02-oct-28

 Amortización Al vencimiento

 Monto Demandado USD 67,000,000

 Demanda / Oferta 1.489x

 Saldo en circulación al 31.12.2015 USD 45,000,000

Tercer Programa de Bonos Subordinados

Información complementaria
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  Característica Primera emisión

 Serie Única

 Clase Nominativos

 Monto autorizado USD 300,000,000

 Monto colocado USD 300,000,000

 Representación Anotación en cuenta

 Plazo 15 años - Call Option 10 años

 Fecha de emisión 22-sept-14

 Fecha de redención 22-sept-29

 Tasa de interés 5.3390%

 Spread sobre UST 275.0 pbs

 Precio de colocación 99.32%

 Pago de intereses Cupón Semestral

  22-mar-15

  22-sept-15

  22-mar-16

  22-sept-16

  22-mar-17

  22-sept-17

  22-mar-18

  22-sept-18

  22-mar-19

  22-sept-19

  22-mar-20

  22-sept-20

  22-mar-21

  22-sept-21

  22-mar-22

  22-sept-22

  22-mar-23

  22-sept-23

  22-mar-24

  22-sept-24

 Amortización Al vencimiento

 Monto demandado USD 2,371,015,000

 Demanda / Oferta 7.9x

 Saldo en circulación al 31.12.2015 USD 300,000,000

Bonos Subordinados 144A/RegS

Información complementaria
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 Nemónico Año - Mes Moneda Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Precio promedio %

 USP16236AG98 2015-01 USD 101.2500 102.1610 104.4900 100.2600 102.3750

 USP16236AG99 2015-02 USD 102.7000 102.8750 104.7980 101.3000 103.0490

 USP16236AG100 2015-03 USD 103.0750 103.0000 105.2500 102.1250 103.6875

 USP16236AG101 2015-04 USD 103.2500 103.9250 104.6000 102.9100 103.7550

 USP16236AG102 2015-05 USD 103.3750 102.9500 104.1250 101.4300 102.7775

 USP16236AG103 2015-06 USD 102.5000 101.8750 104.0000 100.9700 102.4850

 USP16236AG104 2015-07 USD 101.0000 102.4900 102.4900 100.7500 101.6200

 USP16236AG105 2015-08 USD 101.2500 99.0000 102.2500 98.5200 100.3850

 USP16236AG106 2015-09 USD 99.0200 97.0200 100.2720 97.0000 98.6360

 USP16236AG107 2015-10 USD 96.0000 100.7500 101.5900 96.0000 98.7950

 USP16236AG108 2015-11 USD 101.7300 99.7500 102.9300 97.0220 99.9760

 USP16236AG109 2015-12 USD 99.8500 96.8330 100.8000 96.8330 98.8165

Cotizaciones
Primera emisión
Mercado de dinero
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 Características Primera emisión Segunda emisión Tercera emisión

 Serie A A A

 Clase Nominativos Nominativos Nominativos

 Monto autorizado USD 25,000,000 PEN 30,000,000 PEN 40,000,000

 Monto colocado USD 25,000,000 PEN 30,000,000 PEN 40,000,000

 Representación Anotación en cuenta Anotación en cuenta Anotación en cuenta

 Plazo 7 años - Sin Call Option 5 años - Sin Call Option  5 años - Sin Call Option 

 Fecha de emisión 03-abr-09 14-sept-09 13-nov-09

 Fecha de redención 03-abr-16 14-sept-14 13-nov-14

 Tasa de interés 7.21875% 6.34375% 6.34375%

 Tipo de subasta Holandesa por tasa Holandesa por tasa Holandesa por tasa

 Precio de colocación 100% 100% 100%

 Pago de intereses Cupón Semestral Cupón Semestral Cupón Semestral

 1 03-oct-09 14-mar-10 13-may-10

 2 03-abr-10 14-sep-10 13-nov-10

 3 03-oct-10 14-mar-11 13-may-11

 4 03-abr-11 14-sep-11 13-nov-11

 5 03-oct-11 14-mar-12 13-may-12

 6 03-abr-12 14-sep-12 13-nov-12

 7 03-oct-12 14-mar-13 13-may-13

 8 03-abr-13 14-sep-13 13-nov-13

 9 03-oct-13 14-mar-14 13-may-14

 10 03-abr-14 14-sep-14 13-nov-14

 11 03-oct-14  

 12 03-abr-15  

 13 03-oct-15  

 14 03-abr-16  

 Amortización Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento

 Monto demandado USD 71,787,000 PEN 68,025,000 PEN 44,950,000

 Demanda / Oferta 2.87x 2.27x 1.12x

 Saldo en circulación al 31.12.2015 USD 25,000,000 Vencido Vencido

Primer Programa de Bonos de Arrendamiento Financiero

 Nemónico Año - Mes Moneda Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Precio promedio %

 CONTI1BA1A 2015-08 USD 102.9856 102.9856 102.9856 102.9856 102.9856

 CONTI1BA1A 2015-09 USD 101.8905 101.8905 101.8905 101.8905 101.8905

 CONTI1BA1A 2015-10 USD 102.2479 102.2479 102.2479 102.2479 102.2479

 CONTI1BA1A 2015-12 USD 101.2837 101.2837 101.2837 101.2837 101.2837

Cotizaciones

Mercado de dinero

Bonos de arrendamiento financiero

Información complementaria
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  Característica Primera emisión

 Serie A

 Clase Nominativos

 Monto autorizado PEN 200,000,000

 Monto colocado PEN 200,000,000

 Representación Anotación en cuenta

 Plazo 3 años - Sin Call Option

 Fecha de emisión 16-may-14

 Fecha de redención 16-may-17

 Tasa de interés 5,40625%

 Tipo de subasta Holandesa por tasa

 Precio de colocación 100%

 Pago de intereses Cupón Semestral

 1 16-nov-14

 2 16-may-15

 3 16-nov-15

 4 16-may-16

 5 16-nov-16

 6 16-may-17

 Amortización Al vencimiento

 Monto demandado PEN 325,000,000

 Demanda / Oferta 1.63x

 Saldo en circulación al 31.12.2015 PEN 200,000,000

Segundo Programa de Bonos de Arrendamiento Financiero

 Nemónico Año - Mes Moneda Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Precio promedio %

 CONTI2BA1A 2015-02 PEN 101.2298 101.2298 101.2298 101.2298 101.2298

 CONTI2BA1A 2015-05 PEN 5038.3600 5038.3600 5038.3600 5038.3600 0.0000

 CONTI2BA1A 2015-09 PEN 99.6893 99.6893 99.6893 99.6893 99.6893

 CONTI2BA1A 2015-10 PEN 99.1967 99.1967 99.1967 99.1967 99.1967

Cotizaciones
Mercado de dinero

Información complementaria
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Denominación: BBVA Continental

Ejercicio 2015

Página Web: www.bbvacontinental.pe

Denominación o razón social de la empresa revisora¹: 

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 Peruanas14

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.

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 Gerencia15 ;

IV. Riesgo y cumplimiento; y,

V.  Transparencia de la información.

13 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).

14 El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013) puede ser consultado en la sección Orientación – 

Gobierno Corporativo del Portal del Mercado de Valores www.smv.gob.pe. 

15 El vocablo "Alta Gerencia" comprende al gerente general y demás gerentes.
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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.

Información complementaria
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Sección A:

Carta de Presentación16 

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 institución 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, BBVAContinental continuóimplementando 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 

losdiversos 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.

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

16 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 conforman 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.

Información complementaria

253BBVA Continental / Memoria 2015



Sección B:

Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de 
Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas

 PILAR I: Derecho de los Accionistas

Principio 1: Paridad de Trato 

 Pregunta I.1 Si No Explicación

¿La sociedad reconoce en su 

actuación un trato igualitario a 

los accionistas de la misma clase 

y que mantienen las mismas 

condiciones*?

x Tanto el estatuto y el reglamento 

de JGA otorgan un tratamiento 

paritario

a los accionistas

*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.

 Pregunta I.2 Si No Explicación

¿La sociedad promueve 

únicamente la existencia de clases 

de acciones con derecho a voto?

x El Estatuto contempla solo la 

existencia de acciones con derecho 

a voto.

a. Sobre el capital de la sociedad, especifique:

 Capital suscrito  Capital pagado Número total de acciones   Número de 
 al cierre del al cierre el  representativas acciones con 
 ejercicio ejercicio del capital derecho a voto

 S/. 3,784,146,191  S/. 3,784,146,191   S/. 3,784,146,191 S/. 3,784,146,191

b. En caso la sociedad cuente con más de una clase de acciones, especifique:

 No Aplica.

 Pregunta I.3 Si No Explicación

En caso la sociedad cuente con 

acciones de inversión, ¿La sociedad 

promueve una política de redención 

o canje voluntario de acciones de 

inversión por acciones ordinarias?

x No aplica. La sociedad no cuenta con 

acciones de inversión
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Principio 2: Participación de los accionistas 

 Pregunta I.4 Si No Explicación

a. ¿La sociedad establece en 

sus documentos societarios 

la forma de representación de 

las acciones y el responsable 

del registro en la matrícula de 

acciones?

x El estatuto y el reglamento de 

JGA establecen la forma de 

representación de las acciones. Las 

normas internas de la sociedad 

señalan las responsabilidades del 

registro. Las responsabilidades 

relacionadas con el registro de la 

propiedad de las acciones están 

establecidas en las normas internas 

de la sociedad.

b. ¿La matrícula de acciones se 

mantiene permanentemente 

actualizada?

x

  Indique la periodicidad con la que se actualiza la matrícula de acciones, luego de haber 

tomado conocimiento de algún cambio.

Periocidad Dentro de las cuarenta y ocho horas

Semanal

Otros / Detalle (en días) Un día después de la fecha de 

liquidación emitida por Cavall.

Principio 3: No dilución en la participación en el capital social 

 Pregunta I.5 Si No Explicación

a. ¿La sociedad tiene como 

política que las propuestas del 

Directorio referidas a operaciones 

corporativas que puedan afectar 

el derecho de no dilución de 

los accionistas (i.e, fusiones, 

escisiones, ampliaciones 

de capital, entre otras) sean 

explicadas previamente por 

dicho órgano en un informe 

detallado con la opinión 

independiente de un asesor 

externo de reconocida solvencia 

profesional nombrado por el 

Directorio?.

x La sociedad contempla en su 

reglamento del directorio que 

cuando este órgano colegiado 

proponga una operación 

corporativa que pudiera afectar 

el derecho de no dilución de los 

accionistas, se debe contar con 

un informe detallado, elaborado 

por este órgano y a su vez con la 

opinión independiente de un asesor 

externo.
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b.  ¿La sociedad tiene como política 

poner los referidos informes a 

disposición de los accionistas?

x La sociedad establece dentro 

del principio de transparencia, el 

establecimiento de los medios 

adecuados para asegurar la 

comunicación de toda información 

que resulte relevante para los  

accionistas e inversores en forma 

correcta y veraz, difundiendo 

hechos relevantes que pueda influir 

en forma sensible en la cotización 

bursátil de la acción.

En caso de haberse producido en la sociedad durante el ejercicio, operaciones corporativas 

bajo el alcance del literal a) de la pregunta I.5, y de contar la sociedad con Directores 

Independientes*, precisar si en todos los casos:

No aplica.

(*) Los Directores Independientes son aquellos seleccionados por su trayectoria profesional, honorabilidad, suficiencia e 

independencia económica y desvinculación con la sociedad, sus accionistas o directivos.

Principio 4: Información y comunicación a los accionistas

 Pregunta I.6 Si No Explicación

¿La sociedad determina los 

responsables o medios para que 

los accionistas reciban y requieran 

información oportuna, confiable y 

veraz?

x La sociedad brinda un servicio 

de atención a los accionistas a 

través de su oficina de atención al 

accionista, cuyo correo electrónico 

es: accionistas.pe@bbva.com

El reglamento de JGA regula  las 

relaciones entre la sociedad y sus 

accionistas y la forma en la que 

tienen acceso a información de la 

sociedad. Adicionalmente, en su  

página web se pone a disposición 

de los accionistas información 

relevante de la sociedad.
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a. Indique los medios a través de los cuales los accionistas reciben y/o solicitan información 

de la sociedad.

Medios de comunicación Reciben información Solicitan información

Correo electrónico X X

Vía telefónica - -

Página web corporativa X

Correo postal - X

Reuniones informativas - -

Otros / Detalles Página web de la SMV: Oficina de atención de los Accionistas

b. ¿La sociedad cuenta con un plazo máximo para responder las solicitudes de información 

presentadas por los accionistas? De ser afirmativa su respuesta, precise dicho plazo:

Plazo máximo (días) 10 días hábiles

 Pregunta I.7 Si No Explicación

¿La sociedad cuenta con 

mecanismos para que los 

accionistas expresen su opinión 

sobre el desarrollo de la misma?

x La sociedad cuenta con un 

mecanismo que permite a los 

accionistas proponer e introducir 

puntos de agenda que sean 

tratados en las juntas de accionistas. 

De ser afirmativa su respuesta, detalle los mecanismos establecidos con que cuenta la 

sociedad para que los accionistas expresen su opinión sobre el desarrollo de la misma.

No aplica.
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Principio 5: Participación en dividendos de la Sociedad 

 Pregunta I.8 Si No Explicación

¿El cumplimiento de la política de 

dividendos se encuentra sujeto 

a evaluaciones de periodicidad 

definida?

x La política de dividendos del Banco 

está siempre sujeta a la verificación 

de los requisitos legales señalados 

en la regulación bancaria; y es 

evaluada en forma permanente. Sin 

embargo, no existe un documento 

o procedimiento interno escrito al 

respecto.

¿La política de dividendos es 

puesta en conocimiento de 

los accionistas, entre otros 

medios, mediante su página web 

corporativa?

x La política de dividendos se difunde 

en el portal de la SMV.

a. Indique la política de dividendos de la sociedad aplicable al ejercicio.

Fecha de aprobación 31/03/2011

Política de dividendos

(criterios para la distribución de 

utilidades)

En la Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada 

el 31 de marzo de 2011, se propuso y aprobó la política 

de pagar los dividendos en efectivo, pudiendo la junta 

general de accionistas acordar el pago de dividendos 

en acciones. La distribución de dividendos que se 

realice en efectivo se efectuará en un solo pago anual 

dentro del plazo máximo de treinta días de celebrada 

la junta de accionistas que aprueba dicha distribución. 

Los dividendos a ser distribuidos en efectivo en cada 

ejercicio no serán menores al 10% de las utilidades 

de libre disposición. No obstante, la distribución 

de  dividendos se adoptará  teniendo en cuenta lo 

previsto en los artículos 65 y siguientes de la Ley 

Nº 26702, "Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 

de Banca y Seguros" en lo referido a Aplicación de 

Utilidades, Reservas y Dividendos. En este sentido las 

utilidades del ejercicio, determinadas luego de haber 

efectuado todas las provisiones dispuestas por la ley y 

la Superintendencia de Banca y Seguros, se aplicarán 

según el orden de prelación contenido en el artículo 66 

de la mencionada Ley Nº 26702

Información complementaria

258BBVA Continental / Memoria 2015



b. Indique, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la sociedad en el 

ejercicio y en el ejercicio anterior.

Por acción 

Dividendos por acción

Ejercicio que se reporta Ejercicio anterior al que se reporta

En efectivo En acciones En efectivo En acciones

Clase 0.20695625 0.16559687 0.23934823 0.19148793

Clase

Principio 6: Cambio o toma de control  

 Pregunta I.9 Si No Explicación

¿La sociedad mantiene políticas 

o acuerdos de no adopción de 

mecanismos anti-absorción?

No aplica. La sociedad cumple con 

las normas públicas reglamentarias 

de ofertas públicas de adquisiciones.

Indique si en su sociedad se ha establecido alguna de las siguientes medidas:

Si No

Requisito de un número mínimo de acciones para ser Director X

Número mínimo de años como Director para ser designado como 

Presidente del Directorio
X

Acuerdos de indemnización para ejecutivos/ funcionarios como 

consecuencia de cambios luego de una OPA.
X

Otras de naturaleza similar/ Detalle No aplica
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Principio 7: Arbitraje para solución de controversias

 Pregunta I.10 Si No Explicación

¿El estatuto de la sociedad incluye 

un convenio arbitral que reconoce 

que se somete a arbitraje de 

derecho cualquier disputa entre 

accionistas, o entre accionistas 

y el Directorio; así como la 

impugnación de acuerdos de JGA 

y de Directorio por parte de los 

accionistas de la Sociedad?

x El estatuto establece que toda clase 

de cuestiones o desacuerdos entre 

cualquier accionista y la sociedad 

y su directorio, ya sea durante 

el período social o durante la 

liquidación, acerca de la inteligencia 

y aplicación del mismo o de las 

operaciones sociales, será sometido 

al arbitraje de derecho de un 

Tribunal Arbitral compuesto por tres 

árbitros. 

¿Dicha cláusula facilita que un 

tercero independiente resuelva 

las controversias, salvo el caso 

de reserva legal expresa ante la 

justicia ordinaria?

x La sociedad considera que el 

Tribunal Arbitral es la instancia 

adecuada para la resolución de 

conflictos.

En caso de haberse impugnado acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los accionistas u otras 

que involucre a la sociedad, durante el ejercicio, precise su número.

No aplica.
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Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas 

 
 Pregunta II.2 Si No Explicación

¿La sociedad cuenta con un 

Reglamento de la JGA, el que 

tiene carácter vinculante y 

su incumplimiento conlleva 

responsabilidad?

x La sociedad tiene un reglamento 

de JGA , aprobado mediante Junta 

General de Accionistas de fecha 31 

de marzo del 2014.

PILAR II: Junta General de Accionistas
 PILAR II: Junta General de Accionistas 

Principio 8: Función y competencia

 
 Pregunta II.1 Si No Explicación

¿Es función exclusiva e indelegable 

de la JGA la aprobación de 

la política de retribución del 

Directorio?

x El estatuto y el reglamento de JGA 

señalan que es función de la JGA fijar 

los miembros del directorio y fijar su 

retribución.

En caso de haberse impugnado acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los accionistas u otras 

que involucre a la sociedad, durante el ejercicio, precise su número.

Si No Órgano

Disponer investigaciones y auditorías 
especiales

X JGA y Directorio

Acordar la modificación del Estatuto X

Acordar el aumento del capital social X

Acordar el reparto de dividendos a 
cuenta  

X

Designar auditores externos X JGA y Directorio
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Principio 10: Mecanismos de convocatoria

 
 Pregunta II.3 Si No Explicación

Adicionalmente a los mecanismos 

de convocatoria establecidos 

por ley, ¿La sociedad cuenta con 

mecanismos de convocatoria que 

permiten establecer contacto con 

los accionistas, particularmente 

con aquellos que no tienen 

participación en el control o gestión 

de la sociedad?

x Los mecanismos se encuentran 

previstos en el estatuto y en el 

reglamento de JGA. De la misma 

manera, los avisos de convocatoria 

se publican en la página web de la 

sociedad y además se comunican 

como hechos de importancia a la 

SMV.

a. Complete la siguiente información para cada una de las Juntas realizadas durante el   

Fecha de 
aviso de
 convocatoria

Fecha de la 
Junta

Lugar 
de la 

Junta

Tipo de 
Junta

Junta 
Universal

Quórum 
%

Nº de 
Accionistas 

Asistentes

Participación (%) sobre el total 
de acciones con  derecho de 

voto

E
sp

ec
ia

l

G
en

er
al

Si N
o

A
 t

ra
vé

s 
d

e 
p

o
d

er
es

E
je

rc
ic

io
 

d
ir

ec
to

 
(*

)

N
° 

 e
je

r-
ci

ó
 s

u
 

d
er

ec
h

o
 

d
e 

vo
to

27/02/15 26/03/15 Lima X X 94.82% 36 58.33% 41.66% 100%

De contar con un Reglamento de la JGA precise si en él se establecen los procedimientos para:

Si No

Convocatorias de la Junta X

Incorporar puntos de agenda por parte de los accionistas X

Brindar información adicional a los accionistas para las Juntas X

El desarrollo de las Juntas X

El nombramiento de los miembros del Directorio X

Otros relevantes/ Detalle

Derecho a solicitar copias 

certificadas de actas, regulación 

de conflictos de intereses.

(*)  El ejercicio directo comprende el voto por cualquier medio o modalidad que no implique representación. 
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b. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades y 

lo dispuesto en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, utilizó 

la sociedad para difundir las convocatorias a las Juntas durante el ejercicio?    

Correo electrónico - Correo postal -

Vía telefónica - Redes Sociales -

Página web corporativa - Otros / Detalle -

 Pregunta II.4 Si No Explicación

¿La sociedad pone a disposición 

de los accionistas toda la 

información relativa a los puntos 

contenidos en la agenda de 

la JGA y las propuestas de los 

acuerdos que se plantean adoptar 

(mociones)?

x El estatuto dispone que desde el día 

de publicación de la convocatoria 

los documentos, mociones y 

proyectos relacionados con la Junta 

General de Accionistas estarán 

a disposición de los accionistas 

en la oficina principal del BBVA 

Continental en Lima.

El Reglamento de la JGA contempla 

los mecanismos para que los 

accionistas obtengan la información 

relativa a los puntos contenidos en 

la agenda de la Junta General de 

Accionistas.

En los avisos de convocatoria realizados por la sociedad durante el ejercicio:

Si No

¿Se precisó el lugar donde se encontraba la información referida a los 

puntos de agenda a tratar en las Juntas?
X

¿Se incluyó como puntos de agenda: “otros temas”, “puntos varios” o 

similares? 
X
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Principio 11: Propuestas de puntos de agenda  

 

 Pregunta II.5 Si No Explicación

¿El Reglamento de JGA incluye 

mecanismos que permiten a los 

accionistas ejercer el derecho de 

formular propuestas de puntos 

de agenda a discutir en la JGA y 

los procedimientos para aceptar o 

denegar tales propuestas?

x El reglamento de JGA, prevé la 

inclusión de puntos de agenda por 

parte de los accionistas.

a.  Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio para 

incluir puntos de agenda a discutir en la JGA, y cómo fueron resueltas:

Número de solicitudes

Recibidas Aceptadas Denegadas

- - -

b.  En caso se hayan denegado en el ejercicio solicitudes para incluir puntos de agenda a 

discutir en la JGA, indique si la sociedad comunicó el sustento de la denegatoria a los 

accionistas solicitantes. 

  No Aplica

Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto  

 
 Pregunta II.6 Si No Explicación

¿La sociedad tiene habilitados 

los mecanismos que permiten 

al accionista el ejercicio del voto 

a distancia por medios seguros, 

electrónicos o postales que 

garanticen que la persona que 

emite el voto es efectivamente el 

accionista?

No aplica.

a. De ser el caso, indique los mecanismos o medios que la sociedad tiene para el ejercicio del 

voto a distancia.

Voto por medio electrónico Voto por medio postal

b. De haberse utilizado durante el ejercicio el voto a distancia, precise la siguiente 

información:

 No aplica.
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 Pregunta II.7 Si No Explicación

¿La sociedad cuenta con 

documentos societarios que 

especifican con claridad que 

los accionistas pueden votar 

separadamente aquellos asuntos 

que sean sustancialmente 

independientes, de tal forma que 

puedan ejercer separadamente sus 

preferencias de voto?

x El reglamento de JGA establece que 

cualquier accionista puede votar 

separadamente cualquier asunto que 

sea sustancialmente independiente, 

de tal manera que puedan ejercer 

de forma separada sus preferencias 

de votos..

Indique si la sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con claridad que 

los accionistas pueden votar separadamente por:

Si No

El nombramiento o la ratificación de los Directores mediante voto 

individual por cada uno de ellos.
X

La modificación del Estatuto, por cada artículo o grupo de artículos 

que sean sustancialmente independientes.
X

Otras/ Detalle

 Pregunta II.8 Si No Explicación

¿La sociedad permite, a 

quienes actúan por cuenta de 

varios accionistas, emitir votos 

diferenciados por cada accionista, 

de manera que cumplan con 

las instrucciones de cada 

representado?

x El reglamento de JGA, permite 

a quienes actúan por cuenta de 

varios accionistas, emitir votos 

diferenciados cumpliéndose con las 

instrucciones impartidas por cada 

representado.
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Principio 13: Delegación de voto  

 
 Pregunta II.9 Si No Explicación

¿El Estatuto de la sociedad permite 

a sus accionistas delegar su voto a 

favor de cualquier persona?

x El estatuto permite a los accionistas 

delegar su representación en una o 

más personas.

En caso su respuesta sea negativa, indique si su Estatuto restringe el derecho de 

representación, a favor de alguna de las siguientes personas:

No aplica

 Pregunta II.10 Si No Explicación

a. ¿La sociedad cuenta con 

procedimientos en los que se 

detallan las condiciones, los 

medios y las formalidades a 

cumplir en las situaciones de 

delegación de voto?

x El reglamento de JGA, establece 

los procedimientos que se deben 

cumplir en las situaciones de 

delegación de voto.

b. ¿La sociedad pone a disposición 

de los accionistas un modelo de 

carta de representación, donde 

se incluyen los datos de los 

representantes, los temas para 

los que el accionista delega su 

voto, y de ser el caso, el sentido 

de su voto para cada una de las 

propuestas?

x El reglamento de JGA, contiene 

un anexo en el que se pone a 

disposición de los accionistas un 

modelo de carta de delegación de 

voto.

Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda ser 

representado en una Junta:

Formalidad (indique si la sociedad exige carta 

simple, carta notarial, escritura pública u 

otros).

Carta de delegación de voto (Reglamento de 

JGA)

Anticipación (número de días previos a la 

Junta con que debe presentarse el poder).
24 horas cuando menos (Reglamento de JGA)

Costo (indique si existe un pago que exija 

la sociedad para estos efectos y a cuánto 

asciende).

Sin costo
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 Pregunta II.11 Si No Explicación

a. ¿La sociedad tiene como 

política establecer limitaciones 

al porcentaje de delegación de 

votos a favor de los miembros del 

Directorio o de la Alta Gerencia?

x La sociedad considera que las 

personas que integran la Gerencia 

y el Directorio son idóneas y 

profesionales.

b. Los casos de delegación de votos 

a favor de miembros del Directorio 

o de la Alta Gerencia, ¿La sociedad 

tiene como política que los 

accionistas que deleguen así sus 

votos dejen claramente establecido 

el sentido de estos? ¿Que el 

accionista delega su voto, y de ser 

el caso, el sentido de su voto para 

cada una de las propuestas?

x La sociedad elaboró un modelo 

de carta poder donde se permite 

a los accionistas dejar claramente 

expresado el sentido de sus votos.

Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA  

 
 Pregunta II.12 Si No Explicación

a. ¿La sociedad realiza el seguimiento 

de los acuerdos adoptados por la 

JGA?

x El comité de gobierno corporativo 

realiza el seguimiento a los acuerdos 

adoptados en las JGA.

b. ¿La sociedad emite reportes 

periódicos al Directorio y son 

puestos a disposición de los 

accionistas?

x

La sociedad evalúa en forma anual 

el seguimiento a los acuerdos de 

junta de accionistas en sus sesiones 

de comité de gobierno corporativo. 

Luego se informa al directorio.

De ser el caso, indique cuál es el área y/o persona encargada de realizar el seguimiento 

de los acuerdos adoptados por la JGA. En caso sea una persona la encargada, incluir 

adicionalmente su cargo y área en la que labora.

Área encargada Comité de Gobierno Corporativo y Secretaría del Directorio

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Área

Enriqueta González 
Pinedo de Sáenz.

Gerente General Adjunta Servicios Jurídicos y 
Cumplimiento
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 PILAR III: Junta General de Accionistas 
PILAR III: El Directorio y la Alta Gerencia
Principio 15: Conformación del Directorio

 

 Pregunta III.1 Si No Explicación

Principio 15.I: ¿El Directorio está 

conformado por personas 

con diferentes especialidades 

y competencias, con prestigio, 

ética, independencia económica, 

disponibilidad suficiente y otras 

cualidades relevantes para la sociedad 

de manera que haya pluralidad de 

enfoques y opiniones?

x De acuerdo con las disposiciones 

singulares aplicables a las entidades 

financieras, el directorio de la 

sociedad cumple con el principio 

antes señalado. Ello es recogido 

por el reglamento del directorio y 

por el reglamento del comité de 

nombramientos y remuneraciones.

a.  Indique la siguiente información correspondiente a los miembros del Directorio de la 

sociedad durante el ejercicio.

Nombre y Apellido Formación 
Profesional (*)

Fecha Part. Accionaria (****)

Inicio (**) Término 
(***)

N° de 
acciones

Part. (%)

Directores (sin incluir a los independientes)

Alex Fort Brescia Máster en Administración de 

Empresas. 

Participa en el Directorio de 

Holding Continental, empresa 

parte del grupo económico.

mayo 1995 No aplica No aplica

Pedro Brescia Moreyra Administrador de Empresas

Participa en el Directorio de 

Holding Continental, empresa 

parte del grupo económico

mayo 1995 No aplica No aplica

Ignacio Javier Lacasta 
Casado

Economista.

Participa en el Directorio de 

Holding Continental, empresa 

parte del grupo económico

enero 2013 No aplica No aplica
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Eduardo Torres-Llosa 
Villacorta

Economista.

Participa en el Directorio de 

Holding Continental y del BBVA 

Consumer Finance Edpyme; 

empresas parte del grupo 

económico.

diciembre 

2013

No aplica No aplica

Fortunato Brescia Moreyra Ingeniero

Participa en el Directorio de 

Holding Continental; empresa 

parte del grupo económico.

junio 2013 No aplica No aplica

Mario Brescia Moreyra Administrador

Participa en el Directorio de 

Holding Continental; empresa 

parte del grupo económico.

marzo 2013 No aplica No aplica

Manuel Méndez del Río Administrador de empresas.

Participa en el Directorio de 

Holding Continental; empresa 

parte del grupo económico.

mayo 2007 No aplica No aplica

José Antonio Colomer 
Guiu

Licenciado en Administración de 

empresas y marketing.

Participa en el Directorio de Holding 

Continental; empresa parte del 

grupo económico.

enero 2000 No aplica No aplica

Directores Independientes

Jorge Donaire Meca Administrador 

Participa en el Directorio de 

BBVA ConsumerFinance.

octubre 2011 No aplica No aplica

(*) El ejercicio directo comprende el voto por cualquier medio o modalidad que no implique representación.

 Detallar  adicionalmente si el Director participa simultáneamente en otros Directorios, precisando el número y si estos son 

parte del grupo económico de la sociedad que reporta. Para tal efecto debe considerarse la definición de grupo económico 

contenida en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

(**) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.

(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo de Director durante el ejercicio.

(****) Aplicable obligatoriamente solo para los Directores con una participación sobre el capital social igual o mayor al 5% de las 

acciones de la sociedad que reporta.
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% del total de acciones en poder de los Directores No aplica

Indique el número de Directores de la sociedad que se encuentran en cada uno de los rangos 

de edades siguientes:

  Menor a 35 Entre 35 a 55  Entre 55 a 65   Mayor a 65

--- 5 4 ---

a. Indique la siguiente información correspondiente a los miembros del Directorio de la 

sociedad durante el ejercicio.

b. Indique si existen requisitos específicos para ser nombrado Presidente del Directorio, 

adicionales a los que se requiere para ser designado Director.

 (    ) Sí  ( X ) No

En caso su respuesta sea afirmativa, indique dichos requisitos.

No aplica

c. ¿El Presidente del Directorio cuenta con voto dirimente?

 (   ) Sí ( X ) No

 Pregunta III.2 Si No Explicación

¿La sociedad evita la designación 

de Directores suplentes o alternos, 

especialmente por razones de 

quórum?

x Las disposiciones singulares  

aplicables a las entidades financieras, 

permiten la designación de 

directores suplentes y alternos.

De contar con Directores alternos o suplentes, precisar lo siguiente:

Nombres y apellidos del Director suplente 
o alterno Inicio (*) Término (**)

Jaime Araoz Medanic (suplente) 2013 4

Edgardo Arbocco Valderrama (suplente) 1998

Miguel Angel Salmon Jacobs (suplente) 2013

Antonio Alcalde Fernandez Loza (suplente) 2011

Iñigo Echevarria Garate (suplente) 2008

(*) Corresponde al primer nombramiento como Director alterno o suplente en la sociedad que reporta.

(**) Completar sólo en caso hubiera dejado el cargo de Director alterno o suplente durante el ejercicio.
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 Pregunta III.3 Si No Explicación

¿La sociedad divulga los nombres 

de los Directores, su calidad de 

independientes y sus hojas de vida?

x El reglamento del directorio establece 

la obligatoriedad de divulgar los 

nombres de los directores, su calidad 

de independientes y sus hojas de vida.

Indique bajo qué medios la sociedad divulga la siguiente información de los Directores:

C
o

rr
eo

 
el

ec
tr

ó
n

ic
o

P
ág

in
a 

w
eb

 
co

rp
o

ra
ti

va

C
o

rr
eo

 
p

o
st

al

N
o

 in
fo

rm
a 

Otros / Detalle

Nombre de los Directores X
SBS, BVL, SMV, 

Memoria Anual

Su condición de independiente o no Memoria Anual

Hojas de vida SBS

Principio 16: Funciones del Directorio

 Pregunta III.4 Si No Explicación

¿El Directorio tiene como función?:

a. Aprobar y dirigir la estrategia 

corporativa de la sociedad.

x Funciones contenidas en el Estatuto y 

en el Reglamento del Directorio.

b. Establecer objetivos, metas y 

planes de acción incluidos los 

presupuestos anuales y los planes 

de negocios.

Funciones contenidas en el Estatuto y 

en el Reglamento del Directorio.

c. Controlar y supervisar la gestión 

y encargarse del gobierno y 

administración de la sociedad.

Funciones contenidas en el Estatuto y 

en el Reglamento del Directorio.

d. Supervisar las prácticas de buen 

gobierno corporativo y establecer 

las políticas y medidas necesarias 

para su mejor aplicación.

Funciones contenidas en el Estatuto y 

en el Reglamento del Directorio.

a. Detalle qué otras facultades relevantes recaen sobre el Directorio de la sociedad.

Constituir comités especiales conformados por algunos de sus miembros

b. ¿El Directorio delega alguna de sus funciones?

 ( X ) Sí  (    ) No
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Indique, de ser el caso, cuáles son las principales funciones del Directorio que han sido 

delegadas, y el órgano que las ejerce por delegación:

Funciones Órgano / Área a quien se ha 
delegado funciones

Nombramiento de Gerente General, Gerentes Generales 

Adjuntos y Auditor

Comité de Nombramientos y 

Remuneraciones            

Vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de control 

interno y mantener informado al Directorio sobre el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos internos.

Comité de Auditoría 

Supervisión del cumplimiento de las prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo de la sociedad e informar al 

directorio sobre ello.

Comité de Gobierno 

Corporativo

Supervisión de los riesgos que enfrenta la sociedad a fin 

de  contar con un entorno apropiado para el desarrollo 

de sus actividades e informar al directorio sobre ello.

Comité de Riesgos 

Supervisión de las políticas de cumplimiento y evaluar 

la efectividad en la gestión del riesgo de cumplimiento, 

e informar al Directorio sobre ellos.

Comité de Cumplimiento 

Principio 17: Deberes y Derechos de los miembros del Directorio
 

 Pregunta III.5 Si No Explicación

Los miembros del Directorio tienen 

derecho a:

a. Solicitar al Directorio el apoyo o 

aporte de expertos.

x El reglamento del directorio, establece 

la facultad que tienen los directores de 

solicitar la asesoría expertos ajenos a 

la sociedad en aquellos asuntos cuya 

complejidad así lo amerite.

b. Participar en programas de 

inducción sobre sus facultades y 

responsabilidades y a ser informados 

oportunamente sobre la estructura 

organizativa de la sociedad.

El reglamento del directorio establece 

que los directores tienen acceso a 

los manuales y demás documentos 

societarios donde se les informa 

sobre sus deberes y facultades.

c. Percibir una retribución por la 

labor efectuada, que combina el 

reconocimiento a la experiencia 

profesional y dedicación hacia la 

sociedad con criterio de racionalidad.

Está previsto en el reglamento del 

directorio.
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a. En caso de haberse contratado asesores especializados durante el ejercicio, indique si 

la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios durante el 

ejercicio para la toma de decisiones de la sociedad fue puesta en conocimiento de los 

accionistas.

 (    ) Sí  (    ) No ( X ) No aplica 

De ser el caso, precise si alguno de los asesores especializados tenía alguna vinculación 

con algún miembro del Directorio y/o Alta Gerencia (*).

 (    ) Sí  (    ) No ( X ) No aplica 

(*) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el 

Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

b. De ser el caso, indique si la sociedad realizó programas de inducción a los nuevos 

miembros que hubiesen ingresado a la sociedad.

 (    ) Sí  (    ) No ( X ) No aplica

c. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones y de las 

bonificaciones anuales de los Directores, respecto a los ingresos brutos, según los estados 

financieros de la sociedad. 

Retribuciones (%) Ingresos

Brutos

Bonificaciones (%) Ingresos 

Brutos

Directores (sin incluir a los 

independientes)
0.008% Entrega de acciones -

Directores Independientes 0.001% Entrega de opciones -

Entrega de dinero -

Otros (detalle)
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Principio 18: Reglamento del Directorio

 Pregunta III.6 Si No Explicación

¿La sociedad cuenta con un 

Reglamento de Directorio 

que tiene carácter vinculante 

y su incumplimiento conlleva 

responsabilidad?

x La sociedad cuenta con un reglamento 

de directorio que es obligatorio y su 

incumplimiento genera responsabilidad. 

Indique si el Reglamento de Directorio contiene:

Si No

Políticas y procedimientos para su funcionamiento X

Estructura organizativa del Directorio X

Funciones y responsabilidades del presidente del 

Directorio
X

Procedimientos para la identificación, evaluación y 

nominación de candidatos a miembros del Directorio, que 

son propuestos ante la JGA

X

Procedimientos para los casos de vacancia, cese y 

sucesión de los Directores
X

Otros / Detalle

Normas de conducta, conflictos 

de intereses cobertura de 

responsabilidades.

Principio 19: Directores Independientes

 

 Pregunta III.7 Si No Explicación

¿Al menos un tercio del Directorio se 

encuentra constituido por Directores 

Independientes?

x La sociedad conforma su directorio 

teniendo en consideración sus 

condiciones personales y su prestigio 

profesional, así como la experiencia 

acumulada en el  sector en que la 

sociedad desarrolla sus actividades.

Indique cuál o cuáles de las siguientes condiciones la sociedad toma en consideración para 

calificar a sus Directores como independientes.
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Si No

Indique cuál o cuáles de las siguientes 

condiciones la sociedad toma en consideración 

para calificar a sus Directores como 

independientes.

X

Estructura organizativa del Directorio X

Funciones y responsabilidades del presidente 

del Directorio
X

Procedimientos para la identificación, evaluación 

y nominación de candidatos a miembros del 

Directorio, que son propuestos ante la JGA

X

Procedimientos para los casos de vacancia, cese 

y sucesión de los Directores
X

No ser director o miembro de la Alta Gerencia 

de otra empresa en la que algún Director o 

miembro de la Alta Gerencia de la sociedad sea 

parte del Directorio.

X

No haber sido en los últimos ocho (8) años 

miembro de la Alta Gerencia o empleado ya sea 

en la sociedad, en empresas de su mismo grupo o 

en las empresas accionistas de la sociedad.

X

No haber sido durante los últimos tres (3) años, 

socio o empleado del Auditor externo o del Auditor 

de cualquier sociedad de su mismo grupo.

X

Otros / Detalle

La sociedad considera directores 

independientes a aquellos designados en 

atención a sus condiciones profesionales 

y su prestigio profesional, que no formen 

parte de la plana ejecutiva de la sociedad 

y que no se encuentren vinculados con 

los accionistas principales de este. Lo 

serán además si habiendo participado 

en la gestión de la sociedad o de sus 

accionistas principales hayan concluido su 

relación por un período igual o superior a 

los 12 meses anteriores a su designación

(*)  La relación de negocios se presumirá significativa cuando cualquiera de las partes hubiera emitido facturas o pagos por un 

valor superior al 1% de sus ingresos anuales. 
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 Pregunta III.8 Si No Explicación

a. ¿El Directorio declara que el 

candidato que propone es 

independiente sobre la base de las 

indagaciones que realice y de la 

declaración del candidato?

x El directorio de la sociedad debe 

declarar que el candidato es 

independiente en función a las 

indagaciones que realice y a la 

declaración del candidato.

b. ¿Los candidatos a Directores 

Independientes declaran su 

condición de independiente ante 

la sociedad, sus accionistas y 

directivos?

x Los directores independientes llenan 

un formato en donde declaran su 

condición de tales.

Principio 20:  Operatividad del Directorio

 

 Pregunta III.9 Si No Explicación

¿El Directorio cuenta con un plan de 

trabajo que contribuye a la eficiencia 

de sus funciones?

x El plan de trabajo se presenta en forma 

anual al directorio, se aprueba en la 

primera sesión en la que es nombrado 

el directorio por la JGA.

 

 Pregunta III.10 Si No Explicación

¿La sociedad brinda a sus Directores los 

canales y procedimientos necesarios 

para que puedan participar eficazmente 

en las sesiones de directorio, inclusive 

de manera no presencial?

x De acuerdo con lo establecido en 

el estatuto, se ha implementado un 

sistema de videoconferencias que 

permite la comunicación simultánea y 

en tiempo real entre todos los directores.

a. Indique en relación a las sesiones del Directorio desarrolladas durante el ejercicio, lo 

siguiente:

Número de sesiones realizadas 12

Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria(*) 0

Número sesiones en las cuales no asistió el Presidente del Directorio 0

Número de sesiones en las cuales uno o más Directores fueron representados por 

Directores suplentes 
5

Número de Directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad 4

(*)  En este campo deberá informarse el número de sesiones que se han llevado a cabo al amparo de lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 167 de la LGS.
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b. Indique el porcentaje de asistencia de los Directores a las sesiones del Directorio durante 

el ejercicio.

Nombre % de asistencia

Alex Fort Brescia 100%

Pedro Brescia Moreyra 83.33%

Ignacio Lacasta Casado 58.33%

Mario Brescia Moreyra 91.66%

Fortunato Brescia Moreyra 91.66%

Eduardo Torres Llosa 100%

José Antonio Colomer Guiu 100%

Manuel Méndez Del Río 66.66%

Jorge Donaire Meca 100%

c. Indique con qué antelación a la sesión de Directorio se encuentra a disposición de los 

Directores toda la información referida a los asuntos a tratar en una sesión.

Retribuciones Menor a 3 días De 3 a 5 días Mayor a 5 días

Información no confidencial x

Información confidencial x

 

 Pregunta III.11 Si No Explicación

a. ¿El Directorio evalúa, al menos 

una vez al año, de manera 

objetiva, su desempeño como 

órgano colegiado y el de sus 

miembros?

x Solo se evalúa como órgano colegiado.

b. ¿Se alterna la metodología de la 

autoevaluación con la evaluación 

realizada por asesores externos?

x La sociedad considera que el 

directorio reúne las capacidades y 

condiciones necesarias para realizar 

una autoevaluación sin acudir al 

auxilio de asesores externos.
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a. Indique si se han realizado evaluaciones de desempeño del Directorio durante el ejercicio.

Retribuciones Si No

Como órgano colegiado x

A sus miembros x

En caso la respuesta a la pregunta anterior en cualquiera de los campos sea afirmativa, 

indicar la información siguiente para cada evaluación:

 

Evaluación Autoevaluación Evaluación externa

Fecha Difusión (*) Fecha
Entidad 

encargada
Difusión (*)

Estamentos 

de Gobierno 

Corporativo del 

Banco

28 de 

enero de 

2016

No No aplica No aplica No aplica

(*) Indicar Si o No, en caso la evaluación fue puesta en conocimiento de los accionistas.

Principio 21: Comités Especiales
 

 Pregunta III.12 Si No Explicación

a. ¿El Directorio de la sociedad 

conforma comités especiales 

que se enfocan en el análisis de 

aquellos aspectos más relevantes 

para el desempeño de la sociedad?

x El reglamento contempla la 

constitución de comités especiales.

b. ¿El Directorio aprueba los 

reglamentos que rigen a cada 

uno de los comités especiales que 

constituye?

x El reglamento contempla la 

constitución de comités especiales.

c. ¿Los comités especiales están 

presididos por Directores 

Independientes?

x La sociedad considera que los comités 

especiales deben estar presididos por 

directores expertos en los temas que 

aborde cada comité, que tengan pleno 

conocimiento de la empresa y que hayan 

tenido contacto profesional con la misma.

d. ¿Los comités especiales tienen 

asignado un presupuesto?

x La sociedad considera que estos 

comités no demandan la asignación 

específica de un presupuesto 

particular.
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 Pregunta III.13 Si No Explicación

¿La sociedad cuenta con un Comité 

de Nombramientos y Retribuciones 

que se encarga de nominar a los 

candidatos a miembro de Directorio 

que son propuestos ante la JGA por 

el Directorio, así como de aprobar 

el sistema de remuneraciones e 

incentivos de la Alta Gerencia?

x La sociedad cuenta con un comité de 

nombramientos y remuneraciones 

cuyas funciones están detalladas en 

su respectivo reglamento.

 

 Pregunta III.14 Si No Explicación

¿La sociedad cuenta con un Comité 

de Auditoría que supervisa la 

eficacia e idoneidad del sistema 

de control interno y externo 

de la sociedad, el trabajo de 

la sociedad de auditoría o del 

auditor independiente, así como 

el cumplimiento de las normas de 

independencia legal y profesional?

x La sociedad cuenta con un comité 

de auditoría cuyas funciones 

están detalladas en su respectivo 

reglamento.

a. Precise si la sociedad cuenta adicionalmente con los siguientes Comités Especiales:

Si No

Comité de Riesgos x

Comité de Gobierno Corporativo x
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b. De contar la sociedad con Comités Especiales, indique la siguiente información respecto 

de cada comité:

Comité de Auditoría

I.  Fecha de creación

23 de marzo del 2000

II. Funciones

a. Vigilar que los procesos contables y de reporte financiero sean apropiados, así como 

evaluar las actividades realizadas por los auditores internos y externos.

b. Vigilar el funcionamiento del sistema de control interno.

c. Mantener informado al directorio sobre el cumplimiento de políticas y procedimientos 

internos y sobre la detección de debilidades de control y administración interna, así 

como las medidas correctivas implementadas en función de las evaluaciones realizadas 

por la unidad de auditoría interna, los auditores externos y la SBS. 

d. Evaluar que el desempeño de la unidad de auditoría interna y de la auditoría externa 

corresponda a las necesidades de la sociedad.

e. Coordinar con la unidad de auditoría interna y con los auditores externos los aspectos de 

eficacia y eficiencia del sistema de control interno.

f.  Aprobar el estatuto de la función de auditoría interna.

III. Miembros del Comité

Nombres y apellidos  Fecha de inicio Fecha de termino Cargo dentro 

del Comité

Alex Fort Brescia 26/06/2013 A la fecha Presidente

Pedro Brescia Moreyra 27/04/2006 A la fecha Miembro

Jorge Donaire Meca 29/03/2012 A la fecha Miembro

IV. % Directores Independientes respecto del total del Comité

33.33%

V. Número de sesiones realizadas durante el ejercicio

4 veces en el año

VI. Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de 

Sociedades

(  ) Sí                ( X ) No

El comité o su presidente participa en la JGA

(  ) Sí                ( X ) No
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Comité de Nombramientos y Remuneraciones

I.  Fecha de creación

19 de Febrero de 2004

II. Funciones

a. Apreciar la calificación de las personas que se propongan para ser nombradas 

integrantes del Directorio del Banco. En ese sentido, el Comité se encarga de nominar a 

los candidatos respectivos, los que serán propuestos a la JGA. Apreciar la calificación de 

las personas que se propongan para ser integrantes del directorio bajo el principio de 

cooptación.

b. Proponer la designación de los directores independientes, realizando las indagaciones 

que permitan concluir que el candidato reúne las condiciones necesarias para ser 

considerado como tal.

c. Proponer las dietas que correspondan al directorio Evaluar la política de retribuciones 

por el desempeño de los cargos gerenciales en las subsidiarias del Banco.

d. Conocer los aspectos fundamentales de la política general salarial de la sociedad.

e. Conocer las condiciones de los préstamos y los demás beneficios otorgados a los 

trabajadores de la sociedad y al comité de dirección.Dar cuenta al directorio sobre la 

designación del gerente general y los gerentes que integran el Comité de Dirección.

III. Miembros del Comité

Nombres y apellidos  Fecha de inicio Fecha de termino Cargo dentro 

del Comité

Alex Fort Brescia 26/06/2013 A la fecha Miembro

Eduardo Torres Llosa Villacorta 13/11/2007 A la fecha Miembro

Manuel Méndez del Río 21/06/2007 A la fecha Miembro

IV. % Directores Independientes respecto del total del Comité

0%

V. Número de sesiones realizadas durante el ejercicio

4 veces al año

VI. Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de 

Sociedades

(  ) Sí                ( X ) No

El comité o su presidente participa en la JGA

(  ) Sí                ( X ) No
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Comité de Gobierno Corporativo

I.  Fecha de creación

15 de diciembre de 2011

II. Funciones

a) Conocer, cumplir y hacer cumplir el reglamento;

b) Velar para que los accionistas y el mercado en general tengan acceso de manera 

completa, veraz y oportuna a la información que en calidad de emisor deba revelarse;

c) Revisar la manera en que el directorio de la sociedad da cumplimiento a sus deberes 

con relación a los accionistas e inversionistas durante el período;

d) Supervisar las prácticas y políticas de gobierno corporativo y proponer mejoras a las 

mismas;

e) Mantenerse al día sobre las mejores prácticas y otros avances en el área de gobierno 

corporativo.

f) Elaborar un informe anual,  dentro del primer cuatrimestre del año,  que verse sobre las 

actividades del comité, el mismo que será presentado y aprobado por el directorio;

g) Las demás acordes con la naturaleza del objetivo del comité.

III. Miembros del Comité

Nombres y apellidos  Fecha de inicio Fecha de termino Cargo dentro 

del Comité

José Antonio Colomer Guiu 17/11/2011 A la fecha Presidente

Mario Brescia Moreyra 26/06/2014 A la fecha Miembro

Eduardo Torres Llosa Villacorta 

Jorge Donaire Meca

17/11/2011

17/11/2011

A la fecha

A la fecha

Miembro

Miembro

IV. % Directores Independientes respecto del total del Comité

25%

V. Número de sesiones realizadas durante el ejercicio

4 veces al año

VI. Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de 

Sociedades

(  ) Sí                ( X ) No

El comité o su presidente participa en la JGA

(  ) Sí                ( X ) No
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Comité de Cumplimiento

I.  Fecha de creación

25 de septiembre de 2008

II. Funciones

a. Vigilar el funcionamiento del sistema corporativo de PLA/FT; 

b. Evaluar las medidas establecidas para mitigar el riesgo de cumplimiento.

c. Mantener informado al directorio sobre el cumplimiento de políticas y procedimientos 

internos y sobre la detección de debilidades de control y administración interna, 

así como las medidas correctivas implementadas en función de las evaluaciones 

realizadas por la unidad de cumplimiento, la Auditoría Interna, los auditores externos y la 

Superintendencia de Banca y Seguros;

d. Revisar el cumplimiento del programa anual de trabajo de la unidad de cumplimiento.

e. Aprobar el estatuto de la función de cumplimiento.

III. Miembros del Comité

Nombres y apellidos  Fecha de inicio Fecha de termino Cargo dentro 

del Comité

Alex Fort Brescia 26/06/2013 A la fecha Presidente

Pedro Brescia Moreyra 25/09/2008 A la fecha Miembro 

Manuel Méndez del Río 25/09/2008 A la fecha Miembro

IV. % Directores Independientes respecto del total del Comité

0%

V. Número de sesiones realizadas durante el ejercicio

3 veces al año

VI. Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de 

Sociedades

(  ) Sí                ( X ) No

El comité o su presidente participa en la JGA

(  ) Sí                ( X ) No
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Comité de Riesgos

I.  Fecha de creación

17 de Julio de 2008

II. Funciones

a. Aprobar las políticas y la organización para la gestión integral de riesgos, así como las      

modificaciones que se realicen a los mismos.

b. Definir el nivel de tolerancia y el grado de exposición al riesgo que la empresa está 

dispuesta a asumir en el desarrollo del negocio.

c. Decidir las acciones necesarias para la implementación de las acciones correctivas 

requeridas, si así fuera necesario.

d. Aprobar la toma de exposiciones que involucren variaciones significativas en el perfil 

de riesgo de la empresa o de los patrimonios administrados bajo responsabilidad de la 

empresa.

e. Evaluar la suficiencia de capital de la sociedad para enfrentar sus riesgos y alertar de las 

posibles insuficiencias.

III. Miembros del Comité

Nombres y apellidos  Fecha de inicio ** Fecha de 

termino***

Cargo dentro 

del Comité

Eduardo Torres Llosa Villacorta Enero de 2012 A la fecha Presidente 

Lorenzo Blesa Sanchez Junio de 2013 A la fecha Secretario

Gonzalo Camargo Cárdenas Julio de 2013 A la fecha Miembro 

Tulio Rivero Negri Enero de 2012 A la fecha Miembro

Mauricio Palma Ojeda Diciembre de 

2014

A la fecha Miembro

John Llanos Chumbe Mayo de 2013 A la fecha Miembro

IV. % Directores Independientes respecto del total del Comité

0%

V. Número de sesiones realizadas durante el ejercicio

1 vez al mes

VI. Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de 

Sociedades

(  ) Sí                ( X ) No

El comité o su presidente participa en la JGA

(  ) Sí                ( X ) No

(*)  Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.

(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.

(***)  Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.
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Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés
 

 Pregunta III.15 Si No Explicación

¿La sociedad adopta medidas para 

prevenir, detectar, manejar y revelar 

los conflictos de interés que puedan 

presentarse?

x La sociedad cuenta con un código de 

ética y un código de conducta que 

regulan los temas tratados en este 

principio.

Indique, de ser el caso, cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y control 

de posibles conflictos de intereses. De ser una persona la encargada, incluir adicionalmente 

su cargo y área en la que labora.

Área encargada Servicios Jurídicos y Cumplimiento 

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Área

Edwin Calderón Fuentes Gerente Servicios Jurídicos y 
Cumplimiento

 Pregunta III.16 Si No Explicación

a.  ¿La sociedad cuenta con un Código 

de Ética (*) cuyo cumplimiento 

es exigible a sus Directores, 

gerentes, funcionarios y demás 

colaboradores (**) de la sociedad, 

el cual comprende criterios éticos 

y de responsabilidad profesional, 

incluyendo el manejo de potenciales 

casos de conflictos de interés?

x Cuenta con un código de ética y 

de conducta que es aplicable a los 

directores y funcionarios de la sociedad, 

acorde con lo contemplado en este 

principio.

b. ¿El Directorio o la Gerencia 

General aprueban programas 

de capacitación para el 

cumplimiento del Código de 

Ética?

x Las políticas y los programas 

de capacitación, son aprobadas 

siguiendo los lineamientos 

corporativos.

(*)  El Código de Ética puede formar parte de las Normas Internas de Conducta.

(**)  El término colaboradores alcanza a todas las personas que mantengan algún tipo de vínculo laboral con la sociedad, 

independientemente del régimen o modalidad laboral.
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Si la sociedad cuenta con un Código de Ética, indique lo siguiente:

a. Se encuentra a disposición de:

Si No

Accionistas x

Demás personas a quienes les 

resulte aplicable 
x

Del público en general x

b. Indique cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y cumplimiento del 

Código de Ética. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo, el 

área en la que labora, y a quien reporta.

Accionistas Servicios Jurídicos y Cumplimiento 

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Área
Persona a quien 

reporta

Edwin Calderón 
Fuentes 

Gerente SSJJ y Cumplimiento Enriqueta González 
de Sáenz.

c. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento a dicho Código? .

 (    ) Sí  ( x ) No

d. Indique el número de incumplimientos a las disposiciones establecidas en dicho Código, 

detectadas o denunciadas durante el ejercicio.

Número de incumplimientos -
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Pregunta III.17 Si No Explicación

a.  ¿La sociedad dispone de 

mecanismos que permiten efectuar 

denuncias correspondientes a 

cualquier comportamiento ilegal o 

contrario a la ética, garantizando la 

confidencialidad del denunciante?

x La sociedad cuenta con procedimientos  

atención de denuncia ante 

comportamientos ilegales o contrarios 

a la ética que es de conocimiento de 

sus colaboradores garantizándose la 

confidencialidad del denunciante

b.   ¿Las denuncias se presentan 

directamente al Comité de Auditoría 

cuando están relacionadas con 

aspectos contables o cuando la 

Gerencia General o la Gerencia 

Financiera estén involucradas?

x Adicionalmente son evaluadas por el 

comité de prevención del fraude y de 

gestión de integridad corporativa. 

Pregunta III.18 Si No Explicación

a.  ¿El Directorio es responsable de 

realizar seguimiento y control de los 

posibles conflictos de interés que 

surjan en el Directorio?

x El reglamento del directorio reglamenta 

los casos de conflicto de interés.

b.  En caso la sociedad no sea una 

institución financiera, ¿Tiene 

establecido como política que 

los miembros del Directorio se 

encuentran prohibidos de recibir 

préstamos de la sociedad o de 

cualquier empresa de su grupo 

económico, salvo que  cuenten con 

la autorización previa del Directorio?

No aplica

c. En caso la sociedad no sea una 

institución financiera, ¿Tiene 

establecido como política que los 

miembros de la Alta Gerencia se 

encuentran prohibidos de recibir 

préstamos de la sociedad o de 

cualquier empresa de su grupo 

económico, salvo que cuenten 

con autorización previa del 

Directorio?

No aplica
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a. Indique la siguiente información de los miembros de la Alta Gerencia que tengan la 

condición de accionistas en un porcentaje igual o mayor al 5% de la sociedad.

 No Aplica

b. Indique si alguno de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la Sociedad es 

cónyuge, pariente en primer o segundo grado de consanguinidad, o pariente en primer 

grado de afinidad de:

Nombres y

Apellidos

Vinculación con: Nombres y apellidos 

del accionista / Director / 

Gerente

Tipo de 

vinculación 

(**)

Infor-
mación 
adicio-

nal (***)

A
cc

io
n

is
ta

 (*
)

D
ire

ct
o

r

A
lta

 G
er

en
ci

a

Pedro 
Brescia 
Moreyra

x
Mario Brescia Moreyra

Fortunato Brescia Moreyra

Alex Fort Brescia

2do grado

2do grado

4to grado

Mario 

Brescia 

Moreyra

x
Pedro Brescia Moreyra

Fortunato Brescia Moreyra

Alex Fort Brescia

2do grado

2do grado

4to grado

Fortunato 

Brescia 

Moreyra

x
Pedro Brescia Moreyra

Mario Brescia Moreyra

Alex Fort Brescia 

2do grado

2do grado

4to grado

Alex Fort 

Brescia 

x
Pedro Brescia Moreyra

Mario Brescia Moreyra

Fortunato Brescia Moreyra

4to grado

4to grado

4to grado

(*) Accionistas con una participación igual o mayor al 5% del capital social.

(**) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, 

Vinculación y Grupos Económicos.

(***) En el caso exista vinculación  con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vinculación sea con algún 

miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.
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c.  En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio 

materia del presente reporte algún cargo gerencial en la sociedad, indique la siguiente 

información:

Nombres y Apellidos
Cargo gerencial 

que desempeña 
o desempeñó

Fecha en el cargo gerencial

Inicio (*) Término (**)

Eduardo Enrique 
Torres Llosa Villacorta

Gerente General diciembre 2007

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta en el cargo gerencial.

(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo gerencial durante el ejercicio.

d. En caso algún miembro del Directorio o Alta Gerencia de la sociedad haya mantenido 

durante el ejercicio, alguna relación de índole comercial o contractual con la sociedad, que 

hayan sido importantes por su cuantía o por su materia, indique la siguiente información.

Principio 23: Operaciones con partes vinculadas

 Pregunta III.19 Si No Explicación

a.  ¿El Directorio cuenta con políticas 

y procedimientos para la valoración, 

aprobación y revelación de 

determinadas operaciones entre 

la sociedad y partes vinculadas, así 

como para conocer las relaciones 

comerciales o personales, directas 

o indirectas, que los Directores 

mantienen entre ellos, con la 

sociedad, con sus proveedores o 

clientes, y otros grupos de interés?

x La sociedad, al ser una empresa 

del sistema financiero, está  sujeta a 

restricciones y controles para realizar 

operaciones con partes vinculadas. De 

la misma manera, el directorio autoriza 

las operaciones comerciales con partes 

vinculadas.

b. En el caso de operaciones de 

especial relevancia o complejidad, 

¿Se contempla la intervención de 

asesores externos independientes 

para su valoración?

x La sociedad, en su calidad de 

empresa del sistema financiero, suele 

recurrir a asesores externos que 

emitan su opinión ante operaciones 

complejas o importantes.
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a. De cumplir con el literal a) de la pregunta III.19, indique el(las) área(s) de la sociedad 

encargada(s) del tratamiento de las operaciones con partes vinculadas en los siguientes 

aspectos:

Aspectos Área Encargada

Valores Riesgos

Aprobación Directorio

Revelación No aplica

b. Indique los procedimientos para aprobar transacciones entre partes vinculadas:

 

 Al ser una empresa del sistema financiero, las operaciones entre partes vinculadas se 

encuentran reglamentadas mediante Resolución SBS Nª 472-2006 y la Resolución  

SBS Nª 5780-2015.

c. Detalle aquellas operaciones realizadas entre la sociedad y sus partes vinculadas durante 

el ejercicio que hayan sido importantes por su cuantía o por su materia.

 

 No aplica.

Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia 

 Pregunta III.20 / Cumplimiento Si No Explicación

a.  ¿La sociedad cuenta con una 

política clara de delimitación de 

funciones entre la administración o 

gobierno ejercido por el Directorio, la 

gestión ordinaria a cargo de la Alta 

Gerencia y el liderazgo del Gerente 

General?

x El manual de organización y funciones 

de la sociedad, establece las funciones 

asignadas al directorio, para la alta 

gerencia y las funciones del gerente 

general.

b.  ¿Las designaciones de Gerente 

General y presidente de Directorio 

de la sociedad recaen en 

diferentes personas?

x Se evaluará la posibilidad de incluir 

en el reglamento del directorio esta 

especificación de manera expresa.

c. ¿La Alta Gerencia cuenta con 

autonomía suficiente para el 

desarrollo de las funciones 

asignadas, dentro del marco de 

políticas y lineamientos definidos 

por el Directorio, y bajo su control?

x La Alta Gerencia cuenta con 

autonomía suficiente para el 

desarrollo de sus funciones. 
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d. ¿La Gerencia General es 

responsable de cumplir y hacer 

cumplir la política de entrega de 

información al Directorio y a sus 

Directores?

x Esta función se encuentra dentro 

de las atribuciones de la gerencia 

general.

e. ¿El Directorio evalúa anualmente 

el desempeño de la Gerencia 

General en función de estándares 

bien definidos?

x De acuerdo con el estatuto es función 

inherente del directorio evaluar la 

función de la gerencia general.

f. ¿La remuneración de la Alta 

Gerencia tiene un componente 

fijo y uno variable, que toman 

en consideración los resultados 

de la sociedad, basados en una 

asunción prudente y responsable 

de riesgos, y el cumplimiento de 

las metas trazadas en los planes 

respectivos?

La sociedad cuenta con una política 

que define las retribuciones de la 

alta gerencia que contemplan dichos 

atributos.

a. Indique la siguiente información respecto a la remuneración que percibe el Gerente 

General y plana gerencial (incluyendo bonificaciones).

Cargo Remuneración (*)

Fija Variable

Gerencia general 0.04% 0.05%

Plana gerencial 0.24% 0.14%

(*)  Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la Alta Gerencia, respecto 

del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de lasociedad.

b. En caso la sociedad abone bonificaciones o indemnizaciones distintas a las determinadas 

por mandato legal, a la Alta Gerencia, indique la(s) forma(s) en que éstas se pagan

 No Aplica

c. En caso de existir un componente variable en la remuneración, especifique cuales son los 

principales aspectos tomados en cuenta para su determinación.

 Para determinar el componente variable de la remuneración, se toman en consideración  

los resultados de la empresa y el desempeño individual de los miembros de la Alta Gerencia.

d. Indique si el Directorio evaluó el desempeño de la Gerencia General durante el ejercicio.

 (   ) Sí  ( X ) No
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 PILAR IV:  Riesgo y Cumplimiento

Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos

 

 Pregunta IV.1 Si No Explicación

a. ¿El Directorio aprueba una 

política de gestión integral 

de riesgos de acuerdo con 

su tamaño y complejidad, 

promoviendo una cultura de 

gestión de riesgos al interior de 

la sociedad, desde el Directorio y 

la Alta Gerencia hasta los propios 

colaboradores?

x La sociedad, al ser una empresa 

del sistema financiero, cuenta con 

una política de gestión integral del 

riesgo, diseñada conforme a las 

disposiciones legales vigentes.

b. ¿La política de gestión integral 

de riesgos alcanza a todas las 

sociedades integrantes del grupo 

y permite una visión global de los 

riesgos críticos?

La sociedad cuenta con una política 

de gestión integral de riesgos que es 

aplicable a las empresas de su grupo.

 ¿La sociedad cuenta con una política de delegación de gestión de riesgos que establezca 

los límites de riesgo que pueden ser administrados por cada nivel de la empresa?

  (   ) Sí  ( X ) No

 Pregunta IV.2 Si No Explicación

a. ¿La Gerencia General gestiona 

los riesgos a los que se 

encuentra expuesta la sociedad 

y los pone en conocimiento del 

Directorio?

x La gerencia general gestiona los 

riesgos en función a la información 

que recibe del comité de riesgos y 

de la gerencia de riesgos. 

b. ¿La Gerencia General es 

responsable del sistema de 

gestión de riesgos, en caso no 

exista un Comité de Riesgos o 

una Gerencia de Riesgos?

No aplica..
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¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos?

 (X) Sí  (   ) No

En caso su respuesta sea afirmativa, indique la siguiente información:

Nombres y Apellidos
Fecha de ejercicio del cargo Área / órgano al que 

reportaInicio (*) Término (**)

Lorenzo Blesa Sánchez 02/07/2013 Gerencia General

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.

(**)  Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo durante el ejercicio.

 Pregunta IV.3 Si No Explicación

¿La sociedad cuenta con un 

sistema de control interno y 

externo, cuya eficacia e idoneidad 

supervisa el Directorio de la 

Sociedad?

x La sociedad, al ser una empresa del 

sistema financiero, cumple con las 

disposiciones de este principio.

Principio 26: Auditoría interna 

 Pregunta IV.4 Si No Explicación

a. ¿El auditor interno realiza labores 

de auditoría en forma exclusiva, 

cuenta con autonomía, experiencia 

y especialización en los temas bajo 

su evaluación, e independencia 

para el seguimiento y la evaluación 

de la eficacia del sistema de gestión 

de riesgos?

x La sociedad al ser una empresa del 

sistema financiero, cumple con las 

disposiciones de este principio

b. ¿Son funciones del auditor interno 

la evaluación permanente de que 

toda la información financiera 

generada o registrada por la 

sociedad sea válida y confiable, 

así como verificar la eficacia del 

cumplimiento normativo?

x La sociedad, al ser una empresa del 

sistema financiero, cumple con las 

disposiciones de este principio.

c. ¿El auditor interno reporta 

directamente al Comité de 

Auditoría sobre sus planes, 

presupuesto, actividades, avances, 

resultados obtenidos y acciones 

tomadas?

x La sociedad, al ser una empresa del 

sistema financiero, cumple con las 

disposiciones de este principio.
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a. Indique si la sociedad cuenta con un área independiente encargada de auditoría 

interna. 

 (   ) Sí  ( X ) No

 

 En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica 

de la sociedad indique, jerárquicamente, de quién depende auditoría.

Depende de: Directorio de la sociedad

a. Indique si la sociedad cuenta con un Auditor Interno Corporativo 

 (   ) Sí  ( X ) No

 

 Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y 

si cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna.

 El auditor general se encarga de gestionar el área de auditoría, cuyo fin es el de supervisar 

de manera objetiva e independiente el funcionamiento del modelo de control interno de la 

organización verificando su suficiencia y eficacia. Para ello, reporta al Comité de Auditoría 

conformado por Directores que han recibido la delegación del Directorio. Dada la naturaleza 

de su función, el auditor general no puede ejercer ninguna otra función ejecutiva en el 

Banco.

 Pregunta IV.5 Si No Explicación

Principio 27: Auditores externos 

 Pregunta IV.6 Si No Explicación

¿La JGA, a propuesta del Directorio, 

designa a la sociedad de auditoría 

o al auditor independiente, los que 

mantienen una clara independencia 

con la sociedad?

x De acuerdo con lo dispuesto por el 

estatuto.

a. ¿La sociedad cuenta con una política para la designación del Auditor Externo? 

  (   ) Sí  ( X ) No

 

  En caso la pregunta anterior sea afirmativa, describa el procedimiento para contratar a la 

sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida 

la identificación del órgano de la sociedad encargado de elegir a la sociedad de auditoría). 

 El reglamento del comité de auditoría define los criterios para la contratación y evaluación de los 

auditores externos, entre ellos la competencia e independencia para desempeñarse como tal, 

tomando en consideración la transparencia y apertura de la relación y el alcance de la auditoría.
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b.  En caso la sociedad de auditoría haya realizado otros servicios diferentes a la propia 

auditoría de cuentas, indicar si dicha contratación fue informada a la JGA, incluyendo el 

porcentaje de facturación que dichos servicios representan sobre la facturación total de 

la sociedad de  auditoría a la empresa.

  (   ) Sí  ( X ) No

 

c. ¿Las personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría prestan servicios a la 

sociedad, distintos a los de la propia auditoría de cuentas?

  (   ) Sí  ( X ) No

 En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente 

información respecto a los servicios adicionales prestados por personas o entidades 

vinculadas a la sociedad de auditoría en el ejercicio reportado.

No aplica.

d. Indicar si la sociedad de auditoría ha utilizado equipos diferentes, en caso haya prestado 

servicios adicionales a la auditoría de cuentas.

 ( X ) Sí (   ) No

 Pregunta IV.7 Si No Explicación

a. ¿La sociedad mantiene una 

política de renovación de su 

auditor independiente o de su 

sociedad de auditoría?

x La sociedad mantiene una política 

para definir los lineamientos para la 

contratación o renovación de las firmas 

de auditoría.
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b. En caso dicha política establezca 

plazos mayores de renovación 

de la sociedad de auditoría, ¿El 

equipo de trabajo de la sociedad 

de auditoría rota como máximo 

cada cinco (5) años?

Especificado en el reglamento del 

comité de auditoría

Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a 

la sociedad en los últimos cinco (5) años.

Razón social de 

la sociedad de 

auditoría

Servicio (*) Periodo Retribución (**) % de los 

ingresos 

sociedad de 

auditoría

Gris Hernández 

y Asociados S.C. 

(Deloitte)

Auditoría Anual 

EE.FF
2011-2015 S/. 6`907,000.00

Gris Hernández 

y Asociados S.C. 

(Deloitte)

Responsabilidad 

social 

corporativa

2011-2015 S/. 396,000.00

Gris Hernández 

y Asociados S.C. 

(Deloitte)

Otros servicios 2011-2015 S/. 192,000.00

Ernst & Young Consultorías 2011-2015 S/. 8’472,000.00

Price Waterhouse 

Coopers S.R.Ltda.
Consultorías 2011-2015 S/. 403,000.00

Grellaud y Luque 

Abogados (KPMG) 
Consultorías 2011-2015 S/. 45,000.00

(*)  Incluir  todos los tipos de  servicios, tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías operativas, 

auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios.

(**)  Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por 

servicios de auditoría financiera.

 Pregunta IV.8 Si No Explicación
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En caso de grupos económicos, ¿el 

auditor externo es el mismo para 

todo el grupo, incluidas las filiales 

off-shore?

x

  Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros 

de la sociedad correspondientes al ejercicio materia del presente reporte, dictaminó 

también los estados financieros del mismo ejercicio para otras sociedades de su grupo 

económico.

  (X) Sí  (…) No

 PILAR V: Transparencia de la Información 

Principio 28:  Política de información

 

 Pregunta V.1 Si No Explicación

¿La sociedad cuenta con una 

política de información para los 

accionistas, inversionistas, demás 

grupos de interés y el mercado 

en general, con la cual define de 

manera formal, ordenada e integral 

los lineamientos, estándares y 

criterios que se aplicarán en el 

manejo, recopilación, elaboración, 

clasificación, organización y/o 

distribución de la información que 

genera o recibe la sociedad?

x

a.  De ser el caso, indique si de acuerdo a su política de información la sociedad difunde lo 

siguiente: 

Si No

Objetivos de la sociedad X

Lista de los miembros del Directorio y la Alta Gerencia X

Estructura accionaria X

Descripción del grupo económico al que pertenece X

Estados Financieros y memoria anual X

Otros / Detalle: 
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b.  ¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos?

 (X) Sí  (   ) No

La página web corporativa incluye:

Si No

Una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con 

accionistas e inversionistas que incluye Reporte de Gobierno Corporativo
x

Hechos de importancia x

Información financiera x

Estatuto x

Reglamento de JGA e información sobre Juntas (asistencia, actas, otros) x

Composición del Directorio y su Reglamento

Código de Ética x

Política de riesgos x x

Responsabilidad Social Empresarial (comunidad, medio ambiente, otros) x

Otros / Detalle:

 Pregunta V.2 Si No Explicación

¿La sociedad cuenta con 

una oficina de relación con 

inversionistas?

x El área de Finanzas asumedicha 

responsabilidad.

  En caso cuente con una oficina de relación con inversionistas, indique quién es la persona 

responsable.

Responsable de la oficina de relación con inversionistas

  De no contar con una oficina de relación con inversionistas, indique cuál es la unidad 

(departamento/área) o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de 

información de los accionistas de la sociedad y público en general. De ser una persona, 

incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

Área encargada Finanzas

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Persona a quien reporta

María Esther Díaz Castro  Especialista guarda física 
cuadres y accionistas 

Operaciones Centralizadas – 
Valores 
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Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los 
accionistas.

 Pregunta V.1 Si No Explicación

¿La sociedad revela la estructura 

de propiedad, considerando las 

distintas clases de acciones y, 

de ser el caso, la participación 

conjunta de un determinado grupo 

económico?

x No existen distintas clases de 

acciones

Indique la composición de la estructura accionaria de la sociedad al cierre del ejercicio.

Tenencia acciones con 

derecho a voto

Número de tenedores 

(al cierre del ejercicio)

% de participación

Menor al 1%  8,238 7.76%

Entre 1% y un 5% 0 0

Entre 5% y un 10% 0 0

Mayor al 10% 1 92.24%

Total 8,239 100%

Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social:

No aplica

 

 Pregunta V.1 Si No Explicación

¿La sociedad informa sobre 

los convenios o pactos entre 

accionistas?

x No aplica

a. ¿La sociedad tiene registrados pactos vigentes entre accionistas?.

      (…) Sí (…) No  (X) No aplica

b.  De haberse efectuado algún pacto o convenio entre los accionistas que haya sido  

informado a la sociedad durante el ejercicio, indique sobre qué materias trató cada uno 

de ßestos.

  No aplica

Principio 29:  Estados Financieros y Memoria Anual

En caso existan salvedades en el informe por parte del auditor externo, ¿dichas salvedades 

han sido explicadas y/o justificadas a los accionistas?

 (…) Sí (…) No (X) No aplica

  

Información complementaria

299BBVA Continental / Memoria 2015



Principio 31: Informe de gobierno corporativo

 Pregunta V.5 Si No Explicación

¿La sociedad divulga los estándares 

adoptados en materia de gobierno 

corporativo en un informe anual, 

de cuyo contenido es responsable 

el Directorio, previo informe del 

Comité de Auditoría, del Comité 

de Gobierno Corporativo, o de un 

consultor externo, de ser el caso?

x El directorio aprueba el informe 

anual del Comité de Gobierno 

Corporativo

a. La sociedad cuenta con mecanismos para la difusión interna y externa de las prácticas de 

gobierno corporativo.

       (X) Sí (…) No

 De ser afirmativa la respuesta anterior, especifique los mecanismos empleados.

Pagina web del Banco
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Sección C:

Contenido de documentos de la Sociedad

Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados 

los siguientes temas:

 P
ri

n
ci

p
io

  E
st

at
u

to

  R
eg

la
m

en
to

 
In

te
rn

o
 (*

) 

  M
an

u
al

  O
tr

o
s

  N
o

 r
eg

u
la

d
o

  N
o

 A
p

lic
a

D
en

o
m

in
ac

ió
n

 d
el

 d
o

cu
m

en
to

 (*
*)

1 Política para la redención 

o canje de acciones sin 

derecho a voto

1 x

2 Método del registro de los 

derechos de propiedad 

accionaria y responsable del 

registro

2 x

3 Procedimientos para 

la selección de asesor 

externo que emita opinión 

independiente sobre las 

propuestas del Directorio de 

operaciones corporativas 

que puedan afectar el 

derecho de no dilución de 

los accionistas

3 x

4 Procedimiento para recibir 

y atender las solicitudes de 

información y opinión de 

los accionistas

4 x

5 Política de dividendos 5

6 Políticas o acuerdos de no 

adopción de mecanismos 

anti-absorción

6

7 Convenio arbitral 7 x
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8 Política para la selección 

de los Directores de la 

sociedad

8 x

9 Política para evaluar la 

remuneración de los 

Directores de la sociedad

8 x

10 Mecanismos para poner 

a disposición de los 

accionistas información 

relativa a puntos contenidos 

en la agenda de la JGA y 

propuestas de acuerdo

10 x

11 Medios adicionales a 

los establecidos por Ley, 

utilizados por la sociedad 

para convocar a Juntas

10 x

12 Mecanismos adicionales 

para que los accionistas 

puedan formular 

propuestas de puntos de 

agenda a discutir en la JGA.

11 x

13 Procedimientos para 

aceptar o denegar 

las propuestas de los 

accionistas de incluir puntos 

de agenda a discutir en la 

JGA

11 x

14 Mecanismos que permitan 

la participación no 

presencial de los accionistas

12 x

15 Procedimientos para 

la emisión del voto 

diferenciado por parte de 

los accionistas

12 x

16. Procedimientos a cumplir 

en las situaciones de 

delegación de voto

13 x
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17. Requisitos y formalidades 

para que un accionista 

pueda ser representado en 

una Junta

13 x

18. Procedimientos para la 

delegación de votos a 

favor de los miembros 

del Directorio o de la Alta 

Gerencia.

13 x

19. Procedimiento para realizar 

el seguimiento de los 

acuerdos de la JGA

14 x

20. El número mínimo y 

máximo de Directores que 

conforman el Directorio de 

la sociedad

15 x x

21. Los deberes, derechos y 

funciones de los Directores 

de la sociedad

17 x

22. Tipos de bonificaciones 

que recibe el directorio por 

cumplimiento de metas en 

la sociedad

17

23. Política de contratación de 

servicios de asesoría para 

los Directores

17 x

24. Política de inducción para 

los nuevos Directores 

17 x

25. Los requisitos especiales 

para ser Director 

Independiente de la 

sociedad

19 x

26. Criterios para la evaluación 

del desempeño del 

Directorio y el de sus 

miembros

20
x
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27. Política de determinación, 

seguimiento y control 

de posibles conflictos de 

intereses

22 x

28. Política que defina el 

procedimiento para la 

valoración, aprobación y 

revelación de operaciones 

con partes vinculadas

23 x

29. Responsabilidades y 

funciones del Presidente 

del Directorio, Presidente 

Ejecutivo, Gerente General, 

y de otros funcionarios con 

cargos de la Alta Gerencia

24 x

30. Criterios para la evaluación 

del desempeño de la Alta 

Gerencia

24 x

31. Política para fijar y evaluar 

la remuneraciones de la Alta 

Gerencia

24 x

32. Política de gestión integral 

de riesgos

25 x

33. Responsabilidades del 

encargado de Auditoría 

Interna.

26 x

34. Política para la designación 

del Auditor Externo, 

duración del contrato y 

criterios para la renovación.

27 x

35. Política de revelación 

y comunicación de 

información a los 

inversionistas

28 x

(*)  Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la sociedad.  

(**) Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad.
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Sección D:

Otra información de interés 17

Con el firme compromiso de trabajar para el beneficio de la sociedad, en los campos de la educcación 

y la cultura, la Fundación BBVA Continental desarrolló en el 2015 un año más una intensa labor, siempre 

de forma descentralizada e inclusiva. 

El programa “Leer es estar adelante” en su octavo año incorporó a la región Huancavelica desarrollando 

textos para alumnos y docentes, sumándose así la décima región, esto gracias a la participación de la 

empresa PERU LNG que cofinancia el programa en esta zona del país. Asimismo el programa ha visto 

complementada su estrategia con la atención de alumnos de primer y segundo grado quienes han 

sido atendidos y para quienes se han desarrollado fichas de trabajo siempre en la linea de la mejora de 

la comprensión lectora.

Al 2015 hemos atendido a 108,347 alumnos, capacitado a 3,390 docentes de 1,002 escuelas en 9 

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, han recibido este beneficio 56 estudiantes.

Durante el 2015 la atención en el campo educacional se vio fortalecido con la incorporación del 

programa de Educación Financiera y el de Capacitación a Pymes “Camino al éxito”.

La primera actividad en materia de Educación Financiera estuvo dirigida al público interno, fueron 21 

talleres en los que participaron 719 Ejecutivos de Banca de Personas y Ejecutivos VIP, en los 21 talleres 

dictados en Lima, Arequipa y Trujillo en el marco de su formación anual.

La estrategia para el público externo estuvo centrada en la campaña “Maestros de la Banca”, consistió 

en la realización de videos a través de los que se difunden tips relativos a los tres ejes temáticos 

(ahorros, tarjetas de crédito y créditos hipotecarios). Esta estrategia se complementará con talleres que 

se realizarán con colectivos de personas recientemente bancarizadas de los segmentos de BEC y C&IB 

del Banco que iniciarán en enero de 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 una asesoría personalizada 

por un equipo de consultores de la empresa Intrapreneur Cambio y Gerencia Consultores, bajo un 

modelo innovador y muy bien valorado por los participantes.

17 Se incluye otra información de interés no tratada en las secciones anteriores, que contribuya a que el inversionista y los diversos 

grupos de interés puedan tener un mayor alcance sobre otras prácticas de buen gobierno corporativo implementadas 

por la Sociedad, así como las prácticas relacionadas con la responsabilidad social corporativa, la relación con inversionistas 

institucionales, etc.

 Asimismo, la Sociedad podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos o de buenas prácticas, 

internacionales, sectoriales o de ot ro ámbito, indicando el código y la fecha de adhesión.
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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 insdustrias culturales.

Exposiciones como la del fotógrafo 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 mismas que congregaron un 

número considerable de expositores nacionales y extranjeros, convirtiéndose en una importante 

plataforma para presentar sus obras.

Entre las instituciones que seguimos apoyando se encuentran la Asociación Cultural Plan 9, la 

Asociación Cultural de Artistas Unidos, con quienes promovemos las artes escénicas, la Asociación 

Cultural Romanza que se encarga de presentar la temporada 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 organizadas por United State Embassy Association 

(USEA) se realizó en nuestras instalaciones. En esta ocasión 270 artistas visuales peruanos tuvieron la 

oportunidad de exhibir sus trabajos durante 4 días. Se presentaron 550 obras de las cuales 164 fueron 

vendidas destinando un porcentaje de lo recaudado a instituciones benéficas. 

El cierre de año se dio con la realización del Hay Festival, evento cultural que promueve la literatura y los 

espacios en los que esta se ve fortalecida como el cine, el teatro y el periodismo. Este evento, del cual 

la Fundación fue uno de sus principales auspiciadores, se realizó en la ciudad de Arequipa y contó con 

la participación de autores nacionales y extranjeros como Jorge Edwards, Oswaldo Reynoso, Gabriela 

Wiener, Ferrnando Savater, Irving Welsch, Alberto Fuguet entre otros. Más de 15,000 personas se dieron 

cita durante los 4 días que duró este evento.

Las casonas de 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.
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Denominación: BBVA Continental

Ejercicio 2015

Página Web: www.bbvacontinental.pe

Denominación o razón social de la empresa revisora¹: Deloitte

Reporte de Sostenibilidad Corporativa (10180)

Metodología

La información a presentar está referida a las acciones y estándares implementados por la Sociedad 

en relación con su impacto económico, en el medio ambiente y desarrollo social, correspondiente 

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, la Sociedad revela el avance en la implementación de acciones para asegurar su 

sostenibilidad corporativa. Dicha información se basa en los siguientes parámetros: 

a. Evaluación “cumplir o explicar”: se marca con un aspa (x) el avance en la implementación 

que la Sociedad ha alcanzado, teniendo en consideración los siguientes criterios: 

 Si : Se cumple totalmente. 

 No : No se cumple. 

 Explicación: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción “No”, debe 

explicar las razones por las cuales no ha adoptado las acciones que le permiten considerar 

su implementación. Asimismo, de estimarlo necesario, en el caso de haber marcado la opción 

“Sí”, la Sociedad podrá brindar información acerca de las acciones desarrolladas para su 

implementación. 

b. Información adicional: se brinda información que permite conocer con mayor detalle las 

acciones desarrolladas por la Sociedad. 

En la Sección B, la Sociedad debe detallar las acciones que ha implementado durante el ejercicio 

vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo social (prácticas laborales, relaciones 

comunitarias y con clientes y responsabilidad del producto) y el medio ambiente (materiales, energía, 

agua, emisiones, vertidos y residuos), complementando la información proporcionada en la Sección A. 

18 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).
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Sección A:

Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa

 Pregunta A.1 Si No Explic n

¿La sociedad se ha adherido 

voluntariamente a estándares de 

buenas prácticas en materia de 

Sostenibilidad Corporativa?

x

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión:

Estándar Fecha de adhesión 

Guía para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad G4 de Global 

ReportingInitiative (GRI 4.0) - “comprehensive”
Nota: En años anteriores se usaron otras versiones, las cuales se han ido actualizando según 

los años.

2005

Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU) 2004

Principios del Ecuador 2004

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2000

Nota: En años anteriores se usaron otras versiones, las cuales se han ido actualizando según los años.

En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente reporte, indique 

la información siguiente:

Estos reportes se elaboran: Si No

Voluntariamente x

 Por exigencia de inversionistas

 Por exigencia de instituciones públicas

Otros (detalle)

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de:

Estos reportes se elaboran: Si No

El Portal de la SMV 

Página web corporativa x

Redes Sociales 

Otros / Detalle
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 Pregunta A.2 Si No Explicación

¿La sociedad tiene una política 

corporativa que contemple el 

impacto de sus actividades en el 

medio ambiente? 

x La política medioambiental de BBVA 

Continental recoge el compromiso 

del Grupo respecto de la gestión 

responsable de los recursos 

naturales. La principal expresión 

de este compromiso es el Plan 

Global de Ecoeficiencia (PGE), que 

estableció los siguientes objetivos 

por empleado para el período 2013-

2015:

•	 Reducción	del	6%	en	las	emisiones	

de CO2.

•	 Reducción	del	3%	del	consumo	de	

papel.

•	 Reducción	del	3%	del	consumo	de	

agua.

•	 Reducción	del	3%	del	consumo	de	

electricidad.

•	 Un	33%	de	personas	trabajando	en	

edificios y oficinas con certificación 

ambiental.

Además de esta iniciativa, el plan 

establece controles de la generación 

de residuos en herramientas como 

papel, tóneres, aparatos eléctricos y 

otros remanentes en todo el ámbito 

del Grupo BBVA.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento societario 

en el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.

Documento Órgano

Política Corporativa Medioambiental del Grupo BBVA Grupo BBVA

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas  

en sus actividades (huella de carbono)

 (   ) Sí (X) No
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De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

2015 2014

Emisiones CO2 por persona (T) 1,260 1,054

Consumo de electricidad por persona (MWh) 5,716 5,458

c. La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus actividades?

 (X) Sí  (…) No

    De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Consumo de Energía 2015 2014

Total de energía consumida (GJ)         1,747         1,853 

Energía directa por empleado (GJ)           0.32           0.34 

Total e electricidad consumida (GJ)    127,817    135,677 

Total de Diesel consumida (GJ)         1,747         1,853 

Total de energía indirecta    127,817    135,677 

d.  ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus 

actividades?

  (X) Sí  (…) No

    De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Consumo de Energía 2015 2014

Total de energía consumida (GJ)    166,399    178,788 

Energía directa por empleado (GJ)              31              33 

e.  ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus 

actividades?

  (X) Sí  (   ) No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Consumo de Energía 2015 2014

Papel (Kg)      17,202         9,387 

Tóneres (Kg)            616         3,680 

Aparatos Eléctricos y electrónicos (Kg)      25,478      59,077 
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 Pregunta A.3 Si No Explicación

¿La sociedad tiene una política para 

promover y asegurar los principios 

y derechos fundamentales en el 

trabajo de sus colaboradores?

x El banco cuenta con el código 

de conducta, este código es una 

norma básica de compromiso de 

toda persona natural o jurídica que 

realiza acciones a nombre del BBVA 

Continental. Enuncia además, los 

principios y valores que regulan las 

acciones de todos los colaboradores.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento societario 

en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

Código de Conducta  Gerencia General 

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?

  (X) Sí   (   ) No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de 

quien depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada Depende jerárquicamente de:

Gerencia de Protección Corporativa (Área de medios)  Gerencia General 

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus colaboradores?

  (X) Sí   (   ) No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario que aprueba dicho plan 

y la periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho plan:

Órgano Periodo de evaluación

Recursos Humanos – Gerencia General El periodo de evaluación está 

sujeto a un plan anual de 

capacitación aplicable a todos 

sus colaboradores según su rol 

y función en la empresa. 
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d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?

 (X) Sí (…) No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Conclusiones. Puntos fuertes

•	 Orgullo	por	los	logros	en	equipo	y	por	la	imagen	de	la	empresa

•	 Trato	justo	y	libre	de	discriminación

•	 Percepción	de	ser	un	lugar	físicamente	seguro	en	donde	trabajar

•	 Líderes	percibidos	éticos	y	honestos

Podemos destacar los tres aspectos más relevantes para los colaboradores: Un buen lugar para trabajar, 

comportamiento ético y la buena organización.

 Pregunta A.4 Si No Explicación

¿La sociedad tiene una política 

que establece los lineamientos 

básicos para su relación con 

las comunidades con las que 

interactúa?

x El banco integra las preocupaciones 

sociales, medioambientales, éticas, 

sobre derechos humanos y de los 

consumidores y en las relaciones 

con sus grupos de interés.

En el marco de su política de 

responsabilidad social corporativa 

(RSC), BBVA Continental asume los 

siguientes compromisos: 

•	 Desarrollar	en	todo	momento		

su actividad principal en forma 

responsable. 

•	 Maximizar	la	creación	de	valor	

sostenible y compartido para sus 

accionistas, los demás grupos 

de interés y el conjunto de la 

sociedad donde opera. 

•	 Identificar,	prevenir	y	mitigar	sus	

posibles impactos negativos. 
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a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento societario 

en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

Política de responsabilidad social corporativa Grupo BBVA

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la comunidad 

donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus operaciones?

 (   ) Sí  (X) No

 En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de dichos conflictos 

sociales en la actividad de la sociedad.

c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creación conjunta de valor, 

incluyendo la identificación y solución de sus principales problemas comunes? 

 (X) Sí  (…) No

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene sus actividades 

principales?

 (X) Sí  (   ) No

 De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su inversión en 

dichos programas respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la 

sociedad:

% Ingresos Brutos        0.16%

 Pregunta A.5 Si No

¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos 

básicos para gestionar la relación con sus proveedores?

x

a.  En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento societario 

en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

Política Corporativa de compras responsables Comité de compras
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b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?

  (X) Sí  (  ) No

 En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de 

quien depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada Depende jerárquicamente de

Medios - Sub-Gerente de Compras  Gerencia General 

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple aspectos 

éticos y el cumplimiento de la legislación laboral?

 (X) Sí  (…) No

d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a proveedores 

que cumplen con estándares de gestión sostenible o medio ambientales?

 (X) Sí  (…) No

  Pregunta A.6 Si No Explicación

¿La sociedad tiene una política que 

establece los lineamientos básicos 

para la gestión de las relaciones 

con sus clientes?

x El banco integra las preocupaciones 

sociales, medioambientales, éticas, 

sobre derechos humanos y de los 

consumidores y en las relaciones 

con sus grupos de interés.

En el marco de su política de 

responsabilidad social corporativa 

(RSC), BBVA Continental asume los 

siguientes compromisos: 

•	 Desarrollar	en	todo	momento		

su actividad principal en forma 

responsable. 

•	 Maximizar	la	creación	de	valor	

sostenible y compartido para sus 

accionistas, los demás grupos 

de interés y el conjunto de la 

sociedad donde opera. 

•	 Identificar,	prevenir	y	mitigar	sus	

posibles impactos negativos. 
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a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se regula 

esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

Política de Responsabilidad Social Corporativa Consejo de Administración del Banco

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes?

 (X) Sí  (  ) No

  En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se regula  

 esta política y el órgano que aprueba este documento.

Área encargada Depende jerárquicamente de

Gerente del Servicio de Atención al Cliente

Unidad de Operaciones Centralizadas - Area de Medios

 Gerencia General 

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al público  

 y para la recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos y servicios que  

 brinda?

  (X) Sí  (…) No

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención a 

sus clientes?

 (X) Sí  (…) No

 En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimientos obtenidos:
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Sección B:

Detalle de las acciones implementadas por la Sociedad

En esta sección se detallan los grupos de interés de la Sociedad y las acciones implementadas durante el 

ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo social (prácticas laborales, relaciones 

comunitarias y con clientes y responsabilidad del producto) y el medio ambiente (materiales, energía, 

agua, emisiones, vertidos y residuos), complementando la información proporcionada en la Sección A.

Política de responsabilidad social corporativa 

Las directrices que definen la política de responsabilidad social corporativa son: 

1.  Realizar la actividad financiera pensando en las personas. 

2.  Establecer relaciones equilibradas con los clientes y con orientación a largo plazo. 

3.  Ayudar a que los clientes tomen siempre decisiones informadas a partir de una comunicación 

transparente, clara, responsable y de educación financiera. 

4.  Ofrecer productos y servicios de alto impacto social, adaptados a las necesidades de los clientes y al 

contexto en el que viven. 

5.  Promover la inclusión financiera y la universalización del acceso responsable a los servicios financieros. 

6.  Impulsar una cultura de compromiso social y valores compartidos entre los empleados de la 

organización. 

7.  Apoyar el desarrollo de las sociedades donde esté presente el Banco tanto a través de la actividad 

financiera como mediante los programas sociales con foco en la educación y en el conocimiento. 

La política de RSC ha sido actualizada en 2015 y aprobada por el Consejo de Administración, en 

cumplimiento de una de las funciones que le atribuye su reglamento, recibiendo además  el reporte 

anual de la implementación y la concreción de la política institucional.  La política de RSC se desarrolla y 

complementa con una serie de políticas específicas, normas y compromisos que garantizan su adecuado 

cumplimiento en los ámbitos de aplicación.
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Plan de Negocio Responsable

El entorno actual sigue demandando y reclamando un cambio de comportamiento y un nuevo enfoque 

por parte de las entidades financieras. Es por ello que BBVA Continental ha seguido trabajando en 2015 

para dar respuesta a esta demanda social. El modelo diferencial que ha desarrollado el Banco es hacer una 

banca responsable, pensando en los requerimientos y expectativas de los clientes, así como aportando 

valor para el resto de grupos de interés.

En 2015, el Grupo BBVA ha continuado el impulso al Plan de Negocio Responsable aprobado en 2013. Este 

plan posee tres prioridades estratégicas:

•	 Comunicación transparente, clara y responsable (TCR). La transparencia y la claridad son 

fundamentales para ayudar a que las personas entiendan los productos que contratan. Toda 

comunicación con el cliente, desde el documento o contrato más sencillo, debe ser clara y transparente. 

Para lograrlo, el Banco está desarrollando fichas con el fin de facilitar la toma de decisiones en la 

contratación de productos, así como nuevos contratos que estarán redactados pensando en el cliente, 

con un lenguaje sencillo, riguroso y preciso.

•	 Educación financiera. Fortalecer la educación financiera representa la prioridad estratégica de los 

programas sociales del Grupo. 

•	 Productos de alto impacto social. Supone el desarrollo de productos que integren atributos sociales 

diferenciales, que impulsen el crecimiento, que promuevan la inclusión financiera y que den respuesta 

a personas con necesidades especiales.

El Plan de Negocio Responsable integra una visión holística del negocio e incluye también iniciativas 

dirigidas a ejes trasversales a la actividad del Banco, como la sociedad, la educación y la innovación. Este 

plan fue aprobado en el Comité de Negocio Responsable y se despliega mediante planes locales de 

negocio responsable.
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Gobierno corporativo 

Según su reglamento interno, la aprobación de la política de responsabilidad social corporativa de BBVA 

Continental corresponde al Consejo de Administración del banco, instancia que recibe anualmente un 

reporte con detalles sobre la implantación y concreción de dicha política.

Desde 2008, BBVA Continental participa activamente en la convocatoria del Índice de Buen Gobierno 

Corporativo (IBGC) de la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Se trata de un indicador estadístico que refleja 

el comportamiento de los precios de una cartera compuesta por las acciones más representativas de las 

empresas emisoras. Estas deben cumplir los principios de buen gobierno y poseer el nivel mínimo de 

liquidez establecido por la BVL.

Sistema de Cumplimiento 

Junto con las actividades que desarrollan las áreas de Servicios Jurídicos, Riesgos y Auditoría Interna, 

el sistema de cumplimiento forma parte del marco integral de gestión de riesgos del Grupo. En este 

participan el directorio, la gerencia y todo el personal de la organización. Está diseñado para identificar los 

riesgos potenciales a los que está expuesto el Banco.

El sistema de cumplimiento constituye uno de los pilares del Grupo para afianzar el compromiso de 

conducir todas sus actividades y negocios conforme a estrictos cánones éticos y de respeto a las leyes 

vigentes. Para lograr este objetivo, BBVA Continental ha adoptado un modelo corporativo de gestión de 

riesgo que comprende:

•	 Integridad	corporativa	y	conducta	en	los	mercados	(Corporate,	Securities	and	Derivatives	Compliance).

•	 Cumplimiento	de	las	normas	y	cumplimiento	con	los	clientes	(Legal	and	Customer	Compliance).

•	 Protección	de	datos	personales	(Data	Privacy).

•	 Prevención	de	 lavado	de	 activos	 y	de	 financiamiento	del	 terrorismo	 (Anti	Money	Laundering	and	

Counter Financing of Terrorism – AMLCFT).

Modelo de Gestión de Banca Responsable

En BBVA Continental, el negocio responsable se gestiona al más alto nivel. De acuerdo al reglamento, el 

Consejo de Administración aprueba y da seguimiento a la política de responsabilidad social corporativa. 

Además, recibe anualmente un reporte detallado del director de Responsabilidad y Reputación 

Corporativa.

Por otro lado, BBVA Continental cuenta con un Comité de Negocio Responsable, cuya principal tarea es 

impulsar y dar seguimiento a los planes de negocio responsable en el Grupo. En este comité participan 

el presidente y el consejero delegado del Banco, así como los miembros del comité de dirección de 

las siguientes áreas: Comunicación y Marca; Lines of Business Globales y América del Sur; Corporate & 

Investment Banking; Recursos Humanos y Servicios; Banca Digital; Fundación BBVA; Servicios Jurídicos, 

Auditoría y Cumplimiento; Fundación Microfinanzas BBVA; y el departamento de Responsabilidad y 

Reputación Corporativas, que cumple labores de secretaría. Las reuniones se celebran tres veces al año.

Asimismo, se han establecido comités locales que replican en menor escala la composición y funciones 

del  Comité de Negocio Responsable global.
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Estándares de conducta

El Código de Conducta, define y desarrolla los fundamentos del comportamiento ético y las pautas de 

actuación necesarias para preservar una de las principales fuentes de creación de valor: la integridad 

corporativa. 

Otro mecanismo clave en la gestión de riesgos es el denominado canal de denuncia. Tal y como 

señala el Código de Conducta, preservar la integridad corporativa de BBVA Continental trasciende 

de la responsabilidad personal sobre actuaciones individuales y requiere el compromiso de todos los 

colaboradores para poner de manifiesto –mediante una oportuna comunicación– aquellas situaciones 

que consideren éticamente cuestionables.

El Grupo cuenta con canales de denuncia en todas las jurisdicciones donde tiene filiales. También posee 

un canal central corporativo a disposición de todos sus integrantes, gestionado desde Madrid.

Para la recepción de este tipo de comunicaciones están habilitadas direcciones físicas, líneas telefónicas y 

buzones de correo electrónico. La información se encuentra disponible en la Intranet del Grupo.

Durante 2015, el Grupo ha continuado con la aplicación de medidas reforzadas de cautela, dirigidas a 

las personas políticamente expuestas (PEP). Estas iniciativas ya fueron implantadas anteriormente y 

recogidas en el procedimiento corporativo de actuación para el establecimiento de relaciones de negocio 

con el colectivo PEP.

Finalmente, el Código de Ética en los Mercados de Valores está conformado por las pautas establecidas 

en el Código de Conducta del Grupo en relación con los mercados de valores.

Principales grupos de interés 

•	 Sociedad	y	clientes

•	 Empleados

•	 Accionistas	e	inversores

•	 Reguladores

•	 Proveedores
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Impacto en la sociedad

Uno de los principales compromisos adquiridos por BBVA Continental, en el marco de su política de 

responsabilidad social corporativa, es maximizar los impactos positivos de su negocio en la sociedad, 

minimizando aquellos negativos.

En el balance social de BBVA Continental, los principales impactos positivos de su negocio financiero son: 

•	 La	contribución	al	desarrollo	de	las	sociedades	en	las	que	tiene	presencia,	a	través	de	la	financiación	y	

apoyo al tejido productivo y a la inclusión financiera.

•	 La	mejora	del	bienestar	social	de	las	personas	que	reciben	financiación	para	adquisición	de	vivienda	o	

bienes de consumo duradero.

•	 La	generación	de	riqueza	de	sus	grupos	de	 interés	derivada	de	 la	distribución	de	dividendos	a	 los	

accionistas, el pago a proveedores, los salarios percibidos por empleados, los impuestos pagados y 

devengados, entre otros.

•	 La	creación	de	empleo,	tanto	directamente,	vía	nuevas	contrataciones,	como	a	través	de	iniciativas	de	

apoyo a su generación. 

•	 El	aporte		en	programas	sociales	con	inversión	directa	que	benefician	a	diferentes	colectivos,	con	el	foco	

puesto en la educación. Los esfuerzos para minimizar los costes sociales en materia medioambiental.

Indicadores de impacto en la sociedad 

 2015 2014

Contribución al desarrollo y bienestar social    

Número de pymes apoyadas o financiadas por  BBVA Continental 587,959 549,442

Número de corresponsales bancarios  8,993 5,000

Creación de empleo    

Número de puestos de trabajo netos creados en  BBVA Continental  867 852

Número de altas de empleados fijos 173 132

Porcentaje de menores de 30 años en las altas de empleados fijos 51% 45%

Aportaciones a la sociedad    

Inversión en programas sociales (en millones de soles) 6,728,925.00 6,404,269.00

Beneficio atribuido dedicado a programas sociales 0.49% 0.48%

Número de becarios del programa “Becas de integración”  719 25,149.00

Número de personas beneficiadas por programas de educación
para la sociedad (en miles de soles) 23,012 100,596.00
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Comunicación TCR

La comunicación transparente, clara y responsable (TCR) es una de las prioridades estratégicas del Plan 

de Negocio Responsable y uno de los temas más relevantes para los clientes y los reguladores.

Comunicar en un lenguaje TCR ayuda al cliente a tomar decisiones financieras meditadas, evita que se 

lleve una sorpresa desagradable y representa un factor clave para generar confianza. Esta es una de las 

principales conclusiones de una investigación elaborada en los ocho principales países en los que opera 

el Grupo. 

Un contenido TCR es:

•	 Transparente:	información	relevante	con	equilibrio	entre	ventajas	y	costes.

•	 Claro:	porque	se	entiende	fácilmente.

•	 Responsable:	porque	cuida	los	intereses	del	cliente	en	el	corto,	mediano	y	largo	plazo.

Educación financiera

Durante el año 2015 la atención en el campo educacional se fortaleció con la incorporación de los 

programas de educación financiera y de capacitación a Pymes “Camino al éxito”.

La primera actividad estuvo dirigida al público interno. Fueron 27 talleres –21 en Lima, tres en Trujillo y tres 

en Arequipa– en los que participaron 719 ejecutivos del  Departamento  Banca de Personas y ejecutivos 

VIP, en el marco de su formación anual.

La estrategia para el público externo estuvo centrada en la campaña “Maestros de la Banca”, que consistió 

en la divulgación de realizaciones en video, basadas en consejos sobre temas de ahorro, uso de tarjetas 

de crédito y acceso a créditos hipotecarios. Esta estrategia se complementará con talleres dirigidos a 

personas que acaban de ser bancarizadas, pertenecientes a los segmentos de Banca Empresas y CIB 

(Corporate & Investment Banking), que se impartirán a lo largo del año 2016.

Principales indicadores de educación financiera

 2015

Número de beneficiarios por el programa global de educación financiera 719

Adultos 719

Número de talleres de educación financiera 27

Educación y formación para los negocios

El programa “Camino al éxito”, en su primer año de lanzamiento, se especializó en la capacitación a 

empresarios de la pequeña y mediana empresa. Al final de la iniciativa se  entregaron premios a los 

participantes en cinco categorías: expansión geográfica, impacto económico, impacto social, innovación 

y favorito del público.

En la etapa de formación participaron 494 empresarios, de los cuales se seleccionó a 150 para recibir 

una capacitación presencial de 36 horas, a cargo de un equipo de docentes de la escuela de negocios 

Centrum (PUCP).  Asimismo, se contó con un equipo de consultores de la empresa Intrapreneur Cambio 

y Gerencia, cuyos integrantes visitaron a cada uno de los participantes en un total de cinco sesiones.

Información complementaria

321BBVA Continental / Memoria 2015



Inclusión financiera 

BBVA Continental ha comprendido que es necesario desplegar una estrategia de inclusión financiera, 

facilitando el acceso a servicios del rubro a través de soluciones alternativas a las oficinas y plataformas 

de autoservicios, como la banca móvil y los cajeros corresponsales.

Datos de clientes del segmento de inclusión financiera

  Nº clientes 2015 Variación interanual (%) Clientes con tarjeta débito (%) Nº clientes 2014

    Perú  597,647 35% 56.1% 446,980             

Gestión de quejas y reclamaciones

Siendo la calidad el mejor camino para fidelizar a los clientes, el logro de una mejor posición respecto de la 

competencia representa el único modo de asegurar crecimiento y rentabilidad. Por ese motivo, gestionar 

las insatisfacciones se ha convertido en un tema importante para BBVA Continental.

 

Omnicanalidad

Transacciones por canal 

 Canal 2015

 Oficinas 7%

 Cajeros automáticos 21%

 Banca por Internet 18%

 Banca Móvil - SMS 24%

 Continental Net Cash 12%

 Banca por teléfono 3%

 Agente Express 5%

 Débito Automático 1%

 Módulo de saldos y operaciones 1%

 POS (débito) 8%

   100%

Total de reclamos y solicitudes a nivel Banco 2015

Solicitud

Total General

Reclamo
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Canales de atención 

 Oficinas a nivel nacional 2015

 Red Minorista 343

 Banca Patrimonial 3

 Red Banca Mayorista 24

 Total 370

  Cajeros automáticos y cajeros depósito 2015

 Lima 1,197

 Provincia 655

 Total 1,852

Formación y desarrollo 

Por constituir un elemento clave para el desarrollo de las personas, se invierte en actividad formativa un 

presupuesto de S/ 4,896,000, con una media de 53 horas por profesional. Esta actividad se distribuye en 

61% de capacitación online y un 49% presencial.

Otra variable importante que ayuda a medir la gestión formativa es el nivel de satisfacción de los 

colaboradores, que se encuentra en un promedio de 4.51 / 5.00.

Datos básicos de formación en BBVA

 2015

 Inversión en formación (en millones de soles) 4,896,000

 Inversión en formación por empleado (en soles)  740

 Horas de formación por empleado 53.4

 Satisfacción de la formación (sobre 5) 4.51

 Empleados con formación (%) 98.56%

Diversidad y conciliación
Distribución de los empleados por género y categoría profesional (%) 

  2015

 Hombres Mujeres

 Perú    

 Equipo Gestor* 73% 27%

 Mandos Medios 56% 44%

 Especialistas 51% 49%

 Fuerza Ventas 45% 55%

 Puestos Base 46% 54%

* Comité de Dirección y gerentes de unidad.
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Empleados por tipo de contrato y género (%)

   2015
 Hombres Mujeres Total

 Fijos o indefinidos a tiempo completo 41.28 40 81.29

 Fijos o indefinidos a tiempo parcial 0 0.02 0.02

 Temporales 7.9 10.79 18.69

Condiciones laborales  

En 2015 la gestión del área de Bienestar mantuvo su enfoque en cuatro líneas de acción:

•	 Mejorar	el	bienestar	de	los	colaboradores	y	de	sus	familias.

•	 Potenciar	los	beneficios	y	facilidades	existentes	para	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.

De acuerdo a las disposiciones de ley, El convenio colectivo del sector de banca está aplicado al 100% 

de la planilla, existen además acuerdos de empresas que contemplan y desarrollan lo previsto en el 

mismo, y que son firmados con el sindicato. El Banco respeta la representación sindical y apuesta por la 

negociación colectiva en la búsqueda de puntos en común, el mantenimiento de un diálogo abierto y el 

establecimiento de un consenso en las decisiones. La junta directiva del Centro Federado que gestiona el 

sindicato es elegida por sus asociados por un período de dos años. 

Voluntariado y social engagement  

Un paso importante para reforzar el compromiso con las personas ha sido la definición y puesta en 

marcha de la Política de Voluntariado Corporativo, que facilita a los profesionales realizar acciones de esta 

índole en los países donde está presente.

Estas acciones tienen un fuerte impacto social y contribuyen al desarrollo del Plan de Negocio 

Responsable. En 2015 tomaron parte en actividades de voluntariado 202 colaboradores, que representan 

un 4% del total de la plantilla.

Proveedores

La relación de BBVA Continental con sus proveedores se rige por el Código de Conducta del Grupo y se 

sostiene en el respeto a la legalidad, integridad, concurrencia, objetividad, transparencia, creación de valor 

y confidencialidad.

En BBVA Continental aspiramos a que nuestros proveedores compartan nuestros estándares en materia 

social y medioambiental, así como los valores impulsados por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Además, se cuenta desde el 2012 con una política de compras responsables, cuya finalidad es fomentar 

los aspectos sociales y medioambientales en la relación con los proveedores.
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En el marco de esta política, las actuaciones con proveedores en 2015 se enfocaron en:

•	 Mayor	contacto	con	empresas	de	economía	social	(centros	especiales	de	empleo),	con	el	objetivo	de	

evaluar sus capacidades y su eventual homologación como proveedores.

•	 Inclusión	de	cláusulas	de	responsabilidad	social	en	los	contratos	y	pliegos	de	condiciones.

•	 Inclusión	de	cláusulas	de	cumplimiento	por	parte	de	los	proveedores	en	los	contratos.	Estas	deben		

concordar con la legislación vigente en materia de integración social de las personas con discapacidad.

 Datos básicos de proveedores 2015

 Número de proveedores (1) 2,501

 Volumen facturado por proveedores (en millones de S/)  970

 Número de proveedores homologados  220

Educación para la sociedad

Programa “Leer es estar Adelante”

Uno de los pilares del trabajo realizado por la Fundación en el campo de la educación  es el programa “Leer 

es estar Adelante”, cuya labor se basa en la capacitación y el acompañamiento a los maestros, con el fin 

de que promuevan  la comprensión lectora en sus alumnos. Para ello se trabaja con libros de la colección 

“Adelante” en actividades diseñadas para el aprendizaje, sobre todo en el rubro de comunicación.

Dentro de estas actividades se convoca a los docentes a reuniones en las que se difunden las propuestas 

del programa, se fortalece el uso reflexivo del material en el aula y se comparten capacidades para la 

enseñanza de la comprensión lectora.

Durante el año 2015, en el rubro de textos escolares se elaboraron libros nuevos de la colección “Adelante” 

para las regiones de Lambayeque (5° y 6° grados) y Huancavelica (3° y 4° grados). Esta colección está 

disponible también para Arequipa, Ancash, Ayacucho, Loreto, Piura, La Libertad, Lima e Ica.

Es importante señalar que durante el presente año se convocó a los docentes desde el tercer al sexto 

grados de primaria a jornadas de capacitación. En este periodo, el esquema de atención incorporó al 1º y 

2º grados, a partir de la elaboración y uso en aula de fichas de trabajo que buscan mejorar la interacción 

entre el texto y la expresión oral.

Dentro del componente de institucionalización, se firmó un convenio con la UGEL Huamanga para 

validar las capacitaciones a los docentes de la región Ayacucho, quienes obtuvieron una certificación  por 

su participación en las jornadas del programa, así como  la validación de las horas acreditadas.
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Medio ambiente

La política medioambiental de BBVA Continental recoge el compromiso del Grupo respecto de la gestión 

responsable de los recursos naturales. La principal expresión de este compromiso es el Plan Global de 

Ecoeficiencia (PGE), que estableció los siguientes objetivos por empleado para el período 2013-2015:

•	 Reducción	del	6%	en	las	emisiones	de	CO2.

•	 Reducción	del	3%	del	consumo	de	papel.

•	 Reducción	del	3%	del	consumo	de	agua.

•	 Reducción	del	3%	del	consumo	de	electricidad.

•	 Un	33%	de	personas	trabajando	en	edificios	y	oficinas	con	certificación	ambiental.

Además de esta iniciativa, el plan establece controles de la generación de residuos en herramientas como 

papel, tóneres, aparatos eléctricos y otros remanentes en todo el ámbito del Grupo BBVA.

 Principales indicadores del PGE  2015

 Personas trabajando en edificios certificados (%)  36%

 Emisiones CO2 por persona (T) 1,260

 Consumo de papel por persona (T)  0.056

 Consumo de agua por persona (m3) 26,787

 Consumo de electricidad por persona (MWh) 5,716

Durante 2015 se continuó adoptando diversas medidas en el marco del PGE para la reducción de la huella 

ambiental, las que incluyen, entre otras, iniciativas de eficiencia energética en las instalaciones, implantación 

de energías renovables, utilización de nuevas tecnologías para el ahorro energético, auditorías energéticas 

en los edificios y racionalización de recursos para hacer más eficiente la infraestructura, dentro de un 

nuevo concepto de oficina verde.
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Red de oficinas

n Oficinas de BBVA Continental en  

 Lima Metropolitana  

n Oficinas de BBVA Continental en provincias 

n Oficinas Banca Empresas y Corporativa,

 Corporate & Investment Banking, Banca  

 Institucional y Banca Patrimonial   

n Agentes Express de BBVA Continental 

n Agentes Express Plus de BBVA Continental 

n Agentes Kasnet Plus de BBVA Continental 

n Western Union     

n Agentes Alignet

n Agentes Pagaltoke 

6
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 Oficinas Comerciales Especiales Total

 Oficina Principal  1   -     1 

 G.T. Lima Centro  30   2   32 

 G.T. Lima Residencial  29   2   31 

 G.T. Surco - La Molina  30   3   33 

 G.T. Lima Sur  28   1   29 

 G.T. Lince  28   1   29 

 G.T. Callao - San Miguel  29   5   34 

 G.T. Miraflores - San Borja  30   -     30 

 Negocio Inmobiliario  -     1   1 

 CAFAE  -     6   6 

 Total  205   21   226 

Oficinas de BBVA Continental 
en Lima Metropolitana

Por gerencias territoriales

Total de oficinas en lima
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Oficinas de BBVA Continental 
en provincias

Por gerencias territoriales

Total de oficinas en provincias

 Oficinas Comerciales Especiales Total

 G.T. Norte  23   -     23 

 G.T. Centro  20   1   21 

 G.T. Nor Oriente  23   -     23 

 G.T. Sur  25   1   26 

 G.T. Norte - Sur Chico  24   -     24 

 Total  115   2   117 



Red de oficinas

330BBVA Continental / Memoria 2015

 Oficinas Lima Provincia Total

 Banca Empresa  14   8   22 

 Banca Premium  3   -     3 

 Banca Institucional  1   -     1 

 Banca Corporativa  1   -     1 

 Total  19   8   27

Oficinas Banca Empresas y Corporativa, 
Corporate & Investment Banking, Banca 
Institucional y Banca Patrimonial

Total de Oficinas Banca Empresas y Corporativa, 
Corporate & Investment Banking, 
Banca Institucional y Banca Patrimonial
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    Departamento Nº Agentes Express

 Lima*  Lima 259

 Total Lima    259 

 Provincia  Áncash 9

    Apurímac 1

    Arequipa 15

    Ayacucho 2

    Cajamarca 4

    Cusco 9

    Huancavelica 1

    Huánuco 1

   Ica  2

    Junín 8

    La Libertad 18

    Lambayeque 3

    Loreto 1

    Moquegua 3

    Pasco 1

    Piura 6

    San Martín 1

    Ucayali 3

 Total Provincia    88 

 Total Agentes Express   347

 * Lima incluye sus provincias y la Provincia Constitucional del Callao.

Agentes Express 
de BBVA Continental
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Agentes Express Plus
de BBVA Continental

   Departamento Nº Agentes Express Plus

 Lima* Lima 32

 Total Lima    32 

 Provincia Áncash 3

   Arequipa 4

   Cajamarca 1

   Cusco 1

   Huánuco 2

   Ica 7

   Junín 3

   La Libertad 4 

   Lambayeque 3

   Loreto 3

   Madre De Dios 1

   Piura 3

   Puno 1

   San Martín 1

   Tacna 2

   Tumbes 1

   Ucayali 3

 Total Provincia  43 

 Total Agentes Express Plus  75 

 * Lima incluye sus provincias y la Provincia Constitucional del Callao.
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Agentes Kasnet Plus 
de BBVA Continental

   Departamento Nº Agentes Kasnet

 Lima* Lima 1,793

 Total Lima     1,793 

 Provincia Amazonas 46

   Áncash 166

   Apurímac 34

   Arequipa 371

   Ayacucho 41

   Cajamarca 170

   Cusco 91

   Huancavelica 10

   Huánuco 71

   Ica 133

   Junín 193

   La Libertad 319

   Lambayeque 277

   Loreto 45

   Madre De Dios 7

   Moquegua 35

   Pasco 20

   Piura 144

   Puno 83

   San Martín 168

   Tacna 85

   Tumbes 24

   Ucayali 114

 Total Provincia   2,647 

 Agentes Kasnet  4,440 

 * Lima incluye sus provincias y la Provincia Constitucional del Callao.
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Western Union

   Departamento Nº Western Union

 Lima* Lima 666

 Total Lima    666 

 Provincia Amazonas 8

   Áncash 25

   Apurímac 7

   Arequipa 57

   Ayacucho 13

   Cajamarca 28

   Cusco 25

   Huancavelica 3

   Huánuco 7

   Ica 11

   Junín 25

   La Libertad 83

   Lambayeque 27

   Loreto 6

   Madre De Dios 1

   Moquegua 5

   Pasco 4

   Piura 37

   Puno 10

   San Martín 10

   Tacna 9

   Tumbes 4

   Ucayali 5

 Total Provincia  410 

 Total Western Union  1,076 

 * Lima incluye sus provincias y la Provincia Constitucional del Callao.
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Agentes Alignet

   Departamento Nº Agentes Alignet

 Lima* Lima  1,645 

 Total Lima   1,645 

 Provincia Amazonas  2 

   Áncash  31 

   Apurímac  3 

   Arequipa  116 

   Ayacucho  11 

   Cajamarca  20 

   Cusco  8 

   Huancavelica  1 

   Huánuco  2 

   Ica  128 

   Junín  103 

   La Libertad  160 

   Lambayeque  66 

   Loreto  7 

   Madre De Dios  1 

   Moquegua  13 

   Pasco  2 

   Piura  31 

   Puno  6 

   San Martín  2 

   Tacna  5 

   Talara  2 

   Tumbes  1 

   Ucayali  32 

 Total Provincia  753 

 Total Agentes Alignet  2,398 

 * Lima incluye sus provincias y la Provincia Constitucional del Callao.
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Agentes Pagaltoke

   Departamento Nº Agentes Pagaltoke

 Lima* Lima  470 

 Total Lima    470 

 Provincia Amazonas  3 

   Áncash  2 

   Apurímac  1 

   Arequipa  272 

   Cajamarca  5 

   Cusco  51 

   Huancavelica  1 

   Huánuco  1 

   Ica  1 

   Junín  68 

   La Libertad  36 

   Lambayeque  12 

   Moquegua  2 

   Piura  19 

   Tumbes  4 

 Total Provincia  478 

 Total Agentes Pagaltoke  948  

 * Lima incluye sus provincias y la Provincia Constitucional del Callao.
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