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Resumen  

 Revisamos a estable de negativa la perspectiva de las calificaciones de BBVA Banco 

Continental, ubicado en Perú, y revisamos al alza su perfil crediticio individual a 'bbb+' de 'bbb', 

debido a los mejores indicadores de capitalización. Al mismo tiempo, subimos a 'BBB' de 'BBB-' 

nuestra calificación de las notas subordinadas, por US$300 millones, del banco que vencen en 

2029.  

 La perspectiva de la controladora del banco continúa siendo negativa, Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria S.A. (BBVA). Sin embargo, su baja de calificación de un nivel (notch) ya no podría 

detonar una acción similar sobre la subsidiaria peruana.  

 Consideramos que BBVA Banco Continental es una subsidiaria estratégicamente importante 

para BBVA, pero el banco peruano ya no recibe un nivel por apoyo del grupo, ya que su perfil 

crediticio individual se fortaleció. 

Acción de Calificación 

Ciudad de México, 11 de marzo de 2019 – S&P Global Ratings revisó la perspectiva de las 

calificaciones de BBVA Banco Continental a estable de negativo tras una mejora en sus indicadores de 

capitalización. También confirmamos nuestras calificaciones crediticias de emisor de largo y corto plazo 

de 'BBB+' de 'A-2', respectivamente, del banco y revisamos al alza su perfil crediticio individual (SACP, 

por sus siglas en inglés para stand-alone credit profile) a 'bbb+' de 'bbb'. Además, revisamos nuestra 

calificación de las notas subordinadas del banco por US$300 millones que vencen en 2029 a 'BBB' de 

'BBB-' debido a la diferencia de un nivel entre esta y el SACP debido al riesgo de subordinación. 
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Fundamento 

La revisión de la perspectiva refleja nuestra expectativa de que el banco mantendrá mejores indicadores 

de capitalización que se benefician de la sólida generación interna de capital. BBVA Banco Continental 

ha seguido fortaleciendo sus márgenes de interés neto, al tiempo que limita sus gastos operativos y 

mantiene un índice de pago de dividendos que respalda la mejora de sus indicadores de capitalización. 

Además, esperamos que BBVA Banco Continental continúe presentando sólidos resultados operativos y 

a su vez contiene sus pérdidas crediticias y gastos operativos. También esperamos que el banco 

mantenga estándares de originación conservadores, ya que continúa incrementando el porcentaje de 

créditos al consumo y a pequeñas y medianas empresas (pymes). Aunque esta estrategia ayuda a 

fortalecer los márgenes de interés neto del banco, podría aumentar las pérdidas crediticias si no se 

maneja adecuadamente. 

 

El 21 de agosto de 2018, revisamos la perspectiva de BBVA Banco Continental a negativa de estable 

tras una acción similar sobre su controladora, BBVA (A-/Negativa/A-2). Sin embargo, ahora que la 

evaluación de capital de la subsidiaria peruana es más fuerte y, por lo tanto, su SACP es más alto, ya no 

recibe el ajuste de nivel por apoyo de su controladora. Por ello, si bajamos la calificación de BBVA en un 

nivel no bajaríamos la calificación de la subsidiaria peruana. Aún consideramos que BBVA Banco 

Continental es una subsidiaria estratégicamente importante para BBVA. 

 

Esperamos que BBVA Banco Continental continúe mostrando buenos niveles de capitalización, dada 

nuestra proyección de su índice de capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) en torno a 

10% para los siguientes 12 a 18 meses. Nuestro índice de RAC compara nuestra definición del capital 

total ajustado con los activos ponderados por riesgo. Aplicamos nuestro marco de capital ajustado por 

riesgo a los bancos de manera consistente alrededor del mundo, y su normativa nacional independiente, 

así como los indicadores de riesgo interno del banco. El propósito de nuestro marco de capital ajustado 

por riesgo es ajustar el valor de los activos y exposiciones para reflejar los grados de riesgo de manera 

más consistente de lo que se refleja en los índices regulatorios. Estos ajustes pueden traducirse en 

diferencias significativas entre nuestros índices de capital y los regulatorios. Por ejemplo, la principal 

diferencia entre nuestro índice de RAC y el capital común Tier 1 entre los bancos peruanos es que 

aplicamos mayores ponderaciones por riesgo a las exposiciones soberanas dada nuestra calificación de 

Perú (mientras la ponderación de riesgo regulatorio sea 0%) y tenemos mayores ponderaciones por 

riesgo para las exposiciones crediticias dada nuestra evaluación del riesgo económico del país.  

 

El índice de capital común Tier 1 de BBVA Banco Continental se mantiene sólido en 10.79% (Tier 1 

11.6%) y su capital regulatorio BIS en 14.95% al 31 de diciembre de 2018, similar al promedio de la 

industria y muy por encima de los requerimientos de capital regulatorio mínimo de 12.16%. Los índices 

regulatorios del banco mejoraron considerablemente en comparación con las cifras de diciembre de 2017 

cuando el índice Tier 1 se ubicaba en 9.92% (Tier 1 10.84%) y su capital regulatorio BIS era de 14.2%. 

 

Nuestra proyección para el índice de RAC del banco de alrededor de 10% para los siguientes 12 a 18 

meses considera el siguiente escenario base: 

 Crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Perú de 3.8% en 2019 y 2020. 

 Crecimiento de la cartera de crédito de 9% en los siguientes dos años debido a una demanda 

más fuerte de crédito impulsada por una mejora gradual en la demanda interna, la actividad 

económica y la inversión privada. 

 Márgenes de interés neto estables debido a los esfuerzos del banco por compensar una mayor 

https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/FI/entityId/341480
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competencia por medio de un mayor enfoque en los segmentos de financiación minorista y a las 

pymes que tienen márgenes más amplios que los del segmento corporativo, y un enfoque en 

capturar los depósitos minoristas.  

 Retorno sobre activos ajustados promedio de 1.9%-2.0%. 

 Ligero incremento en la cartera vencida, debido al probable crecimiento del crédito al consumo, 

pero en torno a 3% en los siguientes dos años, y  

 Pago de dividendos de 50%. 

 

La alta calidad del capital de BBVA Banco Continental, el cual está conformado principalmente por 

capital pagado y utilidades retenidas, respalda su calidad de capital y utilidades, Además, evaluamos la 

calidad de las utilidades del banco como sólidas. Los índices de eficiencia continúan mejorando, llegando 

a 39% (de acuerdo con nuestra metodología de cálculo). Esperamos que este índice se mantenga 

relativamente estable. 

 

Nuestras calificaciones de BBVA Banco Continental también reflejan su sólida participación de mercado, 

ya que es el segundo más grande en Perú, y su diversificación de negocio, la cual genera considerable 

estabilidad en los ingresos y en el desempeño operativo del banco. El banco también cuenta con una 

cartera de fondeo estable y diversificado, con una participación de alrededor de 20% de la base de 

depósitos minoristas del país y amplio acceso a los mercados de capitales locales e internacionales. 

Consideramos que los indicadores de fondeo de BBVA Banco Continental están en línea con la norma 

de la industria, y evaluamos los niveles de liquidez del banco como adecuados. 

Perspectiva 

La perspectiva estable del banco para los siguientes dos años refleja nuestra opinión de que seguirá 

mejorando sus indicadores de capitalización con un índice de RAC en torno a 10%. Esperamos que el 

crecimiento del crédito sea de alrededor de 9% para los siguientes dos años, al tiempo que BBVA Banco 

Continental continuará fortaleciendo sus márgenes de interés neto y mantiene sus indicadores de calidad 

de activos en línea con el promedio de la industria, a pesar de un mayor enfoque en la financiación al 

consumo. Además, esperamos que el banco mantenga su posición líder en Perú, y su papel estratégico 

en la estrategia general del grupo. 

 

Escenario negativo 

Es posible una baja de las calificaciones del banco en los próximos 24 meses si su índice de RAC cae 

por debajo de 10% y bajamos la calificación de su controladora. Podríamos revisar nuestra evaluación de 

la capitalización del banco debido a un crecimiento del crédito más fuerte de lo esperado (por ejemplo, 

con crecimientos de 15% para los siguientes dos años), un índice de pago de dividendos mayor a 

nuestras expectativas, indicadores de rentabilidad más débiles, o si la calidad de activos se deteriora 

más que el promedio de la industria, lo que provocaría que el banco aumente sus niveles de 

aprovisionamiento 

 

Escenario positivo/negativo 

Es poco probable que subamos las calificaciones del banco en los siguientes 24 meses pues esto 

requeriría una revisión al alza de su SACP y una suba de la calificación soberana lo que es poco 

probable debido a la perspectiva estable de esta última. 
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Síntesis de los factores de calificación 

BBVA Banco Continental 

Calificación crediticia de emisor  

Escala global BBB+/Estable/A-2 

Perfil crediticio individual (SACP) bbb+ 

Ancla bbb 

Posición del negocio Sólida (+1) 

Capital y utilidades Fuerte (+1) 

Posición de riesgo Adecuada (0) 

Fondeo y liquidez Promedio y Adecuada (0) 

Respaldo  0 

Respaldo como entidad relacionada 
con el gobierno (ERG) 

0 

Respaldo de Grupo 0 

Respaldo del gobierno por 
importancia sistémica  

0 

Factores adicionales  0 

 

Criterios y Artículos Relacionados 

 

Criterios  

 

 Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017. 

 Methodology For Linking Long-Term And Short-Term Ratings, 7 de abril de 2017. 

 Metodología y supuestos para calificar instrumentos bancarios de capital híbrido y deuda 

subordinada no diferible, 29 de enero de 2015. 

 Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013. 

 Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013. 

 Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 

9 de noviembre de 2011. 

 Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011. 

 Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 

 

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar 

nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les 

atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Consulte los criterios 

de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información. Toda la información sobre 

calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las 

calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de 

S&P Global Ratings en www.standardandpoors.com. Use el campo de búsqueda de Calificaciones 

ubicado en la columna de la izquierda. 

  

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014989
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009792
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009792
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011504
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009794
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009774
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100009775
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
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