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  Poner al alcance de todos las
oportunidades de esta nueva era.

NUESTROS VALORES

En el año 2022 hemos vivido 
importantes retos en el ámbito 
geopolítico y económico, pero la 

fortaleza de BBVA en todas sus franquicias, la 
profesionalidad y dedicación del equipo, junto 
con nuestro liderazgo en ejes tan estratégicos 
como la innovación y la sostenibilidad, nos ha 
permitido crecer de forma rentable y sostenible. 
Este importante crecimiento se ha traducido 
en un beneficio atribuido de 6.420 millones 
de euros, que nos llevan a proponer a la Junta 
la distribución a nuestros accionistas de más 
de 3.000 millones de euros con cargo a los 
resultados de 2022. 

Nuestra fortaleza nos ha permitido crecer en 
clientes, nuestra razón de ser, y aumentar el 
crédito un 13%, contribuyendo al crecimiento 
económico y social de las comunidades donde 
estamos presentes, ayudando a más de 100.000 
familias a comprar su vivienda, financiando el 
crecimiento de casi medio millón de PYMES y 
autónomos, y de más de 70.000 empresas de 
mayor tamaño.

El resultado atribuido del Grupo 
BBVA se ha incrementado un 38% en 
2022 gracias al fuerte aumento de los 

ingresos, una continua política de contención del 
gasto y una mejora en la calidad de los activos. 

El Grupo BBVA se mantiene a la cabeza en 
métricas de rentabilidad y eficiencia dentro del 
grupo de entidades comparables en Europa. En 
el año 2022 la rentabilidad sobre el patrimonio 
tangible fue de 15,3% y la rentabilidad sobre 
fondos propios fue de 14,6%, excluyendo en 
ambos casos los impactos no recurrentes. Por 
su parte, el ratio de eficiencia se situó en el 
43,2%, con una mejora de 277 puntos básicos con 
respecto al ratio del año anterior.

Estos resultados han sido posibles gracias a las 
importantes fortalezas con las que cuenta BBVA, 
que nos han permitido lograr grandes avances 
en nuestra estrategia de crecimiento rentable, 
basada en la digitalización, la innovación y la 
sostenibilidad y avanzar de forma significativa 
en los objetivos que establecimos para 2024 en 
nuestro Investor Day.

Carlos Torres Vila
Presidente

Onur Genç
Consejero delegado

En BBVA queremos ayudar a las personas, familias, 

emprendedores, autónomos y empresarios, 

empleados y a la sociedad en general, a aprovechar 

las oportunidades que nos brindan la innovación 

y la tecnología. Para ello, contamos con un equipo 

comprometido con una cultura y forma de pensar 

diferentes y unos valores que nos guian para ser 

mejores cada día.

Guiados por nuestro Propósito y nuestros valores, nuestra estrategia se articula en torno  

a nuestras prioridades estratégicas: 

Nuestro Propósito

El cliente es 
lo primero

Pensamos  
en grande

Somos un 
solo equipo

Mejorar la salud financiera 
de nuestros clientes

Ayudar a nuestros 
clientes en la transición 
hacia un futuro sostenible

Crecer en clientes

Buscar la  excelencia 
operativa

El mejor equipo y el 
más comprometido

Datos y Tecnología



BBVA en resumen
BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857, con amplia presencia internacional y franquicias 
líderes en mercados muy atractivos. BBVA tiene una posición de liderazgo en el mercado español, es la 
mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias líder en Turquía y América del Sur.

6.420M€

369.260M€

12,61%

393.856M€

713.140M€

6.040 89,3M>20

Presencia Global  
(Diciembre 2022)

Magnitudes Financieras  
(Diciembre 2022)

BENEFICIO ATRIBUIDO

CRÉDITOS A LA CLIENTELA - BRUTO

CET 1 FL

DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA

TOTAL ACTIVOS

OFICINAS CLIENTESPAISES

115.675 53% 47%
EMPLEADOS MUJERES HOMBRES



Mn tCO2e(2)

La innovación es parte 
fundamental de nuestra 
estrategia

Lideramos la 
transformación 
digital

Entramos en 

nuevos mercados 

apostando por 

bancos digitales. 

NUEVOS CLIENTES EN 2022(1)

Hemos triplicado el objetivo inicial  

de negocio sostenible.

Lanzamos BBVA Spark 

con una oferta diferencial 

para ser el banco de las 

empresas innovadoras que 

están definiendo el futuro 

y el socio de referencia del 

ecosistema emprendedor.

11,2M

Seguiremos invirtiendo en tecnología 

y datos para introducir nuevos 

servicios además de mejorar 

los existentes, para ayudar a 

nuestros clientes a tomar mejores 

decisiones y para seguir liderando la 

transformación digital.

Invertimos en compañías de alto crecimiento, 

innovadoras en el ámbito de la sostenibilidad y fintech 

a través de fondos de venture capital.

ALINEAMIENTO DE NUESTRAS CARTERAS HACIA NET ZERO 2050

Objetivos de descarbonización 2030 en industrias intensivas en CO2
 

GENERACIÓN
ELÉCTRICA

PETRÓLEO  
Y GAS

REDUCCIÓN
2030

TOTAL CANALIZADO  
EN 2022

BANCO MÁS SOSTENIBLE DE EUROPA 
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

ACEROAUTO CEMENTO

kg CO2e/MWh g CO2/km kg CO2/tn kg CO2/tn

Acompañamos a nuestros clientes en la 
transición hacia un futuro sostenible

NEGOCIO SOSTENIBLE

(1) Países desarrollados en 2030 y emergentes en 2040, en los términos del Marco Ambiental y Social publicado por BBVA. 

(2) Para los negocios de exploración, perforación y extracción.

(1) Captación bruta de clientes del segmento 

minorista a través de canales propios. 

PARA EL DESPLEGABLE 2022 ESP

 

 100MM€ 

NUEVO OBJETIVO
(2022)

 

Objetivo inicial (2018)

200MM€ 

300MM€ 

Objetivo revisado (2021)

2018 2019 2020 2022 2023 2024 20252021

Canalizado desde 2018

136MM€ 

81% 19%

-52% -23%-46% -17%

CARBÓN

eliminación(1)

0%

CAMBIO  
CLIMÁTICO

CRECIMIENTO  
INCLUSIVO

55%

#1

-30%

CLIENTES

DE CLIENTES CAPTADOS 
A TRAVÉS DE CANALES 
DIGITALES

50MM€



DIVIDENDO EN EFECTIVO(2) NUEVO PROGRAMA DE RECOMPRA  
DE ACCIONES(5)

en abril de 2023 en octubre de 2022

del beneficio  
atribuido  
reportado(4) 

Compromiso con la comunidad 2021-2025 Crecimiento inclusivo

Destinados a iniciativas
sociales desde 2021

de personas
desde 2021

que llegan a

equivalentes a

equivalentes a

Movilizados en 2022

DESTINAR

A INICIATIVAS SOCIALES

(1)

3.015M€ 50cts.€ 47%
/acción(2,3)

La innovación es parte 
fundamental de nuestra 
estrategia

Contribución de BBVA a la sociedad en 2022
En BBVA queremos ser catalizadores del cambio para lograr una sociedad más inclusiva y sostenible que no 

deje a nadie atrás. Nuestra contribución a las comunidades donde estamos presentes es una pieza esencial 

de ese compromiso.

550M€ 9,4MM€

+237M€ +62M

Incrementamos la remuneración al accionista 
de manera significativa

+39% vs. 2021

/acción43cts.€
422M€

(1) Pendiente de aprobación de los Órganos Sociales y en el caso del programa 

de recompra de acciones pendiente asimismo de autorizaciones supervisoras.  

(2) Importes brutos.  

(3) Incluye el dividendo en efectivo por importe de 43 cts.€/acción y el 

programa de recompra de acciones de 422M€ que equivalen a 7 céntimos de 

euro por acción.  

(4) Este ratio se ha calculado tomando en consideración: (i) los resultados 

reportados de 2022 (6.420 M €) y (ii) el número de acciones con derecho a 

dividendo a 31 de enero de 2023. 

(5) El importe del programa de recompra de acciones equivaldría a 7 céntimos 

de euro por acción.  

(6) Incluye las cantidades abonadas en abril y octubre de 2022, que 

ascendieron a 0,23€ (bruto) y 0,12€ (bruto) por acción.

ACELERAMOS LA CREACIÓN DE VALOR (€ / ACCIÓN) 

REMUNERACIÓN TOTAL 2022

Dividendos pagados / acción en 2022

DIC 22

DIC 21

Patrimonio Neto Tangible/acción

6,52

7,79

+19,5%

0,357,44
(6)

/acción /acción31cts.€ 12cts.€
/acción7cts.€



Datos relevantes del Grupo BBVA

(1) Excluye BBVA USA y el resto de sociedades en Estados Unidos vendidas a PNC el 1 de junio de 
2021 y BBVA Paraguay a 31-12-20. 
(2) Los impactos no recurrentes incluyen: (I) en 2022, el impacto neto por la compra de oficinas 
en España; (II) en 2021, los costes netos asociados al proceso de reestructuración; (III) en 
2020, la plusvalía neta de la operación de bancaseguros con Allianz; y (IV) en 2021 y 2020, los 
resultados generados por BBVA USA y el resto de sociedades en Estados Unidos vendidas a PNC 
el 1 de junio de 2021.
(3) Para el cálculo del beneficio (pérdida) por acción excluyendo impactos no recurrentes y 
beneficio (pérdida) por acción se ha ajustado la remuneración de instrumentos de capital de 
nivel 1 adicional.  A 31-12-21, se han considerado 112 millones de acciones adquiridas en 2021, 
dentro del programa de recompra de acciones.

(4) En el periodo 31-12-21 se ha incluido la estimación del número de acciones pendientes de 
recompra a 31 de diciembre de 2021 del primer tramo aprobado por el Consejo de Administración 
de BBVA en octubre de 2021 (1.500 millones de euros), en ejecución a cierre de dicho ejercicio.
(5) Calculada a partir de la remuneración al accionista de los últimos doce meses naturales 
dividida entre el precio de cierre del período.
(6) Excluye BBVA USA y el resto de sociedades en Estados Unidos vendidas a PNC el 1 de junio de 
2021 en el periodo 31-12-20. 
(7) Los ratios phased-in incluyen el tratamiento transitorio de la NIIF 9, calculado de acuerdo con 
las enmiendas al artículo 473 bis del Capital Requirements Regulation (CRR), introducidas por el 
Reglamento 2020/873 de la Unión Europea.

Cifras consolidadas 31-12-22 ∆ % 31-12-21 31-12-20

Balance (millones de euros)

Total activo 713.140 7,6 662.885 733.797

Préstamos y anticipos a la clientela bruto (1) 369.260 11,9 330.055 323.252

Depósitos de la clientela (1) 393.856 12,6 349.761 342.661

Total recursos de clientes (1) 544.028 9,5 496.954 471.928

Patrimonio neto 50.615 3,8 48.760 50.020

Cuenta de resultados (millones de euros)

Margen de intereses 19.153 30,4 14.686 14.592

Margen bruto 24.890 18,2 21.066 20.166

Margen neto 14.130 22,5 11.536 11.079

Resultado atribuido 6.420 38,0 4.653 1.305

Resultado atribuido excluyendo impactos no recurrentes (2) 6.621 30,6 5.069 2.729

La acción y ratios bursátiles

Número de acciones en circulación (millones) 6.030 (9,6) 6.668 6.668

Cotización (euros) 5,63 7,3 5,25 4,04

Beneficio (pérdida) por acción excluyendo impactos 
no recurrentes (euros) (2)(3) 1,05 48,1 0,71 0,35

Beneficio (pérdida) por acción (euros) (3)(4) 0,99 47,1 0,67 0,14

Valor contable por acción (euros) (3)(4) 7,80 13,7 6,86 6,70

Valor contable tangible por acción (euros) (3)(4) 7,44 14,1 6,52 6,05

Capitalización bursátil (millones de euros) 33.974 (3,0) 35.006 26.905

Rentabilidad por dividendo (dividendo/precio; %) (5) 6,2 2,6 4,0

Ratios relevantes (%)

ROE (resultado atribuido excluyendo impactos no recurrentes/fondos 
propios medios +/- otro resultado global acumulado medio) (2) 14,6 11,4 6,1

ROTE (resultado atribuido excluyendo impactos no recurrentes/fondos 
propios medios sin activos intangibles medios  +/- otro resultado global 
acumulado medio) (2)

15,3 12,0 6,5

ROA (resultado del ejercicio excluyendo impactos no 
recurrentes/total activo medio - ATM) (2) 1,00 0,94 0,54

RORWA (resultado del ejercicio excluyendo impactos no 
recurrentes/activos ponderados por riesgo medios - APR) (2) 2,14 2,01 1,16

Ratio de eficiencia 43,2 45,2 45,1

Coste de riesgo (6) 0,91 0,93 1,55

Tasa de mora (6) 3,4 4,1 4,2

Tasa de cobertura (6) 81 75 82

Ratios de capital (%)

CET1 fully-loaded 12,61 12,75 11,73

CET1 phased-in (7) 12,68 12,98 12,15

Ratio de capital total phased-in (7) 15,98 17,24 16,46

Información adicional

Número de clientes (millones) (1) 89,3 8,6 82,2 78,8

Número de accionistas 801.216 (3,1) 826.835 879.226

Número de empleados 115.675 4,7 110.432 123.174

Número de oficinas 6.040 (0,7) 6.083 7.432

Número de cajeros automáticos 29.807 2,3 29.148 31.000



DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA(2) 

Los mejores resultados de nuestra historia 

INGRESOS RECURRENTES(1) 
(MILL.€ a tipos de cambio constantes) 

RESULTADO ATRIBUIDO
(MILL.€ a tipos de cambio constantes) 

Este resultado fue posible, principalmente, gracias al fuerte aumento de los ingresos, impulsados 
por el crecimiento a doble dígito del crédito (+13,3% en euros constantes vs 2021). 

(2) Excluye el Centro Corporativo.

(1) Margen de intereses + Comisiones. 

Cuentas de resultados consolidadas  
(Millones de euros) 2022 ∆% 

∆% a tipos 
de cambio 

constantes 2021

Margen de intereses 19.153 30,4 35,8 14.686

Comisiones netas 5.353 12,3 15,3 4.765

Resultados de operaciones financieras 1.938 1,5 9,4 1.910

Otros ingresos y cargas de explotación (1.555) n.s. n.s. (295)

Margen bruto 24.890 18,2 22,9 21.066

Gastos de explotación (10.760) 12,9 15,5 (9.530)

Margen neto 14.130 22,5 29,2 11.536

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

(3.379) 11,4 12,9 (3.034)

Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados (261) (0,3) (4,6) (262)

Resultado antes de impuestos 10.490 27,3 36,7 8.240

Impuesto sobre beneficios (3.462) 56,9 66,0 (2.207)

Resultado del ejercicio 7.028 16,5 25,7 6.034

Minoritarios (407) (57,8) (30,3) (965)

Resultado atribuido excluyendo impactos no recurrentes 6.621 30,6 32,3 5.069

Resultado de operaciones interrumpidas y Otros (1) (201) (51,6) (47,7) (416)

Resultado atribuido 6.420 38,0 39,0 4.653

(1) Incluye: (I) el impacto neto por la compra de oficinas en España en 2022 por -201 millones de euros; (II) los costes netos asociados al proceso de reestructuración 

en 2021 por -696 millones de euros; y (III) los resultados generados por BBVA USA y el resto de sociedades en Estados Unidos vendidas a PNC el 1 de junio de 2021 

por +280 millones de euros.

España

México

Turquía

América del Sur

Resto de negocios
57%

19%

9%

8%
7%

24%

43%

13%

17%

3%

VS. 2021 VS. 2021

Composición del total de activo 
por área de negocio 

Composición del margen bruto 
por área de negocio

España México Turquía América del Sur Resto de negocios

España

México

Turquía

América del Sur

Resto de negocios
57%

19%

9%

8%
7%

24%

43%

13%

17%

3%

6.420M€24.507M€

+30,7% +39,0%



Crecimiento del margen neto a doble dígito

Mejora significativa de la eficiencia en el año

Crecimiento de la inversión en los segmentos más rentables en 2022

Sólidos indicadores de riesgo, con reducción del saldo de dudosos y 
de la tasa de mora en 2022

Evolución muy positiva de los ingresos recurrentes 
por mayor actividad y mejora de los diferenciales

Excelente evolución del margen neto 

Crecimiento equilibrado y a doble dígito de la cartera mayorista y 
minorista en el año

Mejora de los indicadores de riesgo y destacada evolución del ratio 
de eficiencia

Resultado atribuido impactado por el ajuste 
de hiperinflación desde el 1 de enero de 2022, 
parcialmente compensado por las buenas 
dinámicas del negocio

Aceleración de la cartera en moneda local y reducción de la 
exposición a carteras en moneda extranjera

Fortaleza de los indicadores de riesgo

Áreas de negocio

México

España

RESULTADOS 
2022. Millones de euros. Variación interanual.

MARGEN DE  
INTERESES 3.784M€ +8,1%

MARGEN  
BRUTO 6.145M€ +4,3%

MARGEN  
NETO 3.226M€ +13,3%

RESULTADO  
ATRIBUIDO 1.678M€ +8,4%

ACTIVIDAD(1)

Variación interanual, saldos puntuales a 31-12-2022.

RIESGOSPréstamos y anticipos a la
clientela no dudosos en gestión

Recursos de clientes en gestión

+1,8%

+2,1%

RESULTADOS 
2022. Millones de euros. Variación interanual a tipo de 

cambio constante.

ACTIVIDAD(1)

Variación interanual a tipo de cambio constante, saldos puntuales a 31-12-2022.

RIESGOS
MARGEN DE  
INTERESES 8.378M€ +26,8%

MARGEN  
BRUTO 10.839M€ +25,9%

MARGEN  
NETO 7.406M€ +33,0%

RESULTADO  
ATRIBUIDO 4.182M€ +44,8%

Préstamos y anticipos a la
clientela no dudosos en gestión

Recursos de clientes en gestión

+16,5%

+8,2%

Turquía

RESULTADOS 
2022. Millones de euros. 

ACTIVIDAD(1)

Variación interanual a tipo de cambio constante, saldos puntuales a 31-12-2022.

RIESGOS
MARGEN DE  
INTERESES 2.631M€

MARGEN  
BRUTO 3.185M€

MARGEN  
NETO 2.119M€

RESULTADO  
ATRIBUIDO 509M€

Préstamos y anticipos a la
clientela no dudosos en gestión

Recursos de clientes en gestión

+59,2%

+63,0%

Tasa de cobertura (%) Tasa de mora (%) Coste de riesgo (%)

DIC 21 DIC 22

106
129

3,2
2,5

2,47
2,67

DIC 21 DIC 22

75

90

7,1
5,1

0,941,33

DIC 21 DIC 22

62 61

4,2 3,9

0,280,30



Favorable comportamiento de los ingresos 
recurrentes

Mejora del ratio de eficiencia

Crecimiento de la actividad crediticia y los recursos de la clientela

Mejora de la tasa de mora y de la cobertura

Crecimiento a doble dígito en todas las lineas  
de negocio

Mejora de la eficiencia

Crecimiento de la inversión crediticia y los recursos durante  
todo el año 

Favorable evolución de los ingresos recurrentes y el ROF

Fortaleza del margen de intereses, que crece  
a doble dígito

El coste de riesgo se mantiene en niveles  
muy bajos

Crecimiento de la inversión y de los recursos en 2022

Mejora de los indicadores de riesgo en el año

(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.   

(2) Ingresos con clientes / margen bruto.

Nota general: No recoge la aplicación de contabilidad por hiperinflación en aquellos países donde el Grupo la aplica.

América del Sur

RESULTADOS 
2022. Millones de euros. Variación interanual a tipos de 

cambio constantes.

ACTIVIDAD(1)

Variación interanual a tipos de cambio constantes, saldos puntuales a 31-12-2022.

RIESGOS

Otra información: Corporate & Investment Banking

MARGEN DE  
INTERESES 4.137M€ +57,7%

MARGEN  
BRUTO 4.261M€ +45,1%

MARGEN  
NETO 2.284M€ +50,5%

RESULTADO  
ATRIBUIDO 734M€ +80,0%

Préstamos y anticipos a la
clientela no dudosos en gestión

Recursos de clientes en gestión

+13,7%

+14,0%

RESULTADOS 
2022. Millones de euros. Variación interanual a tipos de 

cambio constantes.

ACTIVIDAD(1)

Variación interanual a tipos de cambio constantes, saldos puntuales a 31-12-2022.

Resto de negocios

MARGEN  
BRUTO 4.008M€ +33,7%

MARGEN  
NETO 2.883M€ +43,8%

RESULTADO  
ATRIBUIDO 1.736M€ +47,1%

Préstamos y anticipos a la
clientela no dudosos en 
gestión

Ingresos con clientes
 

Mill €, Variación interanual  
a tipos de cambio constantes.

Recursos de clientes en 
gestión

Negocio mayorista recurrente(2) 

+25,3% 3.741M€ +21,0%

+26,6% 93%

RESULTADOS 
2022. Millones de euros. Variación interanual a tipos de 

cambio constantes.

ACTIVIDAD(1)

Variación interanual a tipos de cambio constantes, saldos puntuales a 31-12-2022.

RIESGOS
MARGEN DE  
INTERESES 332M€ +15,5%

MARGEN  
BRUTO 790M€ -1,1%

MARGEN  
NETO 276M€ -16,2%

RESULTADO  
ATRIBUIDO 240M€ -15,1%

Préstamos y anticipos a la
clientela no dudosos en gestión

Recursos de clientes en gestión

+36,5%

+47,2%

Tasa de cobertura (%) Tasa de mora (%) Coste de riesgo (%)

de ingresos procedentes de
relación con clientes

DIC 21 DIC 22

116

131

0,7
0,4

0,04
-0,11

DIC 21 DIC 22

99 101

4,5 4,1

1,691,65



Más información:

Línea de atención al accionista 912 249 821

accionistas@bbva.com

https://accionistaseinversores.bbva.com

Oficina del accionista:
Ciudad BBVA. Calle Azul, 4. 28050 Madrid (España)


