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Datos bursátiles
Market Cap. (mln de euros) 25.138
Nº acciones (mln) 6.668
Free Float 99,7%
Beta 1,51
Rango 52 semanas (EUR/acc) 2,12 - 5,33
Vol. Medio Diario 6 meses 29,1 mln acc
Rating [Fitch/S&P/Moody's] A-/ A- /A3

Evolución BBVA BBVA vs IBEX
1 Día 7,5% 6,1%
1 Mes 5,9% 5,6%
2021 7,0% 6,4%
1 año -9,8% 5,3%

Comprar Mantener Vender
Consenso 
Analistas

52% 35% 13%

Fuente: Factset.

Accionistas : Blackrock (5,48%), Norges Bank (3,235%) 

(mln de euros) 2020 2021e 2022e 2023e Ratios 2020 2021e 2022e 2023e
Margen Intereses 16.801 14.370 14.413 14.909 PER 22,1x 7,5x 7,9x 7,7x

MI/ATM (%) 2,34% 1,95% 1,92% 1,95% P / VC 0,5x 0,5x 0,5x 0,4x

Margen Bruto 22.974 19.461 19.468 19.927 Eficiencia 47% 45% 45% 44%

Margen Neto 12.219 10.732 10.728 11.224

Bº Neto 1.305 3.843 3.626 3.763 CET 1 "fully loaded" * 11,7% 12,0% 12,2% 12,5%

APR (mln de euros) 352.679 372.086 377.010 386.026

(EUR/acc) 2020 2021e 2022e 2023e RoAPR 0,37% 1,03% 0,96% 0,97%

BPA 0,20 0,58 0,54 0,56

DPA 0,06 0,23 0,22 0,23 ROA 0,7% 0,7% 0,8% 0,9%

Pay-Out (%) 0,15 0,40 0,40 0,40 ROE 2,3% 6,4% 5,9% 5,9%

RPD (%) 1,4% 5,3% 5,0% 5,2% ROTE 2,6% 7,3% 6,6% 6,6%

Fuente: BBVA y estimaciones propias.

* CET 1 "fully loaded" 2021e no incluye venta negocio EE.UU

BBVA  
5 de febrero de 2021 
 

Resultados 2020. Crecimiento del crédito, provision es y operaciones 
corporativas. 
Los resultados se han caracterizado por el aumento del crédito +3,5% i.a sin efecto tipo 
de cambio, el incremento de provisiones que ha llevado a un coste del riesgo de 151 pbs 
(vs 150-160 pbs guía y vs 102 pbs en 2019), la plusvalía asociada al acuerdo de 
bancaseguros con Allianz, el ajuste del fondo de comercio de Estados Unidos y la mejora 
del capital. Por lo que respecta a los ingresos, hemos visto sin el efecto divisas unos 
ingresos recurrentes (margen de intereses + comisiones netas) avanzando c.+3% i.a en 
el año y un margen neto c.+12% i.a , gracias a mayores ROF y el descenso de los gastos 
de explotación (-2,6% i..a a euros constantes vs +4,2% de crecimiento medio de la 
inflación) lo que ha permitido mejorar el ratio de eficiencia hasta niveles <47%. 
 
Guía 2021. Crecimiento en México y Turquía. 
La entidad se ha mostrado prudente en el contexto actual por lo que respecta al margen 
de intereses, con crecimiento a nivel Grupo y avance de las comisiones netas apoyado 
por el negocio de banca de inversión. Esperan que las provisiones en 2021sean inferiores 
a las de 2020, estimamos un coste del riesgo de 112 pbs gracias a un descenso 
generalizado del mismo en todas sus áreas geográficas. Los gastos de explotación que 
también contribuirán a la generación de beneficio neto. En España, esperan que el 
margen de intereses caiga entre un 1% - 2% i.a (vs +1,6% R4e) compensado con un 
crecimiento de las comisiones netas a un dígito medio estimado (vs +5% i.a R4e revisado 
desde +3%). En México, se mantendrá el crecimiento tanto en margen de intereses como 
en volúmenes, tendencia que también prevén ver en Turquía.  
 
Mantenemos recomendación de Sobreponderar.  
Las menores dotaciones a provisiones esperadas para 2021 vs 2020, junto con el control 
de costes, la elevada cobertura de dudosos y una posición de capital sólida (sin tener en 
cuenta el impacto esperado por la venta del negocio de Estados Unidos) son elementos 
que deberían seguir actuando de apoyo a la cotización. El banco se ha marcado como 
objetivo mantener un ratio CET 1 “fully loaded” entre el 11,5% - 12% (vs 12% 2021 R4e). 
Atractiva remuneración al accionista: recompra de acciones anunciada del 10% de capital 
(a realizar una vez la venta del negocio de Estados Unidos se cierre) y el compromiso de 
retomar el pago de dividendo con un pay out entre el 35% - 40% en efectivo una vez el 
BCE levante las limitaciones actuales (RPD 2021 R4e 5,3%). La estrategia del banco se 
centrará en el crecimiento orgánico e inorgánico, si bien consideramos que una operación 
corporativa daría oportunidad al banco para reducir más los costes, principalmente en 
España. Hemos revisado nuestras cifras poniendo en valor el crecimiento esperado en 
México y Turquía, así como el menor margen de intereses esperado en España, lo que 
nos ha llevado a revisar a la baja en un 6% el BPA 2021 R4e vs estimaciones de 
noviembre. No obstante, el precio objetivo apenas varía, situándose en 4,61 eur/acc (-
0,5% vs precio objetivo anterior) lo que implica un potencial del 15%. 

Menores provisiones y crecimiento en emergentes cla ves en 2021.  

Analista financiero 
Nuria Álvarez Añibarro  
 

SOBREPONDERAR  
 

Precio Objetivo           4,61 EUR 
Precio cotización          4,32 EUR 
Potencial                             +15% 
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Cifras Clave 

 
 

 

 

Valoración 2019 ######## ######## 04/02/2021 ########

2019 2020 2021e 2022e 2023e
Precio de cotización 4,98 4,04 4,32

Capitalización bursátil (mln de euros) 33.226 26.905 28.785

Nº acciones (mln) 6.668 6.668 6.668 6.668 6.668

BPA (euros/acc) 0,53 0,20 0,58 0,54 0,56

DPA (euros/acc) 0,21 0,06 0,23 0,22 0,23

Pay-out (%) 40% 15% 40% 40% 40%

RPD (%) 4,9% 1,4% 5,3% 5,0% 5,2%

PER (veces) 8,2x 22,1x 7,5x 7,9x 7,7x

Valor contable por acción (euros/acc) 8,58 8,78 9,12 9,45 9,79

P/VC (veces) 0,5x 0,5x 0,5x 0,4x 0,0x

ROA (BAI/ATM) 0,9% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9%

ROE (BN/FF.PP medios) 6,3% 2,3% 6,4% 5,9% 5,9%

RoTE 7,2% 2,6% 7,3% 6,6% 6,6%

RoAPR 1,0% 0,4% 1,0% 1,0% 1,0%

Ratio de eficiencia (sin amortizaciones) 48,6% 46,8% 44,9% 44,9% 43,7%

Balance:
(mln de euros) 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Activo Total 697.737 736.258 739.430 760.525 769.937

Activos Ponderados por Riesgo (APR) 364.943 352.679 372.086 377.010 386.026

Crédito a la clientela bruto 385.591 365.006 378.118 393.032 401.423

Depósitos a la clientela 234.198 262.351 228.257 239.095 250.474

Ratio CET 1 "fully loaded" (%) 11,7% 11,7% 12,0% 12,2% 12,5%

Ratios relevantes:
% 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Margen de intereses / ATM 2,64% 2,34% 1,95% 1,92% 1,95%

Inversión crediticia/TA 55,26% 49,58% 51,14% 51,68% 52,14%

Ratio LTD 164,64% 139,13% 165,65% 164,38% 160,27%

Apalancamiento (veces) 14,3x 14,7x 14,1x 13,9x 13,5x

FF.PP Tangible/Activo Total 7,0% 6,8% 7,1% 7,2% 7,4%

FF.PP Tangible/APR 13,4% 14,2% 14,1% 14,5% 14,8%

Cuenta de Pérdidas y Ganancias grupo:
(mlns eur) 2019 % 2020 % 2021e % 2022e % 2023e %

Margen de intereses 18.124 3% 16.801 -7% 14.370 -14% 14.413 0% 14.909 3%

Comisiones netas 5.033 3% 4.616 -8% 4.003 -13% 4.074 2% 4.126 1%

ROF + Diferencias de cambio 1.383 13% 1.692 22% 1.339 -21% 1.245 -7% 1.171 -6%

Otros ingresos -62 -215% -135 118% -251 86% -264 5% -279 6%

Margen bruto 24.478 3% 22.974 -6% 19.461 -15% 19.468 0% 19.927 2%

Gastos de explotación (sin 
amortizaciones)

-11.902 2% -10.755 -10% -8.728 -19% -8.740 0% -8.703 0%

Margen neto pre-provisiones 12.576 5% 12.219 -3% 10.732 -12% 10.728 0% 11.224 5%

Dotación a provisiones -4.073 4% -5.908 45% -4.379 -26% -3.976 -9% -3.846 -3%

BAI 6.398 -24% 5.226 -18% 5.474 5% 5.968 9% 6.550 10%

Beneficio neto 3.512 -35% 1.305 -63% 3.843 194% 3.626 -6% 3.763 4%
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Principales comparables 

 

 

 

Evolución cotización últimos 12 meses 

 

Compañía
Acciones 

(mln)
Precio por 

acción
Capitalización 

(mln)
Recomendación 

Consenso

Precio 
Objetivo 

Consenso *

Potencial 
Revalorización

RPD 21e

Banco Santander * 17.341 2,7 46.646 Mantener 2,2 -17,8% 5, 8%
BBVA * 6.668 4,3 28.785 Sobreponderar 4,6 6,8% 5,3%
Credit Agricole SA 2.917 10,0 29.033 Sobreponderar 12,0 20,6% 5,4%
BNP Paribas SA Class A 1.250 42,5 53.098 Sobreponderar 51,5 21,2% 6,0%
Deutsche Bank AG 2.067 8,7 17.993 Infraponderar 8,0 -8,1% 0,0%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 19.430 2,0 39.026 Sobreponderar 2,3 14,5% 6,5%
Societe Generale S.A. Class A 853 16,7 14.217 Mantener 19,0 14,0% 4,1%
UniCredit S.p.A. 2.237 8,3 18.522 Mantener 9,1 9,3% 4,2%
ING Groep NV 3.901 7,7 30.101 Sobreponderar 9,1 17,9% 5,7%
PROMEDIO 8,7% 4,8%
Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía
PER 20e PER 21e Cto. BPA 

19-21e
PEG 20e PEG 21e ROE 21e P/VC 21e

Banco Santander * -5,4x 7,9x -17,3% 0,3x n.r. -7,3% 0,4x
BBVA * 22,1x 7,5x 4,6% 4,8x 1,6x 6,3% 0,5x
Credit Agricole SA 9,6x 9,3x -23,1% n.r. n.r. 5,1% 0,5x
BNP Paribas SA Class A 8,5x 8,6x -20,7% n.r. n.r. 5,9% 0,5x
Deutsche Bank AG 26,8x 21,2x n.r n.r n.r 1,5% 0,3x
Intesa Sanpaolo S.p.A. 13,7x 10,4x -19,6% n.r. n.r. 6,1% 0,6x
Societe Generale S.A. Class A 49,7x 10,8x -62,3% n.r. n.r. 2,5% 0,3x
UniCredit S.p.A. 40,8x 9,2x -37,9% n.r. n.r. 3,6% 0,3x
ING Groep NV 12,4x 9,2x -31,8% n.r. n.r. 5,8% 0,5x
PROMEDIO 19,8x 10,5x -26% 2,6x 1,6x 3% 0,4x
Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2021 1 año
Banco Santander, S.A. 5,3% 11,4% 4,8% 58,0% 6,0% -24,0%
BBVA 7,5% 14,6% 5,9% 75,8% 7,0% -9,8%
Credit Agricole SA 0,8% 6,1% -2,6% 35,0% -3,5% -20,8%
BNP Paribas SA Class A 1,4% 6,8% -1,2% 28,3% -1,4% -13,8%
Deutsche Bank AG -0,3% 4,0% -1,0% 1,7% -2,7% 6,6%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,9% 11,3% 5,4% 25,7% 5,0% -14,6%
Societe Generale S.A. Class A 2,5% 7,9% -0,3% 30,6% -2,1% -43,8%
UniCredit S.p.A. 2,6% 9,6% 9,2% 18,1% 8,3% -34,2%
ING Groep NV 0,2% 4,6% 1,4% 20,4% 1,0% -23,6%
IBEX 35 1,4% 4,7% 0,3% 19,8% 0,6% -15,1%
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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.  

Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte de las sociedades 
emisoras sobre las que se efectúan informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las recomendaciones de los valores publicadas son opiniones 
de los analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los emisores, la reasignación a otro miembro del equipo puede conllevar criterios 
diferentes a los publicados con anterioridad sobre este emisor. 

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 actividades.   

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. 

Renta 4 Banco es la entidad proveedora de liquidez de Liberbank, Inmobiliaria Colonial, Castellana Properties (asesor registrado), Rovi, Millenium Hotels 
(asesor registrado); asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios e inversión con Grupo Ezentis, S.A., asesoramiento a accionista significativo en 
Mediaset España y cobertura de Análisis en Clínica Baviera y Azkoyen, servicios por los que cobra honorarios. 

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. 

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

Departamento de Analisis  

Tel: 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 Renta 4 Banco: 53% Sobreponderar, 37% Mantener y 10% Infraponderar. 

 


