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I.

Evolucióndelaeconomíaperuana
1.


Actividadeconómica

La actividad económica se expandió 4.8% a/a en noviembre, en línea con nuestro
estimado (BBVA: 4.7%; Consenso: 5.2%). Este mes, Comercio generó la contribución
sectorial más alta al crecimiento de la actividad, al registrar una tasa de 6.7% a/a (la
másaltaensietemeses),loqueseexplicaporunaimportanteexpansióndelasventas
alpormayoryalpormenor,destacandolaactividaddelossupermercados.

Demanerasimilar,Serviciosregistróundestacableavance(5.9%a/a),debidoalbuen
desempeño del sector financiero y de los servicios prestados a empresas,
principalmente. Por su parte, los sectores primarios también tuvieron un buen
resultado,loqueestuvofavorecidoporlaevolucióndeMineríaeHidrocarburos(7.8%
a/a)yPesca(75.3%a/a).Enelprimercaso,destacólamayorproduccióndegasnatural,
zincyplata.

Por su parte, la actividad pesquera viene contando con el soporte de las mayores
cuotas de extracción de anchoveta para la presente temporada. El impulso de todos
estos sectores fue atenuado la contracción de la Manufactura (Ͳ1.1% a/a), lo que
introdujo la nota preocupante en el resultado del mes, debido a que se registró una
caídaenlostressubͲsectoresfabrilesnoprimarios(bienesdeconsumo,intermediosy
de capital). Además, la Construcción se desaceleró a 2.3% a/a (6.2% en octubre),
aunqueseesperaunarecuperaciónenlossiguientesmeses.
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PBIsectorial(variaciónporcentualinteranual)


Sectores

novͲ13

Agropecuario

3.25

Agricultura

2.10

Pecuario

4.64
75.31

Pesca
Mineríaehidrocarburos

7.80

Mineríametálica

5.36

Hidrocarburos
Manufactura

19.70
Ͳ1.14

Primaria

21.85

Noprimaria

Ͳ4.56
4.94

Electricidadyagua
Construcción

2.27

Comercio

6.73

Transportesycomunicaciones

5.70

Financieroyseguros

12.80

Serviciosprestadosaempresas

7.54

Restaurantesyhoteles

6.48

Serviciosgubernamentales

3.96

Restodeotrosservicios

6.27
4.81 

PBI
Fuente:INEIyBBVA


2.

Inflación
El índice de precios al consumidor creció 0.17% m/m en diciembre, menor a lo
esperado (BBVA: 0.25%; Consenso: 0.22%) debido a una reducción más pronunciada
en los precios de algunos alimentos, lo que fue contrarrestado por el incremento
estacional de los costos de transporte debido a las fiestas de fin de año. Con este
resultado, la inflación interanual cerró el 2013 en 2.9% y en los próximos meses
prevemosquefluctuaráalrededordellímitesuperiordelrangometadelBancoCentral
(2%, +/Ͳ 1pp), para luego comenzar a descender gradualmente a partir del segundo
trimestre del año, en un contexto en que la actividad se mantendrá creciendo
alrededordesunivelpotencialydeausenciadechoquesdeoferta.
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Índicedepreciosalconsumidor–LimaMetropolitana(variaciónporcentual)


1.Alimentosybebidas

Pond. DicͲ13 DicͲ13
Actual (m/m)
(a/a)
37.8 Ͳ0.4 2.2

2.Vestidoycalzado

5.4 0.3 2.4

Gruposdeconsumo

3.Alquilerdevivienda,combustibleyelectricidad 9.3 0.2 4.4
4.Mueblesyenseres

5.8 0.4 2.1

5.Cuidadoyconservacióndelasalud

3.7 0.5 4.3

6.Transportesycomunicaciones

16.5 1.6 3.4

7.Enseñanzaycultura

14.9 0.0 3.6

8.Otrosbienesyservicios

6.7 0.2 1.9
100.0 0.2 2.9 

Índicegeneral
Fuente:INEIyBBVA


3.

Liquidezmonetaria

Elsaldodelaemisiónprimariaalcierredenoviembre2013fuedeS/.52,637millones,
S/.34 millones por debajo de lo registrado en el mes previo. En dicho mes el Banco
CentraldeReservadelPerú(BCRP)vendiódólaresporS/.3,126millones,mientrasque
losdepósitosdelosintermediariosfinancierosseincrementaronenS/.3,511millones.


Emisiónprimaria
MillonesdeS/.
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

feb08
may08
ago08
nov08
feb09
may09
ago09
nov09
feb10
may10
ago10
nov10
feb11
may11
ago11
nov11
feb12
may12
ago12
novͲ12
febͲ13
mayͲ13
agoͲ13
novͲ13

Ͳ

Fuente:BCRP
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4.

Tipodecambio

En el año 2013, la moneda peruana registró una depreciación de 9.7% y cierra
diciembreauntipodecambiode2.798.DuranteelmesdediciembreelBCRPintervino
vendiendoUSD760millonesyenelañoUSD7,082millones.


Tipodecambio
S/.pordólar

26nov 13

11oct13

10jul13

26ago13

28may13

26feb13

12abr13

11ene13

09oct12

23nov 12

05jul12

20ago12

22may12

20feb12

03abr12

04ene12

03oct11

17nov 11

17ago11

01jul11

2.850
2.800
2.750
2.700
2.650
2.600
2.550
2.500
2.450
2.400
2.350



Fuente:BCRP


5.



Tasasdeinterés

Endiciembre,latasadeinterésinterbancariaenmonedalocalseubicóen4.08%,en
líneaconlatasadereferenciadelapolíticamonetaria(4.00%).Porsuparte,latasade
interésinterbancariaenmonedaextranjerasehamantenidoen0.15%alcierredelmes
desdesetiembredel2013.
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Fuente:BCRP

6.


Reservasinternacionalesnetas

Al cierre del mes de noviembre, las RIN alcanzaron USD66,279 millones, lo que
representa un descenso de USD112 mil respecto al cierre del mes anterior. Este
resultado se da a pesar de las ventas de dólares realizadas por el BCRP que se
compensaronconunaumentoenlosdepósitosdelosbancosenelBCRP.


Reservasinternacionalesnetas
USDMillones
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

nov13

jul13

sep13

mar13

may13

nov12

ene13

jul12

sep12

mar12

may12

nov11

ene12

jul11

sep11

mar11

may11

nov10

ene11

jul10

sep10

mar10

may10

nov09

ene10

jul09

sep09

Ͳ



Fuente:BCRP
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II.

EvolucióndelSistemaBancarioPeruano1


A noviembre del 2013, el Sistema Bancario Peruano presentó un nivel de activos de
S/.261,008millones,representandounincrementode16.4%respectoadiciembredel2012.

Elprincipalcomponentedelactivoloconstituyelacarteradecréditosbruta(colocaciones
brutas), con un peso de 64.5% en el total de activos. Ésta tuvo un crecimiento de 16.8%
respectoadiciembrede2012yde18.0%conrespectoalmismomesdelañoanterior.

En términos de calidad de activos, el ratio de mora2 fue 2.18% mientras que el ratio de
carteradealtoriesgo3fue3.09%(1.75%y2.75%respectivamenteadiciembrede2012).

Por el lado de los pasivos, el Sistema Bancario Peruano cerró noviembre del 2013 con un
niveldepasivosdeS/.236,059millones,loquesignificóunincrementoanualde17.0%.La
principal fuente de recursos de las entidades financieras fueron los depósitos del público,
los cuales representaron el 65.3% del total de los activos y presentaron una variación
positivaanualde19.7%.

En cuanto a los resultados, el margen financiero bruto ha mostrado una tendencia
creciente, alcanzando S/.14,463 millones al cierre de noviembre del 2013. Con ello el
incremento interanual fue de 13.8%, explicado principalmente por mayores ingresos
financieros en 15.0%. Por su parte, las provisiones para incobrabilidad de créditos se
incrementaron9.1%enelinteranual.

Así,lautilidadnetadelSistemaBancarioPeruanofuedeS/.4,513millones,conindicadores
de rentabilidad de 21.30% para el ROE y 2.01% para el ROA y un ratio de eficiencia de
46.99%.

Al 2013, el Sistema Bancario Peruano está conformado por 16 bancos comerciales.
Metodológicamente, para el cálculo de cuotas comparativas y ratios se usan datos del
Sistema Bancario Peruano con sucursales en el exterior, según la última información
disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, así como cifras en valores
corrientesanoviembredel2013.







1
2
3



Fuente:SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFPͲSBS
Ratiodemora:Carteraatrasada/colocacionesbrutas

Ratiodecarteradealtoriesgo:Carteraatrasada+refinanciada+reestructurada/colocacionesbrutas
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III.

BBVAContinental

Evolucióngeneral

1.


En el cuarto trimestre del 2013 el Sistema Bancario Peruano tuvo un desempeño
positivo y en este contexto, BBVA Continental reafirmó su posición competitiva y de
liderazgoentérminosdecalidaddeactivos,eficienciayrentabilidad.

En cuanto a los activos, el Banco cerró diciembre del 2013 con S/.56,550 millones, lo
que significó un incremento anual de 13.8%. Su principal componente, la cartera de
créditos neta, representó el 67.6% del total de activos (concentrada en créditos
vigentes)yregistróuncrecimientoanualde20.4%.Porsuparte,losfondosdisponibles
e interbancarios representaron el 20.8% del total de activos y disminuyeron en 6.7%
respectoadiciembredel2012.


Estructuradeactivos
Diciembre 2013

Restode
activos
4.5%

Fondos
disponiblese
interbanc.
20.8%

Inversiones
7.1%
Carterade
créditos
67.6%




Encuantoalospasivos,estosascendieronaS/.51,659millonesyrepresentaron91.4%
en la estructura de activos totales. La principal fuente de financiamiento fueron las
obligacionesconelpúblico,conunpesode70.6%eneltotaldepasivos,mostrandoun
incrementoanualde13.8%impulsadoprincipalmenteporelincrementoendepósitos
depersonasnaturales.

ElperfilderiesgodeBBVAContinental,asícomoelgradodeinversiónqueostenta,le
permitenobtenerfinanciamientodiversificadoencondicionesaltamentecompetitivas
en términos de costo y plazo, permitiendo un calce adecuado de la estructura de
balanceyexcelentesnivelesdeoptimizacióndelarentabilidaddelBanco.Estefondeo
mayoristarepresentahoyel23.4%delospasivosdelbanco(adeudadosyobligaciones
en circulación), mostrando un crecimiento de 10.3%, aprovechando las condiciones
favorablesenelmercadointernacionalparaemisionesdelargoplazo.
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Estructuradepasivos
Diciembre 2013

Restode
pasivo
2.9%

Adeudadosy
obligaciones
23.4%

Depósitos
totales
72.5%

Fondos
Interbanc.
1.2%





Asimismo, con la finalidad de brindar un servicio de calidad a los clientes y como
resultado de un ambicioso plan de expansión desplegado en los últimos años, a
noviembre del 2013 BBVA Continental cuenta con una red comercial compuesta por
296 oficinas, 1,350 cajeros automáticos y 2,014 agentes express.4 Esta amplia y
creciente red de distribución ha permitido al banco atender eficientemente el fuerte
crecimiento de clientela y transaccionalidad asociada en los últimos años, logrando
situarsecomolíderencalidaddeservicio.

Gestióndecréditos

2.


Al cierre de diciembre del 2013, BBVA Continental incrementó su cartera de créditos
neta en 20.4% respecto a diciembre del 2012, alcanzando S/.38,245 millones. Esto
permitió al Banco consolidarse en segunda posición en el Sistema Bancario Peruano,
con una cuota de mercado de 23.23% (a noviembre del 2013). La cartera de créditos
neta se concentra en créditos vigentes, que sumaron S/.38,780 millones, con una
variaciónpositivaanualde19.6%.


Carteradecréditosdirectos
MillonesdeS/.
Créditos



dicͲ12

Variación

Créditosvigentes

38,780 32,427

19.6%

Créditosatrasados

681 394

73.1%

Créditosrefinanciadosyreestructurados 572 414

38.1%

Carteradecréditosbruta

40,034 33,235

20.5%

Provisiones

Ͳ1,789 Ͳ1,465

22.1%

Carteradecréditosneta

38,245 31,770

20.4%


4

dicͲ13



Númerodecajerosautomáticosyagentesexpressajuniodel2013.Últimainformaciónpúblicadisponible.
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El crecimiento de la cartera de colocaciones estuvo impulsado por los créditos a
personasjurídicas,principalmentepréstamosaempresasycomexdentrodelsegmento
corporativo. Este incremento en saldos se dio pese a una mayor participación de los
clientesenelmercadodecapitaleslocaleinternacionalalolargodelaño.Porsuparte,
los créditos a personas naturales también sumaron al crecimiento del banco,
destacandoloscréditoshipotecarios.

Entérminosdecalidaddeactivos,elestrictoprocesocrediticioymonitoreoconstante,
eficiente y estandarizado guiado por lineamientos corporativos, le ha permitido al
Banco mantener niveles de calidad de cartera por encima del promedio del sistema
bancarioperuano.Esasíqueanoviembredel2013,elratiodemorafue1.81%(2.18%
paraelpromediodelsistemabancario).


Ratiodemora
2.18%
1.75%

1.81%

1.47%
1.19%
0.92%

DicͲ11

DicͲ12
BBVAContinental

novͲ13
SistemaBancario

Fuente:SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP




Por su parte, las provisiones para incobrabilidad de créditos alcanzaron S/.1,789
millones, cifra superior en S/.324 millones a la de diciembre de 2012. Dichas
provisionesestuvieronconcentradasenproductosminoristascomotarjetadecréditoy
consumo.Anoviembredel2013,elbancoalcanzóunratiodecobertura5de251.99%
(187.73%paraelpromediodelsistemabancario).
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Ratiodecobertura:Provisiones/Carteraatrasada
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Ratiodecobertura
446.87%
366.81%
251.14%

dicͲ11

251.99%

223.56%

187.73%

dicͲ12
BBVAContinental

novͲ13
SistemaBancario



Fuente:SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP


Financiamientoavinculados

BBVA Continental tiene aprobados las políticas y procedimientos necesarios para la
identificacióndelosvinculados,laadecuadaevaluacióndelosriesgosinvolucradosen
las operaciones con los mismos y controlar permanentemente que dichos
financiamientoscumplanconloslímitesyexigenciasestablecidasporelregulador.

Al 30 de setiembre del 2013, el riesgo total con personas vinculadas representa el
1.36% del Patrimonio Efectivo, con lo cual se cumple adecuadamente el límite para
personasvinculadas(LeydeBancos,Art.202°).

Gestióndepasivos

3.


El principal componente de los pasivos de BBVA Continental fueron los depósitos
totales,querepresentaronel72.5%deltotaldepasivosyseencuentranrepartidosen:
obligacionesconelpúblico(S/.36,480millones,conuncrecimientoanualde13.8%)y
depósitosdelsistemafinanciero(S/.980millones,conunincrementoanualde18.6%).

Gracias al enfoque estratégico que mantiene BBVA Continental, orientado al
incremento de los saldos transaccionales de sus clientes, especialmente en personas
jurídicas, el Banco ha mantenido su segundo lugar en depósitos totales, con una
participacióndemercadode20.92%anoviembredel2013.
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Depósitostotales
MillonesdeS/.
Depósitos

dicͲ13

dicͲ12

Variación

Depósitosalavista

12,220 9,238

32.3%

Depósitosdeahorro

9,323 8,005

16.5%

Depósitosaplazo

14,891 14,652

1.6%

Otrasobligaciones

46 159

Ͳ71.0%

36,480 32,055

13.8%

Obligacionesconelpúblico
Depósitosdelsistemafinanciero

980 826

18.6%

Depósitostotales

37,460 32,881

13.9%





Porsuparte,losadeudadosyobligacionesfinancierasrepresentaronel23.4%deltotal
depasivosyalcanzaronlosS/.12,085millones,conuncrecimientode10.3%respectoa
diciembredel2012.

Estadoderesultados

4.


Al cierre del cuarto trimestre del 2013, producto del incremento en la actividad de
intermediaciónorientadahaciaclientesrentables,juntoconeleficientecontroldelos
gastosyunadistintivagestiónderiesgos,BBVAContinentalalcanzóunautilidadneta
acumulada de S/.1,304 millones. Estos resultados se logran a pesar de cambios en el
entornoregulatorioasociadosamayorrequerimientodeencajeyLeydeTransparencia
conimpactoenmargenfinancieroyserviciosfinancieros,respectivamente.


Resultadosacumuladosal30dediciembrede2013
MillonesdeS/.
Rubro





dicͲ13

sepͲ12

Variación

Margenfinancierobruto

2,514 2,323

8.2%

Margenfinancieroneto
Margenfinancieronetodeingresosygastospor
serviciosfinancieros
Margenoperacional

1,993 1,837

8.5%

2,618 2,445

7.1%

3,142 2,907

8.1%

Margenoperacionalneto

1,806 1,715

5.3%

Resultadodeoperación

1,776 1,699

4.6%

Utilidadantesdeimpuestoalarenta

1,771 1,674

5.7%

Utilidadneta

1,304 1,246

4.7%
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Elmargenfinancierobrutoobtuvounavariaciónpositivaencomparaciónalcierredel
tercer trimestre del 2012. Este resultado se explica principalmente por el incremento
de los ingresos financieros. El margen financiero neto también aumentó, pese al
incremento en provisiones por incobrabilidad de créditos asociado principalmente a
productosdelossegmentosretail.

Asimismo, BBVA Continental mantiene un adecuado control de los gastos de
administración, sin descuidar los niveles de provisiones requeridos y constituyendo
provisiones adicionales a los requerimientos de la SBS de acuerdo a los modelos de
riesgointernosutilizadosenelbanco.

Elbuenusoyaplicacióndelosrecursosdisponibles,apesardelosambiciososplanes
de expansión y remodelación de oficinas, ha redituado a BBVA Continental con el
liderazgoentemasdegestión,mostrandoanoviembredel2013unratiodeeficiencia6
de36.90%,indicadorquesemantienepordebajodelpromediodelsistemabancario.


Ratiodeeficiencia
47.05%

36.94%

dicͲ11

46.99%

46.67%

36.90%

35.44%

dicͲ12
BBVAContinental

novͲ13
SistemaBancario



Fuente:SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP


Con estos resultados, BBVA Continental mantiene su posición de alta rentabilidad
alcanzando, a noviembre del 2013, un ROE7 de 29.95% y un ROA8 de 2.43%, ambos
indicadoresporencimadelpromediodelsistemabancario.



6

Ratiodeeficiencia:Gastosdeoperación/Margenfinancierototal
ROE:Utilidadnetaanualizada/Patrimoniopromedio
8
ROA:Utilidadnetaanualizada/Activopromedio
7
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RentabilidadsobrepatrimonioͲ ROE

34.31%

33.08%

24.54%

22.40%

21.30%

dicͲ11

dicͲ12

novͲ13

BBVAContinental

29.95%

SistemaBancario

 Fuente:SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP




RentabilidadsobreactivosͲ ROA

2.76%

2.63%
2.43%

2.32%

2.18%
2.01%

dicͲ11

dicͲ12
BBVAContinental

novͲ13
SistemaBancario



Fuente:SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP


5.

Solvenciaycapitalregulatorio

BBVA Continental muestra niveles adecuados de solvencia y viene
cumpliendo con holgura los requerimientos de capital, los que se
vienen incrementando como parte de la adecuación de la regulación
localalosestándaresinternacionales.

A diciembre del 2013, el patrimonio efectivo alcanzó la suma de S/.5,866 millones,
mayorenS/.1,021millones(21.1%)aldediciembredel2012,debidoprincipalmenteal
incremento de S/.904 millones en patrimonio asignado a riesgo crediticio, S/.83
millones en patrimonio asignado a riesgo operacional y S/.34 millones en patrimonio
asignadoariesgomercado.
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Losactivosponderadosporriesgo(APR)totalizaronS/.47,207millones,montosuperior
enS/.8,246millones(21.2%)alregistradoendiciembredel2012.Así,elratiodecapital
global a diciembre del 2013 fue 12.42%, el cual se encuentra muy por encima del
mínimoestablecidoporelreguladorlocalydentrodelosestándaresinternacionales.

BBVA Continental ha realizado recientemente acciones de capital como
el compromiso de capitalización de utilidades del ejercicio 2013 por
S/.150MM en setiembre y una emisión subordinada local por US$45MM en
octubre. Estas acciones refuerzan la solvencia del banco y lo preparan
paraafrontarelcrecimientoesperadoafuturo.


PatrimonioefectivoyRatiodecapital
MillonesdeS/.yPorcentaje(%)
5,866
4,844
3,807

4,043

14.65%

DicͲ10

12.46%

12.43%

12.42%

DicͲ11

DicͲ12

dicͲ13

Patrimonioefectivo

Ratiodecapitalglobal



Fuente:SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP


6.



Riesgodeliquidez

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 gravosas, ni deteriorar la
imagenyreputacióndelaentidad.Enelmedioplazotienecomoobjetivovelarporla
idoneidad de la estructura financiera y su evolución, en el contexto de la situación
económica,losmercadosyloscambiosregulatorios.

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
horizontetemporalhasta365días,estáfocalizadoenlagestióndepagosycobrosde
las actividades de Mercados e incluye la operativa propia de la tesorería y las
potencialesnecesidadesdeliquidezdelconjuntodelaentidad.Elsegundoenfoque,de
medio plazo o financiación, está centrado en la gestión financiera del conjunto del
balance,teniendounhorizontetemporaligualosuperioralanual.

15

7.

A diciembre del 2013 todos nuestros indicadores de riesgo de liquidez, tanto
regulatorios como internos, se encuentran encuadrados dentro de los niveles
permitidos,loqueevidenciaeladecuadoseguimientoygestióndeesteriesgotantoen
elcortocomoenelmedianoplazo.

Clasificaciónderiesgo

BBVAContinentalostentaelgradodeinversiónotorgadoporlasprestigiosasagencias
internacionalesderatingFitchRatingsyStandard&Poor’s.


Clasificaciónderiesgointernacional
FitchRatings

Standard&
Poors

EmisionesdelargoplazoenM.E.

BBB+

BBB+

EmisionesdecortoplazoenM.E.

F2

AͲ2

EmisionesdelargoplazoenM.N.

BBB+

BBB+

EmisionesdecortoplazoenM.N.

F2

AͲ2

RatingIndividual

WD

Ͳ

Estable

Estable

Instrumento

Perspectiva

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




Adicionalmente,BBVAContinental,comosujetodecalificacióncrediticiaacargodelas
agencias de rating: Apoyo & Asoc. Internacionales, Equilibrium y Pacific Credit Rating
(PCR),mantienevigentes
lasmásaltasclasificacioneslocalesexistentesporcadarubro.


Clasificaciónderiesgolocal
Apoyo&
Asociados

Equilibrium

CPͲ1+(pe)

EQL1+pe

CategoríaI

Categoría1

Depósitosaplazo>1año

AAA(pe)

AAA.pe

pAAA

CategoríaAAA

BonosCorporativos

AAA(pe)

AAA.pe

pAAA

CategoríaAAA

BonosSubordinados

AA+(pe)

AA+.pe

pAA+

CategoríaAA+

BonosArrendamientoFinanciero

AAA(pe)

AAA.pe

pAAA

CategoríaAAA

1a(pe)

1aClase.pe

PCN1

Categoría1

A+

A+

A+

A

Instrumento
Depósitosaplazo<1año

Accióncomún
RantingdelaEntidad






Pacific
Máximolocal
CreditRating
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8.

Anexos

9 BalanceGeneral

9 EstadodeResultados









OficinadeRelacionesconInversores



Responsable
Teléfono
EͲmail 
Páginaweb






:JocelynCorsanoNolasco
:(511)4142854
:jcorsano@bbva.com
:www.bbvacontinental.pe

Nota
Estereportehasidoelaboradoenbaseainformaciónfinancieranoauditada,bajolosprincipiosde
buena fe y en concordancia con las normas legales vigentes, por lo que cualquier deficiencia u
omisiónesdecarácterinvoluntario.Lainformaciónquecontieneestereportenodebeserutilizada
porsísolaparadecisionesdeinversión.
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Nota:ProductodelamodificaciónalmanualdecontabilidadporResoluciónSBS7036Ͳ
2012,losEstadosFinancierosparadiciembre2012hansidoreexpresadosparaefectos
comparativos.



BBVAContinental
BalanceGeneral
MillonesdeS/.
Activos

dicͲ13

dicͲ12

Var

Disponible

11,734 12,567

Ͳ6.6%

Fondosinterbancarios

25 32

Ͳ22.4%

Inversionesavalorrazonableconcambiosenresultados

502 122

313.0%

Inversionesdisponiblesparalaventa

3,071 2,269

35.4%

Inversionesavencimiento

444 437

1.6%

Carteradecréditosneta

38,245 31,770

20.4%

Inmuebles,mobiliarioyequipo

818 685

19.4%

Otrosactivos

1,711 1,832

Ͳ6.6%

Totalactivos

56,550 49,714

13.8%

Obligacionesconelpúblico

36,480 32,055

13.8%

Depósitosdelsistemafinanciero

980 826

18.6%

Fondosinterbancarios

617 235

162.7%

Adeudosyobligacionesfinancieras

12,085 10,957

10.3%

Otrospasivos

1,497 1,413

6.0%

Totalpasivo

51,659 45,486

13.6%

Patrimonio

4,891 4,228

15.7%

Totalpasivo+patrimonio

56,550 49,714

13.8%

Pasivoypatrimonio
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BBVAContinental
EstadodeResultados
MillonesdeS/.

EstadodeResultados

dicͲ13

dicͲ12

Var.

Ingresosporintereses

3,631 3,318

9.4%

Gastosfinancierosporintereses

Ͳ1,117 Ͳ995

12.3%

2,514 2,323

8.2%

Ͳ521 Ͳ486

7.3%

1,993 1,837

8.5%

Ingresosporserviciosfinancieros

758 727

4.3%

Gastosporserviciosfinancieros

Ͳ133 Ͳ119

11.5%

Margenfinancieronetodeingresosygastosporserviciosfinan2,618 2,445

7.1%

524 462

13.3%

3,142 2,907

8.1%

Gastosdeadministración

Ͳ1,255 Ͳ1,119

12.2%

Depreciaciónyamortización

Ͳ80 Ͳ73

9.7%

1,806 1,715

5.3%

Ͳ30 Ͳ16

81.0%

1,776 1,699

4.6%

Otrosingresosygastos

Ͳ6 Ͳ24

Ͳ75.6%

Utilidadantesdeimpuestos

1,771 1,674

5.7%

Ͳ466 Ͳ429

8.7%

1,304 1,246

4.7%

Margenfinancierobruto
Provisionesparacréditosdirectos
Margenfinancieroneto

Resultadoporoperacionesfinancieras(ROF)
Margenoperacional

Margenoperacionalneto
Valuacióndeactivosyprovisiones
Resultadodeoperación

Impuestoalarenta
Utilidadneta
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