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1  Introducción

Al igual que hicimos en el ejercicio 
2012, este año 2013 volvemos a 
publicar la contribución realizada 
por BBVA a las arcas públicas. 

En BBVA creemos que realizamos 
una contribución económica y 
social cuantificable mediante el 
pago de dividendos a nuestros 
accionistas; de los salarios a 
nuestros empleados; de las facturas 
a nuestros proveedores; y el ingreso 
de impuestos a las haciendas 
públicas de los distintos países en 
los que operamos.

BBVA está comprometido con la 
transparencia en el pago de 
impuestos y esa es la razón por la 
que desglosamos voluntariamente 
en este Informe los principales 
pagos de impuestos en aquellos 
países en los que tenemos una 
presencia significativa.

Los datos contenidos en el Informe, 
reflejan los pagos realizados en las 
principales jurisdicciones en las que 
opera el Grupo BBVA y cubre el 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2013. 

Debido a la buena acogida que tuvo 
el Informe relativo al ejercicio 2012,  
este año hemos optado por repetir 
la estructura del mismo para 
informar de los pagos realizados en 
2013.  

En BBVA no sólo realizamos una 
importante aportación a las 
administraciones públicas a través 
del pago de nuestros propios 
impuestos, sino también mediante la 
recaudación de tributos de terceros 
generados por el desarrollo de 
nuestra actividad económica y  
nuestra función de entidad 
colaboradora de las 
administraciones tributarias.

Esta última labor pública que el 
Grupo BBVA desempeña en su 
vertiente de entidad colaboradora 
implica una movilización de medios 
personales y tecnológicos cuyo 
coste han sido objeto de 
cuantificación en este informe.

Creemos que este Informe 
proporciona a todas las partes 
interesadas la oportunidad de

comprender nuestro pago de 
impuestos y representa un enfoque 
con visión de futuro así como un 
compromiso con la responsabilidad 
social corporativa, asumiendo una 
posición de liderazgo en la 
transparencia fiscal.

Este Informe utiliza la metodología 
“Total Tax Contribution” (TTC) de 
PwC, la cual tiene en cuenta los 
diferentes impuestos que una 
compañía paga y gestiona, 
incluyendo impuestos sobre el 
empleo, impuestos sobre el valor 
añadido (IVA), el impuesto sobre 
sociedades, así como otros 
impuestos.  

El TTC incluye tanto los impuestos 
relacionados con las entidades del 
Grupo BBVA (aquellos que suponen 
un coste para las mismas e 
impactan en sus resultados); como 
los impuestos que ellas ingresan por 
cuenta de terceros. 
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BBVA es un grupo financiero global presente en 
más de 30 países a lo largo del mundo, que 
emplea a más de 110.000 personas, presta 
servicio a más de 50 millones de clientes y 
cuenta con más de 1 millón de accionistas.

BBVA disfruta de una sólida posición de liderazgo 
en el mercado español, es la mayor institución 
financiera de México y cuenta con franquicias 
líderes en América del Sur y en la región 
“Sunbelt" de EE.UU. Además, está presente en 
Turquía y opera con una amplia red de oficinas 
en todo el mundo.

Este adecuado equilibrio entre mercados 
emergentes y desarrollados, permite al Grupo 
BBVA diversificar sus fuentes de ingreso 
proporcionando un alto grado de recurrencia en 
sus resultados

Nuestros principales ingresos provienen de España, 
México y América del Sur; esa es la razón por la que 
nuestro pago de impuestos es mayor en estas 
jurisdicciones.

2  Distribución de los impuestos pagados por el Grupo 
BBVA por áreas geográficas

32%

30%

28%

6%
4%

España Latam México Eurasia USA

El gráfico expuesto muestra la contribución total de 
impuestos pagados en el ejercicio 2013 por las 
distintas áreas geográficas en las que tiene 
presencia el Grupo BBVA:
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BBVA está comprometido con la 
transparencia y la ética en los 
negocios en todos los lugares en los 
que opera.  

En esta línea, en el ejercicio 2012 
BBVA adoptó el Código de Buenas 
Prácticas Tributarias en España, una 
iniciativa del gobierno para 
incrementar la cooperación y la 
transparencia entre las empresas y la 
Agencia Tributaria española. 

Del mismo modo, en el ejercicio 2013 
BBVA firmó el “Code of Practice on 
Taxation for Banks”, impulsado por 
las autoridades fiscales del Reino 
Unido. 

Por parte de BBVA se está  realizando 
un seguimiento de la recientemente 
aprobada Directiva 2013/36/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de junio de 2013 conocida como la 
CRDIV, que incorpora nuevas 
obligaciones relativas al desglose de 
determinada información de carácter 
fiscal.

3  Responsabilidad fiscal

Es por todo ello, que el Grupo sigue 
trabajando en la mejora de 
estándares de ética y transparencia
en cada uno de los países en los que 
opera. 

De acuerdo con nuestra política fiscal, 
los servicios entre empresas del grupo 
fueron llevados a cabo a precios de 
mercado.

Con el presente Informe BBVA 
realiza un ejercicio voluntario de 
transparecia
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4  Contribución fiscal global realizada en el ejercicio 
2013

9.848 
millones €
de impuestos 
satisfechos  
en 2013

(Millones de euros)
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Desglose de 

Impuestos 

propios y 

de terceros 

por 

categorías

4  Contribución fiscal global realizada en el ejercicio 
2013 (Millones de euros)
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El Impuesto sobre el Valor Añadido supone el 
15,60%, el relativo a empleados y 
profesionales un 14,64% y otros impuestos 
suponen un 11,51% e incluyen, entre otros, 
impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, 
impuestos sobre actividades económicas y las 
tasas locales.

Aportación por categorías de los impuestos propios pagados:

El gráfico abajo expuesto muestra la distribución 
de los 4.031 millones de euros de impuestos 
propios pagados por el Grupo BBVA a lo largo 
del ejercicio 2013.

El Impuesto sobre Sociedades supone el 
principal impuesto satisfecho, 2.348 millones 
de euros que representan el 58,25% del total de 
pagos realizados por BBVA en 2013.

4  Contribución fiscal global realizada en el ejercicio 
2013
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En el momento de formulación de las cuentas anuales de cualquier ejercicio, las compañías informan sobre el gasto por 
impuesto sobre sociedades registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias, mientras que el pago de impuestos forma 
parte del estado de flujos de caja. Estas magnitudes pueden diferir entre sí, dado que los impuestos muy pocas veces son 
pagados en el mismo momento en el que el ingreso es obtenido y además las autoridades fiscales establecen normas sobre 
el momento en el que deben pagarse los impuestos, las cuales varían de un país a otro. 

En el ejercicio 2013 el Grupo BBVA consignó créditos 
fiscales, principalmente en España, los cuales reducirán el 
pago efectivo de impuestos en el futuro, y hace que se 
reduzca el importe total de gasto por impuesto sobre 
sociedades registrado. 

La probabilidad de recuperar dichos activos ha sido evaluada 
de acuerdo con la norma internacional de información 
financiera correspondiente, IAS12.

Un mayor desglose y conciliación de la información fiscal 
puede ser encontrada en la Memoria Anual de las Cuentas 
Anuales del Grupo BBVA en www.bbva.com.

5  Impuestos registrados en los estados financieros  
correspondientes al ejercicio 2013
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Los impuestos diferidos son un concepto contable, 
y hacen referencia a activos fiscales o  futuras 
obligaciones. Éstos surgen como consecuencia de 
diferencias temporarias producidas por ingresos o 
gastos que forman parte de los estados financieros 
en periodos diferentes a  aquellos en los que los 
mismos tienen la consideración de fiscalmente 
computables o deducibles. 

Total impuestos 
diferidos de activo

9.080

Pensiones 1.703

Cartera 1.138

Otros activos 456

Pérdidas por deterioro 1.517

Otros 512

Créditos fiscales 3.754

Total impuestos 
diferidos de pasivo

1.537

Cartera 925

Amortización y otros 612

El Grupo BBVA tiene registrados a 31 de diciembre de 2013
impuestos diferidos de activo por un total de 9.080 
millones de euros e impuestos diferidos de pasivo por 
1.537 millones de euros.

5  Impuestos registrados en los estados financieros  
correspondientes al ejercicio 2013
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BBVA es una organización que construye y se construye desde los principios de integridad, prudencia y transparencia.

1. La integridad, como manifestación de la ética en las actuaciones del Grupo y en todas sus relaciones con los grupos 
de interés (clientes, empleados, accionistas, proveedores y sociedad en general).

2. La prudencia, entendida básicamente como el principio de precaución en la asunción del riesgo.
3. La transparencia, como máxima que impera en toda la actividad para ofrecer un acceso a la información clara y veraz 

dentro de los límites de la legalidad. 

. 

6  Principales conclusiones

Con arreglo a estos principios el Grupo, desde el 
año 2011 publica anualmente el importe de los 
impuestos satisfechos en las distintas geografías 
en las que opera 

Este Informe pretende no ser solo un buen 
ejemplo en materia de transparencia, sino 
convertirse en una de las mejores prácticas 
dentro del sector.

En BBVA estamos comprometidos para seguir 
dando pasos hacia delante en el campo de la 
transparencia.  Es por ello que los comentarios de 
todos los grupos de interés son bienvenidos (a 
través del sitio web bancaparatodos o mediante 
twitter @bancaparatodos)
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Apéndice - Glosario de términos

En el presente Informe, los siguientes términos tienen el significado que se muestra a continuación:

Empleados/ 

profesionales

Retenciones y pagos realizados por el 

Grupo BBVA de naturaleza tributaria 

relacionados con los empleados y 

profesionales que prestan servicios al 

Grupo. Se incluyen los pagos realizados por 

la Seguridad Social.

Impuestos de 

terceros

Impuestos retenidos, recaudados e 

ingresados en las arcas públicas por el 

Grupo BBVA en nombre de terceros ajenos 

al Grupo.

Impuestos diferidos 

de activo
Es el pasivo que con carácter general se 

reconoce con motivo de las diferencias 

temporarias imponibles, que son 

aquellas que darán lugar a mayores 

cantidades a pagar o menores 

cantidades a devolver por impuestos en 

ejercicios futuros, normalmente a 

medida que se recuperen los activos o 

se liquiden los pasivos de los que se 

derivan.

Impuestos diferidos 

de pasivo

Es el activo que, bajo el principio de 

prudencia, se pueda reconocer en los 

estados financieros en los  siguientes 

supuestos:

a) Por las diferencias temporarias 

deducibles, que son aquellas que darán 

lugar a menores cantidades a pagar o 

mayores cantidades a devolver por 

impuestos en ejercicios futuros, 

normalmente a medida que se 

recuperen los activos o se liquiden los 

pasivos de los que se derivan.

b) Por el derecho a compensar en 

ejercicios posteriores las pérdidas 

fiscales;

c) Por las deducciones y otras ventajas 

fiscales no utilizadas, que queden 

pendientes de aplicar fiscalmente.
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Apéndice - Glosario de términos

Impuesto sobre el 

Valor Añadido - IVA

Dentro del concepto IVA se están 

incorporando los impuestos que gravan la 

adquisición de bienes o prestaciones de 

servicio, siendo el IVA el más significativo.

Para el sector financiero el IVA constituye 

un impuesto propio muy significativo dado 

que el mismo no es deducible.

Impuesto sobre 

Sociedades

Impuestos que gravan la obtención de 

ingresos por parte de una entidad.

Impuestos propios Impuestos, retenciones y pagos a cuenta 

satisfechos por el Grupo BBVA en nombre 

propio. 

Cualquier impuesto satisfecho distinto 

del Impuesto sobre Sociedades, IVA, 

Empleados/Profesionales, ya sea de 

naturaleza local, autonómica o Estatal 

tales como el IBI, IAE, IDEC, ITP …

Otros impuestosEs el impuesto efectivamente satisfecho 

(criterio caja) en función de la normativa 

vigente para cada tipo de impuesto. 

Impuestos pagados
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