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ESTUDIO DE CASO BBVA CONTINENTAL 

 

BBVA Continental es una entidad financiera de gran prestigio en el ámbito nacional e 

internacional. Se trata de una empresa subsidiaria del Holding Continental S. A., empresa 

peruana formada por el grupo Brescia (50%), de capital peruano, y el grupo BBVA (50%), de 

España. El Banco desarrolla sus actividades a través de una red nacional conformada por 370 
oficinas distribuidas en todo el país. El Banco es una sociedad anónima constituida en 1951, 

autorizada a operar por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En el 2016 el 

BBVA Continental contaba con 5,392 empleados distribuidos en 23 regiones. Por género, el 
51% son mujeres y el 49% hombres. La edad media de la plantilla se sitúa en 35 años, y su 

antigüedad dentro de la organización es en promedio de nueve años. 

Como parte de su estrategia comercial, el BBVA Banco Continental ha cambiado su razón 
social y desde el 2019 se presenta como Banco BBVA Perú, adoptando como denominación 

comercial la de BBVA.  Esta estrategia de marketing del BBVA, tiene como objetivo proyectar 

una imagen de empresa digital que apuesta por la creación de productos 100% globales y que 

ofrecen la misma experiencia personalizada a los usuarios, independientemente del lugar donde 

consuman sus servicios. 

Sin embargo, está estrategia de transnacionalización del negocio genera una serie de efectos 

sobre los diversos grupos de interés de la empresa.  

Según refiere el Centro Federado del BBVA Continental –único sindicato en el banco, 

conformado por 350 trabajadores de un total de 3,000 trabajadores–, entre los principales 

impactos producidos en el ámbito laboral identifica: el deterioro en las condiciones laborales y 
salariales; la reducción del trabajo estable y el incremento del empleo temporal; el 

desconocimiento de los derechos laborales y el ejercicio de la libertad sindical. 

 

Valores institucionales 

Según información propia del BBVA Continental, las actividades de la empresa se desarrollan 

con el objetivo de satisfacer oportunamente las necesidades de los clientes y aportar valor al 

patrimonio de los accionistas, sin dejar de pensar en el progreso en las sociedades en las que 

está presente.  

Con el propósito de alcanzar estos objetivos, BBVA Continental ha definido 7 principios 

corporativos que tienen que ver con las personas, la ética y la innovación. 

1. El cliente como centro del negocio 

2. El equipo como artífice de la generación de valor 

3. Un comportamiento ético e integridad personal y profesional como forma de entender y 

desarrollar nuestra actividad 

4. La creación de valor para los accionistas como resultado de nuestra actividad 

5. El estilo de gestión como generación de entusiasmo 

6. La innovación como palanca de progreso 

7. La Responsabilidad Social Corporativa como compromiso con el desarrollo 
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De acuerdo a la empresa, el cumplimiento de estos principios permite afirmar con certeza que el 

BBVA Continental hace banca responsable como parte de su invariable compromiso para 
fortalecer su función social. El objetivo, en el fondo, es hacer negocios con responsabilidad para 

hacer más sencilla la vida de las personas (BBVA, 2017). 

El Banco ha definido su visión como la búsqueda permanente de un mejor futuro para las 

personas, la que se desarrolla sobre la base de tres pilares: 

 Integridad, como manifestación de la ética en sus actuaciones y en todas las relaciones 

con diferentes grupos de interés. 

 Prudencia, como principio de cautela en la toma de riesgos. 

 Transparencia, como máxima para ofrecer un acceso a información clara y veraz dentro 

de los límites de la legalidad. (BBVA, 2017) 

 

Responsabilidad Social Corporativa 

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. 

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 (BBVA, 2017). 

La política de Responsabilidad Social Corporativa fue actualizada en el 2015 y aprobada por el 

Consejo de Administración. Asimismo, el BBVA Continental está adherido al Pacto Mundial de 

la ONU desde 2004 (BBVA, 2017). Además, integra la Red del Pacto Mundial en el Perú y es 
miembro activo del Comité de Responsabilidad Social de la Cámara Oficial de Comercio de 

España en el país, desde donde desarrolla –junto a empresas de distintos rubros– proyectos para 

difundir las buenas prácticas empresariales.  
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BBVA y los Derechos Humanos 

Desde la aprobación en 2011 de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos, este tema figura cada día más en las agendas institucionales y de distintos 

grupos de interés. Estos principios proporcionan estándares para abordar los impactos negativos 

a los derechos humanos derivados de la actividad de las empresas, independientemente de 

donde ocurran. Establecen un marco denominado “Proteger, respetar y remediar”, en virtud del 
cual es responsabilidad de las empresas respetar los derechos humanos, al margen de la 

capacidad o voluntad de los estados. También es responsabilidad de las empresas facilitar el 

acceso a reparaciones por su impacto negativo en los derechos humanos. 

El Grupo BBVA señala que mantiene desde 2007 un compromiso en materia de derechos 

humanos a través de protocolos de comportamiento para las relaciones con clientes, 

proveedores, empleados y sociedad. Uno de estos instrumentos es el Código de Conducta, que 

recoge expresamente su compromiso con la aplicación de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y tratados de otras 

organizaciones. 

 

Mecanismos institucionales de comunicación 

La empresa desde el 2015 establece diferentes canales de comunicación con los empleados. La 

empresa señala que “Estas herramientas garantizan dos premisas: que los grupos de interés 
disponen de canales adecuados para ser atendidos y que cuentan con suficientes fuentes de 

información para conocer sus prioridades y expectativas en su relación con la entidad, y así 

darles respuesta” (BBVA, 2017). 

Los mecanismos establecidos para la comunicación con los empleados son: 

 Servicio de Atención al Empleado (SAE) 

 Encuesta anual de satisfacción de empleados 

 Encuesta anual de reputación interna entre empleados (Reptrak) 

 Oráculo o herramientas similares de escucha regular a empleados de la red de sucursales 

 Focus groups y jornadas de trabajo con empleados para conocer su opinión sobre temas 
concretos 

 Entrevistas personales regulares entre cada responsable y los miembros de su equipo 

 Informe de Banca Responsable  

 Servicio de Atención al Empleado (SAE) 

 Encuesta anual de satisfacción de empleados 

 Encuesta anual de reputación interna entre empleados (Reptrak) 

 Oráculo o herramientas similares de escucha regular a empleados de la red de sucursales 

 Focus groups y jornadas de trabajo con empleados para conocer su opinión sobre temas 

concretos 

 Entrevistas personales regulares entre cada responsable y los miembros de su equipo 

 Desayunos de la dirección 

 Portal del Empleado: Tu&BBVA y webs para el diálogo sobre temas específicos 

 Buzón de Código de Conducta 

 Reuniones y jornadas masivas (reunión de directivos, jornadas de área…) 

 Investigación en profundidad sobre negocio responsable (planificada cada tres años)  

 Diagnóstico puntual del grado en que BBVA es una empresa familiarmente responsable 

(Certificado EFR) 

 Encuesta de comunicación interna: Ipsos Perú  
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 Departamento de RRHH y en particular los gestores que entrevistan periódicamente a las 

personas. (BBVA, 2017) 

 

1. Condiciones laborales en el BBVA 

 

De acuerdo al CFBBVA, la empresa vulnera una serie de derechos fundamentales relacionados 

con la libertad sindical, y lleva a cabo una serie de prácticas que compromete las condiciones de 

trabajo de su personal.  

 

Libertad sindical y negociación colectiva 

 

1. Extensión de los beneficios del laudo arbitral 2018 a trabajadores no afiliados al sindicato 

BBVA PERU. 

La negociación del pliego de reclamos 2018 se resolvió mediante un arbitraje económico. El 11 
de abril de 2019 el Tribunal Arbitral notificó a las partes la emisión del laudo arbitral del Pliego 

2018.  Sin embargo, a pesar que esta negociación tenía más de dieciséis meses sin solución, el 9 

de mayo el Banco BBVA anunció públicamente que otorgaría los mismos beneficios acordados 
en el laudo arbitral al conjunto del personal, incluido el no sindicalizado, haciendo pasar estos 

beneficios como parte de la política salarial o magnanimidad de la empresa, boicoteando el 

logro obtenido por la organización sindical.  

De acuerdo al criterio vigésimo segundo de la Casación Laboral N° 12901-2014-Callao, sobre 
los alcances de un convenio colectivo celebrados por una organización sindical minoritaria, ha 

establecido en calidad de doctrina jurisprudencial, lo siguiente: 

Lo discernido anteladamente permite concluir que cuando el convenio colectivo ha sido 
celebrado por una organización sindical de representación limitada, la misma que no 

goza de la representatividad de la mayoría de los trabajadores no puede extenderse los 

efectos del convenio colectivo de este sindicato a los no afiliados del mismo, pues, 
permitirlo desalentaría la afiliación en tanto los trabajadores preferirían no afiliarse a 

una organización sindical, pues de igual modo gozarían de los beneficios pactados en 

los convenios colectivos que celebre dicho sindicato. 

Respecto a la interpretación de la fuerza vinculante de la convención colectiva de trabajo, el 

criterio décimo quinto de la Casación Laboral N° 4255-2017-Lima, establece:  

(…) La fuerza vinculante de la convención colectiva de trabajo significa que dicho 

acuerdo obliga a las partes que la suscribieron, a las personas en cuyo nombre se celebró 
y a quienes les sea aplicable, así como a aquellos trabajadores que se incorporen con 

posterioridad a la empresa o empresas pactantes de la convención colectiva, con 

excepción de quienes sean trabajadores de dirección o personal de confianza. 

Igualmente, respecto a los alcances de un convenio colectivo celebrado por una organización 

sindical minoritaria, el criterio décimo sexto de la Casación Laboral N° 4255-2017-Lima, 

establece: 

(…) Esta Sala suprema ratifica como Doctrina Jurisprudencial, el criterio previsto en el 

párrafo anterior en los términos siguientes:  

Las convenciones colectivas celebradas por sindicatos que no afilien a la mayoría de los 

trabajadores comprendidos en su ámbito, no pueden extender sus efectos a aquellos 
trabajadores que no integren dichos organismos gremiales, incluso ante la inexistencia de 
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un sindicato mayoritario que asuma  la  representación  de  la  totalidad  de  los 

trabajadores.     

Respecto a la fuerza vinculante del convenio colectivo y de sus alcances, existen dos principios 

jurisprudenciales vigentes y en su vigésimo segundo criterio la (Casación Laboral N° 4255-

2017-Lima) establece: 

Vigésimo  Segundo:  De  conformidad  con  el  artículo  22°  del  Texto  Único Ordenado  
de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial,  aprobado  por  Decreto Supremo  N°  017-93-

JUS,  los  criterios  establecidos  en  los  considerandos Décimo Quinto y Décimo Sexto 

de la presente resolución contienen principios jurisprudenciales  relativos  a  la  debida  
interpretación  judicial  respecto de la fuerza vinculante de la convención colectiva de 

trabajo y a los alcances de la convención colectiva celebrado por un sindicato minoritario, 

criterios que son de aplicación obligatoria por las instancias inferiores al momento de 

resolver casos similares al presente. 

A partir de estos criterios jurisprudenciales, el Banco BBVA viene vulnerando las normas 

laborales relativas al derecho a la negociación colectiva, considerado un derecho fundamental 

(derecho humano positivizado) en el ordenamiento constitucional y legal peruano y en el 

derecho internacional.  

 

2. Acción antisindical en la negociación del pliego de reclamos 2019 

El 20 de junio de 2019, el Banco BBVA envió una comunicación (Anexo 02) a su personal no 

afiliado al CFBBVA, informándoles de la siguiente manera: 

(…) Como parte de nuestra Política Salarial 2019, te estamos otorgando un incremento de 

S/ 2,111 que será efectivo desde el 1 de junio del 2019. 

Por lo tanto, tu nueva Retribución Básica Anual es de S/ 45,919. 

Adicionalmente, y como parte de esta política, te estamos otorgando por única vez, lo 

siguiente: Asignación Extraordinaria por Valoración de: S/ 1,300 

Recuerda que viviendo día a día nuestros valores contribuyes en la transformación para 

estar un paso delante de las expectativas de nuestros clientes. 

El CFBBVA tomó conocimiento que el incremento al básico es superior a S/ 130.00. Las 
comunicaciones, variaban entre cada empleado en lo referente a la “Retribución Básica Anual” 

y la “Asignación Extraordinaria por Valoración”.  

En el entendido que este incremento constituye una política institucional del Banco, el 

CFBBVA considera que debió ser extensivo también a los trabajadores afiliados al sindicato. 
Este problema se agrava por cuanto la “Asignación Extraordinaria por Valoración” no es una 

cláusula del pliego de reclamos que se negocie, esto es, los trabajadores afiliados no lo van a 

percibir, lo cual perjudica doblemente al trabajador sindicalizado.  

Algunos trabajadores que se consideraron discriminados por la exclusión de los incrementos 

otorgados por la empresa, reclamaron a las gerencias competentes, quienes respondieron de 

manera común: 

(…) Atendiendo a tu consulta sobre la revisión salarial voluntaria que este año entrega el 
BBVA Perú, te comento que el Banco cuenta con una política salarial que se aplica a 

todos los trabajadores y que tiene distintas formas de incentivación salarial. Así, en el 

caso de los colaboradores afiliados al sindicato el incremento se rige por lo pactado por su 

organización sindical en la negociación colectiva. 
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Actualmente la negociación colectiva para el periodo 2019 está trámite, una vez que 

culmine se informará (…). 

El 12 de junio de 2019, durante la negociación colectiva (en etapa de conciliación), los 

representantes del Banco hicieron una propuesta de incremento al básico equivalente a S/ 91.00. 

Este monto representa una cifra menor a la ofrecida en su “Política Salarial” mayor a S/ 130.00.  

Por ese motivo, el 24 de junio de 2019, la representación sindical puso en conocimiento de la 
Autoridad de Trabajo la conducta de mala fe negocial del Banco, dando por agotada la etapa de 

conciliación. 

El CFBBVA considera que el Banco BBVA lleva a cabo una práctica desleal que vulnera el 
principio de buena fe negocial que debe primar en toda negociación colectiva. Considera 

también como una conducta discriminatoria contra el sindicato la supuesta “política salarial 

general” destinada para el personal no afiliado al sindicato. El no reconcomiendo del beneficio a 

la Asignación Extraordinaria por Valoración para los trabajadores sindicalizados, constituye una 
clara violación a la libertad sindical en lo referente al derecho a la negociación colectiva y al 

derecho de sindicación. 

Este tipo de prácticas por parte del Banco BBVA constituyen un incentivo para la desafiliación, 
al otorgar mayores incrementos a los negociados con el CFBBVA. El mensaje que trasmite la 

empresa al personal con discriminaciones como esta, buscan difundir entre los trabajadores 

sindicalizados razonamientos como del siguiente orden: “me desafilio, no tengo ninguna 
responsabilidad, recibo mejores condiciones que un afiliado y en este momento”. En este 

contexto, el personal nuevo y antiguo optará por no afiliarse o renunciar a la organización 

sindical, pues de esa forma accede a mejores condiciones salariales. Lo cual constituye una 

afectación a la libertad sindical en la empresa. 

 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Según el CFBBVA, sin embargo, el BBVA Continental no brindó facilidades a su 

personal para la elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional, a 

pesar de que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo lo indica expresamente. El 11 de 

julio de 2017, asimismo, el CFBBVA solicitó a la Municipalidad de San Isidro (distrito 

donde se ubica la sede principal del banco en Lima) autorización para realizar el 

proceso eleccionario de los representantes de los trabajadores en el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (CSST), en una cochera colindante a la sede central con aforo 

para 255 personas. Este pedido fue rechazado por la Municipalidad señalando que el 

espacio solicitado no reunía los requisitos de seguridad mínimos. Sin embargo, semanas 

después, la empresa BBVA Continental solicitó el uso del mismo espacio para una 

actividad institucional, siendo aprobada inmediatamente por la autoridad municipal. 

Cabe indicar que el CFBBVA presentó una queja contra el funcionario municipal que 

negó el permiso al sindicato, pero que aprobó la solicitud de la empresa1.  

Asimismo, el CFBBVA refirió que durante el mencionado proceso electoral la empresa 

facilitó la movilidad de los trabajadores en buses en los que representantes de la 

empresa indicaban los candidatos por los que los trabajadores debían votar. Como 

consecuencia de estas presiones sólo votó el 13% de la planilla de la empresa y los 

resultados fueran adversos para los candidatos del sindicato. El CFBBVA solicitó una 

inspección laboral ante la Autoridad Administrativa de Trabajo indicando que la 

                                                             
1 Luego de un proceso de investigación administrativa, el funcionario municipal fue sancionado.   



 
 
 

7 
 

empresa no brindó las facilidades que indica la legislación laboral para estos casos, y 

por tal razón la fecha de votación tuvo que ser prorrogada, lo cual dificultó la 

participación de los trabajadores. Se limitaron, además, las comunicaciones del 

CFBBVA impidiendo que se coloquen avisos en los locales de la empresa. 

 

Discriminación laboral 

Según lo reportado por el CFBBVA, empero, en el BBVA Continental se registraron 

prácticas discriminatorias y lesivas al ejercicio del derecho al trabajo dirigidas contra 

trabajadoras en estado de gestación. En el 2012, por ejemplo, la trabajadora Kelly 

Vanessa Mejía Valverde se embarazó y, luego de informar su situación a la empresa, 

fue despedida. El CFBBVA intercedió ante la empresa por la trabajadora señalando su 

situación particular, y ante la negativa de empresa, inicia un proceso judicial que 

culmino con su reposición el 23 de noviembre de 2015 (CFEBBVA, 2015). 

Una situación similar ocurrió con la trabajadora Mireya Lizeth Palomino Quispe, 

empleada de la empresa desde agosto del 2014. El año 2016 salió embarazada y solicitó 

su derecho de licencia por maternidad (descanso pre y post natal), dejando de laborar un 

mes como parte de sus vacaciones (del 15 de febrero al 15 de marzo). La señora 

Palomino dio a luz el 17 de marzo del 2016, contabilizando desde esa fecha su descanso 

pre y post natal hasta el 22 de junio. Sin embargo, su contrato laboral vencía el 31 de 

mayo y la empresa decidió no renovarlo. El BBVA Continental ha señalado como 

justificación en este caso y el anterior, que no se trata de un despido incausado por el 

hecho que la trabajadora diera a luz, sino que fue un cese del vínculo laboral una vez 

culminada la vigencia del contrato laboral. Ambas trabajadoras tenían contratos de 

trabajado temporales. Con apoyo del CFBBVA la trabajadora, sin embargo, inició una 

acción de amparo ante el 3° Juzgado Civil de Ayacucho, instancia que declaró fundada 

la demanda y ordenó a la empresa a reponer a la trabajadora .  

Por otro lado, según el CFBBVA, desde el 2014 el BBVA Continental viene 

implementando un programa de capacitación denominado “Trainee”. De acuerdo con el 

sindicato, este programa estaría orientado predominantemente a trabajadores mayores 

de 50 años. El CFBBVA refiere que este programa era discriminatorio pues solamente 

eran incorporados trabajadores afiliados al sindicato. La empresa empezaba invitando a 

participar en un taller de capacitación a los trabajadores en grupos de 20, en los cuales 

básicamente se les ofrecía un incentivo para que materializaran su renuncia. Del mismo 

modo, la implementación del programa Trainee afectaba peyorativamente el sistema de 

incentivos establecido por la empresa: el personal del BBVA Continental recibía un 

ingreso básico y además bonos complementarios, de acuerdo con el cumplimiento de 

metas sobre ventas de productos específicos y en función de un sistema de categorías 

compuesto por los siguientes puestos: (1) cajero, (2) asistente de caja, (3) auxiliar de 

caja, (4) auxiliar de atención al público y (5) subgerente. Cuando un trabajador era 

incorporado al Programa Trainee dejaba de acceder a las metas, por lo que su 

remuneración se limitaba al ingreso básico. Además, perdía la posibilidad de alcanzar 

promociones o ascensos.  

Un caso expresivo de las implicancias laborales del Programa Trainee puede verse en el 

caso del ex trabajador Guillermo de la Flor Chumacero, de 55 años de edad, que se 

desempeñaba como subgerente de oficina. El Programa lo destacó a otra oficina como 
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“cajero”, lo que le generó problemas de salud y anímicos. El CFBBVA intercedió por el 

trabajador ante la empresa, pero no se llegó a ningún acuerdo. El trabajador adquirió un 

problema de salud en la columna y empezó a tramitar su invalidez. Sin embargo, tras de 

tres años en el Programa, finalmente falleció el 2015.  

El CFBBVA solicitó una inspección laboral en mayo de 2014, proceso que duró hasta 

agosto del mismo año. La inspección laboral detectó una infracción tipificada como 

“actos de discriminación basados en la no evaluación de desempeño respecto a todos los 

periodos a los trabajadores, afectado a fin de que obtengan los bonos por desempeño 

que de acuerdo con su política de compensación laboral entrega el Banco Continental”. 

Esta afectación alcanzó a 21 trabajadores debidamente identificados. La infracción 

interpuesta por la Autoridad de Trabajo calificó la falta como discriminatoria, e instó al 

banco “a dejar de realizar actos de discriminación en contra de los trabajadores 

afectados, vale decir, deberá de considerarlos en las futuras evaluaciones que realizará a 

sus trabajadores a fin de verificar si les corresponde o no percibir el bono por 

desempeño”. 

 

2. Aspectos tributarios y fiscales del BBVA Continental 

El BBVA Banco Continental S.A. y sus subsidiarias en el Perú forman parte del Grupo 

BBVA de España y del Grupo BRECA de Perú. 

Según los Estados Financieros (30.9.18 y 31.12.17) del BBVA Banco Continental S.A., 

se trata de una subsidiaria de Newco Perú S.A.C., entidad constituida en el Perú como 

subsidiaria del BBVA de España, cuya forma jurídica es Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria S.A. Newco posee el 46.12% del capital de BBVA Banco Continental S.A. 

A su vez, BBVA S.A. posee el 100% de las acciones de Newco Perú S.A.C.2 

Otro 46.12% de acciones de BBVA Banco Continental S.A. pertenece a la empresa 

Holding Continental S.A., cuya totalidad de acciones pertenece al Grupo Breca. El resto 

de acciones pertenece a otros accionistas del Perú (1.13%) y el extranjero (6.63 %) 

como puede verse en la Memoria 2017 del BBVA Continental3. 

El Banco Continental opera en el mercado peruano desde 1951. A finales de las décadas 

de los sesenta, este banco pasó a ser controlado por el Estado peruano. En 1995, en el 

marco del proceso de privatizaciones, el Banco Continental fue adquirido por el Banco 

Bilbao Vizcaya (BBV) y el grupo peruano Brescia, mediante un concurso subasta 

convocado por el gobierno de Alberto Fujimori en la década de 19904. 

Las operaciones que realiza el BBVA están relacionadas con los servicios de 

intermediación financiera de la banca múltiple. En el Perú este sector está regulado por 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).  

El BBVA Continental tiene una importante participación en el mercado de la banca 

múltiple peruana, al contar con 332 oficinas a nivel nacional y seis mil trabajadores. 

 

                                                             
2 BBVA Continental. Estados Financieros. 30 de setiembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017. 

Disponible en: https://goo.gl/Awy99X  
3 La Memoria puede verse en: https://goo.gl/99r8dh  
4 Se puede ver el reporte de prensa hecho por El País en 1995, disponible en: https://goo.gl/RxsPnY  

https://goo.gl/Awy99X
https://goo.gl/99r8dh
https://goo.gl/RxsPnY
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Transparencia corporativa 

BBVA Continental publica sus reportes y documentos a través de su sitio web. 

Asimismo, figuran en el sitio web de la SBS. Los reportes consolidados incluyen todas 

las empresas subsidiarias en el país, que son: 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.; BBVA Consumer Finance Edpyme; Forum Comercializadora del 

Perú S.A.; y Forum Distribuidora del Perú S.A. 

En lo que se refiere a impactos fiscales, en su reporte de transparencia fiscal el Grupo 

BBVA señaló que, al 31 de diciembre del 2017, los establecimientos permanentes 

domiciliados en centros financieros offshore considerados paraísos fiscales son: sucursal 

del Grupo BBVA en Islas Caimán; emisoras de valores en Islas Caimán: BBVA Global 

Finance, Ltd., Continental DPR Finance Company, Garanti Diversified Payment Rights 

Finance Company y Rpv Company5.   

Por su parte, BBVA Continental cuenta con un aspecto en materia fiscal en su Código 

de conducta: 

Desarrolla tu actividad profesional de forma que BBVA cumpla adecuadamente 

sus obligaciones tributarias y evita cualesquiera prácticas que supongan la ilícita 

elusión del pago de tributos o el perjuicio del Erario Público6. 

 

Asimismo, su matriz española publica cada año un Reporte de Contribución Fiscal 

Global, donde se puede ver dónde y cuánto paga de impuestos en todo el mundo. Por 

ejemplo, para el 2017, la empresa informó que había pagado € 195 millones en 

impuestos en Perú7. 

En lo que se refiere a las políticas de transparencia fiscal, el Grupo BBVA ha publicado 

un documento llamado Principios corporativos en materia tributaria y estrategia fiscal 

de BBVA que menciona su actividad en los paraísos fiscales: 

BBVA utiliza estructuras con la suficiente sustancia económica, alineando su 

tributación con la realización efectiva de actividad económica y la generación de 

valor. La realización de operaciones en territorios calificados como paraísos 

fiscales responden a la realización efectiva de actividad económica y generación 

de valor, sin ser el objetivo de las mismas trasladar resultados a estas 

jurisdicciones para obtener una reducción de la carga tributaria o menoscabar la 

transparencia de BBVA8. 

 

                                                             
5 Ver en: https://goo.gl/bbHikg  
6 Ver la sección 4.6 del Código de Conducta: “Obligaciones Tributarias y contribuciones a sistemas 

públicos de protección social”, disponible en https://goo.gl/f8gQ41  
7 BBVA. Contribución fiscal global ejercicio 2017. Informe sobre la contribución realizada por el Grupo 

BBVA a las finanzas públicas. Pp. 12. Disponible en: https://goo.gl/oniJF6  
8 BBVA. Principios corporativos en materia tributaria y estrategia fiscal de BBVA. Disponible en: 

https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2017/07/Estrategia-Fiscal.pdf  

https://goo.gl/bbHikg
https://goo.gl/f8gQ41
https://goo.gl/oniJF6
https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2017/07/Estrategia-Fiscal.pdf
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De igual modo, en otro documento de política sobre transparencia fiscal, afirma que 

toma como referencia los informes del Plan BEPS de la OCDE. Y destaca, asimismo, su 

compromiso de cumplir y respetar las regulaciones tributarias en los países donde el 

grupo opera, como establece el “capítulo XI de las Líneas Directrices de la OCDE para 

Empresas Multinacionales”.9 

 

Privilegios tributarios 

En este ámbito, cabe indicar que los tuvo, pero que los cuatro convenios que 

suscribieron los principales accionistas de BBVA Continental con el Estado peruano en 

su oportunidad ya no se encuentran vigentes. Estos establecieron en su favor beneficios 

de estabilidad tributaria respecto del impuesto a la renta, la libre disposición de divisas y 

para la remesa de utilidades, un tipo de cambio favorable y protección contra la 

discriminación. 

 

Cuadro N°  1 Relación de Convenios de Estabilidad Jurídica suscritos entre el Estado peruano y BBVA Continental 

Empresa/Inversionista País Suscripción Vigencia 

Holding Continental S.A. Perú 07/01/1998 10 años 

Banco Bilbao Vizcaya S.A. España 11/05/1995 10 años 

Banco Bilbao Vizcaya S.A. España 22/08/1997 10 años 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. España 05/11/1999 10 años 

Fuente: Proinversión http://www.proinversion.gob.pe/webdoc/convenios/convenios.aspx  

 

Prácticas tributarias y relación con el Estado 

Al año 2018, el BBVA Banco Continental y sus subsidiarias reportó en sus estados 

financieros consolidados auditados ingresos por S/ 4,483 millones, con una utilidad neta 

de S/ 1,469 millones, es decir un 5.8% más que la utilidad del año anterior10. Ello, 

traducido tributariamente, significa S/ 567 millones en impuesto a la renta para el 

ejercicio de 2018, según la misma fuente. 

Esta información merecería una atención especial y debe ser contrastada con la 

información recogida en un informe publicado el año 2017 por OXFAM y la Fair 

Finance Guide International sobre los bancos en Europa, según el cual11: 

(…) los 20 principales bancos europeos registran el 26% de sus beneficios en 

paraísos fiscales, un porcentaje nada acorde con la actividad económica real que 

desarrollan en dichas jurisdicciones. 

Cinco bancos (RBS, Société Générale, UniCredit, Santander y BBVA) lograron 

márgenes de beneficios de más del 100%, lo que implica que sus beneficios 

fueron mayores que su facturación, algo que hace sospechar que se están 

trasladando beneficios a Irlanda. 

                                                             
9 BBVA. Transparencia fiscal. Disponible en: https://goo.gl/bbHikg  
10 BBVA Banco Continental y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados. Al 31 de diciembre de 

2018 y de 2017. Disponible en:  https://goo.gl/9hRsLz 
11 OXFAM y Fair Finance Guide International. Bancos en el exilio: Cómo los principales bancos 

europeos se benefician de los paraísos fiscales. El informe está disponible en: https://goo.gl/HvBCRF  

http://www.proinversion.gob.pe/webdoc/convenios/convenios.aspx
https://goo.gl/bbHikg
https://goo.gl/HvBCRF
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El 2017 y 2018, el Tribunal Supremo de España sancionó a BBVA por € 3 millones por 

excluir de las cuentas de patrimonio € 224.4 millones depositados en sociedades 

ubicadas en paraísos fiscales12. 

Asimismo, varias investigaciones periodísticas dieron cuenta de las prácticas en este 

ámbito de los principales grupos de accionistas del BBVA Continental en materia de 

paraísos fiscales. Así, por ejemplo, el Grupo Breca, accionista mayoritario del Banco 

BBVA Continental, dueño de la aseguradora Rímac, de la Clínica Internacional, de la 

minera Minsur, del hotel Westin y con negocios en el rubro inmobiliario, turístico y 

pesquero, tiene cinco empresas constituidas en las Islas Caimán13. Lo que no sorprende 

toda vez que los clientes de alto nivel de los bancos más importantes del Perú –el Banco 

de Crédito del Perú y el BBVA Continental– administraron sus activos offshore en 

paraísos fiscales con cartas de recomendación emitidas por dichas entidades14. 

El Grupo BBVA también estuvo involucrado con el caso Panamá Papers según medios 

que destacaron que: 

“Santander, BBVA y Sabadell, junto a varios de los mayores bancos del mundo, 

actuaron como intermediarios para la creación de sociedades en Panamá en 

beneficio de sus clientes15. 

 

Con relación a las sanciones administrativas que le han sido impuestas en el Perú, el 

BBVA Continental cuenta con un destacado record de infracciones en contra de sus 

consumidores. En el registro de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)16, el BBVA aparece, de hecho, 

como el segundo banco con más sanciones, después del Banco de Crédito del Perú. 

En el mismo sentido, investigaciones periodísticas locales dieron cuenta también de una 

oferta falsa del BBVA Continental para captar clientes:   

El Poder Judicial dio la razón a los trabajadores con beneficios de 

Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) y demandó al BBVA Continental el 

pago del seguro de desempleo a los servidores que esta entidad bancaria anunció 

y prometió para captar clientes. Así lo informó la Asociación Peruana de 

Consumidores y Usuarios (ASPEC), institución que indicó que este banco fue 

multado por Indecopi por S/ 114,690 (US$ 32,000) por haber engañado a los 

trabajadores que depositaron su CTS con el ofrecimiento de gozar de un seguro 

                                                             
12 Ver La Voz de Galicia. “Sanción al BBVA por ocultar dinero en paraísos fiscales en el 2008”. 5 de 
abril de 2017. Disponible en: https://goo.gl/ueczW2. También ver: Crónica Business. “El Supremo 

confirma una multa de tres millones al BBVA por ocultar dinero en estructuras ‘offshore’. 4 de abril de 

2014. Disponible en: https://goo.gl/BEN49m    
13 Diario Gestión. “Los ocho grandes grupos económicos peruanos con “offshore” en paraísos fiscales”. 6 

de abril de 2016. Disponible en: https://goo.gl/GGJJvS  
14 Cabral, Ernesto y Óscar Castilla. “Clientes top recibieron cartas del BCP y el BBVA para sus offshore 

con Mossack Fonseca”. Convoca, 11 de febrero de 2019. Disponible en: https://goo.gl/bmBuJi    
15 El Confidencial. “Santander, BBVA y Sabadell ayudaron a clientes a crear firmas 'offshore' en 

Panamá”. 5 de abril de 2014. Disponible en: https://goo.gl/CP97Zf  
16 INDECOPI. “Mira a quien le compras”. Disponible en: https://goo.gl/ZaqxQg  

https://goo.gl/ueczW2
https://goo.gl/BEN49m
https://goo.gl/GGJJvS
https://goo.gl/bmBuJi
https://goo.gl/CP97Zf
https://goo.gl/ZaqxQg
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de desempleo que los proteja durante 6 meses después de ser despedidos de sus 

empleos17. 

 

En la propia España, la imagen del Grupo BBVA ha sido mellada al haber sido 

involucrado en investigaciones periodísticas relacionadas con casos de espionaje:     

El ex comisario José Manuel Villarejo dejó patente a través de correos 

electrónicos intercambiados con su socio, el abogado Rafael Redondo, y su 

esposa, Gemma Alcalá, el espionaje que llevó a cabo para BBVA entre finales de 

2004 e inicios de 2005. El expolicía, hoy en prisión preventiva por las presuntas 

irregularidades cometidas a lo largo de su carrera, mantuvo entre la 

documentación que guardó sobre los trabajos que hizo para el banco, varios 

emails que prueban la autoría de su investigación18. 

 

3. Limitaciones al ejercicio del derecho a vivir en un medio ambiente 

sostenible 

 

El Derecho Internacional Ambiental ha sido la principal fuente para el reconocimiento 

normativo del derecho humano a vivir en un medio ambiente sano. En el ámbito de las 

Naciones Unidas, la Declaración de Estocolmo sobre Medio Humano de 1972 introdujo 

la premisa básica: “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y 

el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita 

llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y 

mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras19. El derecho a vivir en un 

medio ambiente sano, asimismo, se encuentra reconocido en el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales "Protocolo de San Salvador" de 1988 que ha sido formalmente 

ratificado por el Perú, cuya Constitución en su artículo 123° proclama que “Todos 

tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. 

Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado prevenir y 

controlar la contaminación ambiental.” La Constitución española ampara igualmente 

este derecho en su artículo 45.1 refiriendo que “Todos tienen el derecho a disfrutar de 

un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 

conservarlo.” 

No obstante, la claridad e imperatividad de estas prescripciones normativas, su 

cumplimiento resulta bastante precario a la luz de la práctica de las inversiones que han 

sido objeto del presente estudio. En efecto, el siguiente cuadro da cuenta de las 

infracciones a la normativa ambiental registradas, no obstante, los compromisos 

                                                             
17 La República. “También fue multado por Indecopi BBVA Continental pierde juicio con depositantes de 

CTS”. 29 de mayo de 2001. Disponible en: https://goo.gl/n3wkLv  
18 El Economista. “La primera denuncia por el espionaje de BBVA abre la puerta a imputar a Francisco 

González”. Febrero del 2019 Disponible en: https://goo.gl/kJpXNy  
19 Declaración de la Conferencia de Las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Declaración de 

Estocolmo de 1972. Artículo 1. 

https://goo.gl/n3wkLv
https://goo.gl/kJpXNy
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asumidos en orden a cumplir con determinados estándares internacionales, a través de 

membresías o declaraciones para alinear las operaciones empresariales a dichos 

estándares.  

Como parámetro de análisis se ha considerado los estándares ambientales que forman 

parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como los lineamientos de 

reporte del Global Reporting Initiative (GRI), siendo del caso mencionar que, en el caso 

de las empresas españolas objeto de análisis, solo Repsol y Repsol Gas (Solgas) cuentan 

con infracciones a la normativa ambiental. 

 
Cuadro N° 1 Empresas españolas analizadas y tipo de infracción identificada en el periodo 2010-2018 

 ECA - LMP Instrumentos de 

Gestión 

Ambiental 

Otros Ha suscrito o alinea sus 

operaciones con 

BBVA Banco 

Continental SA 

No No No Pacto Mundial, Principios 

de Ecuador, ODS, GRI 

Repsol Si Si No Pacto Mundial, Acuerdo 

de París, ODS, GRI 

Solgas (Repsol Gas del 

Perú hasta mayo 2016) 

No Si No Pacto Mundial, Acuerdo 

de Paris, ODS 

Telefónica del Perú SAA No No No Acuerdo de París, ODS, 

GRI 

Prosegur No No No Declaración Universal de 

Derechos Humanos, GRI 

Elaboración: EQUIDAD. 
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