










El BCRP continuó ajustando la política monetaria en un contexto de mayor
inflación, debido al avance de los precios de los alimentos, la escasez de
lluvias y el impacto negativo de las manifestaciones sociales en diciembre.
Se proyecta que la inflación cierre este año en 8% y 3.5% en el 2023,
alineado a una tendencia a la baja en los precios internacionales de
alimentos y del petróleo
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YoY: -1.8%

YoY: +1.7%
YoY Ex-Reactiva: +8.9%

CARG: 9.1%CARG: 9.4%
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Principales Subsidiarias:

BBVA Perú cuenta con el respaldo de dos grandes grupos: BBVA y Grupo Breca

>50 empresas

BBVA Asset Management SAF

BBVA Sociedad Agente de Bolsa

46.12%

46.12%

7.76%

Float BVL

Grupo empresarial fundado por la familia 

Brescia Cafferata, es uno de los mayores 

conglomerados empresariales peruanos.

Grupo BBVA

Grupo BRECA

AFPs
Aseguradoras

Fondos de Inv.
Accionistas Retail

BBVA Perú

SOBRE BBVA PERÚ
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Poner al alcance 
de todos las 

oportunidades 
de esta era

PRESENCIA GLOBAL BBVA
Diciembre 2022

DIVERSIFICACIÓN BAJO UN MODELO 

DESCENTRALIZADO

TOTAL ACTIVOS 
(DICIEMBRE 2022)

MARGEN BRUTO 1

DICIEMBRE 2022

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Y CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD

Acerca del Grupo BBVA

colaboradores

115,675
oficinas

6,040

países

>25

móv iles

47.4 M

Fuente: Grupo BBVA

Nuestro 

Propósito

CAPACIDADES DIGITALES
Diciembre 2022

Diciembre 2022

Nuevo objetivo de BBVA 
para el 2025

300 bn € 136 bn €
entre el 2018 y 2025 financiadoshasta 

diciembre 2022

CLIENTES

digitales

49.0 M

Total activos

713 bn €
Resultados netos atribuidos

6,420 M €

FRANQUICIAS LÍDERES

ESPAÑA

MÉXICO

TURQUÍA

COLOMBIA

PERÚ

#3
#1
#2

#4
#2

13.4%

24.3%

17.7%

11.0%

20.5%

Ranking y cuota de 
mercado (%)VENTAS 

DIGITALES

unidades

78%

America Del 
Sur

17%

Resto del 
negocio

3%

Turquía 
13%

España 
24%

México 
43%

Resto del 
negocio

2%
America Del 

Sur

9%
España 

60%

México 
20%

Turquía 
9%



Ruta BBVA Perú alineada a la estrategia global
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2022 hasido un añodegran crecimiento





Con el objetivo de ser el banco digital líder en la región

- Al cierre del 2022 se hicieron

logrando romper un récord de transacciones en un

año.

se posicionó como en el principal canal

transaccionaldel banco con un

Se relanzó la funcionalidad de Retiro sin tarjeta, dándole

mayor protagonismo desde la posición global. Además se

agregaron los accesos directos de las operaciones más utilizadas

HIGHLIGHTS

CLIENTES ACTIVOS MÓVILES TARGET

%, apalancado en el

aumento de volumen de visitas, mejoras en campañas y acciones en

email marketing.

gracias a campañas

promocionales más atractivas y optimización del funnel.

de Libre Disponibilidad, el crecimiento se debe al

incremento en el ratio de aprobación del motor digital en el proceso de

contratación.

HIGHLIGHTS

CATEGORÍAS CON MAYOR CRECIMIENTO

Fuente BBVA Perú.

%Unidades Digitales 4T21 4T22

Tarjetas  de crédito 47% 63%

Cuentas de ahorro 66% 71%

Consumo 59% 67%

UNIDADES DIGITALES (PN + PYMES)

TRANSACCIONES MONETARIAS EN EL APP

4T20 4T21 4T22

2022

2021

2020

4T20 4T21 4T22

1M 1.2M
1.5M
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YoY         Prom.
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YoY         Prom.
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movilizó en Financiación Sostenibles

BBVA apuesta por la financiación de iniciativas sostenibles

FINANZAS SOSTENIBLE

Nuevo
objetivo BBVA
2025

canalizado

S/ 250 mmRetail

inversión

inversión beneficiarios

Diversidad e Inclusión

“Leer es estar adelante”

Mujeres en la 

organización

SOCIAL

a dic-22más de

BEC más de S/ 1,200 mm a dic-22

CIB más de S/ 840 mm

BBVA Perú busca contribuir a la lucha contra el 

cambio climático en los sectores más intensiv os 

en CO2

a dic-22 55 % Mujeres en puestos 

directivos
34 %

BBVA Perú cuenta con programas de inclusión para la comunidad LGTBIQ+ 
y  se está desarrollando programa para personas con capacidades diferentes.

“II Semana de la

Educación Finanicera”

Alianzas con 
univ ersidades (PUCP 

entre otras)

activ idades en 5 
regiones a dic-22

Diversos programas sociales “Tu dinero, tu amigo y  Finanzas”, Becas en 

la PUCP y  apoyo a la Feria Internacional del Libro de Lima y al Hay Festival 
Arequipa.

BBVA Perú

1er Banco de Perú & Latam 
en desembolsar un 
préstamos verde  

Productos verdes que ofrecemos:

Particulares

Empresas

Fondos de Inversión

Vehículos de energía renovable 72 

meses y sin cuota inicial

Tarjetas de crédito elaboradas con 

material reciclado - 86% PVC

Crédito hipotecario construcción de 

v iv iendas eco-amigables y bonos económicos

Inversión sostenible FMIV opción de invertir a LP 

en compañías internacionales con calificación 
medioambiental, social, y de gobierno corporativo

Préstamos comerciales, leasing y 

factoring impulsando la economía circular, 

eficiencias de recursos y líneas de crédito 

social para capital de trabajo y apoyo a Pymes

Grupo BBVA

2018-4T22

Compromiso Comunitario Global

La Fundación en Perú

Dic-21

300

136



38

Alumnos han sido parte del 

programa

Reconocidos por mantener nuestro compromiso con la sociedad

Programa Leer es estar adelante

Distribución de 25,993 libros. Donación de colaboradores BBVA:
675 kits escolares para estudiantes de Paita (cuadernos, 
lapiceros, borradores, tajadores, lápices, colores y plumones).

Producción de 4 podcast para docentes y alumnos (“Yachay 
profe” y “Aprendemos y jugamos”) difundidos a través de 
Spotify.

Implementación de aula virtual donde se alojan diversos 
recursos pedagógicos (videos, libros, fichas de trabajo, podcast, 
visitas virtuales a casonas de la Fundación BBVA y acceso a 
biblioteca virtual).
Capacitaciones virtuales (18 jornadas pedagógicas).
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Reconocidos por mantener nuestro compromiso con la sociedad

Ciencia, medio ambiente y sostenibilidad

Asociación ARBIO

Proyectos dedicados a la investigación 
científica a partir de la emergencia sanitaria 

por COVID-19.
Líneas de trabajo:

- Ingeniería biomédica (biomedicina).
- Ingeniería mecánica (tecnología 

hospitalaria).
- Ciencias económicas y sociales (big 

data).

INTE-PUCP

Proyectos para la conservación del medio 
ambiente.

Proyectos seleccionados:
- Alianza para la investigación 

socioeconómica y ambiental integrada en 
la Amazonía peruana (Participan: PUCP-

UNI - Penn State University).
- Redefiniendo la conservación: Co-creando 

indicadores para el bienestar ecológico y 
social en los Andes del norte del Perú 

(PUCP, FONDECYT).

Proyectos de investigación 
científica

Conservación de 120 hectáreas de bosque 
amazónica en la zona de Río Piedras en la 
región de Madre de Dios, priorizando la 

recuperación de la especie arbórea 
Shihuahuaco.

Participación de la Fundación en el 
financiamiento del inventario de especies 

en esta zona.
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Mejor banco del país en 

financiación sostenible del 

2022, de acuerdo a la 

revista internacional 

Global Finance.

Nuestras acciones destacadas a nivel nacional e internacional

PREMIOS

Mejor compañía en Experiencia 
de Cliente del sector banca 
en el país.

Mejor entidad financiera en 
proveer servicios de trade 
finance por tercer año 
consecutivo, según 
Global Finance.

Empresas Más Admiradas 
del Perú por octavo año 
consecutivo, según PwC y 
la revista G de 
Gestión.

Premio Los Bóscares 2022 en la 

categoría Conservación de 

Bosques, junto 

a Fundación 

BBVA.

Premio “Innovación en 
Sostenibil idad” por el
Crédito Hipotecario 
Verde.

3

Elegido como una de las 
“Empresas que transforman el 
Perú”, por su labor de 
promover educación 
financiera, junto 
a la fintech Alfi.

Banco del Año 2022
en Perú, según la 
revista británica 
“The Banker”

Mejor banco proveedor de 

Divisas del año 2023, 

reconocimiento 

otorgado por Global 

Finance.

Incluido dentro del S&P/BVL 

Peru General ESG index, primer 

índice sostenible 

bursátil del Perú.

Único banco peruano en ser 

incluido por segundo año 

consecutivo en el Índice DJSI 

MILA Pacific Alliance.

Reconocida como una de 
las principales empresas 
peruanas en atraer y retener 
talento, por Merco 
Talento 2022.

Líder de forma indiscutible e 
ininterrumpida durante 
todos los meses del 
programa “Creadores de 
Mercado”, 

Recibió su tercera estrella 
en la herramienta Huella de 
Carbono, del MINAM.

Mejor banco peruano en 

los premios World’s Best 

Treasury & Cash 

Management Banks 

and Providers Awards 

2022.

Mejor banco para el sector 

PYME del año 2023, 

según Global 

Finance.








