Informe con
Relevancia Prudencial
Pilar III 1T 2018

1.

Introducción ........................................................................................................................ 3

2. Información sobre recursos propios computables y disposiciones transitorias de
NIIF9 ............................................................................................................................................. 5
3.

Información sobre los Requerimientos de Recursos Propios ...................................... 8

4.

Variaciones de los activos ponderados por riesgo...................................................... 12

5.

Ratio de Apalancamiento ................................................................................................ 13

6.

Ratio de Cobertura de Liquidez...................................................................................... 14

Página 2 de 14

1. Introducción
BBVA termina el primer trimestre de 2018 con unos niveles de capital de CET 1 fully loaded de
10,9% (en términos phased-in alcanza el 11,1% de CET1), por encima de los niveles de
requerimientos establecidos por el Regulador en su carta SREP y colchones sistémicos aplicables
para el 2018 para el Grupo BBVA (requerimiento de 8,438% de ratio CET1 phased-in y 9,25%
de ratio CET1 fully loaded).
El Artículo 13 del Reglamento (UE) Nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de junio de 2013 (en adelante, “CRR”), establece que las entidades matrices de la Unión Europea
quedan sujetas en base a su situación consolidada a los requisitos de divulgación contenidos en
la parte octava CRR.
El informe que presentamos a continuación, refleja la información prudencial correspondiente
al grupo consolidado BBVA a 31 de Marzo 2018. Este informe ha sido desarrollado de acuerdo
con los preceptos contenidos en la parte octava CRR, así como a aquellas directrices publicadas
por la Autoridad Bancaria Europea que resultan aplicables. Con carácter general destacamos las
siguientes:


Directrices sobre materialidad, información propia y confidencialidad y sobre la
frecuencia de divulgación de la información según el artículo 432, apartados 1 y 2, y el
artículo 433 del Reglamento (UE) nº 575/2013 (EBA/GL/2014/14). Estas guías detallan
el proceso y los criterios a seguir respecto a los principios de materialidad, información
propia, confidencialidad y derecho a omitir información. También proporcionan
orientación para que las entidades evalúen la necesidad de publicar información con
mayor frecuencia que la anual. Estas guías han sido adoptadas por la Comisión Ejecutiva
del Banco de España en febrero de 2015.



Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo a la parte octava del
Reglamento
(UE)
Nº
575/2013
(EBA/GL/2016/11).
Estas
guías
proporcionan orientaciones en relación con la información que las entidades deben
divulgar en aplicación de los correspondientes artículos de la parte octava y con la
presentación de dicha información. Estas guías han sido adoptadas por la Comisión
Ejecutiva del Banco de España en octubre de 2017.



Directrices relativas a la divulgación de la ratio de cobertura de liquidez a fin de
complementar la información sobre la gestión del riesgo de liquidez de conformidad con
el artículo 435 del Reglamento (UE) Nº 575/2013 (EBA/GL/2017/01). Estas guías
especifican el marco general de divulgación de información sobre la gestión de riesgos
en virtud del artículo 435 del Reglamento (UE) n.º 575/20132 en relación con el riesgo
de liquidez, estableciendo una estructura armonizada para la divulgación de la
información exigida por el artículo 435, apartado 1, de dicho Reglamento . Estas guías
han sido adoptadas por la Comisión Ejecutiva del Banco de España en julio de 2017.

En lo que respecta a la nueva normativa contable NIIF9 que ha entrado en vigor en Enero de
2018, y de acuerdo con lo contemplado en el Reglamento (UE) 2017/2395 (que detalla el
artículo 473 bis del Reglamento (UE) Nº 575/2013), BBVA ha decidido aplicar las disposiciones
transitorias que permiten mitigar el impacto de la introducción de la NIIF9 en los fondos propios.
En este sentido y durante dicho período transitorio, se reportará información que detalle el
impacto que tendría no aplicar dichas disposiciones transitorias. A estos efectos EBA ha
publicado unas directrices que especifican el formato uniforme que debe utilizarse para divulgar
la información requerida durante el período transitorio (EBA/GL/2018/01). Estas guías han sido
adoptadas por la Comisión Ejecutiva de Banco de España en febrero de 2018.
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En el presente informe, los ratios de capital phased-in a marzo de 2018 están calculados
teniendo en cuenta el mencionado tratamiento transitorio de NIIF9, mientras que los ratios de
capital fully loaded incorporan el impacto íntegro de esta nueva normativa contable.
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2. Información
sobre
recursos
propios
computables y disposiciones transitorias de
NIIF9
Siguiendo las directrices de la EBA (EBA/GL/2018/01), a continuación se muestra un resumen
de los fondos propios, principales ratios de capital, ratio de apalancamiento con y sin la
aplicación de las disposiciones transitorias de la NIIF9 o de ECL análogas a 31 de marzo de
2018:

TABLA 1. NIIF9-FL: Comparación de los fondos propios y de las ratios de capital y
de apalancamiento de las entidades con y sin la aplicación de las disposiciones
transitorias de la NIIF9 o de Expected Credit Losses (ECL) análogas

A continuación, se muestra el importe de los recursos propios computables, netos de
deducciones, de los diferentes elementos que componen la base de capital a 31 de marzo de
2018 y a 31 de diciembre 2017, de acuerdo a los requerimientos de divulgación de información
relativa a fondos propios transitorios establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) No
1423/2013 de la Comisión de 20 de diciembre de 2013:
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TABLA 2. Importe de los recursos propios

(*)

A 31 de marzo del 2018, la princ ipal diferenc ia entre los ratios phased-in y fully-loaded surge por el tratamiento transitorio del impac to de NIIF9 al que el Grupo BBVA se ha
adherido de manera voluntaria (de ac uerdo al artíc ulo 473 bis de la CRR)

A cierre de marzo de 2018 BBVA situó su ratio CET1 fully-loaded en el 10,9% que incluye un
impacto por primera aplicación de la norma NIIF9 de -31 puntos básicos. Excluyendo este efecto,
el ratio se incrementó 13 puntos básicos apoyado nuevamente en la generación orgánica de
capital; así el resultado atribuido en el trimestre contribuye en +37 puntos básicos, que neto del
dividendo devengado y el crecimiento de los activos ponderados por riesgo, excluido el efecto
divisa, se sitúa en +17 puntos; sobre esto, el pago de los cupones de las obligaciones
contingentemente convertibles (CoCos) y la evolución de las deducciones regulatorias detraen
de manera conjunta 5 puntos básicos.
Adicionalmente, el Grupo está pendiente de recibir confirmación por parte del BCE de una
actualización en la metodología de cálculo de riesgo de cambio que, sobre los ratios del Grupo
a 31 de marzo de 2018, habría tenido un impacto positivo de 4 pbs en el ratio CET1 fully-loaded.
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En emisiones de capital, a nivel de Tier 1, el Grupo ha comenzado a computar la emisión de AT1
de 1.000 millones de dólares realizada en noviembre de 2017 al tiempo que excluido una
emisión de AT1 de 1.500 millones de dólares, emitida en mayo de 2013, la cual se cancelará
anticipadamente como ya se anunció al mercado. A nivel de Tier 2, BBVA Bancomer emitió
1.000 millones de dólares en enero de 2018, que se encuentra pendiente de autorización por
parte de BCE para ser incluido en el ratio de capital.
Adicionalmente, el Grupo completó una nueva emisión de deuda senior non-preferred, de 1.500
millones de euros, que servirá para cumplir con los requerimientos de MREL (iniciales de
Minimum Required Eligible Liabilities o mínimo requerido de pasivos elegibles, en español), aún
pendientes de definición por el supervisor.
En términos de phased-in, el ratio CET1 se situó en el 11,1%. La principal diferencia entre los
ratios phased-in y fully loaded surge por el tratamiento transitorio del impacto de NIIF9; en este
sentido, el Parlamento y la Comisión Europea han establecido un mecanismo de adecuación
progresiva del impacto de la norma NIIF9 sobre los ratios de capital, para la cual, el Grupo ha
comunicado al organismo supervisor la adhesión a dicha disposición.
El Tier 1 alcanzó el 12,8% y el Tier 2 el 2,4%, sin incorporar la emisión de AT2 de Garanti de
750 millones de dólares de mayo de 2017 y la de Bancomer de 1.000 millones de dólares de
enero de 2018, pendientes de autorización para su inclusión en los ratios de capital, dando
como resultado un ratio total de capital del 15,2% (15,4% si tenemos en cuenta las dos
emisiones anteriormente mencionadas).
Estos niveles se sitúan por encima de los requerimientos establecidos por el Regulador en su
carta SREP y colchones sistémicos aplicables para el 2018 para el Grupo BBVA. Este
requerimiento, desde el 1 de enero de 2018, se situó, en términos phased-in, en el 8,438% de
ratio CET1 y en el 11,938% del ratio total. Su variación con respecto al de 2017 se
explica por la progresiva implementación de los colchones de conservación de capital y el de
otras entidades de importancia sistémica. El requerimiento regulatorio para el 2018 en visión
fully-loaded permanece sin cambios frente al año anterior (CET1 del 9,25% y ratio total del
12,75%).
En cuanto a la evolución de los activos ponderados por riesgo (APR), se reducen ligeramente
desde finales de 2017, explicada en su gran mayoría por la depreciación de las divisas frente al
euro, especialmente significativa en la lira turca y el dólar estadounidense. En marzo de 2018,
el Grupo llevó a cabo su segunda titulización sintética en la que el Fondo Europeo de Inversiones
(FEI, filial del Banco Europeo de Inversiones), ha otorgado una garantía financiera sobre un
tramo intermedio de una cartera total de 1.950 millones de euros de préstamos a pymes. Gracias
a esta garantía, BBVA ha liberado unos 443 millones de euros de APR.
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3. Información sobre los Requerimientos de
Recursos Propios
La parte tercera de la CRR establece los requisitos de capital, de acuerdo al marco de Basilea III,
así como las técnicas de cálculo de los distintos ratios de capital mínimo regulatorio.
A continuación se muestra el total de los requerimientos de capital desglosado por tipo de riesgo
a 31 de marzo de 2018 y a 31 de diciembre de 2017. En el importe total por riesgo de crédito
se incluyen las posiciones en titulizaciones (método estándar y avanzado) y las posiciones en
renta variable.
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TABLA 3. Requerimientos de capital por tipo de riesgo y categoría de exposición

(1)

A ctivos ponderados porriesgo conform e alperiodo transitorio (phased-in)

(2)

C alculados sobre el8% de los A P R s

A continuación se presenta un resumen de los APRs y requerimientos de capital por tipo de
riesgo y método de cálculo:
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TABLA 4. EU OV1 - Visión General de los APRs

(1)

A ctivos ponderados porriesgo conform e alperiodo transitorio (phased-in).

(2)

C alculados sobre el8% de los A P R s.

(3)

B ajo requerim ientos de C E T 1(8,438% )tras elproceso de evaluación supervisora (S R E P ),los requerim ientos ascienden a 30.287 m illones de euros.B ajo requerim ientos de C apitalTotal(11,938% )los requerim ientos
ascienden a 42.850 m illones de euros
(4)

S e presenta sólo a efectos com parativos y corresponde con datos a diciem bre de 2017.

(5)

S e excluyen los activos porim puestos diferidos que se deriven de diferencias tem porarias,que no se deducen de los fondos propios com putables (sujetos a ponderación de riesgo del250% )de acuerdo con el
artículo 48.4 C R R .E ste im porte asciende a 7.015 y 6.778 a 31de m arzo de 2018 y 31de diciem bre de 2017,respectivam ente
(6)

Incluye la exposición de renta variable calculada con arreglo alm étodo siem ple de ponderación de riesgo y alm étodo de los m odelos internos.S e excluyen las inversiones significativas en entidades delsector
financiero y aseguradoras que no se deducen de los fondos propios com putables (sujetas a ponderación de riesgo del250% )de acuerdo con elartículo 48.4 C R R .E ste im porte asciende a 7.971y 7.747 a 31de m arzo
de 2018 y 31de diciem bre de 2017,respectivam ente
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En el siguiente gráfico se muestra el total de los APRs, desglosado por tipo de riesgo a 31 de
marzo de 2018:

GRÁFICO 1. Distribución APRs por tipo de riesgo computable en Pilar I
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4. Variaciones de los activos ponderados por
riesgo
A continuación, en las siguientes tablas, se muestran los movimientos de activos ponderados
por riesgo de crédito por modelo avanzado y estándar (excluyendo renta variable y
titulizaciones), entre 31 de diciembre de 2017 y 31 de marzo de 2018:

TABLA 5. EU CR8 - Estado de flujos de APRs de exposiciones al riesgo de crédito
según el método IRB

TABLA 6. - Estado de flujos de APRs para el Método estándar de Riesgo de Crédito
y Contraparte

Durante el primer trimestre de 2018, se ha registrado un descenso de, aproximadamente, 4.700
millones en los APR de crédito (excluyendo renta variable y titulizaciones) derivado,
principalmente, de la depreciación de las divisas frente al euro.
En la siguiente tabla se muestra los movimientos de APR de mercado por modelo avanzado,
entre 31 de diciembre de 2017 y 31 de marzo de 2018:

TABLA 7. EU MR2 B - Estado de flujos de APR de exposiciones al riesgo de mercado
según el método IMA

Durante el primer trimestre de 2018, las exposiciones al riesgo de mercado según modelos
internos también se han visto afectadas por la depreciación de las divisas frente al euro,
manteniéndose las posiciones, en términos agregados, en niveles similares.
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5. Ratio de Apalancamiento
A continuación, se muestra el desglose de los elementos que conforman el ratio de
apalancamiento a 31 de marzo de 2018 y a 31 de diciembre de 2017:

TABLA 8. LRSum- Resumen de la conciliación de los activos contables y las
exposiciones correspondientes a la Ratio de Apalancamiento

(1)S e corresponde con la exposición fuera de balance una vez aplicados los factores de conversión obtenidos de acuerdo alartículo 429,apartado 10 de la C R R .

Dentro de las actividades que integran el reporting regulatorio en el Grupo, se encuentra la
medición y control mensual del ratio de apalancamiento llevando a cabo una evaluación y
seguimiento de esta medida en su versión más restrictiva (fully loaded), para garantizar que el
apalancamiento se mantiene lejos de los niveles mínimos (que podrían considerarse de riesgo),
sin minar la rentabilidad de la inversión.
De forma periódica, se informa de las estimaciones y evolución del ratio de apalancamiento a
diferentes órganos de gobierno y comités garantizando un adecuado control de los niveles de
apalancamiento de la entidad y un seguimiento continuo de los principales indicadores de
capital.
En línea con el marco de apetito al riesgo y la gestión de riesgos estructurales, el Grupo opera
estableciendo límites y medidas operativas que permitan lograr una evolución y crecimiento
sostenible del Balance, manteniendo siempre unos niveles de riesgo tolerables. Prueba de ello,
es el propio nivel de apalancamiento regulatorio que se sitúa holgadamente por encima de los
niveles mínimos requeridos.
El ratio de apalancamiento se sitúa en 6,5% phased-in (6,3% fully loaded), que ha registrado un
ligero descenso con respecto a diciembre de 2017, principalmente, por la reducción del capital
Tier 1 (explicado en el apartado 2 del presente informe), manteniéndose la exposición al ratio
de apalancamiento en niveles similares.
Este ratio sigue manteniéndose holgadamente por encima del mínimo exigido del 3%. El nivel
de apalancamiento refleja la naturaleza del modelo de negocio orientado al sector minorista.
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6. Ratio de Cobertura de Liquidez
Respecto al LCR, el Grupo ha mantenido a lo largo del primer trimestre de 2018 un buffer de
liquidez tanto a nivel consolidado como individual que le ha permitido mantener la ratio estable
y holgadamente por encima de 100%, situándose la ratio consolidada a marzo de 2018 en un
126%.
Aunque este requerimiento solo se establece para nivel Grupo y bancos de la eurozona, en todas
las filiales se supera ampliamente el mínimo exigido. Destacar que en la construcción del LCR
consolidado no se asume transferibilidad de liquidez entre las filiales, por lo tanto ningún exceso
de liquidez se traslada desde dichas entidades en el extranjero a la ratio consolidada. De
considerarse el impacto de estos activos altamente líquidos excluidos, el LCR se situaría en
147%, es decir +21% por encima.
En cumplimiento al Artículo 435 de la Regulación (EU) No 575/2013 el LCR calculado con
promedios simples de observaciones de fin de mes de los últimos doce meses comenzando a
partir de marzo de 2017, asciende a 126%. El buffer de liquidez es de 89.330 millones de euros
y las salidas de caja netas de 70.819 millones de euros. Al igual que en el LCR puntual, no se
asume transferibilidad de liquidez entre las filiales, por lo tanto ningún exceso de liquidez se
traslada desde las entidades en el extranjero a las cifras consolidadas.
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