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1  Introducción 

El pago de impuestos es una parte importante de 
nuestra contribución a la economía. En BBVA 
creemos que realizamos una contribución económica 
y social cuantificable mediante el pago de dividendos 
a nuestros accionistas; de los salarios a nuestros 
empleados; de los pagos a nuestros proveedores; y el 
ingreso de impuestos a las haciendas públicas de los 
distintos países en los que operamos. 

BBVA está comprometido con la transparencia en el 
pago de impuestos y esa es la razón por la que 
desglosamos voluntariamente en este Informe los 
principales pagos de impuestos en aquellos países en 
los que tenemos una presencia significativa. 

Los datos contenidos en el Informe, reflejan los pagos 
realizados en las principales jurisdicciones en las que 
opera el Grupo BBVA y cubre el ejercicio cerrado a 31 
de diciembre de 2012. 

BBVA realiza una aportación significativa a las arcas 
públicas tanto a través del pago de sus propios 
impuestos, como mediante la recaudación e ingreso 
de los impuestos de terceros, derivados de su 
actividad económica. 

 

 

Aparte de lo anteriormente expuesto, BBVA contribuye a 
las finanzas públicas actuando como recaudador para los 
gobiernos de aquellas jurisdicciones en las que operamos.  
Este Informe no trata dicho aspecto. 

Creemos que este Informe proporciona a todas las partes 
interesadas la oportunidad de comprender nuestro pago 
de impuestos, así como un compromiso con la 
responsabilidad social corporativa, asumiendo una 
posición de liderazgo en la transparencia fiscal. 

Este Informe utiliza la metodología “Total Tax Contribution” 
(TTC) de PwC, la cual tiene en cuenta los diferentes 
impuestos que una compañía paga y gestiona, incluyendo 
impuestos sobre los trabajadores, impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) y otros impuestos, así como el impuesto 
sobre sociedades.  TTC incluye tanto los impuestos 
relacionados con las propias compañías (aquellos que 
suponen un coste para las mismas e impactan en sus 
resultados) así como los impuestos que ellas recaudan 
(supuestos en los que administran impuestos en nombre 
del gobierno).  
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2 Distribución de los Impuestos pagados por el Grupo BBVA  
por áreas geográficas 

BBVA es un grupo multinacional que da empleo a 
115.852 personas en más de 30 países alrededor del 
mundo, y que tiene más de 50 millones de clientes y más 
de 1.000.000 de accionistas. 

En 2012 casi un 56% del resultado fue obtenido en 
países emergentes. 

Nuestros principales ingresos provienen de España, 
México y América del Sur; esa es la razón por la que 
nuestro pago de impuestos es mayor en estas 
jurisdicciones. 

31,98%

6,98%

28,06%

29,31%

3,67%

América del Sur 

España 

México 

El siguiente gráfico muestra un desglose de los 
impuestos totales pagados en cada región en el 
ejercicio 2012. 

Presencia de BBVA en el mundo 
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3 Responsabilidad Fiscal 

BBVA está comprometido con la transparencia y la 
ética en los negocios en todos los lugares en los 
que opera.  En esta línea, en el ejercicio 2011 
BBVA adoptó el Código de Buenas Prácticas 
Tributarias en España, una iniciativa del gobierno 
para incrementar la cooperación y la transparencia 
entre las empresas y la Agencia Tributaria 
española. 
 
El Grupo también ha establecido estándares de 
ética y transparencia en cada uno de los países en 
los que opera.  
 
De acuerdo con nuestra estrategia fiscal, los 
servicios entre empresas del grupo fueron 
realizados a precios de mercado. 
 
 

Fundación BBVA. 
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*Argentina: incluye impuestos sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias 
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País  Impuesto 
Sociedades 

Seguridad Social a  
cargo empresas y 
otros 

IVA Otros impuestos y  
pagos 

Total impuestos 
propios 

Retenciones en la nómina 
y otros 

IVA Otros impuestos y 
pagos 

Total Impuestos pagados o 
cobrados 

España 667 314 253 107 1.342 688 344 635 3.009 

España 667 314 253 107 1.342 688 344 635 3.009 

Eurasia 225 44 29 114 411 92 16 138 657 

Bélgica 0 1 0 0 1 1 0 0 3 

China 17 - - - 17 - - - 17 

Francia 29 5 1 0 35 1 0 - 37 

Alemania 9 1 0 7 18 4 0 1 23 

1 0 0 - 1 0 0 - 2 

Italia 30 5 2 - 37 9 7 4 58 

Japón 2 0 0 0 2 0 0 - 2 

Corea 1 0 0 - 0 1 1 0 0 1 

Luxemburgo 2 0 0 5 7 0 - 0 7 

Holanda 3 0 0 0 3 2  - 0 - 5 

Portugal 5 7 5 1 19 9 8 33 69 

Rumanía 0 1 0 0 2 1 0 1 3 

Federación 
Rusa 

1 - 0 0 1 0 0 0 1 

Singapur 1 0 0 - 1 - - - 1 

4 Contribución Fiscal Global en el ejercicio 2012 
Las siguientes tablas muestran el total de impuestos satisfechos en cada una de las Regiones en las que el Grupo BBVA 
se encuentra presente. 

9.408€ millones de impuestos satisfechos  durante el año

Irlanda 



7 *México: incluye impuestos sobre los depósitos

*Argentina: incluye impuestos sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias 

Contribución fiscal global correspondiente al ejercicio 2012 
 Informe sobre la contribución realizada por el Grupo BBVA a las finanzas públicas

País  Impuesto 
Sociedades 

Seguridad Social a  
cargo empresas y 
otros 

IVA Otros impuestos y  
pagos 

Total impuestos 
propios 

Retenciones en la nómina 
y otros 

IVA Otros impuestos y 
pagos 

Total Impuestos pagados o 
cobrados 

Suiza 9 1 0 - 10 3  - 0 4 17 

Turquía 109 19 17 99 244 43 0 95 382 

Reino Unido 5 3 2 1 12 17,17 0 0 29 

México 431 64 173 19 686 116 469 1.368 2.639 

México 431 64 173 19 686 116 469 1.368 2.639 

Estados 
Unidos 

117 43 2 15 177 165 0 3 345 

Estados 
Unidos 

117 43 2 15 177 165 0 3 345 

América del 
Sur 

566 97 100 171 935 105 233 1.485 2.758 

Argentina 112 45 6 93 255 23 188 1.172 1.638 

Chile 37 - 9 3 49 16 9 21 94 

Colombia 140 25 26 15 206 19 11 192 429 

Panamá 22 1 0 1 24 1 1 5 32 

Paraguay 0 2 1 1 3 1 5 1 11 

Perú 184 8 20 19 230 31 17 9 287 

Uruguay 10 7 4 5 25 10 0 1 37 

Venezuela 63 9 34 35 141 3 1 84 229 

Total 2.006 562 557 426 3.551 1.166 1.062 3.628 9.408 

4 Contribución Fiscal Global en el ejercicio 2012 
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4 Contribución Fiscal Global en el ejercicio 2012 
Total impuestos pagados y recaudados por el Grupo en 2012 

Contribución fiscal global correspondiente al ejercicio 2012 
 Informe sobre la contribución realizada por el Grupo BBVA a las finanzas públicas

País  Impuestos Propios  Impuestos de terceros  Contribución Fiscal Total  

España 1.342 1.667 3.009 

España 1.342 1.667 3.009 

Eurasia 411 246 657 

Bélgica 1 1 3 

China 17 - 17 

Francia 35 2 37 

Alemania 18 5 23 

Irlanda 1 0 2 

Italia 37 21 58 

Japón 2 0 2 

Korea 1 1 1 

Luxemburgo 7 0 7 

Holanda 3 2 5 

Portugal 19 50 69 

Rumanía 2 2 3 

Federación 
Rusa 

1 0 1 

Singapur 1 - 1 

País  Impuestos Propios  Impuestos de terceros  Contribución Fiscal Total  

Suiza  10 7 17 

Turquía 244 138 382 

Reino Unido 12 17 29 

México 686 1.953 2.639 

México 686 1.953 2.639 

Estados 
Unidos 

177 168 345 

Estados 
Unidos 

177 168 345 

América del 
Sur 

935 1.823 2.758 

Argentina 255 1.383 1.638 

Chile 49 45 94 

Colombia 206 223 429 

Panamá 24 8 32 

Paraguay 3 8 11 

Perú 230 57 287 

Uruguay 25 12 37 

Venezuela 141 88 229 

Total 3.551 5.856 9.408 
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4  Contribución Fiscal Global en el ejercicio 2012 

El siguiente gráfico muestra 3.551 millones de 
euros en impuestos propios pagados en el 
ejercicio 2012 por tipo de impuesto. 

El impuesto sobre Sociedades 
supone el principal pago de 
impuestos, 2.006 millones de euros que 
representan el 56,5% del total de pagos 
realizados por BBVA en 2012,  

15,8%
15,7%

12,0%

56,5%
Impuesto sobre Sociedades

Retenciones sb nóminas y otros

Impuesto sobre Valor Añadido

Otros

pero otros impuestos también suponen una 
contribución considerable.  

El Impuesto sobre el Valor Añadido supone el 
15,7%, las retenciones sobre las nóminas un 
15,8% y otros impuestos suponen un 12% e 
incluyen impuestos sobre la propiedad 
inmobiliaria y diferentes tasas locales. 
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5  Impuestos registrados en los estados financieros  
5.1 Impuesto sobre Sociedades registrado 
En el momento de formulación de las cuentas anuales de cualquier ejercicio, las compañías informan sobre el gasto por 
impuesto sobre sociedades en la cuenta de pérdidas y ganancias, mientras que el pago de impuestos forma parte del 
estado de flujos de caja. Estas magnitudes pueden diferir entre sí, dado que los impuestos muy pocas veces son 
pagados en el mismo momento en el que el ingreso es obtenido y porque las autoridades establecen normas sobre el 
momento en el que deben pagarse los impuestos, las cuales varían de un país a otro.. 

En el ejercicio 2012 el Grupo BBVA consignó 
créditos fiscales, principalmente en España, los 
cuales reducirán el pago efectivo de impuestos en el 
futuro, y hace que se reduzca el importe total de 
gasto por impuesto sobre sociedades registrado.  
 
La probabilidad de recuperar dichos activos ha sido 
evaluada de acuerdo con la norma internacional de 
información financiera correspondiente, IAS12. 
 
Un mayor desglose y conciliación de la información 
fiscal puede ser encontrada en la Memoria Anual de 
las Cuentas Anuales del Grupo BBVA en 
www.bbva.com. 
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5  Desglose contenido en los estados financieros 
5.2 Impuestos diferidos 

Los impuestos diferidos son un concepto contable, y 
hacen referencia a futuras obligaciones o activos 
fiscales, que surgen con motivo de diferencias 
temporarias producidas como consecuencia de 
ingresos o gastos que forman parte de los estados 
financieros en periodos diferentes a aquellos en los 
que los mismos tengan la consideración de 
fiscalmente computables o deducibles.  

 

 

Total impuestos diferidos de activo 9.871 

Pensiones 1.228 

Cartera 1.857 

Otros activos 277 

Pérdidas por deterioro 2.891 

Otros 1.212 

Créditos fiscales 2.406 

Total impuestos diferidos de pasivo 2.883 

Cartera 1.109 

Amortización y otros 1.774 

El Grupo BBVA tenía registrados a 31 de diciembre de 2012 
un total de 9.871 millones de euros en impuestos diferidos de 
activo, y un total de 2.883 millones de euros en impuestos 
diferidos de pasivo.  

Future torre de BBVA Bancomer que se encuentra en construcción en la Ciudad de 
México. 
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6  Principales conclusiones 
Nuestros tres principios corporativos son integridad, prudencia y transparencia. Este Informe no pretende ser 
solo un buen ejemplo en materia de transparencia, sino convertirse en una de las mejores prácticas dentro del 
sector.  

Asimismo, éste no será el único paso adelante en el campo de la transparencia.  Esa es la razón por la que los 
comentarios de todos los grupos de interés son bienvenidos en orden a mejorar. Sea tan amable de darnos su 
opinión a través del sitio web bancaparatodos  or mediante twitter @bancaparatodos 
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