EL GRUPO BNP PARIBAS

UN LÍDER FINANCIERO CON AMPLIA PRESENCIA INTERNACIONAL


El Grupo BNP Paribas acompaña a sus clientes, particulares, empresarios, PYMEs, grandes empresas e instituciones en la realización de
sus proyectos, prestándoles servicios de financiación, inversión, ahorro y aseguramiento.

UNA FUERTE CAPACIDAD DE RESISTENCIA GRACIAS A UN MODELO DE NEGOCIO DIVERSIFICADO E INTEGRADO
UNA EXTENSA OFERTA DE SERVICIOS
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EL GRUPO BNP PARIBAS

UN MODELO DE NEGOCIO DIVERSIFICADO E INTEGRADO CON CAPACIDAD DE CREAR VALOR EN ENTORNOS CAMBIANTES
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS Y LÍNEA DE NEGOCIO
Compromisos1 brutos por región 2019
>90% en mercados desarrollados

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR


Total de compromisos brutos dentro y fuera del balance (no
ponderados) = €1,581bn a 31.12.2019



Los activos corporativos representan el 44% del total

Activos ponderados por riesgo 2 Basilea 3 por línea de negocio
a 31.12.2019



Altamente diversificado por sector



Exposición limitada a sectores sensibles
– Petróleo y gas ~2,2%
– Financiación de aeronaves <1%
– Turismo (ocio, hoteles y restaurantes) ~1%



Alta selectividad en la originación

UNA GENERACIÓN RECURRENTE DE RESULTADOS A LO LARGO DEL CICLO

Beneficio neto a nivel Grupo 2019 (€bn)

(1)

Ajustado por costes y provisiones en relación con un acuerdo global con las autoridades estadounidenses

1. Compromisos brutos totales, dentro y fuera del balance, sin ponderar de € 1.581 mil millones al 31.12.19; 2. CRD 4; 3. Incluido Luxemburgo.
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EL GRUPO BNP PARIBAS
UNA ESTRUCTURA FINANCIERA SÓLIDA
Uno de los ratios coste del riesgo / Ingresos
operativos brutos más bajo a lo largo del ciclo

Reservas de liquidez (€bn)1

1. Activos líquidos o eligibles por los bancos centrales teniendo en cuenta
estandares prudenciales, como los estadounidenses, menos las necesidades
de los pagos intra día

BUENA CALIFICACIÓN CREDITICIA

BUENOS NIVELES DE CAPITAL REFORZADOS A LO LARGO
DEL CICLO
Evolución del ratio CET1

ADVERTENCIA






Este documento ha sido elaborado por BNP Paribas S.A., Sucursal en
España, compañía registrada como Entidad de Crédito en el Banco de
España y supervisada por el Banco de España y por la Comisión
Nacional de Mercados de Valores.
Esta información es de carácter comercial y constituye una
comunicación publicitaria. No existe prohibición alguna que impida la
negociación antes de la difusión de los informes de inversiones. Este
documento no ha sido objeto de revisión, comunicación o autorización
por ninguna autoridad reguladora o supervisora. Este documento ha
sido elaborado con fines informativos y no debe interpretarse como
una oferta de compra o de venta de valores, un folleto de oferta,
pública o privada, ni como un documento contractual o precontractual.
Todas las estimaciones y opiniones que aparecen en este documento
reflejan nuestra visión en el momento de realización del mismo y
pueden sufrir cambios sin previo aviso. Si bien la información presente
en este informe se ha obtenido de fuentes que consideramos fiables,
no garantizamos su exactitud, integridad o imparcialidad.
Este documento tampoco debe interpretarse como recomendación
legal o fiscal definitiva alguna. BNP Paribas no asume la labor de
asesoramiento jurídico o tributario de sus clientes, correspondiendo la
validación de las conclusiones expuestas, a los abogados o asesores
fiscales que el cliente estime preciso. En cualquier caso, el tratamiento
fiscal depende de la situación personal de cada cliente y ésta podría
estar sujeta a cambios.







Todas las estimaciones y opiniones que aparecen en este documento
reflejan nuestra visión en la fecha de su elaboración y se basan en la
normativa vigente, en la última doctrina administrativa al respecto y
en la información suministrada hasta el momento, pudiendo sufrir
cambios en función de las novedades legales o las futuras
interpretaciones administrativas que se produzcan.
El destinatario del presente documento queda notificado de que sus
datos personales, a los que BNP Paribas SA., Sucursal en España tenga
acceso a efectos del cumplimiento de la relación contractual o para
facilitar información sobre los productos y servicios prestados por la
entidad, quedan incorporados a un fichero del que es responsable BNP
Paribas S.A., Sucursal en España a quién se autoriza el tratamiento de
los que sean necesarios en relación con dichas finalidades, incluso
aunque no llegue a formalizarse relación contractual alguna, puesto
que la finalidad del tratamiento en tal supuesto es mantener
informado al interesado de la actividad de BNP Paribas S.A., Sucursal
en España por si en un futuro fuera de su interés formalizar la
contratación. La autorización se mantendrá en tanto no se revoque la
misma.
El interesado queda informado de que puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad y oposición, respecto de sus datos personales, en los
términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y
demás normativa de aplicación, dirigiéndose para ello por escrito,
mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, a
BNP Paribas S.A., Sucursal en España, Departamento de Cumplimiento
Normativo, calle Emilio Vargas nº 4 (Madrid).

