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Enero-septiembre 2018 

BBVA gana €4.323 millones en los primeros 
nueve meses 

 Transformación: continúa el aumento de los clientes digitales y móviles, y de las ventas 
digitales, en todas las geografías donde opera BBVA, con un impacto positivo en eficiencia. 
El conjunto de clientes digitales supone ya un 49% del total, muy cerca del objetivo de 
acabar el año con la mitad de los clientes del Grupo interactuando por canales digitales 

 Márgenes: el buen comportamiento de los ingresos recurrentes y la contención de los 
gastos de explotación explican la mejora del margen neto (+5,8% a tipos de cambio 
constantes). El ROE alcanza entre enero y septiembre el 12,2% y el ROTE, el 14,8% 

 Riesgos: la tasa de mora se sitúa en septiembre en el 4,1% (versus un 4,4% en junio) y la 
tasa de cobertura, en el 73% 

 Capital: a pesar de la complejidad del entorno, el ratio CET 1 fully-loaded se ubica en el 
11,34% y, en los primeros nueve meses del año, el valor tangible por acción más dividendos 
crece un 7,2% hasta 5,95 euros por acción 

El Grupo BBVA obtuvo un resultado atribuido de 4.323 millones de euros en los primeros nueve 
meses de 2018, un 25,3% más que en el mismo periodo del año anterior (+43% a tipos de 
cambio constantes). Este beneficio se explica por el impulso de los ingresos recurrentes, la 
contención de los gastos, los menores saneamientos y las plusvalías de la venta de BBVA 
Chile, por importe de 633 millones de euros.  

“A pesar de las dificultades en Turquía y Argentina, hoy presentamos unos resultados que 
ponen de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo de negocio y la diversificación geográfica. A 
los resultados, se suman los avances en la transformación del banco, una holgada posición de 
capital y la solidez de nuestros indicadores de riesgo”, señaló Carlos Torres Vila, consejero 
delegado de BBVA. 

El margen de intereses alcanzó 12.899 millones de euros en los nueve primeros meses de 
2018 (-2,3% interanual, +10,2% a tipos de cambio constantes) y los ingresos por comisiones 
fueron de 3.653 millones (-1,4% interanual, +9,4% a tipos de cambio constantes). La suma de 
ambas líneas –los ingresos recurrentes– se situó en 16.553 millones (-2,1% interanual, +10,1% 
a tipos de cambio constantes), lo que impulsó el margen bruto hasta 17.596 millones (-6,9% 
interanual, +4,3% a tipos de cambio constantes). 

Los gastos de explotación entre enero y septiembre decrecieron un -7,1% gracias a la disciplina 
de costes implantada. Si se excluye el efecto del tipo de cambio, registraron un incremento del 
2,7%. El ratio de eficiencia se situó en el 49,6%, 52 puntos básicos por debajo del dato de 2017, 
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a tipos de cambio constantes. El buen comportamiento de los ingresos recurrentes y la 
contención de los gastos de explotación explican que el margen neto alcanzase 8.875 millones 
(-6,8% con el efecto de las divisas y +5,8% interanual a tipos de cambio constantes). 

El resultado atribuido del Grupo BBVA alcanzó 4.323 millones de euros entre enero y 
septiembre, un 25,3% superior al del mismo periodo de 2017 (+43,0% a tipos de cambio 
constantes). En el trimestre, BBVA ganó 1.674 millones de euros (+46,4% interanual, o bien 
+70,5% a tipos de cambio constantes). Además de las plusvalías por la venta de la participación 
de BBVA Chile, el resultado atribuido del tercer trimestre recoge el impacto negativo, de -190 
millones de euros, derivado de la contabilización de la hiperinflación en Argentina. 

 

En cuanto a rentabilidad, el ROE alcanzó entre enero y septiembre el 12,2% (frente al 9,6% del 
mismo periodo de 2017) y el ROTE, el 14,8% (frente al 11,9%). El banco sigue centrado en la 
creación de valor para el accionista. A pesar del entorno, en los primeros nueve meses del año, 
el valor tangible por acción más dividendos creció un 7,2% hasta 5,95 euros por acción. 

En cuanto a los indicadores de riesgo, en septiembre, la tasa de mora se situó en el 4,1% 
(frente al 4,4% de tres meses antes), el nivel más bajo desde junio de 2012. La tasa de 
cobertura subió al 73% y el coste del riesgo se ubicó en el 0,90%. 

En términos de solvencia, BBVA mantiene una sólida posición de capital. El ratio CET 1 fully-
loaded se situó en el 11,34%, por encima del objetivo de capital (el 11%). La venta de la 
participación en BBVA Chile generó un impacto positivo en el ratio CET 1 fully-loaded de 50 
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puntos básicos. Por su parte, el ratio de apalancamiento a 30 de septiembre era del 6,6% fully 
loaded, el mayor de su grupo de entidades europeas comparables. 

En cuanto a las principales partidas de balance y actividad, la comparativa se ha visto 
afectada por el cambio de perímetro debido a la venta de BBVA Chile, operación cerrada el 6 de 
julio. Los préstamos y anticipos a la clientela se situaron en 370.496 millones de euros (un 0,9% 
menos en lo que va de año), y los depósitos de clientes alcanzaron 365.687 millones (un 0,5% 
más). 

Avanza la transformación 

El Grupo BBVA continúa su proceso de transformación, con un aumento de la base de clientes 
digitales y móviles, así como de las ventas digitales. Todo ello continúa teniendo un impacto 
positivo en eficiencia. Los clientes digitales del Grupo han crecido un 23% en un año, hasta 
alcanzar 26 millones. Los clientes móviles son ya 21,7 millones, un 37% más que en septiembre 
de 2017. El conjunto de clientes digitales suponen ya un 49% del total, muy cerca del objetivo 
de acabar el año con la mitad de los clientes del Grupo interactuando por canales digitales. Las 
unidades vendidas digitalmente en lo que va de año representan el 39,5% del total, frente a tan 
sólo un 15,3% hace dos años. 

  

A continuación, se detallan las principales claves de las cuentas de cada área de negocio. 
 
En el área de Actividad Bancaria en España, la inversión crediticia registró un retroceso del 
2% con respecto al cierre del ejercicio 2017, fundamentalmente por la reducción en hipotecas, 
sector público y grandes empresas, mientras que la financiación al consumo y las tarjetas de 
crédito mostraron una evolución muy positiva (+16,8% en lo que va de año). Los recursos de 
clientes crecieron frente al cierre de diciembre (+0,9%), con una buena evolución de los 
recursos fuera de balance que aumentaron un 3,4%, con aportaciones netas positivas en fondos 
de inversión. En lo que respecta a la cuenta de resultados, el área registró un resultado 
atribuido de 1.167 millones de euros en los nueve primeros meses de 2018 (+10,5% interanual), 
influido por el comportamiento de las comisiones (+8% interanual), así como por el descenso de 
los gastos de explotación y de los saneamientos crediticios. La tasa de mora se redujo del 5,2% 
al 5,0% en los últimos tres meses, gracias a la disminución de los saldos dudosos. La tasa de 
cobertura se situó en el 56% a finales de septiembre. 
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En el área Non Core Real Estate, la exposición neta inmobiliaria descendió un 29,8% en 12 
meses, hasta 5.460 millones de euros. El 10 de octubre BBVA traspasó su negocio inmobiliario 
en España a Cerberus Capital Management, lo que reducirá casi por completo dicha exposición 
inmobiliaria. Esta operación no está reflejada en los estados financieros del tercer trimestre. Las 
pérdidas del área se aminoraron significativamente hasta -60 millones de euros en los nueve 
primeros meses de 2018, frente a -274 millones del mismo periodo del año pasado. 
 
El resultado total en España (Actividad Bancaria y Non Core Real Estate) ascendió a 1.107 
millones de euros, un 41,5% más que en el mismo periodo de 2017. 
 
Para explicar mejor la evolución del negocio de las áreas con moneda distinta al euro, las tasas 
de variación expuestas en adelante se refieren a tipos de cambio constantes.  
 
En Estados Unidos, la actividad crediticia mostró un ascenso del 4,9% con respecto a 
diciembre de 2017, apoyada en el crédito al consumo y la financiación a empresas. Por su 
parte, los recursos de clientes cayeron un 3,3%. El área generó un resultado atribuido de 541 
millones de euros durante los primeros nueve meses de 2018, un 43,2% superior al del mismo 
período del año pasado. Las principales palancas fueron el aumento de doble dígito en el 
margen de intereses (+12,0%) y las menores provisiones. La tasa de mora se situó en el 1,1% y 
la de cobertura en el 101%. 
 
En México, donde BBVA mantiene una clara posición de liderazgo, la inversión crediticia 
registró un alza del 6% desde diciembre, mientras que los recursos lo hicieron un 2,1%. El área 
tuvo una evolución muy positiva en los primeros nueve primeros meses de 2018, con un 
resultado atribuido de 1.851 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 
22,5%. El margen bruto creció a una tasa interanual del 8,0%, mientras que los gastos de 
explotación mantuvieron un ritmo de crecimiento menor (+3,7% interanual). En cuanto a los 
indicadores de calidad crediticia, la tasa de mora permaneció sin cambios en el trimestre en el 
2%, mientras que la tasa de cobertura se situó en el 149%. 
 
En lo que respecta a Turquía, los préstamos en lira turca de Garanti Bank se desaceleraron, 
mientras que el crédito en moneda extranjera (en dólares estadounidenses) continuó su 
tendencia a la baja. Entre enero y septiembre, Turquía generó un resultado atribuido acumulado 
de 488 millones de euros, lo que supone una subida interanual del 18,1%. El entorno 
macroeconómico influyó en el aumento de saneamientos y del coste del riesgo (1,72% en 
septiembre frente al 1,23% de junio). La tasa de mora aumentó desde el 4,5% de junio al 5,2% 
de septiembre, con una cobertura del 76%. 
 
En América del Sur, BBVA completó la venta de su participación en BBVA Chile. A perímetro 
constante -excluyendo BBVA Chile de la comparativa-, el crédito a la clientela ascendió un 6,4% 
desde el 31 de diciembre de 2017 y los recursos de clientes, un 9,2%. Los resultados del área, 
además de por el cambio de perímetro en Chile, se ven afectados por el ajuste por 
hiperinflación en Argentina, que ascendió a -190 millones de euros. El beneficio atribuido fue de 
467 millones de euros (-5,6%), al incluir ambos impactos. La tasa de mora se situó en el 4,3% y 
la tasa de cobertura, en el 101%. 
 

https://www.bbva.com/es/bbva-reduce-casi-completo-exposicion-inmobiliaria-creando-sociedad-conjunta-cerberus/
https://www.bbva.com/es/bbva-reduce-casi-completo-exposicion-inmobiliaria-creando-sociedad-conjunta-cerberus/
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Contacto:   
Comunicación Corporativa 
Tel. +34 91 537 61 14  
comunicacion.corporativa@bbva.com 

Para información financiera adicional sobre BBVA visitar: 
https://accionistaseinversores.bbva.com/ 

Para más información de BBVA ir a: https://www.bbva.com 

Acerca de BBVA  

 

BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada en el cliente. Tiene 
una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y 
cuenta con franquicias líder en América del Sur y la región del Sunbelt en Estados Unidos. 
Además, es el primer accionista de Garanti, en Turquía. Su negocio diversificado está enfocado a 
mercados de alto crecimiento y concibe la tecnología como una ventaja competitiva clave. La 
responsabilidad corporativa es inherente a su modelo de negocio, impulsa la inclusión y la 
educación financieras y apoya la investigación y la cultura. BBVA opera con la máxima integridad, 
visión a largo plazo y mejores prácticas. 

mailto:comunicacion.corporativa@bbva.com
https://accionistaseinversores.bbva.com/
https://www.bbva.com/


 

Datos relevantes  
Datos relevantes del Grupo BBVA  (Cifras consolidadas) 

 NIIF 9   NIC 39 

 30-09-18 ∆ %  30-09-17 31-12-17 
Balance (millones de euros)      
Total activo 668.985 (3,2)  690.797 690.059 

Préstamos y anticipos a la clientela bruto 383.111 (8,0)  416.240 400.369 

Depósitos de la clientela 365.687 (6,9)  392.865 376.379 

Otros recursos de clientes 132.798 (3,6)  137.724 134.906 

Total recursos de clientes 498.485 (6,1)  530.589 511.285 

Patrimonio neto 51.097 (6,1)  54.400 53.323 

Cuenta de resultados (millones de euros)      
Margen de intereses 12.899 (2,3)  13.202 17.758 

Margen bruto 17.596 (6,9)  18.908 25.270 

Margen neto 8.875 (6,8)  9.522 12.770 

Resultado antes de impuestos 6.012 (0,0)  6.015 6.931 

Resultado atribuido 4.323 25,3  3.449 3.519 

La acción y ratios bursátiles      
Número de acciones (millones) 6.668 0,0  6.668 6.668 

Cotización (euros) 5,49 (27,4)  7,56 7,11 

Beneficio por acción (euros) (1) 0,62 26,7  0,49 0,48 

Valor contable por acción (euros) 6,94 (2,4)  7,11 6,96 

Valor contable tangible por acción (euros) 5,70 (1,6)  5,79 5,69 

Capitalización bursátil (millones de euros) 36.607 (27,4)  50.416 47.422 

Rentabilidad por dividendo (dividendo/precio; %) 4,4   3,8 4,2 

Ratios relevantes (%)      

ROE (resultado atribuido/fondos propios medios +/- otro 
resultado global acumulado medio) (2) 

12,2   9,6 7,4 

ROTE (resultado atribuido/fondos propios medios sin activos 
intangibles medios  +/- otro resultado global acumulado medio) (2) 

14,8   11,9 9,1 

ROA (resultado del ejercicio/total activo medio - ATM) 0,95   0,82 0,68 

RORWA (resultado del ejercicio/activos ponderados por riesgo 
medios - APR ) 

1,82   1,53 1,27 

Ratio de eficiencia 49,6   49,6 49,5 

Coste de riesgo 0,90   0,94 0,89 

Tasa de mora  4,1   4,6 4,6 

Tasa de cobertura 73   72 65 

Ratios de capital (%)      
CET1 fully-loaded 11,3   11,2 11,1 

CET1 phased-in (3) 11,6   11,9 11,7 

Tier 1 phased-in (3) 13,3   13,1 13,0 

Ratio de capital total phased-in (3) 15,9   15,7 15,5 

Información adicional      
Número de accionistas 895.809 (0,6)  900.807 891.453 

Número de empleados  126.357 (4,3)  132.019 131.856 

Número de oficinas  7.999 (4,5)  8.374 8.271 

Número de cajeros automáticos  31.396 0,6  31.214 31.688 

Nota general: los datos a 30-09-17 y 31-12-17 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos. 
(1) Ajustado por remuneración de instrumentos de capital de nivel 1 adicional. 

(2) Los ratios ROE y ROTE incluyen en el denominador los fondos propios medios del Grupo y tienen en cuenta otra partida del patrimonio neto denominada “Otro resultado global 
acumulado”. De no haberse tenido en cuenta dicha partida, el ROE se situaría en 10,0% en enero-septiembre del 2018, 8,5% en enero-septiembre del 2017 y 6,4% en el 2017; y el 
ROTE en el 11,8%, 10,2% y 7,7%, respectivamente. 

(3) A 30 de septiembre del 2018, los ratios phased-in incluyen el tratamiento transitorio del impacto de la NIIF 9, calculado de acuerdo con el artículo 473 bis del Capital 
Requirements Regulation (CRR). Para el 2017, los ratios de capital están calculados bajo la normativa CRD IV de Basilea III, en la cual se aplica un faseado del 80%.  

 



 

Cuentas de resultados consolidadas: evolución trimestral (Millones de euros) 

 NIIF 9  NIC 39 

 2018  2017 
 3er Trim. 2o Trim. 1er Trim.  4o Trim. 3er Trim. 2o Trim. 1er Trim. 
Margen de intereses 4.256 4.355 4.288  4.557 4.399 4.481 4.322 
Comisiones netas 1.161 1.256 1.236  1.215 1.249 1.233 1.223 

Resultados de operaciones financieras 200 297 410  552 347 378 691 

Ingresos por dividendos 11 72 12  86 35 169 43 

Resultado de entidades valoradas por el 
método de la participación 

(3) 6 8  5 6 (2) (5) 

Otros ingresos y cargas de explotación (102) (10) 142  (54) 154 77 108 

Margen bruto 5.522 5.977 6.096  6.362 6.189 6.336 6.383 
Gastos de explotación (2.779) (2.963) (2.979)  (3.114) (3.075) (3.175) (3.137) 

Gastos de personal (1.438) (1.560) (1.566)  (1.640) (1.607) (1.677) (1.647) 

Otros gastos de administración (1.044) (1.105) (1.106)  (1.143) (1.123) (1.139) (1.136) 

Amortización (297) (299) (307)  (331) (344) (359) (354) 

Margen neto 2.743 3.014 3.117  3.248 3.115 3.161 3.246 

Deterioro de activos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios 
en resultados 

(1.018) (788) (823)  (1.885) (976) (997) (945) 

Provisiones o reversión de provisiones (121) (86) (99)  (180) (201) (193) (170) 

Otros resultados (36) 67 41  (267) 44 (3) (66) 

Resultado antes de impuestos 1.569 2.207 2.237  916 1.982 1.969 2.065 

Impuesto sobre beneficios (428) (602) (611)  (499) (550) (546) (573) 

Resultado después de impuestos de 
operaciones continuadas 1.141 1.604 1.626  417 1.431 1.422 1.492 

Resultado de operaciones corporativas (1) 633 - -  - - - - 

Resultado del ejercicio 1.774 1.604 1.626  417 1.431 1.422 1.492 
Minoritarios (100) (295) (286)  (347) (288) (315) (293) 

Resultado atribuido 1.674 1.309 1.340  70 1.143 1.107 1.199 

Resultado atribuido sin operaciones 
corporativas 1.040 1.309 1.340  70 1.143 1.107 1.199 

Beneficio por acción (euros) (2) 0,24 0,18 0,19  (0,00) 0,16 0,16 0,17 
(1) Inlcuye plusvalías netas de la venta de BBVA Chile. 

(2) Ajustado por remuneración de instrumentos de capital de nivel 1 adicional. 
(2) No incluye el impacto de las minusvalías latentes de Telefónica en 2017. 

  



 

Cuentas de resultados consolidadas (Millones de euros) 

 NIIF 9 NIC 39 
   ∆ % a tipos de  
 Ene.-Sep. 18 ∆ % cambio constantes Ene.-Sep. 17 
Margen de intereses 12.899 (2,3) 10,2 13.202 
Comisiones netas 3.653 (1,4) 9,4 3.705 

Resultados de operaciones financieras 907 (35,9) (31,2) 1.416 

Ingresos por dividendos 95 (61,7) (60,6) 247 

Resultado de entidades valoradas por el método de la 
participación 

11 n.s. n.s. (1) 

Otros ingresos y cargas de explotación 30 (91,1) (89,3) 339 

Margen bruto 17.596 (6,9) 4,3 18.908 
Gastos de explotación (8.721) (7,1) 2,7 (9.386) 

Gastos de personal (4.563) (7,5) 2,3 (4.931) 

Otros gastos de administración (3.255) (4,2) 6,6 (3.398) 

Amortización (903) (14,5) (7,5) (1.057) 

Margen neto 8.875 (6,8) 5,8 9.522 
Deterioro de activos financieros no valorados a valor 
razonable con cambios en resultados 

(2.629) (9,9) (1,2) (2.917) 

Provisiones o reversión de provisiones (307) (45,7) (43,1) (564) 

Otros resultados 73 n.s. n.s. (25) 

Resultado antes de impuestos 6.012 (0,0) 16,6 6.015 
Impuesto sobre beneficios (1.641) (1,7) 12,8 (1.670) 

Resultado después de impuestos de operaciones 
continuadas 4.371 0,6 18,1 4.345 

Resultado de operaciones corporativas (1) 633 - - - 

Resultado del ejercicio 5.004 15,2 35,2 4.345 
Minoritarios (682) (23,9) 0,4 (896) 

Resultado atribuido 4.323 25,3 43,0 3.449 

Resultado atribuido sin operaciones corporativas 3.689 7,0 22,0 3.449 

Beneficio por acción (euros) (2) 0,62   0,49 
(1) Inlcuye plusvalías netas de la venta de BBVA Chile. 

(2) Ajustado por remuneración de instrumentos de capital de nivel 1 adicional. 

 

  


