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 BNP Paribas es consciente de la relevancia 
de su papel en la transformación de la sociedad,

que debe llevarse a cabo entre todos y
conducir al equilibrio y la sostenibilidad

El Grupo BNP Paribas está comprometido en
desarrollar un banco que tenga un impacto positivo 

en el entorno y atienda las necesidades de los
clientes, con el deseo de contribuir a un futuro mejor

BNP PARIBAS EN CIFRAS
BNP Paribas desarrolla un modelo de negocio fortalecido

por su diversificada actividad y amplia presencia
geográfica, que proporciona estabilidad al Grupo
para adaptarse al cambio y ofrecer soluciones

innovadoras a sus clientes.

MERCADOS DOMÉSTICOS

€15.683

SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

€16.434

BANCA CORPORATIVA
E INSTITUCIONAL

€10.829

Beneficio neto
atribuible a accionistas

Clientes en
Mercados Domésticos 

Clientes en Banca
Corporativa e Institucional

€7.526 millones 18 millones 13.000

UN BANCO SÓLIDO
Elevado ratio de 
solvencia CET1
según Basilea 3

Gran reserva
de liquidez

(en millones)

11,8% €309.000
/ 3

millones

millones

millones

INGRESOS
€42.516

millones

Todos los datos a 31.12.2018



PRESENCIA
A NIVEL MUNDIAL

202.000
empleados 

en 72 países

BNP Paribas es una entidad financiera líder en Europa con 
cuatro mercados domésticos de la Zona Euro (Bélgica, Francia, 

Italia y Luxemburgo) y una amplia dimensión internacional.

RATINGS
LARGO Y MEDIO PLAZO
A/A-1 A+/F1 Aa3/

Prime-1

STANDARD & POOR’S FITCH MOODY’S
a 04.07.2018 a 21.06.2018 a 27.09.2017

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
La política de Responsabilidad Social Corporativa de BNP Paribas 
tiene como objetivo generar un impacto positivo en la sociedad 
con iniciativas que incorporen aspectos sociales y medioam-

bientales en los procesos operativos y en sus diferentes 
proyectos, proporcionando a sus clientes las mejores soluciones 

para tener un mayor impacto en el mundo.

Financiación de la transición
energética y de sectores que

contribuyen a lograr los 
objetivos de sostenibilidad 

de la ONU

€168.000 millones

Financiación de energía 
renovable

€15.400 millones

Recursos destinados a 
filantropía

€41 millones

Mejor Banco del mundo en
Finanzas Sostenibles

Según Euromoney
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AMPLIA PRESENCIA
EN ESPAÑA

BNP Paribas es el primer banco internacional en España en
generación de resultados y cuenta con el mayor volumen de  

activos. El Grupo 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.

PRINCIPALES MAGNITUDES
4.300

PROFESIONALES

1.750
CLIENTES CORPORATIVOS

2.700.000
CLIENTES PARTICULARES

UNA EXTENSA 
OFERTA DE SERVICIOS

BNP Paribas proporciona una amplia gama de
soluciones innovadoras adaptada a las necesidades de 

su diversificada base de clientes.

MERCADOS DOMÉSTICOS
Gestión de Flotas de Vehículos
Financiación de Bienes de Equipo
Factoring
Crédito Hipotecario

SERVICIOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES

Banca Privada
Gestión de Activos

Seguros
Servicios Inmobiliarios

Crédito al Consumo

CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING
Banca Corporativa
Global Markets
Servicios de Valores y 
Administración de Fondos

INNOVACIÓN

DIVERSIFICACIÓN DEL RIESGO

COOPERACIÓN ENTRE
LÍNEAS DE NEGOCIO

COMPROMISO

IFS
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BANCA CORPORATIVA
E INSTITUCIONAL

Con un profundo conocimiento industrial, experiencia global y 
el acceso amplio al universo de inversores de deuda y capital, 
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking proporciona a  
grandes empresas, multinacionales e instituciones financieras  
diferentes soluciones en las áreas de asesoramiento, financiación, 
banca transaccional, mercado de capitales, liquidación, custodia y 
administración de valores y soluciones para emisores corporativos.

BNP Paribas CIB cuenta con 280 profesionales en sus oficinas de  
Madrid, Barcelona, Bilbao y A Coruña para la actividad de Banca 
Corporativa y Global Markets y otros 280 profesionales en sus 
oficinas de Madrid y Barcelona para Securities Services. A nivel 
mundial BNP Paribas CIB dispone de una red de 220 business 
centers en 57 países.

Clientes corporativos
1.750 Banca Corporativa

Activos en custodia
€291.000 millones

Activos depositados
€43.600 millones

Activos en administración
€9.600 millones

Nº2 en emisión de bonos
corporativos y nº3 en ECM 

en España
según Dealogic.

Global Markets
Nº1 en Derivados a nivel 
global según Risk Awards.

Securities Services
Premio a los 30 años 

consecutivos de excelencia 
de servicio en España
por Global Custodian.

BANCA PRIVADA
BNP Paribas Wealth Management satisface las necesidades de sus 
clientes a través de una amplia gama de soluciones financieras y 
patrimoniales y de unos profesionales que combinan capacidad y 
experiencia global con conocimiento y adaptación local. Todo ello 
con el objetivo de maximizar la rentabilidad de forma continuada 
en el tiempo y a través de generaciones sucesivas. La entidad 
presta un servicio personalizado a sus clientes y está especializada 
en familias con grandes patrimonios, empresarios y emprendedores 
a los que proporciona una oferta diferenciada.

Profesionales
145

Grupos de clientes
1.200

Activos
€7.000 millones

Mejor Banco Privado y Mejor Equipo UHNW en Europa
según Wealth Briefing Europe Awards 2018.

Mejor Oferta Filantrópica
según Private Banker International

London Awards 2018.
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Principales magnitudes en España:



GESTIÓN DE ACTIVOS
BNP Paribas Asset Management ofrece a entidades financieras 
y a grandes empresas una amplia gama de soluciones 
de inversión activa, pasiva y cuantitativa que abarcan 
un amplio abanico de clases de activos y de regiones 
geográficas, con una filosofía centrada en proporcionar elevadas 
rentabilidades ajustadas al riesgo. La entidad es una de las mayores 
impulsoras de la inversión socialmente responsable. Con una 
experiencia de 16 años y una calificación A+ por los Principios de 
Inversión Responsable de la ONU, BNP Paribas Asset Management 
está a la vanguardia en estas iniciativas.

con presencia
32 países

Activos en España

€3.500 millones

Número 7 Gestora en Europa.

SEGUROS
Las personas y sus familias necesitan la tranquilidad de poder 
hacer frente a sus compromisos financieros ante cualquier impre-
visto. BNP Paribas Cardif proporciona soluciones aseguradoras de 
protección personal y de bienes a través de acuerdos con líderes 
en los sectores bancario, financiero, retail o telecomunicaciones. Su 
principal objetivo es generar valor para el cliente final a través de la 
gestión integral de proyectos con un enfoque omnicanal.

Pólizas

2 millones
Profesionales
100

Primas

€340 millones

Pionero en el mercado de protección de pagos y líder en el 
desarrollo de soluciones aseguradoras para las personas y 

sus bienes a nivel mundial.

Número 1 en seguros de pérdidas pecuniarias, según ICEA, 
con una cuota de mercado del 20%.
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SERVICIOS INMOBILIARIOS
Para optimizar los activos inmobiliarios, conviene que las empresas 
e inversores revisen periódicamente la composición de su cartera. 
BNP Paribas Real Estate presta servicios a través de sus 125 
profesionales a lo largo de todo el ciclo de vida del inmueble: 
transacción, consultoría, valoración, Property Management e 
Investment Management. Además, cuenta con un equipo de Project 
Management dedicado a la planificación, coordinación y gestión 
de procesos constructivos, y otro para el estudio y análisis de los 
mercados.

M2 valorados

700.000
M2 gestionados

12,4 millones

Líder europeo en el mercado inmobiliario comercial con 
unos ingresos de 968 millones de euros en 2018.

CRÉDITO AL CONSUMO

Certificado como Top Employer 2019 por quinto año
consecutivo según Top Employers Institute.

Operaciones
intermediadas

218
Puntos de venta

10.000
Profesionales

1.500
Clientes

2,5 millones 
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Cetelem, marca comercial de BNP Paribas Personal Finance, es 
especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión 
de tarjetas. Es partner financiero de importantes empresas de 
distribución de bienes de consumo duradero y concesionarios de 
automóviles y, además, un referente de información y análisis 
de su mercado gracias a los estudios de El Observatorio Cetelem. 
BNP Paribas Personal Finance cuenta con 18.500 empleados y 27 
millones de clientes a los que presta servicio en 33 países de cuatro 
continentes.

Principales magnitudes en España: Principales magnitudes en España:
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GESTIÓN DE
FLOTAS DE VEHÍCULOS

Número 1 en adquisición de vehículos y
flota financiada en España.

Vehículos financiados

120.000
Profesionales

640
Clientes

15.000

FINANCIACIÓN DE
BIENES DE EQUIPO

BNP Paribas Leasing Solutions, presente en España desde 1989, 
financia bienes de equipo para profesionales a corto y largo plazo 
a través de wholesale, renting, leasing y préstamo, con una amplia 
oferta de servicios complementarios, como el seguro de vida o de 
maquinaria.

Clientes
55.364

Nuevos contratos
firmados

35.843
Activos

€721 millones

Número 1 en financiación de maquinaria agrícola.

Número 1 en financiación de equipos ofimáticos.

La movilidad se encuentra en pleno proceso de transformación.
Arval, especializada en renting y servicios de movilidad inteligente 
y sostenible, ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras y 
proporciona a clientes, desde grandes corporaciones a particulares, 
un servicio personalizado de alta calidad, operando en todo el terri-
torio nacional desde hace más de 20 años.

Principales magnitudes en España: Principales magnitudes en España:



16 / / 17

FACTORING
La gestión eficiente del capital circulante en la empresa permite 
optimizar recursos para poder dedicarlos al crecimiento del 
negocio. BNP Paribas Factor satisface las necesidades de financia-
ción de las empresas a nivel local, en importación y exportación, y 
más allá de las fronteras españolas con sus productos internaciona-
les, y ofrece una amplia gama de servicios de factoring a través de 
sus oficinas de Madrid, Barcelona y Bilbao.

Facturas gestionadas
105.025

Volumen de negocio comprado
€1.266 millones

Líder europeo en el mercado de factoring.

CRÉDITO HIPOTECARIO
Pocas decisiones personales son tan importantes como la compra 
de una casa. UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, acompaña a 
las personas en la adquisición de una vivienda. Es un estableci-
miento financiero de crédito experto en financiación de la vivienda 
con más de 30 años de experiencia y está presente en España, 
Portugal, Grecia y Brasil. Pertenece al Grupo BNP Paribas y al 
Banco Santander, ambos con una participación del 50%. Su canal  
on-line, Hipotecas.com, cuyas ventas han crecido un 23% respecto 
al año anterior,  representa un 20% del total de la producción 
nueva. La responsabilidad, accesibilidad y sostenibilidad definen la 
forma de trabajar de UCI que ha permitido a la entidad colaborar 
con más de 250.000 clientes en la construcción de su hogar.

Profesionales
250.000

Activos
€10.913 millones

Clientes
607

Comprarcasa es una de las redes inmobiliarias más 
importantes de la Península Ibérica.

Principales magnitudes en España: Principales magnitudes en España:
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Banca Corporativa e Institucional
cib.bnpparibas.com
Tel · 91 762 54 21
securities.bnpparibas.com
Tel · 91 762 35 00

Banca Privada
wealthmanagement.bnpparibas.es
Tel · 91 388 83 01

Gestión de activos
bnpparibas-am.es
Tel · 91 388 88 92

Seguros
bnpparibascardif.es
Tel · 91 590 30 01

Servicios Inmobiliarios
realestate.bnpparibas.es
Tel · 91 454 96 00

LÍNEAS DE NEGOCIO

instagram.com/bnpparibaslinkedin.com/company/bnpparibas

@BNPParibasyoutube.com/user/bnpparibas

POSITIVE BANKING

BNP Paribas tiene un compromiso claro
con la responsabilidad social corporativa,

la ética, la diversidad y la inclusión, y
apoya las causas donde su impacto es mayor

El Grupo está comprometido en trabajar
con sus clientes y socios para acelerar

la transición energética, así como en promover
la inclusión de jóvenes en la sociedad,
fomentar la iniciativa emprendedora

y destinar recursos a mejorar el entorno
urbano, social y cultural

de las regiones en las que opera 

Ser el banco para un mundo en evolución
significa continuar mejorando la forma

en la que se prestan los servicios a los clientes,
al tiempo que se contribuye a promover

un crecimiento más sostenible e igualitario

Crédito al Consumo
cetelem.es
Tel · 91 337 07 00

Gestión de flotas de vehículos
arval.es
Tel · 91 659 72 00

Financiación de Bienes de Equipo
leasingsolutions.bnpparibas.es
Tel · 91 919 56 91

Factoring
factor.bnpparibas.es
Tel · 91 762 56 96

Crédito Hipotecario
uci.com
Tel · 91 337 37 37



Las informaciones contenidas en esta presentación, en la medida que son relativas a otras partes 
que no sean BNP Paribas, o se hayan extraído de fuentes externas, no han sufrido verificaciones 
independientes y no conducen a ninguna declaración ni a ningún compromiso, ni tampoco se puede 
certificar la exactitud, sinceridad, precisión y exhaustividad de las informaciones u opiniones conteni-
das en esta presentación. Ni BNP Paribas ni sus representantes tendrán ninguna responsabilidad por 
cualquier negligencia o por cualquier perjuicio que pueda resultar de la utilización de esta presenta-
ción o de su contenido o de todo lo que le sea relativo o de todo documento o informaciñon al que 
pudiera hacer referencia.

El banco
para un mundo

en evolución


