
 

 
 
 

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

INFORMACIÓN RELEVANTE 

BBVA reclasificará, a partir del cuarto trimestre de 2015, algunos 
gastos de explotación, relacionados con Tecnología, desde el Centro 
Corporativo al área de negocio de Actividad Bancaria en España. 
Esta reclasificación se produce como consecuencia del traspaso, a lo 
largo del año 2015, de competencias de gestión, recursos y 
responsabilidades, en materia de Tecnología, desde el Centro 
Corporativo al área de negocio de Actividad Bancaria en España.  
 
Para facilitar el seguimiento de la información trimestral en la 
presentación de resultados relativa al cuarto trimestre de 2015, 
prevista para el próximo 3 de febrero, y al efecto de facilitar la 
comparación con los trimestres precedentes, se adjuntan las series 
de las cuentas de resultados pro-forma correspondientes a los 7 
trimestres anteriores, conforme a la nueva estructura de información 
y una tabla que detalla dichas reclasificaciones. 
 
Esta reasignación de gastos no afecta a la cuenta de resultados 
consolidada del Grupo.  
 

Madrid, 13 de enero de 2016



Impacto de la reclasificación en las cuentas de resultados de las áreas de negocio

Total 

€Mn 1T14 2T14 3T14 4T14 2014 1T15 2T15 3T15

Actividad Bancaria en España

Gastos de explotación -76 -50 -62 -53 -241 -62 -66 -74 -203

  Gastos de administración -27 0 -9 1 -35 -6 -4 -11 -20

  Gastos de personal -18 -18 -18 -18 -73 -19 -19 -19 -58

  Otros gastos generales de administración -9 19 9 19 39 13 16 9 37

  Amortizaciones -49 -51 -53 -54 -206 -56 -63 -63 -182

Margen neto -76 -50 -62 -53 -241 -62 -66 -74 -203

Beneficio antes de impuestos -76 -50 -62 -53 -241 -62 -66 -74 -203

Impuesto sobre beneficios 23 15 19 16 72 19 20 22 61

Beneficio atribuido al Grupo -53 -35 -43 -37 -169 -44 -46 -52 -142

Centro Corporativo

Gastos de Explotación 76 50 62 53 241 62 66 74 203

  Gastos de administración 27 0 9 -1 35 6 4 11 20

  Gastos de personal 18 18 18 18 73 19 19 19 58

  Otros gastos generales de administración 9 -19 -9 -19 -39 -13 -16 -9 -37

  Amortizaciones 49 51 53 54 206 56 63 63 182

Margen neto 76 50 62 53 241 62 66 74 203

Beneficio antes de impuestos 76 50 62 53 241 62 66 74 203

Impuesto sobre beneficios -23 -15 -19 -16 -72 -19 -20 -22 -61

Beneficio atribuido al Grupo 53 35 43 37 169 44 46 52 142

2014 2015
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Actividad bancaria 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 931 938 966 996 968 1.014 1.017

Comisiones 347 386 353 367 378 432 410

Resultados de operaciones financieras 437 206 151 356 337 338 140

Otros ingresos netos 39 101 25 24 104 140 108

Margen bruto 1.753 1.631 1.494 1.742 1.786 1.925 1.675

Gastos de explotación -782 -764 -780 -761 -767 -865 -946

  Gastos de administración -706 -687 -701 -681 -686 -771 -851

  Gastos de personal -456 -438 -455 -432 -430 -478 -521

  Otros gastos generales de administración -250 -249 -246 -249 -256 -294 -330

  Amortizaciones -75 -77 -80 -80 -81 -93 -96

Margen neto 972 867 714 981 1.019 1.060 729
Pérdidas por deterioro de activos financieros -463 -396 -386 -445 -421 -354 -303

Dotaciones a provisiones y otros resultados -35 -203 -76 -309 -164 -116 -87

Beneficio antes de impuestos 474 268 252 226 434 590 338
Impuesto sobre beneficios -142 -78 -69 -70 -129 -173 -97

Beneficio después de impuestos 332 189 184 157 305 416 242
Resultado atribuido a la minoría -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Beneficio atribuido al Grupo 331 188 183 156 304 415 240

2014 2015

 

 

 



 

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 -179 -147 -171 -154 -129 -96 -99

Comisiones -20 -38 -14 -20 -23 -42 -16

Resultados de operaciones financieras 16 -30 47 -18 91 57 -32

Otros ingresos netos -42 104 -10 101 -25 105 12

Margen bruto -225 -111 -149 -91 -86 23 -135

Gastos de explotación -203 -188 -173 -189 -195 -219 -192

  Gastos de administración -137 -123 -111 -130 -137 -165 -126

  Gastos de personal -105 -78 -104 -94 -104 -123 -95

  Otros gastos generales de administración -31 -45 -7 -36 -33 -42 -31

  Amortizaciones -66 -65 -62 -59 -59 -54 -66

Margen neto -428 -299 -322 -280 -281 -196 -328

Pérdidas por deterioro de activos financieros -4 3 8 -11 2 3 -4

Dotaciones a provisiones y otros resultados -51 -52 -48 -131 -8 -45 -71

Beneficio antes de impuestos -483 -347 -362 -422 -287 -237 -403

Impuesto sobre beneficios 115 52 16 186 85 48 148

Beneficio después de impuestos de operaciones continuadas -368 -295 -346 -236 -201 -189 -255

Resultado de operaciones corporativas 0 0 0 0 583 144 -1.840

Beneficio después de impuestos -368 -295 -346 -236 382 -45 -2.096

Resultado atribuido a la minoría -3 1 1 -1 -5 -12 -6

Beneficio atribuido al Grupo -372 -294 -346 -237 377 -56 -2.102

Beneficio atribuido al Grupo (sin el resultado de operaciones 
corporativas) (*)

-372 -294 -346 -237 -206 -201 -262

2014 2015

(*) 2015 incorpora las plusvalías procedentes de las distintas operaciones de venta equivalentes a un 6,34% de la participación del Grupo BBVA en CNCB, el 

badwill generado por la operación de CX, el efecto de la puesta a valor razonable de la participación inicial del 25,01% en Garanti y el impacto procedente de 

la venta de la participación del 29,68% en CIFH.
 


