
 

 
 
 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), de conformidad 
con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores 
comunica la siguiente:  

INFORMACIÓN RELEVANTE 

Para facilitar la comprensión de la información financiera, BBVA 
reclasificará, a partir del cuarto trimestre de 2013, algunas líneas de 
la cuenta de resultados que se presenta trimestralmente con fines 
informativos. El objetivo de esta reclasificación es aislar el impacto de 
las operaciones corporativas llevadas a cabo en los últimos dos años,  
que se incluirán en una nueva línea de la cuenta de resultados 
llamada "Resultado de operaciones corporativas". 
 
Esta nueva línea contendrá: 

 
• La línea anteriormente denominada "Beneficio después de 

impuestos de operaciones interrumpidas", que incluía las 
plusvalías generadas por la venta de las administradoras de 
fondos de pensiones obligatorias en Chile, Colombia, México 
y Perú, así como los ingresos ordinarios generados por las 
mismas antes de su venta. 

• Las plusvalías originadas por el acuerdo de reaseguro de la 
cartera de seguros de vida-riesgo individual en España. 

• Los resultados extraordinarios derivados de inversiones y 
desinversiones: Unnim, BBVA Panamá y BBVA Puerto Rico. 

• Las pérdidas generadas por la venta parcial y puesta a valor 
de mercado de la participación de CNCB, así como todos los 
resultados de su puesta en equivalencia, netos de los 
dividendos recibidos, que además pasarán a registrarse en el 
Centro Corporativo. Como el tratamiento contable de CNCB 
ha cambiado del método de la participación por puesta en 
equivalencia a disponible para la venta, los dividendos 
recibidos se registrarán dentro del margen bruto en Eurasia. 

 
El propósito de esta reclasificación es facilitar la comprensión de las 
tendencias operativas subyacentes, pero no afecta a los estados 
financieros regulatorios presentados por el Grupo BBVA. El informe 
trimestral de resultados proporcionará una conciliación entre los 
estados financieros regulatorios y aquellos presentados 
trimestralmente a efectos informativos.  
 



Para facilitar el análisis comparativo de los resultados de BBVA del 
cuarto trimestre de 2013, se adjunta un nuevo conjunto de cuentas 
de resultados reclasificadas y una tabla que detalla estas 
reclasificaciones.  

Madrid, 24 de enero de 2014 



Anexo 1: Impacto de las reclasificaciones en las cuentas de resultados consolidadas  

 

3er Trimestre 2do Trimestre 1er Trimestre 4º Trimestre 3er Trimestre 2do Trimestre 1er Trimestre

Resultados por puesta en equivalencia

Resultado por puesta en equivalencia de CNCB (356) (153) (153) (51) (686) (169) (172) (169) (176)

Dividendos

Dividendos de CNCB 129 - 129 - 136 - - 136 -

Otros resultados

Resultados extraordinarios de Unnim y Puerto Rico - - - - (361) (41) (320) - -

Plusvalías originadas por el acuerdo de reaseguro de la cartera de seguros de vida-
riesgo individual en España

(630) - - (630) - - - - -

Impuesto sobre beneficios

Impuesto sobre beneficios 190 - - 190 - - - - -

Beneficio después de impuestos de operaciones interrumpidas
Plusvalías generadas por la venta de las AFPs en Colombia, México y Perú, así 
como los ingresos ordinarios generados antes de la venta

(1.400) (7) (570) (823) (392) (138) (83) (75) (96)

Resultado de operaciones corporativas

Total 2.068 160 593 1.315 1.303 348 575 108 272
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Anexo 2: Cuentas de Resultados Reclasificadas
Grupo BBVA. Cuentas de resultados consolidadas
 (Millones de euros)

1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim. 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim.
Margen de intereses 3.594 3.741 3.877 3.910 3.623 3.679 3.551

Comisiones 1.062 1.061 1.104 1.126 1.052 1.126 1.114

Resultados de operaciones financieras 340 461 319 646 719 630 569

Dividendos 27 447 35 17 19 176 56

Resultados por puesta en equivalencia 15 7 -3 22 -1 11 9

Otros productos y cargas de explotación 51 57 6 -32 7 -153 -113

Margen bruto 5.089 5.774 5.340 5.690 5.419 5.470 5.186

Gastos de explotación -2.528 -2.633 -2.771 -2.855 -2.758 -2.814 -2.777

  Gastos de administración -2.298 -2.397 -2.511 -2.561 -2.482 -2.535 -2.494
  Gastos de personal -1.347 -1.396 -1.447 -1.472 -1.458 -1.454 -1.452
  Otros gastos generales de administración -951 -1.001 -1.064 -1.089 -1.025 -1.080 -1.042

  Amortizaciones -230 -236 -259 -294 -276 -279 -283
Margen neto 2.562 3.141 2.569 2.835 2.661 2.656 2.410
Pérdidas por deterioro de activos financieros -1.085 -2.182 -2.038 -2.675 -1.376 -1.336 -1.854
Dotaciones a provisiones -130 -98 -195 -228 -167 -130 -137
Otros resultados -223 -311 -881 -310 -287 -172 -198
Beneficio antes de impuestos 1.123 549 -546 -378 831 1.017 221
Impuesto sobre beneficios -223 3 275 220 -205 -261 -13
Beneficio después de impuestos de operaciones continuadas 901 552 -270 -158 626 756 208
Resultado de operaciones corporativas 272 108 575 348 1.315 593 160
Beneficio después de impuestos 1.173 659 305 190 1.941 1.349 368
Resultado atribuido a la minoría -168 -154 -159 -170 -206 -202 -172
Beneficio atribuido al Grupo 1.005 505 146 20 1.734 1.147 195

2012 2013



España
Cuentas de resultados  
 (Millones de euros)

1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim. 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim.

Margen de intereses 1.174 1.193 1.250 1.131 1.071 982 857

Comisiones 342 322 344 335 345 357 331

Resultados de operaciones financieras 125 107 -11 34 220 196 211

Otros ingresos netos 68 128 65 57 33 45 77

Margen bruto 1.708 1.750 1.648 1.558 1.669 1.579 1.476

Gastos de explotación -694 -692 -721 -780 -768 -766 -744

  Gastos de administración -669 -667 -696 -755 -743 -734 -716

  Gastos de personal -435 -433 -454 -472 -489 -460 -459

  Otros gastos generales de administración -235 -234 -242 -283 -254 -274 -257

  Amortizaciones -25 -24 -25 -25 -25 -31 -28

Margen neto 1.014 1.058 927 778 901 814 733

Pérdidas por deterioro de activos financieros -449 -469 -476 -459 -618 -547 -995

Dotaciones a provisiones y otros resultados -34 2 -108 -133 -90 -24 -85

Beneficio antes de impuestos 530 592 343 187 193 243 -347

Impuesto sobre beneficios -160 -178 -93 -56 -58 -57 83

Beneficio después de impuestos de operaciones continuadas 370 414 251 130 136 185 -265

Resultado de operaciones corporativas 0 0 0 0 440 0 0

Beneficio después de impuestos 370 414 251 130 576 185 -265

Resultado atribuido a la minoría -1 -1 -1 -1 -7 -12 -1

Beneficio atribuido al Grupo 370 413 250 129 569 173 -265

2012 2013



Actividad inmobiliaria en España
Cuentas de resultados  
 (Millones de euros)

1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim. 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim.
Margen de intereses 3 -5 -20 2 16 26 -14

Comisiones 5 4 4 4 3 3 2

Resultados de operaciones financieras 1 -45 13 2 12 7 20

Otros ingresos netos 1 -17 -22 -16 -34 -30 -22

Margen bruto 10 -63 -26 -7 -4 6 -14

Gastos de explotación -27 -27 -32 -40 -38 -36 -37

  Gastos de administración -20 -23 -26 -33 -32 -32 -31

  Gastos de personal -13 -13 -15 -19 -24 -19 -22

  Otros gastos generales de administración -7 -10 -12 -14 -8 -12 -9
  Amortizaciones -6 -4 -6 -7 -6 -5 -6
Margen neto -17 -90 -58 -47 -42 -31 -51
Pérdidas por deterioro de activos financieros -180 -1.189 -935 -1.494 -153 -118 -239
Dotaciones a provisiones y otros resultados -241 -290 -870 -294 -271 -234 -173
Beneficio antes de impuestos -438 -1.569 -1.863 -1.835 -465 -382 -462
Impuesto sobre beneficios 137 442 574 505 123 97 247
Beneficio después de impuestos -301 -1.127 -1.289 -1.330 -342 -285 -215
Resultado atribuido a la minoría 0 1 0 1 -4 2 0
Beneficio atribuido al Grupo -300 -1.127 -1.288 -1.328 -346 -283 -216

2012 2013



Estados Unidos
Cuentas de resultados  
 (Millones de euros)

1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim. 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim.
Margen de intereses 389 397 393 372 348 353 354

Comisiones 153 148 144 136 133 143 148

Resultados de operaciones financieras 37 59 19 38 36 59 24

Otros ingresos netos -17 -15 -5 -5 -2 3 4

Margen bruto 562 589 551 541 515 558 530

Gastos de explotación -364 -377 -386 -379 -357 -376 -367

  Gastos de administración -323 -333 -339 -326 -313 -330 -322

  Gastos de personal -210 -220 -214 -197 -205 -203 -202

  Otros gastos generales de administración -114 -113 -125 -129 -108 -127 -120
  Amortizaciones -41 -44 -47 -53 -44 -45 -45
Margen neto 198 212 165 162 158 182 163
Pérdidas por deterioro de activos financieros -28 -14 -32 2 -17 -20 -31
Dotaciones a provisiones y otros resultados -12 -16 -13 -6 0 -2 3
Beneficio antes de impuestos 159 182 120 159 141 160 135
Impuesto sobre beneficios -50 -58 -36 -33 -46 -42 -33
Beneficio después de impuestos 108 125 84 125 95 118 101
Resultado atribuido a la minoría 0 0 0 0 0 0 0
Beneficio atribuido al Grupo 108 125 84 125 95 118 101

2012 2013



Eurasia
Cuentas de resultados consolidadas (*)
 (Millones de euros)

1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim. 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim.
Margen de intereses 185 201 220 245 242 248 212

Comisiones 109 126 101 116 105 101 94

Resultados de operaciones financieras 42 41 9 40 91 75 11

Otros ingresos netos 23 162 24 22 21 146 15

Margen bruto 359 529 354 423 460 570 333

Gastos de explotación -174 -192 -206 -207 -176 -184 -190

  Gastos de administración -160 -179 -192 -193 -163 -171 -178

  Gastos de personal -91 -101 -106 -106 -92 -97 -102

  Otros gastos generales de administración -69 -77 -86 -87 -70 -74 -76
  Amortizaciones -13 -13 -14 -14 -13 -13 -13
Margen neto 186 337 148 215 283 386 142
Pérdidas por deterioro de activos financieros -27 -50 -61 -190 -85 -106 -46
Dotaciones a provisiones y otros resultados -6 -13 0 -30 -23 -12 2
Beneficio antes de impuestos 152 274 87 -5 175 268 98
Impuesto sobre beneficios -29 -27 -23 -26 -48 -41 -33
Beneficio después de impuestos 123 247 64 -31 127 227 65
Resultado atribuido a la minoría 0 0 0 0 0 0 0
Beneficio atribuido al Grupo 123 247 64 -31 127 227 65

2012 2013

(*) Estados financieros proforma con Garanti Group consolidado por el método de integración proporcional sin aplicación anticipada de las NIIF 10, 11 y12.



México
Cuentas de resultados  
 (Millones de euros)

1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim. 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim.
Margen de intereses 1.015 1.006 1.066 1.092 1.088 1.140 1.119

Comisiones 258 267 264 284 272 309 301

Resultados de operaciones financieras 69 33 70 46 65 49 14

Otros ingresos netos 59 72 80 75 91 86 66

Margen bruto 1.402 1.377 1.481 1.497 1.516 1.584 1.500

Gastos de explotación -535 -521 -558 -552 -579 -598 -575

  Gastos de administración -504 -490 -523 -515 -540 -557 -534

  Gastos de personal -225 -223 -236 -227 -246 -259 -248

  Otros gastos generales de administración -278 -268 -288 -288 -294 -298 -286
  Amortizaciones -31 -31 -35 -37 -39 -41 -40
Margen neto 867 856 923 945 937 986 925
Pérdidas por deterioro de activos financieros -314 -302 -353 -350 -351 -376 -374
Dotaciones a provisiones y otros resultados -14 -10 -14 -3 -14 -17 -15
Beneficio antes de impuestos 539 543 556 592 571 593 536
Impuesto sobre beneficios -129 -131 -149 -131 -142 -147 -119
Beneficio después de impuestos 409 413 407 461 430 446 417
Resultado atribuido a la minoría 0 0 0 0 0 0 0
Beneficio atribuido al Grupo 409 413 407 461 430 446 416

2012 2013



América del Sur 
Cuentas de resultados  
 (Millones de euros)

1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim. 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim.
Margen de intereses 945 1.028 1.108 1.207 1.041 1.106 1.198

Comisiones 204 222 234 253 204 250 239

Resultados de operaciones financieras 125 97 115 107 188 138 179

Otros ingresos netos -42 -38 -86 -118 -94 -222 -195

Margen bruto 1.232 1.308 1.371 1.449 1.339 1.272 1.421

Gastos de explotación -503 -555 -603 -632 -567 -579 -601

  Gastos de administración -467 -514 -556 -583 -529 -538 -558

  Gastos de personal -256 -284 -300 -309 -289 -292 -297

  Otros gastos generales de administración -211 -231 -255 -275 -240 -246 -261
  Amortizaciones -37 -41 -47 -49 -39 -41 -43
Margen neto 729 753 768 816 771 693 821
Pérdidas por deterioro de activos financieros -98 -136 -174 -184 -151 -169 -165
Dotaciones a provisiones y otros resultados -25 -50 -52 -75 -27 -21 -41
Beneficio antes de impuestos 606 567 542 557 593 503 614
Impuesto sobre beneficios -136 -123 -120 -115 -141 -142 -122
Beneficio después de impuestos 470 444 422 441 452 362 492
Resultado atribuido a la minoría -145 -140 -143 -150 -147 -106 -168
Beneficio atribuido al Grupo 325 304 279 291 305 255 324

2012 2013



Centro Corporativo
Cuentas de resultados  
 (Millones de euros)

1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim. 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim.

Margen de intereses -116 -79 -138 -140 -185 -175 -175

Comisiones -8 -28 13 -1 -11 -37 -1

Resultados de operaciones financieras -59 170 105 378 109 106 110

Otros ingresos netos -1 219 -18 -8 11 7 8

Margen bruto -184 282 -39 229 -76 -100 -59

Gastos de explotación -231 -269 -265 -264 -272 -275 -264

  Gastos de administración -155 -191 -178 -155 -163 -172 -155

  Gastos de personal -118 -122 -121 -143 -113 -124 -122

  Otros gastos generales de administración -37 -68 -57 -12 -50 -49 -33

  Amortizaciones -76 -78 -86 -109 -109 -102 -108

Margen neto -415 13 -303 -35 -348 -375 -322

Pérdidas por deterioro de activos financieros 12 -21 -6 0 0 0 -3

Dotaciones a provisiones y otros resultados -21 -32 -21 3 -30 7 -27

Beneficio antes de impuestos -424 -40 -331 -32 -378 -367 -352

Impuesto sobre beneficios 144 77 121 76 106 70 -35

Beneficio después de impuestos de operaciones continuadas -280 37 -209 44 -271 -298 -387

Resultado de operaciones corporativas 272 108 575 348 875 593 160

Beneficio después de impuestos -8 145 366 392 603 296 -227

Resultado atribuido a la minoría -22 -14 -15 -20 -49 -85 -3

Beneficio atribuido al Grupo -30 131 351 372 554 211 -230

2012 2013
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