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Claves del trimestre

Crecimiento 
de los ingresos 

recurrentes 

Fortaleza del margen neto, 
clave para absorber impactos 

negativos

Generación orgánica de 
capital y cumplimiento  

EBA

Estabilidad de los 
indicadores de riesgo



Fortaleza del margen de intereses …

Grupo BBVA
Millones de € Grupo BBVA

Desglose 1S12

Desarrollados 

Grupo BBVA
Variación interanual acumulada. € constantes

Diversificación equilibrada

Gestión adaptada al ciclo

Resistencia



... y del margen bruto recurrente ...

Grupo BBVA
Millones de €

Margen 
bruto

ROF + Div.



Desarrollados

Emergentes

… que crece por encima de los gastos

•

•

• Mejora de la eficiencia manteniendo 
posiciones de liderazgo vs. peer 
group

• Rentabilizando los planes de 
inversión acometidos en trimestres 
previos



Solidez del margen neto, consolidándose en niveles
elevados ...

Grupo BBVA
Millones de €

ROF+Div.

Margen 
neto



… clave para hacer frente a un mayor esfuerzo en 
provisiones …

2,2
1,4

1.191  1.061  1.123  1.335 

Prima de
riesgo

Perímetro 
RDL



... principalmente en el perímetro de los Reales 
Decretos

RDL 2/12

RDL 18/12

Impacto 

“ ”

Provisionado

Pendiente 



En definitiva, sólida cuenta de resultados

Impacto saneamientos perímetro Reales Decretos
conocidos y acotados al año 2012

Grupo BBVA
Acum.

Variación
1S12 / 1S11

1S12 Abs. %

M
N

M A

B

R E

T

R E



Buen comportamiento de los riesgos

Ratio de cobertura



Grupo BBVA
En porcentaje

Generación orgánica de capital y cumplimiento 
requerimientos EBA

Según Basilea 2,5 core capital de 10,8% con 50 p.b. de 
incremento en el semestre

Déficit / 
exceso -6,3 Bn€ +0,6 Bn€



Sólida posición de liquidez

3

2

1

Balance € Resto de 
geografías



En definitiva, sólidos fundamentales …

Margen bruto 
recurrente

Solidez 
estructural

Diversificación 
ingresos

Margen neto 
recurrente

Margen neto s/ 
saneamientos

Capital 

Liquidez

Riesgos 





España

•

•

•

•

•

•

•

…Falta de confianza … …… y sin embargo, 
avances



Endeudamiento  hogares  

Sector construcción residencial 

Balanza por cuenta corriente

Productividad laboral

Hace falta tiempo para que el mercado reconozca estos avances

España:  progresiva corrección de los 
desequilibrios que causaron la crisis 



Adecuada gestión de precios que compensa la debilidad de la 
actividad en un entorno adverso

España:  evolución positiva del margen de 
intereses



España: estricto control del gasto y fortaleza del 
margen neto



España: ligero deslizamiento al alza de los saldos
dudosos y de la tasa de mora, …

Ratio de cobertura



España: ... con foco en promotor y empresas

Promotor

Exposición

Empresas

Jun .12
(Variac. jun.12/dic.11)

Mora Cobertura

La mora del resto de epígrafes se mantiene estable



España: cuenta de resultados

España
Acum.

Variación
1S12 / 1S11

1S12 Abs. %

N

M A

R E

R E

R E



EurAsia: ingresos crecientes y equilibrados



EurAsia: cuenta de resultados

R E

R E

M A

N
M

EurAsia 1S12 / 1S11

1S12 Abs. %

Variación
Acum.



México: dinamismo de la actividad

Recursos: +8,8%

Plazo

Inversión: +10,7%

Crecimiento equilibrado  de la 
inversión …

31 27

69 73

… con mejora de la 
estructura del pasivo 

minorista ... 



México: récord trimestral de ingresos

Margen bruto: +4,3%Comisiones: +5,1%



México: indicadores de riesgo estables

134 128 120 116 111

Ratio de cobertura



México: cuenta de resultados

R E

R E

N

M A

M

México

Variación
1S12 / 1S11

1S12 Abs. %

Acum.

Resultado después de impuestos ex ROF: +15,3%



América del Sur: dinamismo de la actividad y del 
margen de intereses …

Inversión

Recursos 
en balance

Captación de 1 millón de clientes 
en el último año

Crédito 
particulares

Total 
depósitos



América del Sur: ... que se traslada al resto de 
márgenes

Récord de margen bruto en el trimestre 



América del Sur: mejora de la eficiencia y los mejores 
indicadores de riesgo del Grupo

Ratio de cobertura

Prima de 
Riesgo 
acum.



América del Sur: cuenta de resultados

América del Sur

Variación
1S12 / 1S11

1S12 Abs. %

Acum.

M
N

M A

R E

R E



Estados Unidos: consolidación del crecimiento 
positivo en inversión y mejora del mix de pasivo

24 21

76 79

Plazo



Estados Unidos: dinamismo en el mundo minorista y 
fortaleza del negocio ex impactos singulares ...

Control de gastosNegocios locales 
+6,4%

Ex impactos 
singulares*: +8,7%



Estados Unidos: saneamientos que continúan 
reduciéndose

Ratio de cobertura

Prima de 
Riesgo 
acum.



Estados Unidos: cuenta de resultados

R E

R E

N

M A

M

Estados Unidos

Variación
1S12 / 1S11

1S12 Abs. %

Acum.



CIB: en un trimestre muy complejo, el negocio de 
banca mayorista muestra una gran resistencia …



0%0%
27%

27%
1%

27%

18%

0%

CIB: … apalancado en la diversificación de ingresos …

1S12, en porcentaje

85% de los ingresos procedentes de nuestra franquicia de clientes

0%0% 36%

14%11%

17%

22%

0%
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