Nuevas áreas de reporting
Tras el anuncio de la venta de la filial de BBVA en EE.UU. a PNC el 16 de noviembre de 2020 y su
consideración como una operación en interrupción, BBVA notifica que, a partir del primer trimestre
de 2021, la estructura de la información correspondiente a las áreas de negocio se presentará con las
siguientes modificaciones:
● Los resultados del negocio vendido a PNC se reportan bajo una única línea de la cuenta de
resultados ”Ganancias (pérdidas) después de impuestos procedentes de actividades
interrumpidas” reportadas en el Centro Corporativo.
● Los resultados de la oficina de BBVA en Nueva York así como BBVA Securities Inc (broker
dealer) se integran junto con la unidad Resto de Eurasia en una nueva unidad de reporte
llamada Resto de Negocios.
● Los resultados de Propel Venture Partners U.S. Fund, un fondo de capital riesgo basado en
San Francisco se reportará dentro del Centro Corporativo (anteriormente reportado en la
unidad de Estados Unidos).
● Openpay, el proveedor de servicios de pagos digitales que se reportaba en el Centro
Corporativo ha sido reasignado a las áreas donde opera (fundamentalmente México, donde
opera desde su adquisición en 20171).
● Adicionalmente, se ha hecho una reclasificación menor en la distribución del Margen de
Intereses y los Impuestos sobre Beneficios principalmente entre España y el Centro
Corporativo.
Todos estos cambios no impactan en el Resultado Atribuido del Grupo BBVA.
Para facilitar la comparación con los ejercicios precedentes, se adjuntan, a efectos informativos, las
modificaciones en las cuentas de resultados de los 8 últimos trimestres, correspondientes a 2019 y
2020, de acuerdo a este nuevo reporting.
Madrid, 25 de marzo de 2021
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Ha comenzado a operar en Colombia en 2020, y comenzará a operar en Perú y Argentina en 2021
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NOTA: La línea de Operaciones Corporativas y Discontinuadas incluye los resultados del negocio de EEUU vendido (incluyendo las
amortizaciones del fondo de comercio en EEUU en el 4T19 y el 1T20) y el resultado neto de impuestos en el 4T20 por la venta a Allianz
de la mitad más una acción de la sociedad constituida para impulsar de forma conjunta el negocio de seguros de no vida en España,
excluyendo el ramo de salud.
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NOTA: La línea de Operaciones Corporativas y Discontinuadas incluye los resultados del negocio de EEUU vendido (incluyendo las
amortizaciones del fondo de comercio en EEUU en el 4T19 y el 1T20) y el resultado neto de impuestos en el 4T20 por la venta a
Allianz de la mitad más una acción de la sociedad constituida para impulsar de forma conjunta el negocio de seguros de no vida en
España, excluyendo el ramo de salud. Así pues, las variaciones en el Resultado Atribuído excluyendo las Operaciones Corporativas y
Discontinuadas se explican por los resultados del negocio de EEUU vendido a PNC.

5

