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Datos bursátiles
Market Cap. (mln de euros) 31.312
Nº acciones (mln) 6.668
Free Float 99,7%
Beta 1,41
Rango 52 semanas (EUR/acc) 4,18 - 5,78
Vol. Medio Diario 6 meses 30,78
Rating [Fitch/Moody's] A- / A- / A3

Evolución BBVA BBVA vs IBEX
1 Día 2,0% 1,3%
1 Mes 5,9% 2,2%
2019 1,3% -5,0%
1 año -9,7% -7,6%

Comprar Mantener Vender
Consenso 
Analistas

44% 32% 24%

Fuente: Factset.

Accionistas: Blackrock (5,1%). 

(mln de euros) 2018 2019E 2020E 2021E Ratios 2018 2019E 2020E 2021E
Margen Intereses 17.591 17.880 17.775 18.344 PER 6,6x 6,7x 6,6x 6,2x

MI/ATM (%) 2,57% 2,54% 2,45% 2,54% P / VC 0,6x 0,6x 0,5x 0,5x

Margen Bruto 23.747 23.822 23.644 24.448 Eficiencia 51% 49% 49% 48%

Margen Neto 12.045 12.063 12.098 12.595

Bº Neto 4.691 4.735 4.745 5.106 CET 1 "fully loaded" 11,4% 11,5% 11,8% 12,3%

APR (mln de euros) 348.804 368.169 376.322 385.924

(EUR/acc) 2018 2019E 2020E 2021E RoAPR 1,34% 1,29% 1,26% 1,32%

BPA 0,70 0,71 0,71 0,77

DPA 0,25 0,32 0,32 0,38 ROA 1,1% 1,1% 1,0% 1,1%

Pay-Out (%) 35% 45% 45% 50% ROE 8,6% 8,5% 8,1% 8,4%

RPD (%) 5,3% 6,8% 6,8% 8,1% ROTE 10,2% 9,7% 9,3% 9,5%

Fuente: Bankinter y estimaciones propias.

BBVA  
 12 de septiembre de 2019 

Resultados 1S19. La presión en ingresos se mantiene.  
Las cifras de 1S19 han mostrado un crecimiento de los ingresos recurrentes 
en los países emergentes así como en Estados Unidos que comienza a 
recuperarse vs debilidad en España. La reducción de la morosidad y 
contención del coste de riesgo continúan siendo una constante. En cuanto al 
capital, buen ritmo de generación a pesar de los impactos regulatorios que le 
ha permitido alcanzar el objetivo previsto del 11,5% para 2019 y con el objetivo 
de finalizar 2020 con un ratio cercano al 12%. 

Dudas sobre su exposición a emergentes.  
La incertidumbre política y la volatilidad de las d ivisas en México, Turquía 
y Argentina seguirán siendo el foco de atención del  mercado . En México, 
desaceleración esperada de la economía en 2019 para luego recuperar en 
2020 niveles cercanos al +2% (estimaciones BBVA), mientras que la 
expectativa de que el Banco Central rebaje tipos de interés en 2019 y 2020 
supone el principal reto, si bien es cierto que en principio no debería afectar de 
forma relevante a la evolución del margen de intereses dada su escasa 
sensibilidad. En Turquía, la evolución a la baja de la inflación y la decisión del 
Banco Central turco de bajar los tipos de interés y la posibilidad de que vuelva 
a hacerlo será clave para la evolución del margen de intereses con un crédito 
cuyo crecimiento esperamos se modere y la menor aportación de los bonos 
ligados a la inflación. Por último, el nuevo foco abierto en Argentina supondrá 
una presión adicional aunque el peso relativo sobre el Grupo es bajo. 
 
Nuevo precio objetivo, 5,87 euros/acc (vs 6,49 euro s/acc anterior).  
El deterioro macroeconómico y las dudas sobre los países emergentes a los 
que tiene exposición el banco, el nuevo foco abierto en Argentina, posible 
impacto de las hipotecas asociadas a IRPH y un escenario de tipos negativos 
más duradero de lo previsto en Europa que añade más presión al área de 
España podrían continuar actuando como freno a la cotización que se sitúa 
c.30% de los máximos del último año. Hemos actualizado las cifras teniendo 
en cuenta menores ingresos recurrentes para España, presión del margen de 
intereses en Turquía junto con menores volúmenes y coste de riesgo al alza 
en México que nos llevan a un precio objetivo de 5,87 eur/acc (-10% vs P.O. 
anterior). El contexto de incertidumbre nos hace ser prudentes a pesar del 
potencial y unos múltiplos atractivos: P/VC 20e implícito del 0,5x y PER 20e 
bajo de 6,6x. Nos reiteramos en nuestra recomendación de Mantener. 

Presión en España. México y Turquía en el punto de mira. 

Analista financiero 
Nuria Álvarez Añibarro  

MANTENER 
 

Precio Objetivo                5,87 EUR 
Precio cotización                4,7 EUR 
Potencial                                    +25% 
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REVISAMOS A LA BAJA PREVISIÓN DE BENEFICIO NETO PAR A 
2019 Y 2020 
 
En los últimos 6 meses hemos asistido a un deterioro generalizado del entorno 
macroeconómico. Los datos macro que se siguen publicando así como el 
mercado de renta fija continúan dando señales de posible recesión en los 
próximos meses.  
 
Asimismo, el Euribor a 12 meses se mantiene en zona de mínimos t ras 
marcar el nivel más bajo a finales de agosto en -0, 399% y con una curva 
forward del Euribor a 12 meses que no descuenta que vaya a cerrar en positivo 
al menos hasta 2025: 
 
 

 
Fuente: Bloomberg. 

 
Con este escenario hemos procedido a revisar a la baja el margen de intereses 
en España para los próximos años por caída del Euri bor y menor 
crecimiento del crédito , y las comisiones netas por menor negocio de banca 
de inversión. Estos impactos negativos en parte se compensará con una 
contención de gastos que esperamos se mantenga junto con una estabilidad 
del coste de riesgo en niveles bajos.  La entidad en la última conferencia de 
resultados reiteró su guía de caída del margen de intereses para España entre 
el +1% y 2%, sin descartar que puedan revisarlo a la baja en el contexto actual.  
 
Por lo que respecta a México, el principal foco de riesgo es la presión 
existente en la gestión del margen de intereses don de el incremento del 
coste de los depósitos continúa con su tendencia al alza a mayor ritmo que 
la mejora de rendimiento del crédito. Esto se une a la expectativa de BBVA de 
que el Banco Central de México vuelva a bajar los t ipos  de interés  en 75 
pbs adicionales en 2019 y -100 pbs en 2020 hasta niveles de 6,25% (vs 8% 
actual). Un descenso que presionará el rendimiento del marge n de intereses 
cuya sensibilidad es reducida . En este entorno, el banco espera compensar  
la pérdida de rendimiento con mayor actividad  manteniendo el crecimiento del 
crédito al consumo y tarjetas de crédito, y coste de riesgo contenido en torno 
a los 300 pbs de guía tanto para 2019 como 2020. 
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Con todo, esto nos ha llevado a una revisión a la baja del beneficio neto 
esperado para el Grupo en 2019 del -8% principalmen te por mayores 
provisiones y del -18% para 2020 recogiendo menores  ingresos . En la tabla 
siguiente mostramos la revisión de los principales datos que no tienen en cuenta 
posibles provisiones ante la posibilidad de que el Tribunal de Justicia Europeo 
en su sentencia final (prevista para finales 2019- principios 2020) opte por seguir 
la recomendación del Abogado General sobre las hipotecas IRPH a las que 
BBVA tiene una exposición de 3.100 mln de euros y que supone un 7% del CET 
1 “fully loaded” en 1S19 y un 0,4% del total activo: 
 

 
 
Fuente: estimaciones R4. 

 
 
 
VALORACIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
Hemos procedido a valorar BBVA mediante suma de par tes, aplicando a las 
diferentes áreas geográficas el modelo de crecimien to de Gordon y 
mediante múltiplo PER la división de actividades co rporativas.  De este 
modo alcanzamos un precio objetivo de 5,87 eur/acc donde aplicamos un 
descuento por holding del 5%.  
 

 

 
 

 
 

  

Nuevo Anterior Var % Nuevo Anterior Var %

Margen de intereses 17.880 17.399 3% 17.775 18.368 -3%

Margen Bruto 23.822 23.827 0% 23.644 24.846 -5%

Beneficio neto 4.735 5.135 -8% 4.745 5.775 -18%

2019e 2020e

División
Método de 
valoración

RWA
Equity 

asignado
BN20e ROE 20e CoE g

Valoración 
(mln de 
euros)

España ROE-CoE 114.798 17.486 1.390 7,9% 10% 1% 13.350
México ROE-CoE 65.489 14.643 2.481 16,9% 12% 6% 29.135
Estados Unidos ROE-CoE 71.576 11.361 659 5,8% 9% 2% 5.967
América del Sur ROE-CoE 49.114 8.109 733 9,0% 14% 5% 3.591
Turquía ROE-CoE 48.116 9.635 436 4,5% 19% 2% 1.408
Resto Eurasia ROE-CoE 18.022 2.623 80 3,0% 11% 2% 448
Centro Corporativo PER 10x 9.207 1.183 -1.045 -- 10% -10.445

Grupo BBVA 43.454
Nº de acciones 6.668
VCA 6,52
DPA 20e 0,32

Descuento por holding 5%

Precio objetivo 5,87
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DATOS RELEVANTES BBVA
P&L:
(mln de euros) 2017 2018 2019e 2020e 2021e

Margen de intereses 17.759 17.591 17.880 17.775 18.344

Comisiones netas 4.921 4.879 4.920 4.924 5.186

ROF + Diferencias de cambio 1.968 1.223 1.090 1.038 997

Otros ingresos 622 54 -68 -93 -79
Margen bruto 25.270 23.747 23.822 23.644 24.448
Gastos de explotación (sin amortizaciones) -12.500 -11.702 -11.758 -11.546 -11.852
Margen neto pre-provisiones 12.770 12.045 12.063 12.098 12.595
Dotación a provisiones -4.803 -3.981 -4.090 -4.227 -4.252
BAI 6.930 7.580 7.533 7.425 7.926
Beneficio neto 3.519 4.691 4.735 4.745 5.106

Balance:
(mln de euros) 2017 2018 2019e 2020e 2021e

Activo Total 690.059 676.689 728.797 720.176 726.728
ATM 710.957 683.374 702.743 724.487 723.452
Activos Ponderados por Riesgo (APR) 352.041 348.804 368.169 376.322 385.924
Crédito a la clientela neto 387.621 374.027 386.181 388.086 400.817
Depósitos a la clientela 376.379 375.970 268.956 270.664 244.771
Ratio CET 1 "fully loaded" % 11,4% 11,4% 11,5% 11,8% 12,3%
Fondos Propios 55.136 54.326 56.930 59.540 62.093
FFPP medios 53.979 54.731 55.628 58.235 60.816
Fondos Propios tangibles 46.672 46.012 48.616 51.226 53.779

Ratios relevantes:
% 2017 2018 2019e 2020e 2021e

Margen de intereses / ATM 2,50% 2,57% 2,54% 2,45% 2,54%
Inversión crediticia/TA 56,2% 55,3% 53,0% 53,9% 55,2%
Ratio LTD 103,0% 99,5% 143,6% 143,4% 163,8%
Apalancamiento (veces) 14,8x 14,7x 15,0x 14,1x 13,5x
FF.PP Tangible/Activo Total 6,8% 6,8% 6,7% 7,1% 7,4%
FF.PP Tangible/APR 13,3% 13,2% 13,2% 13,6% 13,9%

Evolución del negocio:
% 2017 2018 2019e 2020e 2021e

Variación Margen bruto 2,5% -6,0% 0,3% -0,7% 3,4%
Variación gastos de explotación -2,3% -6,4% 0,5% -1,8% 2,7%
Variación dotación a provisiones 26,4% -17,1% 2,7% 3,3% 0,6%
ROA (BAI/ATM) 1,0% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1%
Pre- Provision ROE 23,7% 22,0% 21,7% 20,8% 20,7%
ROE (BN/FF.PP medios) 6,5% 8,6% 8,5% 8,1% 8,4%
RoTE 7,5% 10,2% 9,7% 9,3% 9,5%
RoAPR 1,0% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%
Ratio de eficiencia 45,9% 50,6% 46,3% 43,5% 143,5%

Dividendos
2017 2018 2019e 2020e 2021e

DPA (euros/acc) 0,24 0,25 0,32 0,32 0,38
Pay-out (%) 45% 35,0% 45,0% 45,0% 50,0%
RPD (%) 3,4% 5,3% 6,8% 6,8% 8,1%

Datos por acción ######### ######### #########
2017 2018 2019e 2020e 2021e

Número de acciones (mln) 6.668 6.668 6.668 6.668 6.668
BPA (euros/acc) 0,53 0,70 0,71 0,71 0,77
PER (veces) 13,5x 6,6x 6,7x 6,6x 6,2x
Valor contable por acción (euros/acc) 8,27 8,15 8,54 8,93 9,31
P/VC (veces) 0,9x 0,6x 0,6x 0,5x 0,5x
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MÚLTIPLOS COMPARABLES 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compañía Acciones (mln)
Precio por 

acción
Capitalización 

(mln)
Recomendación 

Consenso
Precio Objetivo 

Consenso
Potencial 

Revalorización
RPD 19e

Banco Santander S.A. * 16.237 3,7 60.408 Sobreponderar En Revisión -- 5,9%
BBVA * 6.668 4,7 31.312 Mantener 5,9 25,0% 6,8%
Credit Agricole SA 2.885 11,3 32.467 Sobreponderar 14,0 24,4% 6,1%
BNP Paribas SA Class A 1.250 44,6 55.679 Sobreponderar 52,1 16,9% 6,9%
Deutsche Bank AG 2.067 7,5 15.397 Infraponderar 6,2 -16,4% 0,0%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 17.510 2,1 37.182 Mantener 2,3 8,3% 8,4%
Societe Generale S.A. Class A 853 25,5 21.799 Mantener 28,5 11,4% 8,5%
UniCredit S.p.A. 2.233 10,9 24.335 Sobreponderar 14,3 31,2% 5,4%
ING Groep NV 3.897 9,6 37.282 Sobreponderar 12,3 28,6% 7,1%
PROMEDIO 16,2% 6,1%
Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco 

Compañía PER 19e PER 20e Cto. BPA 18-20e PEG 19e PEG 20e ROE 19e P/VC 19e
Banco Santander S.A. * 7,8x 7,4x 9,7% 0,8x 0,8x 7,7% 0,6x
BBVA * 6,7x 6,6x 0,6% 11,5x 11,5x 8,5% 0,6x
Credit Agricole SA 8,7x 8,2x -1,4% n.r. n.r. 6,6% 0,6x
BNP Paribas SA Class A 7,5x 7,2x 8,6% 0,9x 0,8x 7,8% 0,6x
Deutsche Bank AG 44,3x 17,1x n.r n.r n.r 0,6% 0,3x
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9,7x 9,7x 5,5% 1,8x 1,8x 7,5% 0,7x
Societe Generale S.A. Class A 7,2x 6,5x -8,7% n.r. n.r. 5,5% 0,4x
UniCredit S.p.A. 6,4x 6,4x 14,3% 0,4x 0,4x 6,8% 0,4x
ING Groep NV 7,4x 7,4x -6,2% n.r. n.r. 9,4% 0,7x
PROMEDIO 11,7x 8,5x 3% 3,1x 3,1x 7% 0,5x
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2019 1 año
Banco Santander S.A. 2,9% 5,5% 2,9% -7,9% -6,4% -12,5%
BBVA 2,0% 4,4% 5,9% -7,3% 1,3% -9,7%
Credit Agricole SA 2,2% 5,5% 10,6% 7,2% 19,4% -7,6%
BNP Paribas SA Class A 1,9% 4,9% 10,8% 7,4% 12,9% -12,0%
Deutsche Bank AG 1,7% 5,1% 11,8% 24,9% 6,9% -22,2%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,0% 3,3% 13,3% 15,0% 9,5% -10,2%
Societe Generale S.A. Class A 1,6% 5,7% 14,7% 14,7% -8,2% -28,3%
UniCredit S.p.A. -0,4% 1,9% 15,9% 6,4% 10,1% -19,6%
ING Groep NV 2,5% 5,9% 10,7% -5,0% 1,7% -14,2%
IBEX 35 0,8% 1,0% 3,7% -2,3% 6,3% -2,1%
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Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 

 

 
 
 

GLOSARIO 
 

Ratio de Eficiencia:  costes de explotación/margen bruto.  
Ratio CET 1: Capital máxima calidad/APR 
APR:  Activos Ponderados por Riesgo 
Tasa de morosidad : saldo de dudosos/Riesgos totales 
Cobertura morosidad: Fondos para insolvencias/saldo 
dudosos 
ROE: Beneficio Neto entre Fondos Propios Medios 
ROTE: Beneficio neto/ Fondos Propios Medios Tangibles.  
BPA : Beneficio por acción 

           Pay-Out : % de beneficios destinado a dividendos 
DPA: Dividendo por acción 
Market  Cap: Capitalización bursátil 
Valor  Empresa : Deuda Neta más Capitalización 
bursátil 
PER: Precio entre Beneficio por acción 
P/CF: Capitalización bursátil entre Flujo de Caja 
P/VC: Precio entre Valor contable por acción 
RPD: Rentabilidad por dividendo (DPA/Precio)
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DISCLAIMER 
El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y 
objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente 
de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de 
inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente 
informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el 
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. 

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el 
mismo, han sido elaborados por Grupo Renta 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de 
emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en 
fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Grupo Renta 4 por 
lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  

Grupo Renta 4 no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni 
el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros 
instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de 
ningún tipo. Grupo Renta 4 no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de 
este documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o 
resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.  

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso 
suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high 
yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las 
pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la 
totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser 
conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores 
subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos. 

Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos 
directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente 
documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o 
instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o 
instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar 
a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o 
posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Grupo Renta 4 tiene implementadas 
barreras de información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y 
consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus atividades.  

Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los 
emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando 
honorarios por estos servicios. Los empleados de Grupo Renta 4 pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por 
escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento. 

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o 
(3) citada, sin permiso previo por escrito de Grupo Renta 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse 
a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. 
El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. El sistema retributivo 
del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones. 

Grupo Renta 4 es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.  

Grupo Renta 4. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid 

Dª. Nuria Álvarez AñibarroTel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es 

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Grupo Renta 4, S.A.: 42% Sobreponderar, 50% Mantener 
y 8% Infraponderar. 


