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INFORME DE AUDITORÍA  DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 

INDEPENDIENTE 

 
 
 

A los accionistas de BANCO FINANTIA SPAIN, S.A.: 
 
 
 

Informe sobre las cuentas anuales 
 
 

Opinión 

 
Hemos auditado las cuentas anuales de Banco Finantia Spain, S.A. (la Sociedad), que comprenden el 

balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 

patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual 

terminado en dicha fecha. 

 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, así 

como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercic io anual terminado en dicha 

fecha , de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 

(que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 

contenidos en el mismo. 
 
 

Fundamento de la opinión 

 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa  reguladora de la actividad 

de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades  de acuerdo con dichas 

normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 

auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 

 
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética , incluidos los 

de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo 

exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no 

hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o 

circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora. hayan afectado 

a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión . 
 
 

 

.- 
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Cuest iones clave de la auditoría 

 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juic io profesional, 

han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. 

Estas cuest iones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su 

conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por 

separado sobre esas cuestiones. 

 
Existencia y valoración de los valores repr esentativos de deuda 

 
Descripción  Según se desprende del balance al 31 de diciembre de 2018 incluido en las cuentas 

anuales adjuntas, la Sociedad tenía a dicha fecha "Valores representa tivos de deuda" 

por importe, neto de correcciones de valor , de 485.899 miles de euros, de los que 

452.825 miles de euros se encontraban clasificados como "Activos financ ieros a 

valor razonable con cambios en otro resultado globa l" y 33.074 miles de euros como 

"Activos financieros a coste amortizado" . En relación con estos activos f inancieros, 

en la memoria incluida en las cuentas anuales adjuntas , en la nota 13 se descr ibe la 

política aplicada , en las notas 23 y 24 sus principales caracter ísticas y en las notas 16 

a 20 sus principales riesgos asociados. Adicionalmente, en la nota 3.b. de la memoria 

adjunta se describen los cambios normativos que ha introducido la Circular 4/2017 

del Banco de España , y el impacto que ha tenido en este epígrafe su primera 

aplicación al 1de enero de 2018. 
 

Dado que al 31 de diciembre de 2018 los "Valores representa t ivos de deuda" 

suponen el 82% del activo de balance y dada la repercusión que estos activos tienen 

sobre el patrimonio neto de la Sociedad, hemos cons iderado su existencia y 

valoración como un aspecto clave de nuestra auditor ía . 
 
 

Nuestra 

respuesta Como parte de nuestra auditoría, hemos obtenido un entendimiento y evaluado los 

procedimientos de control interno implementados por la Sociedad en rela ción con la 

existencia y valoración de los "Valores representativos de deuda" . 
 

Adicionalmente, hemos realizado procedimientos de auditoría sustantivos, entre los 

que destacan los siguientes: 
 

Hemos obtenido las confirmaciones de la entidad depositaria relativas a la 

existencia de la totalidad de las posiciones de los valores representativos de 

deuda de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018. 

1t-  Hemos evaluado la valoración de los valores representa t ivos de deuda al 1de 

enero de 2018, de acuerdo con los nuevos criter ios clasif icación establecidos en 

la Circular 4/2017 del Banco de España . 
 

._  Hemos evaluado la valoración al 31 de diciembre de 2018 de la totalidad de los 

valores representativos de deuda clasificados como "Activos f inancieros a valo r 

razonable con cambios en otro resultado global" , a través del cotejo de los 

precios utilizados por la Sociedad con cotizaciones publicadas por proveedores 

de precios y del recálculo del coste de adquisición corregido para una muestra 

de los valores representativos de deuda clasificados como "Activos f inancieros 

a coste amortizado". 
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Otra información: Informe de gestión 

 
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2018, cuya 

formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de 

las cuentas anuales. 

 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 

responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo ex igido por la normativa 

reguladora de la actividad de auditoría de cuentas , consiste en evaluar e informar sobre la 

concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad 

obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la 

obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e 

informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que 

resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 

incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

 
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 

contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y su 

contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 
 
 

Responsa bilidad de los administradores y de la comisión de auditoría en relación con las cuentas 

anuales 

 
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, 

de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, 

que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesa rio 

para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o 

error. 

 
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la 

capac idad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utiliza ndo el principio 

contab le de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la 

sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

 
La comisión de auditoría es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y presentación 

de las cuentas anuales. 

 
 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anua les 

 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 

están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 

contiene nuestra opinión. 

 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España 

siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 

fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 

razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las 

cuentas anuales. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la activ idad de auditoría 

de cuentas vigente en España , aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 

esceptic ismo profesional durante toda la auditoría. También: 
 

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección mater ia l en las cuentas anuales, debida 

a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 

riesgos y obtenemos evidenc ia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 

para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incor rección material debida a f raude es 

más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude 

puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 
 

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la audito ría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en func ión de las circunstancias, y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
 

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administ radores. 
 

111> Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores , del principio contable 

de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para 

continuar como empresa en funcionamiento . Si concluimos que existe una incertidumb re 

materia l, se requiere que llamemos la atenc ión en nuestro informe de auditoría sobre la 

correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son 

adecuadas, que expresemos una opinión modificada . Nuestras conclusiones se basan en la 

evidencia de auditoría obtenida hasta la fec ha de nuestro inf orme de auditoría. Sin embargo, 

los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad dej e de ser una 

empresa en funcionamiento. 
 

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 

incluida la informac ión revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 

hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen f iel. 

 
Nos comunicamos con la comisión de auditoría de la entidad en relación con, entre otras cuestiones , 

el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 

auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 

transcurso de la auditoría. 

 
También proporcionamos a la comisión de auditoría de la entidad una declaración de que hemos 

cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia, y nos hemos 

comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemen te puedan suponer 

una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes salvagua rdas. 

 
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoría de la entidad, 

determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del 

periodo actual y que son, en consecuencia, las cuest iones clave de la auditoría. 

 
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposic iones legales o 

reglamentarias prohíban revela r públicamente la cuestión. 
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CUENTAS ANUALES 

Al 31 de diciembre de 2018 

XLVIII Ejercicio social Banco Finantia Spain, S.A 



 



BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. 

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Datos en miles de euros) 

 

Pro memoriD:pre stados o entregados como garantía con derecho de renta o ptgnora,tón 

Activos financieros a coste amortizado 
 

24 

116-18 /3-139 
93187 85 521 

33 074   -s492S 
60 113 30602 

Valores representativos de deuda  
Prestamos y anticipos  

Bancos centrales  
Entidades de crédito  6 02 1 21 066 

Clientela  54 092 9 536 

Pro memona:prestados o entregados como ga rantía con derecho de ' enta o ptgn oractón  3 733  
Derivados- contabilidad de coberturas 25   S 741 4 984 

Cambios del valor razonable de los elemtnros cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interts     ---- 
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas  ----  
Dependiente s    
Negocios conjuntos    Asociadas    

Activos  tangibles 21 1 576 1 473 

Inmovilizado material  -¡- ;m 
De uso propio  1 576 1 473 

Cedido en arrendamiento operativo    
Afecto a obro socia l (cajas  de ahorros y cooperativas de crédito)    
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----:m- 

 

Notas 2018 2017 (•) 
 

 
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 

 
21 

 
26 788 

 
24929 

Activos financieros m a ntenidos para negociar 22 1 561 3 049 

Derivados 

lnstTumentos de patrimo n io  
Valores represen tativos de deuda 

Préstamos y anticipos 

Bancos centrales 

Entidades de crédito 

Clientela 

Pro memona:prestados o en/regados como garantía con derecho de venta o p1gnoractón 

Activos financieros no destinados a negociaci ón valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en 

resultados 

Instrumentos de patrimonio 

Valores representativos de deuda 

Prestamos y anticipos 

Bancos centrales 

Entidades de crédito 

Clientela 

Pro memorm: prestados o entregadol  como garanlia con derecho de , enta oplgnorac:J6n 

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados 
Valores representativos de deuda 

Préstamos y anticipos 

Bancos centrales 

Entidades de crédito 

Clientela 

Pro memoria:prestados o entregados como garanlia con derecho de ' enta o pignoral:u)n 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 

Instrumentos de patrimonio 

Valores representativo s de deuda 

Préstamos y anticipos 

Bancos centrales 

Entidades de crédito 

Clientela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 456 678 436H5 

 
452 825 436 245 

3 853 
 

 
3 853 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lnversiones inmobiliarias 

De las cuales: , edido en orrendamiemo opera1n10 

Pro  memorta: adqwndo en  arrendamu:nto 

Activos intangibles 

Fondo de comercio 

Otros activos intangibles 

Activos por imputsros 

Activos por impuestos corrientes 

Activos por impuestos diferidos 

Otros activos 

Contratos de seguros vinculados a pensiones 

Existencias 

Resto de los otros activos 

Activos no corrientes y grupos enajenables dt elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta 

TOTAL ACTIVO 

(*)Se presenta, única y exclusivamente  a efectos compamtivos (ver Nota 3) 

 

 
 

28  32 18 

 
32 18 

29  9 118 1 342 

1 163 

7 955 617 
219 350 

---- 

 
219 350 

26 12 19 

-5-94-91-2      557 936 
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BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. 

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Datos en miles de euros) 

 

 

Noras 2018 2011 e•>   
 

Pasivos financieros manten idos para negociar 

Derivados 

Posiciones conas 
Depósitos 

Bancos centrales 

En tidades de crédito 

Clientela 

Valores representativos de deuda emitidos 

Otros pasivos financieros 

Pasivos financieros designad os a valor razonable con cambios en resuh·ados 

Depósitos 

Bancos centrales 

Entidades de crédito 

Clientela 

Valores representativos de deuda emitidos 

Otros paslvos financieros 

Pro memoria: Pasn os subordinados 

Pasivos financieros a coste amortizado 

Depósitos 

 
22  4 202 33 

4 202 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31  492 284 445 125 

491 189 440 582 

Bancos centrales 
Entidades de crédito 

  
23 588 33 787 

Cliente la  467 601 406 795 
Valores representativos de deuda emitidos   Otros pasivos financieros  1095 4 543 

Pro memona : Pasn·os subordmados  /0028 10028 

Derivados- contabilidad de coberturas 25   4377 472  

Cambios d el valor ra zonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertur a d el ri esgo de tipo de   
interés   
Pasivos am parados por contra tos de seguro o reaseguro   
Provision es   
Pen siones y otras obligaciones de prestaciones definidas postempleo   Otras retribuciones a los empleados a largo plazo   
Cuestiones procesales  y litigios por impuestos pendientes   
Compromisos y garantias concedidos   
Restantes provisiones   

Pasivos por imp uestos 29 2 365 5 626 

Pasivos por impuestos corrientes   
Pasivos por impuestos diferidos  2 365 S 626 

Ca pital socia l reembolsable a la vista   
Otros pa sivos 30 3 290 3 597 

De los cuales: Fondo de la obra social (solo co;os de ahorros y cooperotit •os de créd1t1J)   Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han dasifitado como mantenid os par a la   
venta   

 
TOTAL PASIVO 

 
(*)Se presenta  única y exclusivamente  a efectos compara tivos (ver Nota 3) 

 
  506 518 45-1853  
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BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. 

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Datos en miles de euros) 

 

 
PATRIMONIO NETO 

 
Notas 2018 

 
2017 (*) 

 

 

Fondos propios 
 

32 99 956  90945 

Capital  36 256  36256 

Capital desembolsado 

Capital no desembolsado exigido  36 256  36256 

Pro memoria : Captta/ no ex1gido 

Prima de emisión 

In strumentos de patrimonio emitidos distintos del capital 

Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos 
Otros instrumentos de patrimonio emitidos 

Otros  elementos  de patrimonio   noto 

Ganancias acumuladas 

Reservas de revalorización 

Otras reservas 

(-) Acciones propias 

Resultado del ejercicio 

(-)Dividendos a cuenta 

Otro resultado global acumulado 

Elementos que no se reclasifican en resultados 

Ganancias o(-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 

Activos no corrientes y grupos enajenabl es de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta 

Cambios del valor razon able de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en 

otro resultado global 

In eficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable 

con cambios en otro resultado global 

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en 

otro resultado global (elemento cubi erto) 

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en 

otro resultado global (instrumento de cobertura) 

 

 
 
 
 

53 761 
 

 
(3) 

4 9 942 

 
33 (11 562) 

 

 
 
 
 

44 635 
 

 
( 1 ) 

10 055 

 
IZ 138 

Cambios del valor razonabl e de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuiblcs 

a cambios en el riesgo de crédito  
Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ( 11 562) 12 138 

Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)    Conversión de divisas    Derivados de cobertura  Reserva de cobertura de Oujos de efectivo (parte eficaz) 

Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro    
resultado global 

Instrumentos de cobertura (elementos no designados)  (11 562) 12 138 

Acti vos no corrientes y grupos enajenables de: elementos que se han clasificado como mantenidos para su 

venta    
 
TOTAL PATR IMONIO NETO 

  
88394 

 
103 083 

 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  594 912 557 936 

 
PRO MEMORIA: EX POSI CIONES FUERA DE BALANCE 

Compronusos de p réstamos concedidos 

Garantlasjinanc1eras  conced1das 

 
 
 

36 

  
 
 

200 
Otros compromtsos concedtdos 37 176 303 

(*)Se presenta. única y exclusivamente, a efectos comparat ivos (ver Nota 3)    
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BANCO FINANTIA SPAIN, SA . 

CUENTA DE  PÉRDIDAS  Y  GANANCIAS CORRESPO NDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

 

TERMINADO EL 31DE DICIEMB RE DE 2018 
(Datos en mi les de euros) 

 
Notas 

Ingresos por intereses 38 

2018 2017 (*) 

22 286 19 848 

Activos  financieros a valor  razonable  con  cambios  en  otro resu ltado globa l  20 164 18 567 
Activos financieros a coste amortizado  2 978 3 004 
Restantes ingresos por intereses  (856) ( 1 723) 

(Gastos por intereses) 39 (5 082) (5 080) 

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)    
A) MARGEN DE INTERESES    17 204   14 768 

Ingresos por dtvidendos    
Ingresos por comisiones 40 547 529 

(Gastos por comtsiones) 4 1 (99) (99) 

Ganancias o (-) pérd idas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a    
valor razonable con cam bios en resu ltados, netas 42 321 592 

Activos financieros a coste amortizado  321 592 
Restantes activos y pasivos financieros    

Ganancias o (-) perdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas 22, 43 2 834 (1 128) 

Reclasificación de activos financie ros desde valor razonable con cambios en otro resultado    
global    
Reclasificac t ón de activos  financieros desde coste amortizado    
Otras ganancias o(·) perdidas  2 834 (1 128) 

Ganancias o(·) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados    
obligatonamente a valor razonable con cambios en resu ltados, netas    
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado    

global    
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado    
Otras ganancias o (-) pérdidas    

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con    
cambios en resultados,netas 43 3 576 10 660 

Ganancias o (-) perdidas resultantes de la contabi lidad de coberturas, netas 44 (108) (94) 

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas 45 (7 972) (6 455) 

Otros ingresos de explotación 47 18 17 

(Otros gastos de explotación) 46 (596) (551) 

De los cuales  Doraciones obligatorias afondos de la obra social (solo cajas de ahorros y    
cooperativas de crédito)    

B) MARGEN BRUTO  15 725   18 239 

(Gastos de admin istración) 48 (4 824) (4 847) 

(Gastos de personal)  (3 438) (3 448) 

(Otros gastos de administración)  (1 386) (1 399) 

(Amortización) 49 ( 1 10) (120) 

(Provisiones o(·) reversión de provisiones)    
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a    
valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o(·) ganancias netas por modificación) 50 1 942 (358) 

(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global)  14 (3 389) 

(Activos financieros a coste amortizado)  1 928 3 031 

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de in versiones en dependientes,    
negocios conjuntos o asociadas)    
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financteros)   (5) 

(Activos tangibles)    
(Activos intangibles)    
(Otros)   (5) 

Ganancias o(·) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas    
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados    
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos    
clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrum pidas  9 (52) 

C) GANANCIAS O(·) PÉRDIDAS A NTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 

ACTIVIDADES CONTINUADAS 
  

12 742 

 

12 857 

(Gastos o(·) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades contin uadas) 34 (2 800) (2 802) 

D) GANANCIASO( ) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 

ACfiVJDADES CONTNUADAS 
  

9 942 

 
10 055 

Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas    
E) RESULTADO DEL EJERCICIO  9 942 10 055 

 
(*)Se presenta  única y exclusivamen te, a efectos comparativos (ver Nota 3) 
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BANCO FINANTIA SPAIN, S.A.  

 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Datos en miles de e_u_ro_s..):__  _ _ 

 
2018 2017 (•) 

 

 

Resultado del ejercicio 
 

9 942 
 

10055 

Otro resultado global (24 394) 6 449 

Elementos que no se reclasificarán en resultados 

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios 
en otro resultado global 

Ganancias o(-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio 

valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global , netas 

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con 

cambios en otro resultado global (elemento cubierto) 

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con 

cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura) 

Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

atribuibles a cambios en el riesgo de crédito 

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 

Elementos que pueden reclasificarse en resultados 

Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero {parte eficaz) 

Ganancias o (-)pérdidas de valor contabili adas en el patrimonio neto 

Transferido a resultados 

Otras reclasificaciones 

Conversión de divisas 

Ganancias o (-)pérdidas por cambio de divisas concobili adas en el patrimonio neto 

Transferido a resultados 

Otras reclasificaciones 

Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz) 

Ganancias o (-)pérdidas de valor contabili adas en el patrimonio neto 

Transferido a resultados 

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos 

Otras reclasificaciones 

Instrumentos de cobertura (elementos no designados) 

Ganancias o (-)pérdidas de valor contabili adas en el patrimonio  neto 

Transferido a resultados 

Otras reclasificaciones 

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 
Ganancias o (-)pérdidas de valor contabili adas en elpatrimonio neto 

Transferido a resultados 

Otras reclasificaciones 

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta 

Ganancias o (-)pérdidas de valor contabili adas en el patrimonio neto 

Transferido a resultados 

Otras reclasificaciones 
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en en ganancias o (-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(24 394) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(34 857) 

(31 389) 

(3 468) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 449 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 213 
/9 781 

(JO 568) 

pérdidas 

 
Resultado global total del ejercicio 

 
("')Se presenta  única y exclusivamente, a efectos comparativos (ver Nota 3) 

  1o 463 _    (,_2_7_64_,)_ 

 
(14 452) 16 504 
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BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. 
 
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE 

DIOEMBR E DE 2018 
(Datos en mi les de euros) 

 
lnstrum  de 

Prima patrimonio 

de emitidos Otros elementos 

emisió distintos del del patrimon io 

 

 
 

Ganancias 

 

 
 

Reservas de 

 

 
 

Otms 

 
 

(-) Resultado 

Acciones del 

 
 

(·) 

Di v idendos 

 
Otro 

resultado 

global 

Fuentes de los cambios en el pat ri monio ne to Capital  --'-' _ capital neto acumuladas revaloriznción     reservas propi as ejercicio a cuento ac\l rnulndo Total 

 
 

Saldo de apertura 

Efectos de la corrección de errores 

36 256 -- 44 635 --- _(1_)  12 138 1030B 

Efectos de los cambios en las polít icas contables (ver Nota 3)  (929)   694 (235) 

SnIdo de apertura 2018 36256-- 43706   (1_)  12832 102 848 

 
Resultado global total del ejercic io 

    
9942 

 
(24 394) 

 
(14 452) 

Otras variaciones del patr imonio neto  10 055 (2) ( l O 055)  (2) 

Emis ión de acciones ord inari as       
Emis ión de acciones preferentes       Emisión de otros instrumentos de patrimonio       
Ejercicio o vencimiento de otros instnunentos de patrimonio emitidos       Conversión de deuda en patrimonio neto       Reducción del capital       
Dividendos (o remuneraciones a los socios)       Compra de acci ones prop ias (Nota 32)   (2)   (2) 

Venta o cancelación de acciones propias       Rec lasificación de instrumen tos financieros del patrimonio ne to al pasivo       Rec lasificación de instrumen tos financieros del pasivo al palrimonio neto       
Transferenc ias entre componentes del patrimonio neto  10 055  ( l O 055)   
Aumento o(-) disminución del pat rimonio nclo resultante de       
combinuciones  de   negoc i os       Pagos basados en acciones       Otros aumemos o(·) disminuc iones del patrimonio neto       De los cuales: Dotacitiu cHscreciunul a obras y fondos sociales (.wlo 

cajas de alwrrus y cuoperatiwu tle crédito) 

 

---- ----------------- 
 

Saldo de cierre 2018 

 

- 5376 1 _ _..ill. (11562) 88 39< 
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BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. 
 

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  NETO CORRESPONDIE NTE AL EJERCICIO  ANUAL TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018 
(Datos en mi les de euros) 

 
lnstmm  de 

Prima patrimonio 
de emitidos Ot ros el ementos 

emisió      distintos del del pat rimon io 

Fuentes de los cambios en el patrimo nio neto  (*) Capita l              n__ capit al neto 

 

 
 

Ganancias 

acumu ladas 

 
 

(·) Resullado 

Reservas de Otras Acciones  del 

revalor i zación propias ejercicio 

 
 

(-) 

Dividen dos 

o cuen ta 

 
Otro 

resultado 

global 

acumu lado 

 

 
 
 

Total 

 
 

Saldo de apertum 

Efectos de la corrección de errores 

Efectos de los cambios en la • políticas contables 

 

-Mili -- Mm 
---------·--- 

 
5 689 86 580 

 
Saldo de apen u m 2017 

 
_3_6_25_6   -- 36 398 ------ 8_2_3_7  ---- 5 689 

 
86 580 

 

 

Res ultado global total del ejercicio   
 

10055 6 449 
 

16 504 

Otras variaciones del patrimonio neto 8 237 (1) (8 237)  (1) 

Emisión de acciones ordinarias      
Emisión de acciones preferentes      
Emisión de otros instnunentos de patrimonio      Ejercicio o venc imiento de otros instrumentos de patrimonio t!m itidos      
Conversión de deu da en patrimon i o neto      
Reducción del capital      Dividendos (o remuneraciones a los socios)      Compra de acciones propias (Nota 32) 

Venta o cancelación de acciones propias  (1)   (1) 

Reclasificación de instrumentos financiei'Os del patrimon io neto al pasivo      
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto      
Transferencias entre componentes del patrimonio neto 8 237  (8 237)   
Aumento o(-) disminución del patrimonio neto res uhante de      
combinac iones de negocios      
Pagos basados en acciones 

Otros aumentos o(·) disminuciones del patrimonio neto      
De los cuales: Dotación discrecional a obras yfondos sociales (solo 
cajas ele ahorros y cooperativas de credltu} 

 

------------------------------------  ---- 
 

Saldo de cierre 20 1 7 

 
(•) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos (ver Nota 3) 

36 256    
 

  44635 -----(1_) 1 2138 103 083 
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BANCO FINANTIA SPAJN, S.A. 

 
ESTADO  DE  FLUJOS  DE  EFECTIVO   CORRESPONDIENTE   AL  EJERCICIO  ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Datos en miles de euros) 

 
 

Nota 

 
-2018- 

2017 
(*) 

 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

Resultado del ejercicio 

Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 
Amortización 

Otros ajustes 

Aumento/disminu ción neto de los activos de explotación 

Act ivos financieros mantenid os para negociar 

Activos financieros no destinados a negociac ión valorados obligatoriamente a valor razonable con 

cambios en resultados 
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 

Activos financieros a coste amortizado 

Otros acuvos de explotación 
Aumento /disminución neto de los pasivos de explotación 

Pasivos financieros mantenidos para negociar 

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resu ltados 

Pasivos financieros a coste amortizado 

Otros pasivos de explotación 
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 

8) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Pagos 

Activos tangibles 

Activos intangibles 

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas 

Otras unidades de negocio 

Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 

Otros pagos relacionados con actividades de inversión 

Cobros 

Activos tangibles 
Activos intangibles 

Inversiones en dependientes, negocios conjun tos y asociadas 
Otras unidades de negocio 
Activos no comentes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 

Otros cobros relacionados con actividades de inversión 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

Pagos 

Dividendos 

Pasivos subordinados 

Amortización de instrumentos de patrimonio propio 

Adq u isición de instrumentos de patrimonio propio 

Otros pagos relacionados con actividades de financiación 

Cobros 
Pasivos  subordinados 

Emisión de instrumentos de patrimonio propio 

Enajenación de instrumentos de patrimon io propio 

Otros cobros relacionados con actividades de financiación 

  2 056     6 416 

9 942 J O 055 

2 054 (1 896) 
49 1 JO 120 

1944 (2.016) 

(54 444)    (27 896) 

1 488 (2 992) 
 

 
 

(40 986)    (17 964) 

(7 660) (9 395) 

(7 286) 2 455 
47 762 27 443 

4 169    (13 709) 

 
47 161 43 112 

(3 568) (1 960) 

(3 258) (1 290) 
  (195) (JO) 

(236) (92) 
(209) (71) 

(27) (21) ·-  
 

41 82 

14 
 

 
 

27 82 

 
  (2) ( 1) 

(2) ( 1) 
 

 
 

32 (2) (1) 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  
E)  AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO  DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)    1 859   6 405 

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO        24 929      18 524 

G) EFECTIVO Y EQUIVALE N TES AL FINAL DEL PERÍODO 21       26 788      24 929 

PRO MEMORIA: COMPONENTES DEL EFECT I VO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL    
PERÍODO 

Efectivo 

 
21 

 
18 

 
31 

Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 21 2899 2 581 

Otros activosfinanc ieros 21 23 871 22 317 

Menos  descubiertos bancarios reintegrables a la vista    
 

(*) Se presenta  unica y exclusivamente a efectos comparativos (ver Nota 3) 
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BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. 

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTE  AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Datos en miles de euros) 

 

 

 

l.   Naturaleza de la Entidad 
 

Banco Finantia Spain, S.A. (en adelante "la Entidad" o "el Banco") se constituyó el 31 de 

diciembre de 1993 bajo la denominación de Banco Esfinge, S.A., mediante escritura otorgada 

en esa fecha ante el Notario de Madrid D. Raúl González Pérez, bajo el número 2742 de su 

protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el día 14 de enero de 1994. 
 

La actual denominac ión del Banco se tomó según acuerdo  adoptado en la Junta General 

Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de octubre de 2018, tal y como consta en escritura 

pública otorgada el 8 de noviembre de 2018 ante el Notario de Madrid D. Manuel Gerardo 

Tarrío Barjano, bajo el número 2317 de su protocol o e inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid el día 5 de diciembre de 2018. 
 

La Entidad está inscrita en el Registro Especial de Bancos y Banqueros con el número 0220 y 

su número de identificación fiscal es A-80762941. 
 

La Entidad es miembro del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (Nota 10). 
 

La Entidad es una entidad de derecho privado cuyo objeto social es la actividad bancaria según 

Jo establecido en el artículo 2° de sus Estatutos Sociales, sujeta a la normativa y regulaciones 

bancarias operantes en España. 
 

 
2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

 
Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros de contabilidad de la 

Entidad y de conformidad con Jo establecido en la Circular 4/2017, de Banco de España, de 22 

de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y 

reservada y modelos de estados financieros (la "Circular 4/2017") y con el Código de 

Comercio, el Real Decreto Legislativo 1/201O, de 2 de julio,  por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), y cualquier otra normativa 

vigente que le sea aplicable, al objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2018 y de los resultado s de sus operaciones, de 

los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 

terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera 

que resulta de aplicación mencionado anteriormente y, en particular, con los principi os y 

criterios contables contenidos en el mismo. 
 

La Circular 4/2017 constituye el desarrollo y adaptación al sector de entidades de crédito 

españolas de las Normas Internacionales de Información Financiera aprobadas por la Unión 

Europea ("NIIF-UE"), conforme al Reglamento (CE) n° 1606/2002 del Parlamento Europeo y 

del Consejo del 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad. 
 

No existe ningún principio y norma contable, ni criterio de valoración obligatorio que, siendo 

significativo su efecto, se haya dejado de aplicar en su preparación, incluyéndose en la Nota 

13 un resumen de los principios o normas contables, y criterios de valoración más significativos 

aplicados en las presentes cuentas anuales. 
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BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. 

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTE  AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Datos en miles de euros) 

 

 

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 han sido formuladas por los Administradores de la 

Entidad en la reunión del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo 2019, estando 

pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas de la misma, la cual se espera 

que las apruebe sin cambios significativos. 

 
Las presentes cuentas anuales, salvo mención en contrario, se presentan en miles de euros. 

 

 
3. Comparación de la información y estimaciones contables 

 
a)        Comparación de la información 

 
Los Administradores de la Entidad presentan, a efectos comparativos, con cada una de las cifras 

que se desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2018, las 

correspondientes al ejercicio anterior. La información contenida en estas cuentas anuales 

referida al ejercicio 2017  se presenta , exclusivamente, a  efectos comparativos con la 

información relativa al ejercicio 2018 y, por consiguiente, no constituye las cuentas anuales de 

la Entidad del ejercicio 2017. 

 
Si bien el Banco ha optado por la aplicación prospectiva de los impactos de clasificación y 

valoración derivados de la entrada en vigor de la Circular 4/2017 (ver Notas b.l y b.2), no 

reexpresando la información de periodos anteriores, a los únicos y exclusivos efectos de 

presentación y de facilitar la comparación del periodo actual con la información comparativa 

del periodo anterior tras el cambio normativo producido en 2018, sí se han modificado los 

modelos comparativos de balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de 

ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto, y estado de flujos 

de efectivo, por lo que debe tenerse en consideración que, los mismos, difieren de los incluidos 

en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado  el 31 de diciembre de 

2017. En este sentido, se han seguido los nuevos modelos de estados financieros públicos 

contemplados en la Circular 4/2017. 
 

Los cambios más relevantes se resumen a continuación: 
 

Creación  de la categoría de activos financieros  no destinados a negociación  valorados 

obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados. 
 

Sustitución de la categoría de activos financieros disponibles para la venta por la de activos 

financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global. 

Eliminación de la categoría de inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 

Sustitución de la categoría de préstamos y partidas a cobrar por la de activos financieros a 

coste amortizado. 
 

Introducción de un mayor nivel de desglose en las siguientes partidas de la cuenta de 

pérdidas y ganancias: "Ingresos por intereses", "Ganancias o(-) pérdidas al dar de baja en 

cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en 

resultados, netas", "Ganancias o(-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos 

para negociar, netas" y "Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a 

negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultado s, 

netas". 
 
 

 



BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. 

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTE  AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Datos en miles de euros) 

 

 

b) Principales cambios normativos  acaecidos  en el período  comprendido  entre el  1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2018 

 
A continuación, se presenta la principal novedad que se ha producido en la normativa aplicable 

al Banco a partir del 1 de enero de 2018 y que ha sido considerada en la elaboración de estas 

cuentas anuales: 
 

Circular 412017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre 
normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estadosfinancieros. 

 
Con fecha 6 de diciembre de 2017 se publicó la Circular 4/2017, de 27 de noviembre , del Banco 

de España, que reemplaza la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre 

normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros. El 

objetivo de esta circular consiste en adaptar el régimen contable de las entidades de crédito 

españolas a los cambios del ordenamiento contable europeo derivados de la adopción de dos 

nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) -la NIIF 15 y la NIIF 9- 

que, a partir del 1 de enero de 2018, modifican los criterios de contabilización de los ingresos 

ordinarios y de los instrumentos financieros, respectivamente. 

 
Por lo que se refiere a las modificaciones derivadas de la adaptación a la NIIF 15, cabe 

mencionar el nuevo modelo de reconocimiento de ingresos ordinarios, diferentes de los 

procedentes de instrumentos financieros y de los contemplados expresamente en otras normas, 

que se basará en la identificación de las obligaciones de cada contrato, la determinación de su 

precio , la asignación de este a las obligaciones identificadas, y, por último, en el 

reconocimiento del ingreso a medida o en el momento en que se transfiere el control de los 

activos. El Banco ha evaluado que el impacto de estas modificaciones no es significativo . 
 
En relación con la implementación de los cambios que emanan directamente de las 

modificaciones de la NIIF 9, la Entidad creó un equipo de trabajo multidisciplinar para su 

implementación . Para cubrir todos los hitos ha existido una planificación detallada que ha 

abarcado las fases de evaluación y análisis inicial, diseño, construcción , prueba del sistema, 

paralelo y puesta en marcha el 1 de enero de 2018. 
 
Los aspectos más relevantes son los siguientes: 

 
Clasificación y valoración de activos financieros. La norma exige que todos los activos 

financieros, excepto los instrumentos de patrimonio y derivados, se evalúen a partir de una 

combinación del modelo de negocio de la entidad y de las características contractuales de 

los flujos de efectivo de los instrumentos , determinando si los instrumentos son valorados 

sistemáticamente por su coste amortizado o por su valor razonable . Las tres nuevas 

clasificaciones para activos financieros de acuerdo con la Circular 4/2017 son las 

siguientes: 
 

o Activos financieros a coste amortizado. Los activos financieros deberán clasificarse 

en esta categoría cuando se gestionen con un modelo de negocio cuyo objetivo es 

mantener los activos financieros para percibir flujos de efectivo contractuales y las 

condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo en fechas especificadas, que 

son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe de principal pendiente. 
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BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. 

MEMORIA  DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Datos en miles de euros) 

 

 

o Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global. Los 

activos financieros deberán clasificarse en esta categoría cuando se gestionen con un 

modelo de negocio cuyo objetivo combina la percepción de los flujos de efectivo 

contractuales de los activos financieros y la venta, y las condiciones contractuales dan 

lugar a flujos de efectivo en fechas especificadas, que son únicamente pagos de 

principal e intereses sobre el importe de principal pendiente. 

 
o Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Los activos 

financieros deberán clasificarse obligatoriamente en esta categoría siempre que por el 

modelo de negocio de la entidad para su gestión o por las características de sus flujos 

de efectivo contractuales no sea procedente clasificarlo en alguna de las dos categorías 

anteriores. 

 
En todo caso, la norma permite que las entidades designen activos financieros cuyo valor 

se mida a coste amortizado, a valor razonable con cambios en resultados si con ello se 

elimina o reduce significativamente alguna incongruencia de valoración o reconocimiento. 

 
Los instrumentos de patrimonio no mantenidos para negociar se pueden presentar 

irrevocablemente a valor razonable con cambios en otro resultado global, sin 

reclasificación posterior de las ganancias o pérdidas en la venta a la cuenta de resultados. 

 
En relación con este proceso de clasificación y valoración , el Banco ha establecido una 

política que contempla los siguientes Modelos de Negocio: 

 
- Mantener activos con el fm de obtener los flujos de efectivo contractuales 

 
- Mantener activos con el fin de cobrar flujos contractuales y vender activos 

financieros 

 
La política regula los aspectos generales, cualitativos y cuantitativos que justifican cada 

modelo, así como su seguimiento, junto  con la gobernanza en la aprobación de nuevos 

modelos de negocio y sus posibles cambios entre los ya existentes. 

 
Adicionalmente , en cuanto al ámbito de verificación de las características contractuales de 

los instrumentos financieros a fin de garantizar su correcta clasificación en función de 

estas, el Banco ha establecido una política con los criterios a aplicar para contrastar el 

cumplimiento del test SPPI ("Solely Payments of Principal and lnterests",por sus siglas 

en inglés). 

 
Por otro lado, el Banco ha revisado su cartera actual de activos financieros para verificar 

el cumplimiento del test SPPI, considerándose que cumplen el test los instrumentos que 

contienen flujos de efectivo contractuales que sean únicamente pagos de principal e 

intereses sobre el importe del principal pendiente y, por tanto, congruentes con un acuerdo 

básico de préstamo. Estos serán aquellos donde el tipo de interés recoge principalmente la 

contraprestación por el valor temporal del dinero y el riesgo crediticio, así como otros 

riesgos básicos de préstamo (por ejemplo, riesgo de liquidez), costes (por ejemplo, 

administrativos) y un margen . 
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-. 

 

Como consecuencia de la revJSJOn efectuada sobre los modelos de negocio y de las 

características contractuales de la cartera de activos financieros a cierre del ejercicio 2017, 

el Banco ha realizado determinadas reclasificaciones entre la cartera a coste amortizado y 

la de valor razonable con cambios en otro resultado global (ver Nota b.2). 
 

Clasificación y valoración de pasivos financieros. La clasificación y valoración de los 

pasivos financieros es, en gran medida, similar a los requerimientos de la Circular 4/2004. 

Sin embargo, existe un cambio en el tratamiento de los cambios en el valor razonable 

atribuibles al riesgo de crédito propio de la entidad de los pasivos financieros designados 

a valor razonable con  cambios en resultados, que serán clasificados en otro resultado 

global, que no tiene efecto en el caso del Banco. 

 
Deterioro de activos financieros. La norma supone un cambio sustancial en el modelo de 

estimación de coberturas por riesgo  de crédito, reemplazándose el enfoque de pérdida 

incurrida por un enfoque prospectivo de pérdida esperada (PE), que incluye las previsiones 

sobre las condiciones económicas futuras (forward looking) . 
 

La PE está basada en las pérdidas crediticias esperadas asociadas a la probabilidad de 

incumplimiento (default) en los próximos doce meses, salvo que se haya producido un 

aumento significativo en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial, en cuyo caso 

la estimación deberá considerar la probabilidad de incumplimiento durante la vida 

esperada del instrumento financiero. La evaluación respecto de si se ha producido un 

incremento significativo en el riesgo de crédito debe basarse en información razonable y 

fundamentada que esté disponible sin coste o esfuerzo desproporcionado, que sea 

indicativa de incrementos en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial y que 

refleje información histórica, actual y prospectiva (jorward looking). 
 

Los instrumentos financieros se agrupan ahora en tres categorías, considerando el 

incremento del riesgo crediticio desde su adquisición: 
 

o Riesgo normal: en el reconocimiento inicial el Banco estima una provisión basada en 

pérdidas crediticias esperadas en los próximos  12 meses. 
 

o Riesgo normal en vigilancia especial: cuando un instrumento experimenta un 

incremento significativo en su riesgo crediticio, se debe registrar una provisión para 

cubrir la pérdida crediticia esperada a lo largo de la vida esperada del instrumento 

financiero. 
 

o Riesgo dudoso: se deben reconocer las pérdidas crediticias esperadas a lo largo de la 

vida esperada de estos riesgos. En este caso, los ingresos por intereses deberán 

reconocerse sobre el coste amortizado del préstamo neto de deterioros . 
 

Coberturas contables y mitigación de riesgos . La Circular 4/2017 permite a las entidades 

continuar aplicando la contabilidad de coberturas de la Circular 4/2004 (criterios 

alternativos de registro y valoración de coberturas) incluso cuando otros elementos de la 

Circular 4/2017 son obligatorios a partir del 1 de enero de 2018. 
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ACTIVO 

Efectivo. saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 
   

24 929 
  

24 929 
Act ivos financieros mantenidos para negociar   3 049  3 049 

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en result ados Eliminado     
Activos financieros no destinados a negociación valorados obl igatoriamente a valor      

razonable con cambios en resultados N ueva linea     
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados Nueva linea     
Acti vos financieros disponibles para la venta Eliminado (a) 436 245 (436 245)  
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resuhado global Nueva linea (a)  436 245 436 245 

Préstamos y partidas a cobrar Eliminado (b) 85 527 (85 527)  
Activos financieros a coste amortizado Nueva linea (b)  85 527 85 527 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Derivados  contabilidad de coberturas 

Eliminado   
4 984   

4 984 

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura      
del riesgo de tipo de interes      

Inversiones en dependientes, negocios conjuncos y asociadas 

Entidades del grupo 

 
Eliminado     

Dependientes 

Entidades multigrupo 

Negocios conjunt os 

Entidades asociadas 

Asociadas 

Activos tangibles 

Nueva linea 
Eliminado 

Nueva linea 

Eliminado 

Nueva linea 

  

 
 
 

1 473 

  

 
 
 

1 473 

Activos intangibles 

Activos por impuestos 

Otros activos 

  18 

l 342 

350 

 18 
l 342 

350 

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como 
mantenidos para la venta   

 

  19      
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El Banco ha optado por la aplicación de los criterios alternativos de registro y valoración 

de coberturas contemplados en los apartados 28 a 42 de la norma 31 de la Circular 4/2017. 
 

La nueva norma alinea los criterios  de gestión del riesgo con la contabilidad , 

manteniéndose los tres tipos de contabilidad de coberturas existentes en la Circular 4/2004, 

al tiempo que se amplían las posibilidades de designar partidas cubiertas e instrumentos 

de cobertura, simplificándose los requisitos en relación con las eficacias. 

 
Otras  modificaciones:  Por  último,  también  se  han  visto  modificados  los  siguientes 

principios, políticas contables y criterios de valoración : 
 

Registro de las diferencias de cambio. 
 

Ingresos y gastos por intereses, dividendos y conceptos asimilados. 

Estado de flujos de efectivo. 

b.l) Presentación de la información comparativa por aplicación de la Circular 4/2017 
 
A continuación, se presenta el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, modificado, 

única y exclusivamente, a efectos de presentación , en comparación  con el formulado en las 

cuentas anuales del ejercicio 2017, sin tener en consideración los efectos de la adopción de los 

nuevos criterios de clasificación y valoración establecidos en la NIIF 9, y que se presentan en 

la Nota b.2 
 

Balance al 31 de diciembre de 2017 

 
2017 

Notas 2017 Reclasific. modificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

TOTAL ACTIVO 

·- 
577 936 577 936 
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PASIVO 

Pasivos financieros mantenidos para negociar 

Pasivos financieros designa dos a valor razonable con cambios en resu ltados 

Pasivos financieros a coste amortizado 

Derivados- contabi lidad de coberturas 

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura 

del riesgo de tipo de interés 

Provisiones 
Pasivos por impuestos 

Capital socia l reembolsable a la vista 

Otros pasivos 

Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como 

mantenidos para la venta 

TOTA L PASI VO 

 
Notas 

 
2017 

2017 Reclasific  mod ificado 

33 33 

 
445 125 445 125 

472 472 

 

 
5 626 5 626 

 
3 597 3 597 

 

 
  454 853  454 853 

 

 
 
 

PATRIMONIO NETO 

2017 

Notas 20 17 Reclasific  modificado 

Fondos propios 90  945  90  945 

Capital 36 256 36  256 

Prima de emisión 

Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital 

Otros elementos de patrimon io neto 

Ganancias acumuladas 44  653 44  653 

Reservas de revalorizac ión 

Otrns reservas 

(-) Acciones propias (1) ( 1) 

Resultado del ejercicio 10 055 10 055 

Otro resultado global acumulado 12  138  12 138 

Elementos que no se recl asifican en resultados 57 

Ganancias o (-) pérdidas actuaria les en planes de pensiones de prestaciones 

definidas 

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado 

como mantenidos para su venta 

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 

razonable con cambios en otro resultado global Nueva linea 

In eficacia de l as coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio 

valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global Nueva linea 

Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Nueva linea 

Resto de ajustes de valoración  Eliminado 

Elementos que pueden reclasificarse en resu ltados 12  138 12 138 

Modificado 

Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz) nombre 

Conversión de divisas 

Modificado 

Derivados de cobertura Reserva de cobertura de flujos de efectivo (parte eficaz) nombre 

Activos financieros disponibles para la venta Eliminado (e) 12  138 ( 12  138) 

Instrumentos de deuda Eliminado (e) 12  138 ( 12  138) 

Instrumentos de patrimonio Eliminado 

Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor 

razonable con cambios en otro resultado global 

 
Nueva linea 

 
(e) 

  
12  138 

 
I2  138 

Instrumentos de cobertura (elementos no designados) Nu eva linea     Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado      
como mantenidos para su venta      

TOTA L PATRIMON IO NETO   103  083  103 083 

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   557 936  557 936 

PRO MEMORIA: EXPOSICI ONES FUERA DE BALANCE 
Compronusos de préstamos conc.;edidos 

 
Nueva linea 

    
Garantias concedidas Eliminado (d) 200 (200)  Garantías financieras  concedidas Nueva línea (d)  200 200 

Compromisos contingentes concedidos Eliminado (d) 303 (303)  
Otros compromisos concedidos Nueva linea (d)  303 303 

 

 

Notas explicativas al balance de situación al 3 1 de diciembre de 20 1 7 modificado 

(a) Los valores represe ntativos de deuda por i mporte de 436.245 m iles de euros incluidos, a 31 de dici embre de 

2017, en el capítu lo "Activos financieros disponibles para la venta" se clasifican al nuevo capítu lo "Activos 

financieros a valor razonab le con camb ios en otro resultado global". 
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(b) "Activos financieros a coste amortizado" incluye el saldo del capítulo "Préstamos y partidas a cobrar" por un 

importe de 85.527 miles de euros a 31 de diciembre de 2017. 

(e) Se sustituye el epígrafe "Activos financieros disponibles para la venta - Instrumentos de deuda", 

procediéndose a clasificar la totalidad del saldo a 3 1 de diciembre de 2017 por importe de 12.138 mi les de 

euros, al nuevo capítulo "Cambios del valor razonable de los instrumento s de deuda valorados a valor 

razonable con cambios en otro resultado global" dentro de la categoría ·'Elementos que pueden reclasificarse 

en  resultados". 
 

(d)  Nuevo desglose en exposiciones fuera de balance 

 
b.2) lmpacto de la primera aplicación de la Circular 4/2017 

 
A continuación , se incluyen los impactos de primera aplicación de la Circular 4/2017 sobre la 

base del balance de situación a 31 de diciembre de 2017 modificado a efectos de presentación 

(ver Nota b.l ), hasta llegar al balance de situación a 1 de enero de 2018, diferenciando por 

separado, el efecto de los cambios en la valoración del instrumento financiero por su nueva 

clasificación "Traspasos y ajustes por valoración", respecto del deterioro de valor y provisiones 

"Ajustes por deterioro y provisiones": 
 

(se muestran únicamente lineas de balance que tienen impacto en la primera aplicación)  
Traspasos y Ajustes por 

31/12/2017 ajustes por ddr rioroy 

Notas (modificado) valoración provisiones 1/1/2018 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (a) (b) 436 245 20  149 (1 212)  455 277 

Activos financieros a coste amortizado (a) (b) 85 527 (19 158) (              1 16) 

 66 158 

Activos por impuestos (b)  1 342  399 1 739 

TOTAL ACTIVO                                                                                                                                                                    991               (929) 

 
PASIVO 

Pasivos por impuestos 5 626 297 5 923 

TOTAL PASIVO 
291        

 

PATRIMONIO NETO 

Fondos propios 

Ganancias acumuladas 44 635 (929) 43 706 

Otro resultado global acumulado 

Elementos que pueden reclasificarse en resultados 

Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor 

razonable con cambios en otro resultado global (a) 12 138 694 12 832 

TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                        
694                (929)

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                                                                                                                          
991                 (929)

 

 
(a) Traspaso de valores representativos de deuda desde el capitulo "'Activos financieros a coste amortizado  por importe de 19158 miles de euros  al capitulo 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global"  El traspaso da lugar a un ajuste por valoracoón positivo por importe de 694 

moles de euros  neto del efecto fiscal; el efecto fiscal se registra en Pasivos por impuestos  

 
(b) Ajuste por pérdidas por deterioro y provisiones asociado a la primera aplicación de la Circular 4/20 17 por impone de 1 328 miles de euros  de los que 1 212 

miles de euros corresponden a "Activos financieros a valora razonable con cambios en otro resultado global  (Nota 23) y 116 miles de euros a "Activos 

financieros a coste amortizado (Nota 24)  El efecto fisca se recoge en •Activos por impuestos  

 
e)         Principales cambios normativos cambios con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 

2019 
 

Con fecha 28 de diciembre de 2018 ha sido publicada la Circular 2/2018, de 21 de diciembre, 

del Banco de España, por la que se modifican la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a 

entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos 

de estados financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información 

de Riesgos. 
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El fin principal de esta circular consiste en adaptar el régimen contable de las entidades de 

crédito españolas a los cambios del ordenamiento contable europeo derivados de la adopción 

de la NIIF 16, que, a partir del 1 de enero de 2019, modifica los criterios de contabilización de 

los arrendamientos para el arrendatario . 
 

Su objetivo es establecer los principios de reconocimiento, medición , presentación y desglose 

de arrendamientos. La norma, mantiene en esencia el tratamiento para los arrendadores 

recogido en la anterior norma a través del modelo dual, distinguiendo entre arrendamiento 

financiero y arrendamiento operativo. 
 

Para los arrendatarios, la Circular 2/2018 elimina el modelo de contabilidad dual y desarrolla 

un modelo único por el cual deberán registrarse en el balance la mayoría de los arrendamientos 

de manera similar a los arrendamientos financieros bajo la norma anterior. En el momento 

inicial, el arrendatario registrará un pasivo por los pagos comprometidos y un activo por el 

derecho de uso del bien subyacente durante el plazo del arrendamiento. Asimismo , será 

necesario registrar de manera separada un gasto por intereses por el pasivo asociado al 

arrendamiento y un gasto por amortización por el derecho de uso del activo subyacente. La 

norma incluye dos exenciones para los arrendatarios: arrendamientos a corto plazo y 

arrendamientos en los que el activo subyacente sea de escaso valor. 
 

La Circular 2/2018 requerirá una evaluación para valorar de nuevo el pasivo por arrendamiento 

a fin de reflejar los cambios en los pagos después de la fecha de comienzo como consecuencia 

de ciertos eventos, tales como el cambio en el plazo o en un índice de actualización de los 

pagos, entre otros. Por lo general, la remedición del pasivo se reconocerá como un ajuste al 

derecho de uso del activo subyacente. 
 

Durante el ejercicio 2018, el Banco inició un proyecto para la implementación de las 

modificaciones de la Circular 2/2018, con el objetivo de llevar a cabo la evaluación, análisi s 

inicial, diseño y adaptación de sistemas y gestión. 
 

El Banco optará por aplicar la Circular 2/2018 a sus arrendamientos en los que es arrendatario, 

de forma retroactiva, reconociendo el efecto acumulado de la aplicación inicial de la norma 

como un ajuste del saldo de apertura de las reservas en la fecha de aplicación inicial, no 

reexpresando la información comparativa , conforme a las opciones permitidas por la norma. 
 

De esta forma, para aquellos arrendamientos previamente clasificados como financieros de 

acuerdo con la normativa anterior, los importes en libros del activo por derecho de uso y del 

pasivo por arrendamiento a l de enero de 2019 serán iguales, respectivamente, a los importes 

en libros del activo por arrendamiento y del pasivo por arrendamiento a 31 de diciembre de 

2018, valorado s de acuerdo con los criterios de la normativa anterior. Con posterioridad , el 

activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento se contabilizarán de acuerdo con los 

nuevos criterios para arrendamientos introducidos por la Circular 2/2018. 
 

En este sentido, para aquellos arrendamientos previamente clasificados como operativos de 

acuerdo con la normativa anterior, se reconocerá a l de enero de 2019: 

 
- Un  pasivo  por  arrendamiento,  que  se  valorará  por  el  valor  actual  de  los  pagos  por 

arrendamiento restantes, descontados al tipo de financiación adicional en dicha fecha. 
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Un activo por derecho de uso, que se valorará por un importe igual al del pasivo por 

arrendamiento reconocido de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, ajustado por el 

importe de cualquier pago anticipado o devengado en relación con el arrendamiento y 

reconocido en el balance a 31 de diciembre de 2018. 
 

Asimismo, el Banco aplicará la norma a contratos que, de acuerdo con los preceptos de la 

anterior norma, fueron identificados como arrendamientos y hará uso de la opción contemplada 

en la norma de aplicar las exenciones para los arrendamientos a corto plazo y en los que el 

activo subyacente es de escaso valor. 
 
El Banco estima que la entrada en vigor de esta norma no tendrá un impacto relevante en las 

cuentas anuales de ejercicios futuros. La estimación, se ha llevado a cabo sobre la base de las 

evaluaciones realizadas hasta la fecha, si bien el impacto final de la adaptación a la nueva 

norma podría cambiar hasta que el Banco presente sus primeros estados financieros del 

ejercicio 2019, incluyendo el impacto a la fecha de aplicación inicial, dado que no ha concluido 

definitivamente la adaptación de sus sistemas. 

 
d) Estacionalidad de ingresos y gastos 

 
En lo que respecta a la estacionalidad de ingresos y gastos, la naturaleza de las operaciones 

más significativas llevadas a cabo por la Entidad corresponde, fundamentalmente , a las 

actividades típicas de las entidades financieras, razón por la que las presentes cuentas anuales 

no se encuentran afectadas significativamente por factores de estacionalidad. 
 
e) Estimaciones contables 

 
En las presentes cuentas anuales se han utilizado, en su caso, estimaciones para la valoración 

de determinados activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que han sido realizadas por 

la Alta Dirección  de la Entidad y ratificadas por sus Administradores. Dichas estimaciones 

corresponden a: 
 

Las pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 13.h y 50). 
 

La vida útil aplicada a los elementos de los "Activos tangibles" y de los "Activos 

intangibles" (Notas 13.j 13.k, 27 y 28). 
 

Análisis de la eficacia de la cobertura contable y valoración de los derivados (Nota 13.i). 

La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos (Notas 13.r y 29) 

Dado que estas estimaciones se han realizado de acuerdo con la mejor información disponible 

al 31 de diciembre de 2018 sobre las partidas afectadas, es posible que acontecimientos que 

puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en cualquier sentido en los próximo s 

ejercicios. Dicha modificación se realizará, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los 

efectos del cambio de estimación en la correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias. 
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4. Distribución del resultado del ejercicio 
 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2018 que el Consejo de Administración 

de la Entidad someterá a la aprobación de su Junta General, así como la ya aprobada para el 

ejercicio 2017, es la siguiente: 

 
Distribución: 

2018 20 17 

Reserva legal  994 1 006 

Reservas voluntarias   8 948   9 049 

 

Resultado distribuido   9 942   10 055 

 
Resultado del ejercicio 9 942 lO 055 

 
5. Recursos propios mínimos 

 
Con fecha 27 de junio de 2013 se publicó en el Boletín Oficial de la Unión Europea la nueva 

regulación sobre requerimientos de capital (denominada CRD-IV), con aplicación a partir del 

1 de enero de 2014, compuesta por: 
 

1  La Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio , del Parlamento y del Consejo, relativa al 

acceso a la actividad de las entidades de crédito y las empresas de inversión y a la 

supervisión prudencial de estas entidades. 
 

11  El Reglamento (UE) n°. 575/2013 (en adelante CR..R), de 26 de junio de 2013, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre Jos requisitos prudenciales de las entidades 

de crédito y las empresas de inversión. 
 

Las directivas tienen que ser traspuestas al ordenamiento jurídico español, mientras que los 

reglamentos de la Unión Europea son de aplicación inmediata desde su entrada en vigor. En 

España, el Real Decreto -Ley 14/2013, de 29 de noviembre , de medidas urgentes para la 

adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión 

y solvencia de entidades financieras, realizó una trasposición parcial al derecho español de la 

Directiva 2013/36/UE y habilitó al Banco de España, en su disposición final quinta, para hacer 

uso de las opciones que se atribuyen a las autoridades competentes nacionales en el Reglamento 

(UE) n°. 575/2013. 
 

Por tanto, a partir del 1 de enero de 2014 quedaron derogadas las disposiciones de la Circular 

3/2008 del Banco de España que fueran en contra de la normativa europea antes mencionada. 

Adicionalmente, el 5 de febrero de 2014 se publicó la Circular de Banco de España 2/2014, de 

31 de enero, por la que, de acuerdo con las facultades que el Reglamento (UE) n°. 575/2013 

confiere a las autoridades competentes nacionales, el Banco de España hizo uso de algunas de 

las opciones regulatorias de carácter permanente previstas en dicho reglamento. 

 
Asimismo, la Ley 10/2014, de 26 dejunio , de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 

de crédito, continuó con la trasposición de la CRD-IV al ordenamiento jurídico español. 
 
Todo ello constituye la actual normativa en vigor que regula los recursos propios que han de 

mantener   las  entidades  de  crédito  españolas,  tanto  a  título  individual   como  de  grupo 
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consolidado, y la forma en la que han de determinarse tales recursos propios, así como los 

distintos procesos de autoevaluación del capital que deben realizar y la información de carácter 

público que deben remitir al mercado. 
 

Teniendo en cuenta estas referencias normativas, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los 

recursos propios computables de la Entidad, que se calculan, en una base individual , exceden 

de los requerimientos mínimos exigidos por la normativa vigente en cada momento en 60 048 

miles de euros y 73.299 miles de euros, respectivamente. 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los recursos propios computables de la Entidad , teniendo 

en cuenta la distribución de resultado s, son los siguientes: 

 
20 18 2017 

 

Capital 

Acciones  propias 

Reservas 

Deducciones 

36 256 36 256 

(3) (1) 
52 141 64401 

  (505) (37 1) 
 

 

Capita l ordinario- Common  Equity Tier  1 (CETI) 87 889 100 285 

 
Otros recursos propios de primer nivel 

  

 
Recursos propios de segundo nivel 

 
  10 000 

 
  10 939 

 2018 2017 

 
Total recursos prop ios computables 

 
97 889 

 
111 224 

 
Requerimientos de recursos propios mínim os (PILAR!) 

 
37 840 

 
37 550 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los ratios más significativos de los recursos propios de la 

Entidad son los siguientes: 

 
20 18 2017 

 
Ratio de capital ordinario- Common Equity Tier  1  18,58% 21.15% 

 

Ratio de solvencia sobre recursos propios totales 20.70% 23,46% 
 

 
 

En relación a los requerimientos mínimos de capital la Entidad aplica: 
 

En  los requerimientos  por  riesgo  de crédito,  contraparte  y dilución  aplica método 

estándar. 
 

Para la exposición a los riesgos de posición , tipo de cambio y materias primas, se ha 

utilizado el método estándar. 
 

Para el cálculo de las exigencias de capital vinculadas  al riesgo operacional,  se ha 

utilizado el método del indicador básico. 
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6. Retribuciones de los Administradores y de la Alta Dirección de la Entidad 
 

a) Atenciones estatutarias 
 

Los estatutos de la Entidad no contemplan una retribución obligatoria a percibir por los 

miembros del Consejo de Administración de la Entidad. 

 
b) Retribuciones de los Administradores 

 
El único miembro del Consejo de Administración que ha percibido remuneración durante el 

ejercicio 2018 en concepto de dietas de asistencia a Consejo y Comisiones, ha sido el consejero 

independiente D. Jose Manuel de Almeida Archer por importe de 9 miles de euros. 
 

Durante los ejercicios 2018 y 2017los miembros del Consejo de Administración no percibieron 

ninguna otra cantidad en concepto de gastos, dietas de asistencia, ni otras remuneraciones por 

su cargo como consejeros. 
 

e)         Compromisos por pensiones, seguros, créditos, avales y otros conceptos 
 

No existen seguros de vida, créditos, anticipos, ni otro tipo de obligaciones o garantías 

concedidas o recibidas de los Administradores, salvo lo indicado en la Nota 13.o. 
 

d)        Retribuciones de la Alta Dirección 
 

Las retribuciones salariales percibida s por la Alta Dirección de la Entidad durante los ejercicios 

2018 y 2017 ascendieron a 250 miles de euros (2 miembro s) y 230 miles de euros (2 miembros) , 

respectivamente. El importe incluye una retribución variable de 50 miles de euros y 35 miles 

de euros en 2018 y 2017, respectivamente. 
 

 
7. Información   sobre  los  aplazamientos  de  pago  efectuados  a  proveedores. 

Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de 

julio 
 

El 5 de julio de 20 lO se publicó la Ley 15/20 lO, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. 
 

Entre otros aspectos, dicha norma suprime la posibilidad del "pacto entre las partes", en 

relación con la ampliación del plazo de pago a proveedores, como respuesta a las repercusiones 

financieras de la crisis económica en todos los sectores, traducidas en un aumento de impagos, 

retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas , que afecta con especial gravedad a 

las pequeñas y medianas empresas por su gran dependencia del crédito a corto plazo y por las 

limitaciones de tesorería en el actual contexto económico. Además, para luchar contra estas 

dificultades, la ley fija un aplazamiento general máximo entre empresas de 60 días naturales a 

partir de la fecha de entrega de las mercancías o de prestación de los servicios que empezó a 

regir el 1 de enero de 2013. 
 

De manera adicional, la disposición adicional tercera de dicha norma indica que las sociedades 
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deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores 

en la memoria de sus cuentas anuales individuales y consolidadas. 

 
En el cuadro siguiente se muestra la información prevista en la disposición adicional tercera de 

la Ley 15/20 lO, de acuerdo con los modelos establecidos en la "Resolución de 29 de enero de 

2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar 

en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores 

en operaciones comerciales": 

 
  2018  2017   

Días Días 
 

Períod o medio de pago a proveedores 

Ratio de operaciones pagadas 

Ratio de operaciones pendientes de pago 

37 
37 

 
importe 

(miles de euros) 

35 

35 
 

Importe 

(miles de euros) 
 

Total  pagos realizados 

Total pagos pendientes 
2 089 1 836 

·- 
 

8. Contratos de agencia 
 
La Entidad no mantiene al 31 de diciembre de 2018 y 2017 contratos de agencia ni ha otorgado 

poderes para actuar frente a la clientela en su nombre a otras entidades o personas físicas. 
 

 
9. Impacto medioambiental 

 
Las operaciones globales de la Entidad se rigen por Leyes relativas a la protección del 

medioambiente (Leyes medioambientales). 

 
La Entidad considera que cumple sustancialmente tales Leyes y que ha adoptado las medidas 

oportunas en relación con la protección y mejora del medioambiente y l a minimización , en su 

caso, del impacto medioambiental , cumpliendo la normativa vigente al respecto. Durante los 

ejercicios 2018 y 2017, la Entidad no ha realizado inversiones significativas de carácter 

medioambiental ni ha considerado necesario registrar ninguna provisión para riesgos y cargas 

de carácter medioambiental, ni considera que existan contingencias significativa s relacionadas 

con la protección y mejora del medioambiente. 
 

 

10. Fondo de Garantía de Depósitos- Fondo de Resolución Nacional 
 
El Banco está integrado en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (en 

adelante, "FGD"), creado por el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre y que tiene como 

objeto garantizar los depósitos en dinero y en valores u otros instrumentos financieros 

constituido s en las entidades de crédito, con el límite de 100.000 euros para los depósitos en 

dinero o, en el caso de depósitos nominados en otra divisa, su equivalente aplicando los tipos 

de cambio correspondientes , y de 100.000 euros para los inversores que hayan confiado a una 

entidad de crédito valores u otros instrumentos financieros. Estas dos garantías que ofrece el 
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Fondo son distintas y compatibles entre sí. 
 

La aportación al FGD se realiza en cada ejercicio, en base a los acuerdos que adopta anualmente 

la Comisión Gestora del FGD, que en el caso del compartimento de depósitos dinerarios toma 

como base los depósitos existentes al 30 de junio de cada ejercicio, ajustándose la aportación 

de cada entidad en función de su perfil de riesgo, y el caso del compartimento de garantía de 

valores los depósitos existentes al 31 de diciembre. 
 

En los ejercicios 2018 y 2017, el gasto incurrido por las contribuciones ordinarias, adicionales 

y derramas realizadas a este organismo ha ascendido a 596 miles de euros y 551 miles de euros, 

respectivamente, que se ha registrado en el epígrafe de "Otros gastos de explotación " de la 

cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (Nota 46). 

 
Por otra parte, en lo que respecta a las contribuciones extraordinarias , la Comisión Gestora del 

FGD, al objeto de restaurar la suficiencia patrimonial del Fondo conforme a lo previsto en el 

artículo 6.2 del Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, el30 de julio de 2012 acordó la 

realización de una derrama entre las entidades adscritas al mismo, distribuidas según la base 

de cálculo de las aportaciones al 31 de diciembre de 20ll, a pagar mediante diez cuotas anuales 

iguales. El importe de las cuotas que se deba ingresar en cada fecha podrá ser deducida de la 

aportación ordinaria anual que, en su caso, satisfaga la entidad en esa misma fecha, y hasta el 

importe de la cuota ordinaria. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el valor actual del importe 

pendiente de desembolsar por este concepto asciende a 142 miles de euros y 178 miles de euros, 

respectivamente  (Nota 30). 

 
Por último, la Ley 11/2015, de 18 de junio, junto con su desarrollo reglamentario a través del 

R.D. 1012/2015, de 6 de noviembre, que transpone al ordenamiento  jurídico español la 

Directiva 2014/59/UE, de 15 de mayo, establece un nuevo marco de resolución de entidades 

de crédito y empresas de servicios de inversión. La citada ley regula la creación del Fondo de 

Resolución Nacional , cuyos recursos financieros deberán alcanzar, antes del 31 de diciembre 

de 2024, el 1% del importe de los depósitos garantizados, mediante las aportaciones de las 

entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión establecidas en España . 
 

El cálculo de la contribución de cada entidad parte de la proporción que cada una de ellas 

representa sobre el total agregado del siguiente concepto : pasivos totales de la entidad, 

excluidos recursos propios y el importe garantizado de los depósitos, que posteriormente se 

ajusta al perfil de riesgo de cada entidad. De acuerdo con lo anterior, la contribución de los 

ejercicios 2018 y 2017 correspondiente a la Entidad ha sido 7 miles de euros y 2 miles de euros, 

respectivamente, que se ha registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias de dichos ejercicios. 
 

 
11. Honorarios de auditoría 

 
Los honorarios soportados por la Entidad por los servicios de auditoría externa del ejercicio 

2018, prestados por Emst & Young, S.L., han ascendido a 60 miles de euros y adicionalmente 

los honorarios por otros servicios vinculados, requeridos por la normativa aplicable han 

ascendido a 33 miles de euros (en 2017, los honorarios por la auditoría de las cuentas anuales, 

fueron 54 miles de euros y adicionalmente los honorarios por otros servicios vinculados, 

requeridos por la normativa aplicable y otros fueron 26 miles de euros). 
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12. Acontecimientos  posteriores 
 

No se han producido hechos posteriores significativos entre el 31 de diciembre de 2018 y la 

fecha de formulación de las presentes cuentas anuales. 
 

 
13. Principios y normas contables y criterios de valoración aplicados 

 
Los principios y normas contables y criterios de valoración más significativos aplicados para 

la elaboración de las presentes cuentas anuales, se describen a continuación: 
 

a) Principio de empresa en funcionamiento 
 

En la elaboración de las cuentas anuales se ha considerado que la gestión de la Entidad 

continuará en el futuro previsible . Por tanto, la aplicación de las normas contables  no está 

encaminada a determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o 

parcial ni el importe resultante en caso de su liquidación. 

 
b) Principio del devengo 

 
Las presentes cuentas anuales, salvo, en su caso, en lo relacionado con el estado de flujos de 

efectivo, se han elaborado en función de la corriente real de bienes y servicios, con 

independencia de la fecha de su pago o de su cobro. 
 

e)         Compensación de saldos 
 

Los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por 

imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la 

intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo 

de forma simultánea, se presentan en el balance por su importe neto. 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Entidad no tiene compensados activos y pasivos 

financieros. Asimismo, a dichas fechas la Entidad no tiene derechos de compensación 

asociados a activos y pasivos financieros objeto de acuerdos de compensación contractuales 

ejecutables que no hayan sido compensados. 

 
d) Otros principios generales 

 
La preparación de las cuentas anuales exige el uso de ciertas estimaciones contables. 

Asimismo, exige a la Dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas 

contables de la Entidad. Dichas estimaciones pueden afectar al importe de los activos y pasivos 

y al desglose de los activos y pasivos contingentes a la fecha de las cuentas anuales y el importe 

de los ingresos y gastos durante el período de las cuentas anuales. Aunque las estimaciones a 

la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales están ba sadas en el mejor 

conocimiento de la Administración de las circunstancias actuales y previsibles, los resultados 

finales podrían diferir de estas estimaciones. 

 
e) Valoración de las cuentas en moneda extranjera 
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La moneda funcional de la Entidad es el euro. En consecuencia, todos los saldos y transacciones 

denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en moneda extranjera. 
 

A  los  efectos  de  estas  cuentas  anuales  se  ha  considerado  como  moneda  funcional  y  de 

presentación el euro, entendiéndose por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro. 
 

En el reconocimiento inicial, los saldos deudores y acreedores en moneda extranjera se han 

convertido a euros utilizando el tipo de cambio de contado de la fecha de reconocimiento. Con 

posterioridad a ese momento, se aplican las siguientes reglas para la conversión de saldos 

denominados en moneda extranjera a euros: 
 

Los activos y pasivos de carácter monetario, se convierten a euros utilizando los tipos 

de cambio a la fecha de cierre de cada ejercicio. 
 

Las partidas no monetarias valoradas al valor razonable, se convierten al tipo de 

cambio de la fecha en la que se determinó el valor razonable. 
 

Los ingresos y gastos se convierten aplicando el tipo de cambio de la fecha de la 

operación. 
 

Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos en moneda extranjera a euros 

se registran, con carácter general, por su importe neto en el epígrafe "Diferencias de cambio 

[ganancia o (-) pérdida] , netas" de la cuenta de pérdidas y ganancias, a excepción de las 

diferencias de cambio producidas en instrumentos financieros clasificados a su valor razonab le 

con camb ios en pérdidas y ganancias, las cuales se registran en la cuenta de pérdidas y 

ganancias sin diferenciarlas del resto de variaciones que pueda sufrir su valor razonable, en el 

capítulo "Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, 

netas", "Ganancias o (-)pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados 

obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas", o "Ganancias o (-) 

pérdidas por activos y pasivos fmancieros designados a valor razonab le con cambio en 

resultados, netas". 
 
No obstante lo anterior, se registran en el epígrafe "Otro resultado global acumulado - 

Elementos que pueden reclas ificarse en resultados - Conversión de divisas" del patrimonio 

neto hasta el momento en que éstas se realicen, las diferencias de cambio surgidas en part idas 

no monetarias , cuyo valor razonable se ajusta con contrapartida en el patrimonio neto. 
 

El  contravalor  en  miles  de  euros  de  los  activos  y  pasivos  totales en  moneda  extranjera 

mantenidos por la Entidad al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
 

 2018      2017  

  
Activos 

  
Pasivos 

 Compromisos 

adquiridos 
  

Activos 
  

Pasivos 
 Compromisos 

adquiridos 

 
Dólares USA 

 
323 045 

  
14 769 

  
309 607 

  
324 521 

  
20685 

  
288 085 

  
323 045 

  
14 769 

  
309 607 

  
324 521 

  
20 685 

  
288 085 
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El contravalor en euros de los activos y pasivos en moneda extranjera, clasificados  por su 

naturaleza, mantenidos por la Entidad al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
2018 2017 

Compromisos   Compromisos 

Activos Pasivos adquiridos Activos Pasivos adquiridos 

 
Efectivo, saldos en efectivo en bancos 

centrales y otros depósitos a la vista 6                                                              205 

 689 

Activos financieros mantenidos para 

negociar  268 

Pasivos financieros mantenidos para 

negociar  4 

Activos financieros a valor razonable con 

cambios en otro resultado global                        279 346                                                  297 922 

Activos financieros a coste amortizado                 31486                                                     21152 

Pasivos financieros a coste amortizado                                   13510                                                    20432 

Derivados  S 740 1255 309 607 4 758 253 288 085 

 
323 045 14 769 309 607 324 521 20 685 288 085 

 
f)        Instrumentos financieros 

 
f.l)    Registro inicial de instrumentos financieros 

 
Los instrumentos financieros se registran inicialmente en el balance de situación cuando el 

Banco se convierte en una parte del contrato que los origina, de acuerdo con las condiciones 

de dicho contrato. En concreto, los instrumentos de deuda, tales como los créditos y los 

depósitos de dinero se registran desde la fecha en la que surge el derecho legal a recibir o la 

obligación legal de pagar, respectivamente, efectivo. Por su parte , los derivados financieros, 

con carácter general, se registran en la fecha de su contratación. 

 
Las operaciones de compraventa de activos financieros instrumentadas mediante contratos 

convencionales, entendidos como aquellos contratos en los que las obligac iones recíprocas de 

las partes deben consumarse dentro de un marco temporal establecido por la regulación o por 

las convenciones  del mercado y que no pueden liquidarse por diferencias, tales como los 

contratos bursátiles o las compraventas al contado de divisas, se registran desde la fecha en la 

que los beneficios, riesgos, derechos y deberes inherentes a todo propietario sean de la parte 

adquiriente, que dependiendo del tipo de activo financiero comprado o vendido puede ser la 

fecha de contratación o la fecha de liquidación o entrega. En particular, las operaciones 

realizadas en el mercado de divisas y las operaciones realizadas con instrumentos de capital y 

con instrumentos de deuda negociados en mercados secundarios de valores españoles se 

registran en la fecha de liquidación. 

 
f.2) Baja de los instrumentos financieros 

 
Un activo financiero se da de baja del balance de situación cuando se produce alguna de las 

siguientes circunstancias , o bien, los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo que 

generan han expirado, o se transfiere el activo financiero y se transmiten sustancialmente 
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los riesgos y beneficios significativos del activo financiero, o aun no existiendo ni transmisión 

ni retención sustancial de éstos, se transmite el control del activo financiero (ver Nota 3.11). 

 
Por su parte, un pasivo financiero se da de baja del balance de situación cuando se han 

extinguido las obligaciones que generan o cuando se readquieren por parte el Banco, bien con 

la intención de recolocarlos de nuevo, bien con la intención de cancelarlos. 

 
f.3) Valor razonable y coste amortizado de los instrumentos financieros 

 
Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha determinada el 

importe que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 

transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. La referencia 

más objetiva y habitual del valor razonable de un instrumento financiero es el precio que se 

pagaría por él en un mercado organizado, transparente y profundo ("precio de cotización " o 

"precio de mercado"). 

 
El Banco valora todas las posiciones que se deben registrar a valor razonable , bien a partir de 

los precios disponibles en mercado para el mismo instrumento , bien a partir de modelos de 

valoración que se consideran adecuados a las circunstancias y maximizan el uso de variables 

observables en el mercado o, en su caso, procedan a su estimación sobre la mejor información 

disponible, utilizando hipótesis que aplicarían los agentes de mercado al valorar el activo o el 

pasivo, asumiendo que actúan en su mejor interés. 

 
Por su parte, por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo 

financiero corregido (en más o en menos, según sea el caso) por los reembolsos de principal y 

de intereses y, más o menos, según el caso, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y 

ganancias, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre 

el importe inicial y el valor de reembolso de dichos instrumentos financieros. En el caso de los 

activos financieros, el coste amortizado incluye, además, las correcciones a su valor motivadas 

por el deterioro que hayan experimentado. 

 
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor inicial de 

un instrumento financiero al valor actual de la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por 

todos los conceptos a lo largo de su vida remanente , sin considerar las pérdidas por riesgo de 

crédito futuras. Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo 

coincide con el tipo de interés contractual establecido en el momento de  su adquisición, 

ajustado, en su caso, por las comisiones y por los costes de transacción que, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Circular 4/2017 de Banco de España, deban incluirse en el cálculo del dicho 

tipo de interés efectivo. En los instrumentos financieros a tipos de interés variable, el tipo de 

interés efectivo se estima de manera análoga a las operaciones de tipo de interés fijo, siendo 

recalculado en cada fecha de revisión del tipo de interés contractual de la operación, atendiendo 

a los cambios que hayan sufrido los flujos de efectivo futuros de la misma. 
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f.4) Clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros 
 
Los instrumentos financieros se presentan clasificados en el balance de situación del Banco, de 

acuerdo con las siguientes categorías: 

 
Activos financieros a coste amortizado: los activos financieros clasificados en esta 

categoría presentan condiciones contractuales que dan lugar a flujos de efectivo, que 

corresponden únicamente a pagos de principal e intereses sobre el importe de principal 

pendiente y se gestionan bajo un modelo de negocio, cuyo objetivo es mantener dichos 

activos para percibir sus flujos de efectivo contractuales. 
 

En esta categoría, se incluyen, siempre que los activos se gestionen bajo el modelo de 

negocio de mantener los activos financieros para percibir sus flujos de efectivo 

contractuales, los valores representativos de deuda, la financiación prestada a terceros 

con origen en las actividades típicas de crédito y préstamo y, las deudas contraídas con 

el Banco por los compradores de bienes y por los usuarios de los servicios que prestan, 

siempre que sus flujos de efectivo representen únicamente pagos de principal e intereses 

sobre el importe del principal pendiente. 
 

Los activos financieros incluidos en esta categoría, se valoran, inicialmente, por su valor 

razonable , ajustado por el importe de Jos costes de transacción que sean directamente 

atribuibles a la adquisición del activo financiero, los cuales se imputan a la cuenta de 

pérdidas y ganancias mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo hasta 

su vencimiento. Salvo evidencia  en contrario, el valor razonable en el momento del 

reconocimiento inicial, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de 

la contraprestación entregada. 
 

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, las partidas a cobrar por 

operaciones comerciale s que no tengan un componente significativo de financiación, se 

valoran , inicialmente , por su precio de transacción. Asimismo, aquellas partidas a cobrar 

por operaciones comerciales con un componente significativo de financiación que tengan 

vencimiento inicial inferior al afio, se pueden registrar, inicialmente, por el precio de 

transacción. 
 

Los activos adquiridos a descuento , se contabilizan por el efectivo desembolsado y la 

diferencia entre su valor de reembolso y dicho efectivo desembolsado , se reconoce como 

ingresos por intereses, conforme al método del tipo de interés efectivo durante el período 

que resta hasta el vencimiento. 
 

Posteriormente, la totalidad de los activos financieros incluidos en esta categoría, se 

valoran a su coste amortizado , calculado mediante el tipo de interés efectivo de los 

mismos. 
 

Los intereses devengados por estos activos a partir de su registro inicial, calculados 

mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo, se registran en el epígrafe 

"Ingresos por intereses"de la cuenta de pérdidas y ganancias. Las diferencias de cambio, 

de los activos denominados en divisa distinta del euro, incluidas en esta cartera, se 

registran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 13.e. Las pérdidas por deterioro sufridas 
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por estos activos se registran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 13.h. Los valores 

representativos de deuda incluidos en operaciones de cobertura de valor razonable se 

registran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 13.i. 

 
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global: se incluyen 

en esta categoría los valores representativos de deuda cuyas condiciones contractuales 

respondan únicamente a pagos de principal e intereses sobre el importe de principal 

pendiente, que se gestionen bajo un modelo de negocio que tenga por objetivo mantener 

dichos activos para cobrar los flujos de efectivos contractuales y, a su vez, generar flujos 

de efectivo a través de la venta de dichos activos. 
 

Asimismo, se incluyen los instrumentos de patrimonio neto correspondientes a entidades 

que no sean dependientes , negocios conjuntos o asociadas, designados voluntariamente 

al inicio y de forma irrevocable en esta cartera, que no deban clasificarse como 

mantenidos para negociar. 
 

Los instrumentos incluidos en esta categoría , se valoran inicialmente por su valor 

razonable, ajustado por el importe de los costes de transacción que sean directamente 

atribuibles a la adquisición del activo financiero, los cuales, en el caso de instrumentos 

de deuda se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada mediante la 

aplicación del método del tipo de interés efectivo, hasta su vencimiento , salvo que los 

activos financieros no tengan vencimiento fijo, en cuyo caso se imputan a la cuenta de 

pérdidas y ganancias cuando se produzca su deterioro o se produzca su baja del balance . 
 

Posteriormente a su adquisición,  los activos financieros  incluidos en esta categoría se 

valoran por su valor razonable. 
 

Las variaciones que se produzcan en el valor razonable de los activos financieros 

clasificados como a valor razonable con cambios en otro resultado global, se registran 

con contrapartida en el capítulo de "Otro resultado global acumulado" del balance hasta 

su baja, momento en que se reclasifican al resultado del ejercicio, en el caso de 

instrumentos de deuda, y a una partida de reservas, en el caso de inversiones en 

instrumentos de patrimonio . Las pérdidas por deterioro que hayan podido sufrir estos 

instrumentos, se contabilizan de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 13.h. Las diferencias 

de cambio de los activos financieros denominados en divisas distintas del euro se 

registran de acuerdo con lo d ispuesto en la Nota 13.e. Las variaciones producidas en el 

valor razonable de los activos financieros cubiertos en operaciones de cobertura de valor 

razonable se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 13.i. 
 

Los intereses devengados por los instrumentos de deuda, calculados med iante la 

aplicación del método del tipo de interés efectivo, se registran en el capítulo "Ingresos 

por intereses" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los dividendos devengados por los 

instrumentos de capital clasificados en esta categoría se registran en la partida "Ingresos 

por dividendos" de la cuenta de resultados. 
 

Activos  y  pasivos  financieros  obligatoriamente  a  valor  razonable  con  cambios  en 

resultados : esta  categoría  la  integran  los  instrumentos  financieros  clasificados  como 
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mantenidos  para  negociar,  así  como  otros  no  destinados  a  negociación  valorados 

obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados: 

 
Activos financieros mantenidos para negociar: aquellos que se adquieren con el 

objetivo de realizarse a corto plazo, o que sean parte de una cartera de instrumentos 

financieros identificados y gestionados conjuntamente, para los que hay evidencia 

de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo, así como los 

instrumentos derivados que no hayan sido designados como instrument os de 

cobertura, incluidos aquellos segregados de pasivos financieros híbridos. 

 
Pasivos financieros mantenidos para negociar: aquellos que se han emitido con la 

intención de readquirirlos en un futuro próximo , o forman parte de una cartera de 

instrumentos financieros identificados o gestionados conjuntamente, para los que 

existen evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo; las 

posiciones cortas de valores fruto de ventas de activos adquiridos temporalmente 

con pacto de retrocesión no opcional, de valores recibidos en préstamo o en garantía 

con derecho de venta y Jos instrumentos derivados que no se hayan designado como 

instrumentos de cobertura, incluidos aquellos segregados de pasivos financieros 

híbridos en aplicación de la normativa vigente. 

 
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor 

razonable con cambios en resultados: se incluyen los instrumentos financieros de 

deuda que no pueden clasificare como a coste amortizado o a valor razonable con 

cambios en otro resultado global, debido a que, por sus condiciones contractu ales, 

los flujos de efectivo que generan no son únicamente pagos de principal e intereses 

sobre el importe de principal pendiente. 

 
También se incluyen las inversiones en instrumentos de patrimonio neto, 

correspondientes a entidades que no sean dependientes , negocios conjuntos o 

asociadas, que no deban clasificarse en la cartera de negociación y que no se hayan 

designado voluntariamente al inicio y de forma irrevocable, a valor razonable con 

cambios en otro resultado global. 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Banco no tiene instrumentos financieros en esta 

categoría. 
 

Activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados: 

se incluyen, entre otros, aquellos instrumentos financieros designados voluntariamente 

al inicio y de forma irrevocable a valor razonable con cambios en resultados si al hacerlo 

elimina o reduce significativamente asimetrías contables, así como aquellos instrumentos 

híbridos compuestos simultáneamente por un derivado implícito y por un pasivo 

financiero principal que, no formando parte de la cartera de negociación, cumplen los 

requisitos para contabilizar de manera separada el derivado implícito y el instrumento 

financiero principal . 
 

Al31 de diciembre de 2018 y 2017 el Banco no tiene instrumentos financieros en esta 

categoría. 
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Pasivos financieros a coste amortizado: se incluyen aquellos pasivos financieros que no 

se han incluido en ninguna de las categorías anteriores. 

 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran, inicialmente , por su valor 

razonable, ajustado por el importe de los costes de transacción que sean directamente 

atribuibles a la emisión del pasivo financiero , los cuales se imputan a la cuenta de 

pérdidas y ganancias mediante la apl icación del método del tipo de interés efectivo 

defmido en la normativa vigente hasta su vencimiento. Posteriormente se valoran a su 

coste amortizado, calculado mediante la aplicación del método del tipo de interés 

efectivo. 

 
Los intereses devengados por estos pasivos desde su registro inicial, calculados mediante 

la aplicación del método del tipo de interés efectivo, se registran en el capítulo "Gastos 

por intereses" de la cuenta de pérdidas y ganancias . Las diferencias de cambio de los 

pasivos denominados en divisa distinta del euro incluidos en esta cartera se registran de 

acuerdo con lo dispuesto en la Nota 13.e. 

 
El modelo de negocio representa la forma en que el Banco gestiona sus activos financieros para 

generar flujos de efectivo. La evaluación del modelo de negocio de los diferentes activos 

financieros registrados en balance es llevada a cabo al nivel que mejor refleja la forma en la 

que se gestionan conjuntamente grupos de activos financieros para alcanzar un objetivo 

concreto. 

 
Por consiguiente, la evaluación no es realizada instrumento a instrumento, sino a un nivel de 

agregación más elevado, sobre la base de los siguientes factores: 

 
- Modo en que se evalúan y comunican a la Dirección los resultados del modelo de negocio 

y los activos financieros a los que se aplica. 
 

- Los riesgos  que afectan  a  los resultados  del  modelo  de negocio  y  la forma en  que se 

gestionan esos riesgos. 
 

- Forma en que se retribuye a los gestores y a la Dirección encargados de esos modelos de 

negocio. 

 
La evaluación del modelo de negocio , la agregación de carteras de los activos financieros en 

los diferentes modelos de negocio , así como la forma en que las ventas de activos financieros 

afectan a los modelos de negocio, requieren de la aplicación de juicio profesional. 
 

El siguiente paso en el proceso de clasificación de los activos financieros llevado a cabo por el 

Banco es la evaluación de si los flujos de efectivo contractuales que son sólo pagos de principal 

e intereses sobre el importe de principal pendiente son coherentes con un acuerdo de préstamo 

básico. 
 

En un acuerdo de préstamo básico, los elementos más significativos del interés son 

generalmente la contraprestación por el valor temporal del dinero y el riesgo de crédito, que 

también incluye la contraprestación por otros riesgos (riesgo de liquidez) y costes. 
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Esta evaluación requiere la aplicación de juicio profesional a la hora de analizar ciertas 

características contractuales que pudieran afectar a los flujos de efectivo futuros del 

instrumento. 

 
Por el contrario, si una característica de los flujos de efectivo contractuales tuviera un efecto 

más que mínimo sobre los flujos del activo o fuera una característica cierta de los flujos de 

efectivo, que introdujera una exposición a riesgo o volatilidad no relacionada con un acuerdo 

de préstamo básico, no da Jugar a flujos de efectivo contractuales que son sólo pagos de 

principal e intereses sobre el importe de principal pendiente. 
 

f.5) Reclasificación entre carteras de instrumentos financieros 
 

Únicamente cuando tenga lugar un cambio en el modelo de negocio para la gestión de los 

activos financieros, el Banco lleva a cabo la reclasificación de los instrumentos de deuda 

afectados, sobre la base de que un cambio en el modelo de negocio tiene la consideración de 

excepcional o poco frecuente. 

 
El Banco ha definido los siguientes modelos de negoc io: 

 
Mantener activos con el fin de obtener los flujos de efectivo contractuales, cuyo objetivo 

es mantener los activos financieros hasta su vencimiento para cobrar los flujos de efectivo 

contractuales. Se permiten algunas ventas, que en cualquier caso deben ser poco 

significativas e infrecuentes o aquellas que con independencia de su frecuencia y valor 

se lleven a cabo por un aumento del riesgo de crédito de los activos. 
 

Mantener activos con el fin de cobrar flujos contractuales y vender activos financieros , 

cuyo objetivo es mantener los activos financieros hasta el vencimiento, pero también la 

venta de los mismos con el objeto de cobrar tanto los flujos de efectivo contractuales 

derivados de su venta. Estos activos financieros se registran valorados a valor razonable 

con cambios en otro resultado global. 
 

Durante el periodo no se ha producido ningún cambio en el modelo de negocio del Banco, por 

lo que no se ha real izado ninguna reclasificación de carteras de instrumentos de deuda. 
 

g)         Garantías financieras concedidas 
 

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular 4/2017 de Banco de España y con carácter general, 

el Banco considera los contratos de garantías financieras prestadas a terceros como 

instrumentos financieros. 

 
Se consideran garantías financieras aquellos contratos por los cuales se exige o se puede exigir 

al Banco que efectúe pagos específicos para reembolsar al acreedor por la pérdida en la que 

incurre cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago de acuerdo con las 

condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de deuda, con independencia de su 

forma jurídica, que puede ser, entre otras, la de fianza, aval financiero, contrato de seguro o 

derivado de crédito. 
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De manera más concreta, aquellos contratos de garantía relacionados con el riesgo de crédito 

en los que la ejecución de la garantía no requiera, como condición necesaria para el pago, que 

el acreedor esté expuesto y haya incurrido en una pérdida por haber impagado el deudor cuando 

correspondía según las condiciones del activo financiero garantizado, como en los contratos en 

los que la ejecución  de la garantía dependa  de  los cambios  en  una calificación  crediticia 

específica o en un índice crediticio son considerados como instrumentos financieros derivados. 

 
En el momento de su registro inicial, el Banco contabiliza las garantías financieras prestadas 

en el pasivo del balance de situación por su valor razonable más los costes de transacción que 

le sean directamente atribuibles, el cual, con carácter general, equivale al importe de la prima 

recibida más, en su caso, el valor actual de las comisiones y rendimientos a percibir por dichos 

contratos a lo largo de su duración , teniendo como contrapartida, en el activo del balance de 

situación, el importe de las comisiones y rendimientos asimilados cobrados en el inicio de las 

operaciones y las cuentas a cobrar por el valor actual de las comisiones y rendimientos 

pendientes de cobro. Con posterioridad a su registro inicial, estos contratos se valoran en el 

pasivo del balance de situación por el mayor de los dos siguientes importes: 

 
- El importe determinado de acuerdo a lo establecido en el Anejo IX de la Circular 4/2017 de 

Banco de España. En este sentido, las garantías financieras, cualqui ra que sea su titular, 

instrumentación u otras circunstancias, se analizan periódicamente con objeto de determinar 

el riesgo de crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar las necesidades de constituir 

provisión por ellas; que se determina por aplicación de criterios similares a los establecidos 

para cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas por los instrumentos de deuda 

valorados a su coste amortizado que se explican en la Nota 3.9. 

 
- El importe inicialmente registrado por estos instrumentos, menos la amortización de este 

importe que, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular 4/2017 de Banco de España, se 

realiza de manera lineal durante la duración de estos contratos a la cuenta de pérdidas y 

gananc1as . 

 
Las provisiones constituidas, en su caso, sobre estos instrumentos se encuentran contabilizadas 

en el epígrafe "Provisiones- Compromisos y garantías concedidos" del pasivo del balance de 

situación. La dotación y recuperación de dichas provisiones se registra con contrapartida en el 

epígrafe "Provisiones o (-) reversión de provisiones " de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
En la circunstancia de que, de acuerdo con lo anteriormente indicado, fuese necesario constituir 

una provisión por estas garantías financieras, las comisiones pendientes de devengo asociadas 

a estas operaciones, las cuales se encuentran registradas en el epígrafe "Pasivos financieros a 

coste amortizado - Otros pasivos financieros" del pasivo del balance de  situación, se 

reclasifican a la correspondiente provisión. 

 
h)         Deterioro del valor de los activos financieros 

 
Instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado o a valor razonable con cambios en 

otro resultado global 
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La entrada en vigor de la Circular 4/2017 ha supuesto un cambio sustancial en el modelo de 

deterioro, reemplazándose el enfoque de pérdida incurrida recogido en la Circular 4/2004, por 

un enfoque de pérdida esperada. 

 
El nuevo modelo de deterioro es aplicable a instrumentos de deuda a coste amortizado, a 

instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, así 

como a otras exposiciones que comportan riesgo de crédito, tales como los compromisos de 

préstamo concedidos, garantías financieras concedidas y otros compromisos concedidos. 

 
Los criterios para el análisis y la clasificación de las operaciones en los estados financieros en 

función de su riesgo de crédito, incluyen, por un lado, el riesgo de crédito por insolvencia y, 

por otro, el riesgo-país al que, en su caso, estén expuestas. Las exposiciones crediticias en las 

que concurran razones para su calificación por riesgo de crédito por insolvencia  como por 

riesgo-país , se clasifican en la categoría correspondiente al riesgo por insolvencia, salvo que le 

corresponda una categoría peor por riesgo-país, sin perjuicio de que las pérdidas por deterioro 

por riesgo por insolvencia se calculen por el concepto de riesgo-país cuando implique mayor 

exigencia. 

 
Las pérdidas por deterioro del periodo se efectúan con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias 

como un gasto, con contrapartida en el importe en libros del activo. Las reversiones posteriores 

de las coberturas por deterioro previamente reconocidas, se registran como un ingreso en la 

cuenta de pérdidas y ganancias. En el caso de los instrumentos valorados a valor razonable con 

cambios en otro resultado global, posteriormente el instrumento se ajustará hasta su valor 

razonable con contrapartida en "Otro resultado global acumulado" del patrimonio neto. 
 

h.I)     Clasificación de las operaciones en función del riesgo de crédito por insolvencia 
 

Los instrumentos financieros, incluidas las exposiciones fuera de balance, se clasifican en las 

siguientes categorías, tomando en consideración si desde el reconocimiento inicial de la 

operación se ha producido un incremento significativo del riesgo de crédito, y si ha tenido lugar 

un evento de incumplimiento: 

 
Fase 1 -Riesgo normal: el riesgo de que se produzca un evento de incumplimiento no ha 

aumentado de manera significativa desde el reconocimiento inicia l de la operación. La 

corrección de valor por deterioro para este tipo de instrumentos equivale a las pérdidas 

crediticias esperadas en doce meses. 

 
Fase 2- Riesgo normal en vigilancia especial: el riesgo de que se produzca un evento de 

incumplimiento ha aumentado de manera significativa desde el reconocimiento inicial de 

la operación. La corrección de valor por deterioro para este tipo de instrumentos se calcula 

como las pérdidas crediticias esperadas en la vida estimada de la operación. 

 
Fase 3-Riesgo dudoso: se ha producido un evento de incumplimiento en la operación. La 

corrección de valor por deterioro para este tipo de instrumentos se calcula como las 

pérdidas crediticias esperadas en la vida estimada de la operación. 
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Riesgo fallido: operaciones para las que el Banco  no tiene expectativas razonab les de 

recuperación. La corrección de valor por deterioro para este tipo de instrumentos equivale 

a su valor en libros y conlleva su baja total del activo. 
 

En este sentido, y a efectos de realizar la clasificación de un instrumento financiero en una de 

las categorías anteriores, el Banco ha tomado en consideración  las siguientes definiciones: 
 

Incremento significativo del riesgo de crédito 
 

Para los instrumentos financieros clasificados en la categoría Fase 1 -Riesgo normal , el Banco 

evalúa si continúa siendo apropiado que sigan siendo objeto de reconocimiento las pérdidas 

crediticias esperadas a doce meses. En este sentido, el Banco lleva a cabo una evaluación sobre 

si se ha producido un aumento significativo del riesgo de crédito desde su reconocimiento 

inicial. En caso de haberse producido , se transfiere el instrumento financiero a la categoría Fase 

2- Riesgo normal en vigilancia especial y se reconoce su pérdida crediticia esperada a lo largo 

de toda su vida. Esta evaluación es simétrica, de tal manera que se permite el retorno del 

instrumento financiero a la categoría Fase  1 -Riesgo normal. 

 
Los sistemas de gestión del riesgo de crédito del Banco recogen elementos, tanto cuantita ivos 

como cualitativos, que en combinación o por sí mismos , podrían dar lugar a la consideración 

de que se ha producido un incremento significativo del riesgo de crédito. Con independencia 

de la valoración basada en probabilidades de impago y de ind icios de envilecimiento del riesgo 

crediticio de la exposición, para la determi nación del aumento significativo del riesgo de 

crédito de las operaciones desde su reconocimiento inicial, el Banco analiza los indicadores 

que se incluyen en el Anejo 9 de la Circular 4/2017. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, para aquellos activos en los que la contraparte tiene riesgo de 

crédito bajo, el Banco aplica la posibilidad prevista en la norma de considerar que su riesgo de 

crédito no ha aumentado de forma significativa. Entre esta tipología de contrapartes se 

identifican, principalmente, bancos centrales, administraciones pública s, fondos de garantía de 

depósitos y fondos de resolución, entidades de crédito, sociedades de garantía recíproca y 

sociedades no financieras que tengan  la consideración de sector público. 
 

A efectos de la determinación del riesgo de incumplimiento , el Banco aplica una definición 

que es  coherente con la que utiliza para la gestión interna del riesgo de crédito de los 

instrumentos financieros y tiene en cuenta indicadores cuantitativos y cualitativos . 
 

En este sentido, el Banco considera que existe incumplimiento cuando en las exposiciones 

crediticias concurren algunas de las siguientes circunstancias: 
 

Impago superior a 90 días. Asimismo , se incluyen todas las operaciones de un titular 

cuando el importe de las operaciones con saldos vencidos con más de 90 días de 

antigüedad, sea superior al 20% de los importes pendientes de cobro. 
 

Existen dudas razonables sobre el reembolso total del activo. 
 

Un instrumento financiero se considera con deterioro crediticio cuando se han producido uno 

o más eventos con un  impacto negativo  sobre sus flujos de efectivo estimados. Constituyen 
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evidencia de que un activo financiero presenta un deterioro crediticio, entre otros, los eventos 

siguientes: 

 
Dificultades financieras significativas del emisor o el prestatario. 

Incumplimiento de cláusulas contractuales, tales como eventos de impago o de mora. 

Otorgamiento del prestamista de concesiones o ventajas por razones de tipo económico o 

contractual con motivo de dificultades económicas del prestatario, que en otro caso no se 
hubieran otorgado y que muestran evidencia de deterioro. 

 
Probabilidad  cada vez mayor de que el prestatario entre en quiebra o en cualquier otra 

situación de reorganización financiera. 

 
Desaparición de un mercado activo para el instrumento financiero en cuestión ocasionado 

por las dificultades financieras del emisor. 

 
Compra u originación de un activo financiero con un descuento importante que refleje las 

pérdidas crediticias sufridas. 
 

Es posible que pueda identificarse un único evento concreto o que, por el contrario, el deterioro 

crediticio sea un efecto combinado de varios eventos. 

 
h.2) Metodologías de estimación de las pérdidas crediticias esperadas por insolvencia 

 
Para determinar  las pérdidas crediticias esperadas por  insolvencia, se realizan  estimaciones 

individuales y colectivas de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
Se realizan estimaciones individuales para los sigu ientes tipos de operaciones: 

 
o Operaciones dudosas: las operaciones que por razón de la morosidad la entidad 

considera como significativas, las operaciones clasificadas en esta categoría por 

razones distintas de la morosidad y las operaciones que no pertenezcan a un grupo 

homogéneo de riesgo. 
 

o Operaciones normales  en vigilancia especial: las operaciones que son consideradas 

como significativas por la Entidad, las operaciones clasificadas en esta categoría como 

consecuencia de un análisis individual distinto de los automáticos, y las operaciones 

que no pertenecen a un grupo homogéneo de riesgo. 
 

Se realizan estimaciones colectivas para todas las operaciones que no tenga que realizarse 

una estimación individualizada. 

 
Las estimaciones de las pérdidas individualizadas surgen como la diferencia negativa de los 

valores actuales de los flujos de efectivo futuros previstos durante la vida remanente de los 

instrumentos financieros, descontados al tipo de interés efectivo, y sus respectivos valores de 

exposición crediticia a la fecha de cálculo. 
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Dado que el Banco no ha desarrollado metodologías internas para las estimaciones colectivas, 

utiliza las soluciones alternativa que figuran en el Anejo 9 de la Circular 4/2017, y que 

consideran el tipo de garantía real de la operación, el segmento del riesgo del crédito y la 

antigüedad de los importes vencidos. 
 

h.3) Riesgo de crédito por razón del riesgo-país 

 
Por riesgo-país se considera el riesgo que concurre en las contrapartes residentes en un 

determinado país por circunstancias distintas del riesgo comercial habitual (riesgo soberano, 

riesgo de transferencia o riesgos derivados de la actividad financiera internacional) o riesgo de 

insolvencia. El Banco clasifica las operaciones realizadas con terceros en diferentes grupos en 

función de la evolución económica de los países, su situación política, marco regulatorio e 

institucional , capacidad y experiencia de pagos, asignando a cada uno de ellos los porcentajes 

de provisión de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 
 

Se consideran activos dudosos por materialización del riesgo-país a aquellas operaciones con 

obligados finales residentes en países que presentan dificultades prolongadas para hacer frente 

al servicio de su deuda, considerándose dudosa la posibilidad de recobro, así como las 

exposiciones fuera de balance cuya recuperación se considere remota debido a las 

circunstancias imputables al país. 
 

El Banco no mantiene exposiciones significativas a riesgo de crédito por razón de riesgo-país, 

por lo que los niveles de provi sión por este concepto, no resultan significativos en relación con 

las coberturas totales por deterioro constituidas por el Banco. 
 

i) Coberturas contables 
 

El Banco ha optado por la aplicación de los criterios alternativos de registro y valoración  de 

coberturas contemplados en los apartados 28 a 42 de la norma 31 de la Circular 4/2017. 
 

El Banco utiliza derivados financieros como parte de su estrategia para disminuir su exposición 

a los riesgos de tipo de interés, de crédito y de tipo de cambio de la moneda extranjera, entre 

otros. Cuando estas operaciones cumplen determinados requisitos establecidos en la normativa 

aplicable, dichas operaciones son consideradas como de "cobertura". 
 

Cuando el Banco designa una operación como de cobertura, lo hace desde el momento inicial 

de las operaciones o de los instrumentos incluidos en dicha cobertura, documentando dicha 

operación de cobertura de manera adecuada. En la documentación de estas operaciones de 

cobertura se identifican el instrumento  o instrumentos cubiertos y el instrumento o 

instrumentos de cobertura, además de la naturaleza del riesgo que se pretende cubrir; así como 

los criterios o métodos seguidos por el Banco para valorar la eficacia de la cobertura a lo largo 

de la duración de la misma, atendiendo al riesgo que se pretende cubrir. 

 
El Banco sólo registra como operaciones de cobertura, aquellas que se consideran altamente 

eficaces a lo largo de la duración de las mismas. Una cobertura se considera altamente eficaz, 

si durante el plazo previsto de duración de la misma, las variaciones que se produzcan en el 

valor razonable o en los flujos de efectivo atribuidos al riesgo cubierto en la operación de 

cobertura del instrumento o de los instrumentos financieros cubiertos, son compensados en su 
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práctica totalidad por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo, según el 

caso, del instrumento o de los instrumentos de cobertura. 
 

El Banco realiza coberturas operación a operación, de acuerdo a los criterios antes indicados, 

estableciendo un seguimiento continuo de la eficacia de cada cobertura, que asegure la simetría 

en la evolución de los valores de ambos elementos . 

 
Para medir la eficacia de las operaciones de cobertura definidas como tales, el Banco analiza 

si desde el inicio y hasta el final del plazo definido para la operación de cobertura, se puede 

esperar, prospectivamente, que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de 

la partida cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto, sean compensados casi 

completamente por los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo, según el caso, 

del instrumento o instrumento s de cobertura y que, los resultados de la cobertura hayan oscilado 

dentro de un rango de variación del ochenta al ciento veinticinco por ciento respecto al 

resultado de la partida cubierta. 

 
El Banco interrumpe la contabilización de las operaciones de cobertura como tales, cuando el 

instrumento de cobertura vence o es vendido , cuando la operación de cobertura deja de cumplir 

los requisitos para ser considerada como tal, o se procede a revocar la consideración de la 

operación como de cobertura. 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Banco no tiene coberturas de flujos de efectivo ni de 

inversión neta en negocios en el extranjero 
 
Totas las operaciones de cobertura realizadas por el Banco se clasifican como coberturas de 

valor razonab le y cubren la exposición a la variación en el valor razonable de activos y pasivos 

financieros o de compromisos en firme aún no reconocidos, o de una parte identificada de 

dichos activos, pasivos o compromisos en firme, atribuible a un riesgo en particular y siempre 

que afecten a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
La aplicación de contabilidad de coberturas por parte del Banco permite reducir las 

fluctuaciones al valor razonable de los activos y de los pasivos a tipo de interés fijo, como si 

de instrumentos referenciados a un tipo de interés variable se tratara. El Banco cubre 

únicamente los cambios del valor razonable del instrumento cubierto que son atribuidos a las 

variaciones del tipo de interés de referencia, que constituye el componente más significativo 

de la fluctuación total del valor razonable de la partida cubierta. 

 
El Banco lleva a cabo la evaluación de la eficacia mediante la comparación de los movimientos 

del valor razonable de los instrumentos de cobertura y cubiertos atribuidos a la variación del 

tipo de interés de referencia usando el método del derivado hipotético. Este método implica la 

modelización de un instrumento derivado  en el que sus características coincidan de forma 

perfecta con las del riesgo cubierto, de manera que el cambio en el valor razonable del derivado 

hipotético debería ser equivalente al cambio en el valor actual de los flujos de efectivo futuros 

esperados de la partida cubierta. La medición de la ineficacia de la cobertura se basa en la 

comparación entre los cambios en el valor razonable del derivado realmente contratado como 

cobertura y los cambios en el valor razonable del derivado hipotético. 
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Por lo que se refiere específicamente a los instrumentos financieros designados como partidas 

cubiertas y de cobertura contable, las diferencias en su valor se registran según los siguientes 

criterios: 

 
Las diferencias producidas tanto en los elementos de cobertura como en los elementos 

cubiertos (asociadas al riesgo cubierto), se reconocen directamente en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. La contrapartida de las variaciones de valor razonable del 

elemento cubierto atribuibles al riesgo cubierto, se registra como un ajuste al valor de 

los instrumentos cubiertos . 

 
Cuando se produce la interrupción de la operación de cobertura de valor razonable , en 

el caso de partidas cubiertas valoradas a su coste amortizado , los ajustes en su valor 

realizados con motivo de la aplicación de la contabilidad de coberturas, se imputan a la 

cuenta de pérdidas y ganancias hasta  el vencimiento de los instrumentos cubiertos, 

aplicando el tipo de interés efectivo recalculado en la fecha de interrupción de dicha 

operación de cobertura. 
 

j) Activos tangibles 
 

Los activos tangibles incluyen el inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias. Se 

valoran a su coste de adquisición menos  su amortización acumulada, y en  su caso menos 

cualquier pérdida por deterioro que resulte de comparar el valor neto de cada elemento con su 

correspondiente  importe recuperable. 
 

Las amortizaciones se calculan sistemáticamente según el método lineal, aplicando los años de 

vida útil estimada de los diferentes elementos sobre el coste de adquisición de los activos menos 

su valor residual. En el caso de los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras 

construcciones, se entiende que tienen una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de 

amortización. En los ejercicios 2018 y 2017, las dotaciones anuales en concepto de 

amortización de los activos tangibles se registran con cargo en la cuenta de pérdidas y 

ganancias y se calculan en función de los años de vida útil estimada, como promedio, de los 

diferentes grupos de elementos: 

 
Coeficiente 

 

Inmuebles 

Instalaciones de inmuebles 

Mobiliario e instalaciones 

Elementos de transporte 
Equ ipos para proceso de datos 

1% 

12% 

10%, 20% 
16% 

25% 
 

En cada cierre contable, la Entidad analiza si existen indicios, tanto internos como externos, de 

que el valor neto de los elementos de sus activos tangibles exceda de su correspondiente 

importe recuperable. En dicho caso, la Entidad reduce el valor en libros del correspondiente 

elemento hasta su importe recuperable y ajusta los cargos futuros en concepto de amortización 

en proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el caso de ser 

necesaria una reestimación de la misma. Por otra parte, cuando existen indicios de que se ha 

recuperado el valor de un elemento, la Entidad registra la reversión de la pérdida por deterioro 

contabilizada en periodos anteriores y ajusta los cargos futuros en concepto de su amortización. 
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La reversión de la pérdida por deterioro de un elemento en ningún caso puede suponer el 

incremento de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se hubieran reconocido 

pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores. 

 
La Entidad, al menos al final de cada ejercicio, procede a revisar la vida útil estimada de los 

elementos de los activos tangibles de uso propio con la finalidad de detectar cambios 

significativos en las mismas que, en el caso de producirse, se ajustan mediante la 

correspondiente corrección del registro en la cuenta de pérdidas y ganancias de ejercicios 

futuros de la dotación a su amortización en virtud de la nueva vida útil estimada . 
 

Los gastos de conservación y  mantenimiento de los activos materiales de uso propio se 

registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

 
k) Activos intangibles 

 
Los activos intangibles son activos no monetarios identificables pero sin apariencia fisica. Se 

considera que los activos intangibles son identificables cuando son separables de otros activos 

porque se pueden enajenar, arrendar o disponer de ellos de forma individual o surgen como 

consecuencia de un contrato o de otro tipo de negocio jurídico. Se reconoce un activo intangible 

cuando, además de satisfacer la definición anterior, la Entidad estima probable la percepción 

de beneficios económicos derivados de dicho elemento y su coste puede estimarse de manera 

fiable. 

 
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste, ya sea éste el de adquisición o 

de producción, y, posteriormente , se valoran por su coste menos, cuando proceda, la 

amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro . 

 
Los activos intangibles se amortizan durante el período de tiempo durante el cual la Entidad 

tiene derecho al uso del activo, aplicándose criterios similares a los de los activos tangibles. 

Cuando dicho período de tiempo no pueda estimarse de manera fiable, se amortizan en un plazo 

de diez años. 
 

En cualquier caso, la Enti dad registra contablemente cualquier pérdida que haya podido 

producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro con contrapartida 

en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por 

deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro 

registradas en ejercicios anteriores son similares a los de los activos tangibles. 
 

En los ejercicios 2018 y 2017 la vida útil estimada por la Entidad para los activos intangibles 

registrados en el balance es de tres años. 
 

1) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como 

mantenidos para la venta 
 
El capítulo "Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado 

como mantenidos para la venta" del  balance de situación, recoge el valor en libros de las 

partidas individuales ("activos no corrientes") o integradas en un conjunto ("grupo enajenable 

de elementos o grupo de disposición ") o que forman parte de una unidad  de negocio que se 
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pretende enajenar ("operaciones en interrupción"), cuya venta es altamente probable que tenga 

lugar, en las condiciones en las que tales activos se encuentran actualmente, en el plazo de un 

año a contar desde la fecha a la que se refieren a las cuentas anuales consolidadas . Por lo tanto, 

la recuperación del valor en libros de estas partidas, que pueden ser de naturaleza financiera y 

no financiera, previsiblemente tendrá lugar a través del precio que se obtenga en su 

enajenación, en lugar de mediante su uso continuado. 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 20 17 el Banco únicamente incluye en este capítulo activos 

adjudicados o recibidos en pago de deudas, y se registran inicialmente por un importe igual al 

menor de los valores siguientes: 

 
Importe en libros de los activos financieros apl icados. 

 
Valor razonable en el momento de la adjudicación o recepción del activo menos los costes 

de venta estimados. 
 

Con posterioridad al registro inicial, el Banco actualiza la valoración de referencia que sirve de 

partida para la estimación del valor razonable menos los costes de venta estimados, con una 

frecuencia mínima anual. 

 
Todos los gastos procesales asociados a la reclamación y adjudicación de estos activos se 

reconocen inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias del período de adjudicación. 

Los gastos registrales e impuestos liquidados podrán adicionarse al valor inicialmente 

reconocido siempre que con ello no se supere el valor razonable menos los costes estimados de 

venta que se ha indicado en el párrafo anterior. Todos los gastos asociados de administración 

y gestión de los activos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que 

se devengan. 
 

m)        Activos contingentes 
 

Se consideran activos contingentes los activos posibles, surgidos como consecuencia de 

sucesos pasados, cuya existencia está condicionada y debe confirmarse cuando ocurran o no 

eventos que están fuera de control de la Entidad. 

 
Los activos contingentes no se reconocen en el balance ni en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La Entidad informa acerca de su existencia siempre y cuando sea probable el aumento de 

recursos que incorporan beneficios económicos por esta causa. 

 
n)         Provisiones y pasivos contingentes 

 
Se consideran provisiones las obligaciones actuales de la Entidad, surgidas como consecuencia 

de sucesos pasados, que se encuentran claramente especificadas en cuanto a su naturaleza a la 

fecha de los estados financieros, pero resultan indeterminadas en cuanto a su importe o 

momento de cancelación, al vencimiento de las cuales y para cancelarlas, la Entidad espera que 

deberá desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Dichas obligaciones 

pueden surgir por los aspectos siguientes: 
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i.       Una disposición legal o contractual. 
 

ii. Una obligación implícita o tácita, cuyo nacimiento se sitúa en una expectativa válida 

creada por la Entidad frente a terceros respecto de la asunción de ciertos tipos  de 

responsabilidades. Tales expectativas se crean cuando la Entidad acepta públicamente 

responsabilidades , se derivan de comportamientos pasados o de políticas empresariales 

de dominio público . 

 
iii. La evolución  prácticamente  segura de  la  regulación  en determinados  aspectos,  en 

particular, proyectos normativos de los que la Entidad no podrá sustraerse. 

 
Son pasivos contingentes las obligaciones posibles de la Entidad, surgidas como consecuencia 

de sucesos pasados, cuya existencia está condicionada a que ocurra o no, uno o más eventos 

futuros independientes de la voluntad de la Entidad. Los pasivos contingentes incluyen las 

obligaciones actuales de la Entidad cuya cancelación no sea probable que origine una 

disminución de recursos que incorporan beneficios económicos o cuyo importe, en casos 

extremadamente raros, no pueda ser cuantificado con la suficiente fiabilidad. 

 
Las provisiones y los pasivos contingentes se califican como probables cuando existe mayor 

verosimilitud de que ocurran que de lo contrario, posibles cuando existe menor verosimilitud 

de que ocurran que de lo contrario y remotos cuando su aparición es extremadamente rara. 
 

La Entidad incluye en las cuentas anuales todas las provisiones significativas con respecto a 

las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que 

de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales sino que se 

informa sobre los mismos a no ser que se considere remota la posibilidad de que se produzca 

una salida de recursos que incorporen beneficios económicos. 

 
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre 

las consecuencias del suceso que las originan y son estimadas en cada cierre contable. 

 
Las mismas son utilizadas para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 

reconocidas , procediéndose a su reversión, total o parcial , cuando dichas obligaciones dejan de 

existir o disminuyen. 

 
ñ)        Reconocimiento de ingresos y gastos 

 
Como criterio general, los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen a medida que se 

produce la entrega de los bienes o la prestación de los servicios comprometidos 

contractualmente con sus clientes. El Banco reconoce como ingresos durante la vida del 

contrato el importe de la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de dichos 

bienes o servicios. Cuando la entrada de efectivo se difiere en el tiempo, el valor razonable se 

determina mediante el descuento de los flujos de efectivo futuros. Los intereses devengados 

con anterioridad a la fecha de adquisición del instrumento financiero y pendientes de cobro no 

forman parte del coste de adquisición ni se reconocen como ingresos. 
 
No obstante, cuando un instrumento de deuda se considera deteriorado a título individual o está 

integrado en la categoría de los que sufren deterioro por considerar remota su recuperación , 
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distintos de aquellos activos financieros comprados u originados con deterioro crediticio , los 

intereses a reconocer en la cuenta de pérdidas y ganancias, son el resultado de aplicar el tipo 

de interés efectivo sobre su coste amortizado (es decir, ajustado por cualquier corrección de 

valor por pérdidas por deterioro), reconociéndose un deterioro por la misma cuantía. 

 
Para los activos financieros comprados u originados con deterioro crediticio, los ingresos por 

intereses se calculan aplicando el tipo de interés efectivo ajustado por calidad crediticia al coste 

amortizado del activo financiero. 
 

Las comisiones pagadas o cobradas por servtctos financieros, con independencia de la 

denominación que reciban contractualmente, se clasifican en las siguientes categorías, que 

determinan su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias: 

 
Comisiones financieras que son aquéllas que forman parte integral del rendimiento o 

coste efectivo de una operación financiera y se imputan a la cuenta de pérdidas y 

ganancias a lo largo de la vida esperada de la operación como un ajuste al coste o 

rendimiento efectivo de la misma. 

 
Comisiones no financieras que son aquéllas derivadas de las prestaciones  de servicios 

y pueden surgir en la ejecución de un servicio que se realiza durante un período de 

tiempo y en la prestación de un servicio que se ejecuta en un acto singular. 
 

o) Gastos de personal 
 

Según el Convenio Colectivo vigente, la Entidad tiene el compromiso de complementar , en 

detenninadas condiciones, las prestaciones de la Seguridad Social, en caso de enfermedad, 

incapacidad permanente , viudedad u orfandad , que se encuentra cubierto con un seguro 

colectivo, así como hacer aportaciones a los planes de pensiones de aportación definida. 

 
De acuerdo con la normativa vigente, la Entidad está obligada a indemnizar a aquellos 

empleados que sean despedidos sin causa ju stificada. Durante el ejercicio 2018 los gastos en 

concepto de indemnización ascendieron  a 13 miles de euros (2017: 57 miles de euros) tal y 

como se detalla en la Nota 48.a. No existe plan alguno de reducción de personal que haga 

necesaria la creación de una provisión por este concepto al 31 de diciembre de 2018. 
 

p) Arrendamientos 
 

Los contratos de arrendamiento se presentan en función del fondo económico de la operación 

con independencia de su forma jurídica y se clasifican desde el inicio como arrendamientos 

financieros u operativos. 
 

i. Un arrendamiento se considera como arrendamiento financiero cuando se transfieren 

sustancialmente todos  los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 

objeto del contrato. 

 
Cuando la Entidad actúa como arrendadora de un bien , la suma de los valores actuales 

de los importes que recibirá del arrendatario más el valor residual garantizado, 

habitualmente  el precio  de ejercicio  de  la opción  de compra  del  arrendatario  a  la 
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finalización del contrato, se registra como una financiación prestada a terceros, por lo 

que se incluye en el epígrafe de "Activos financieros a coste amortizado" del balance, 

de acuerdo con la naturaleza el arrendatario. 

 
Por otra parte, cuando la Entidad actúa como arrendataria, se registra el coste de los 

activos arrendados en el balance, según la naturaleza del bien objeto del contrato, y, 

simultáneamente, un pasivo por el mismo importe, que será el menor del valor 

razonable del bien an·endado o de la suma de los valores actuales de las cantidades a 

pagar al arrendador más, en su caso, el precio de ejercicio de la opción de compra. Estos 

activos se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos 

materiales de uso propio. 

 
Los ingresos y gastos financieros con origen en estos contratos se abonan y cargan, 

respectivamente , a la cuenta de pérdidas y ganancias de forma que el rendimiento se 

mantenga constante a lo largo de la vida de los contratos. 
 

ii.  Los contratos de arrendamiento  que no se consideran  arrendamientos  financieros  se 

clasifican como arrendamientos operativos . 
 

Cuando la Entidad actúa como arrendadora, se registra el coste de adquisición de los 

bienes arrendados en el epígrafe de "Activo tangibles". Dichos activos se amortizan de 

acuerdo con las políticas adoptadas para los activos materiales similares de uso propio 

y los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se reconocen en la cuenta 

de pérdidas y ganancias de forma lineal. 
 

Por otra parte, cuando la Entidad actúa como arrendataria, los gastos del arrendamiento 

incluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador , se registran 

linealmente en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
q)       Patrimonios gestionados 

 
Los patrimonios gestionados por la Entidad que son propiedad de terceros no se incluyen en el 

balance. Las comisiones generadas por esta actividad se registran en el epígrafe "Ingresos por 

comisiones " de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
r) Impuesto sobre beneficios 

 
El impuesto sobre beneficios o equivalente se considera como un gasto y se registra, en general, 

en el epígrafe del "Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades 

continuadas" de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

El gasto por el impuesto sobre beneficios viene determinado por el impuesto a pagar calculado 

respecto a la base imponible del ejercicio, una vez consideradas las variaciones durante dicho 

ejercicio derivadas de las diferencias temporarias, de los créditos por deducciones y 

bonificaciones y de bases imponibles negativas. 

 
La base imponible del ejercicio puede diferir del resultado neto del ejercicio presentado en la 

cuenta de pérdidas  y ganancias  ya que excluye  las partidas  de  ingresos o gastos  que son 
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gravables o deducibles en otros ejercicios y las partidas que nunca lo son. 
 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos corresponden a aquellos impuestos que se prevén 

pagaderos o recuperables en las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos 

en los estados financieros y las bases imponibles correspondientes, se contabilizan utilizando 

el método del pasivo en el balance y se cuantifican aplicando a la diferencia temporal o crédito 

que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperar o liquidar. 

 
Un activo por impuesto diferido, tal como un impuesto anticipado, un crédito por deducciones 

y bonificaciones y un crédito por bases imponibles negativas, se reconoce siempre que sea 

probable que la Entidad obtenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que pueda 

hacerlo efectivo. Se considera probable que la Entidad obtendrá en el futuro suficientes 

ganancias fiscales, entre otros supuestos, cuando: 

 
1.  Existen pasivos por impuestos diferidos cancelables en el mismo ejercicio que el de la 

realización del activo por impuesto diferido o en otro posterior en el que pueda 

compensar la base imponible negativa existente o producida por el importe anticipado. 

 
11. Las bases  imponibles negativas han sido producidas por causas identificadas que es 

improbable que se repitan . 
 

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como 

pasivos, con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes y efectuándose las oportunas 

correcciones en los mismos. 
 

s) Estado de flujos de efectivo 
 

En el estado de flujos de efectivo se utilizan determinados conceptos que tienen las definiciones 

siguientes: 
 

i. "Flujos de efectivo" que son las entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus 

equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo 

riesgo de cambios en su valor. 
 

ii. "Actividades de explotación" que  son las actividades típicas de la Entidad y otras 

actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. 

 
iii. "Actividades de inversión" que son las correspondientes a la adquisición, enajenación 

o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas 

en el efectivo y sus equivalentes. 
 

iv. "Actividades de financiación " que son las actividades que producen cambios en el 

tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las 

actividades de explotación. 
 
A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo, se han considerado como "efectivo 

y equivalentes de efectivo" aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo 

a cambios en su valor. De esta manera, a efectos de la elaboración del estado de flujos de 
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efectivo, se consideran como efectivo y equivalentes de efectivo el saldo del capítulo "Efectivo, 

saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista" del activo del balance de 

situación. 
 

t) Estado de cambios en el patrimonio neto 

 
El estado de cambios en el patrimonio neto muestra el total de las variaciones habidas en el 

patrimonio neto durante el ejercicio. Esta información se presenta desglosada a su vez en dos 

estados: 

 
Estados de ingresos y gastos totales: presenta los ingresos y gastos generados como 

consecuencia de la actividad del Banco durante el ejercicio, distinguiendo aquellos 

registrados como resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y los 

ingresos y gastos registrados , de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, 

directamente en el patrimonio neto. 

 
Estado total de cambios en el patrimonio neto: presenta todos los cambios habidos en 

las cuentas del patrimonio neto, incluidas los que tienen su origen en cambios en los 

criterios contables y en correcciones de errores. Este estado muestra, por tanto, una 

conciliación del valor en libros al comienzo y al final del ejercicio en todas las partidas 

que forman el patrimonio neto, agrupando los movimientos habidos en función de su 

naturaleza. 
 

 
14. Deberes de lealtad de los Administradores 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la LSC, los consejeros han comunicado 

a la Entidad que, durante el ejercicio 2018, ellos o sus personas vinculadas, según se define en 

el artículo 231 la mencionada LSC no han incurrido en situaciones de conflicto de interés con 

la Entidad. En concreto: 
 
a) No han realizado transacciones con la Entidad, sin tener en cuenta las operaciones 

ordinarias, hechas en condiciones estándar para los clientes y de escasa relevancia, 

entendiendo por tales aquéllas cuya información no sea necesaria para expresar  la 

imagen fiel del patrimonio , de la situación financiera y de los resultados de la Entidad. 
 
b) No han utilizado el nombre de la Entidad o invocado su condición de administradores 

para influir indebidamente en la realización de operaciones privadas . 
 
e)        No han hecho uso de los activos sociales, incluida la información  confidencial de la 

Entidad , con fines privados. 
 
d) No se han aprovechado de las oportunidades de negocio de la Entidad. 

 
e) No han obtenido ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la Entidad y su 

Grupo asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se tratase de atenciones de mera 

cortesía. 
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f) No han desarrollado actividades por cuenta propia o ajena que entrañasen  una 

competencia efectiva , sea puntual o potencial, con la Entidad o que, de cualquier otro 

modo, les sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la Entidad. 
 

 
15. Atención al cliente 

 
La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, adopta, 

en su capítulo V una serie de medidas protectoras de los clientes de servicios financieros. En 

primer lugar, se establece la obligación para las entidades financieras , de atender y resolver las 

quejas y reclamaciones que sus clientes puedan presentar, relacionadas con sus intereses y 

derechos legalmente reconocidos. A estos efectos, las entidades de crédito, empresas de 

servicios de inversión y entidades aseguradoras deberán contar con un departamento o servicio 

de atención al cliente. Además podrán designar un defensor del cliente, a quien corresponderá 

atender y resolver los tipos de reclamaciones que determine en cada caso su reglamento  de 

funcionamiento, y que habrá de ser una entidad o experto independiente. 
 

Adicionalmente, el artículo 17.2 de la Orden  EC0/734/2004, de 11 de marzo, sobre 

departamentos y servicios de atención al cliente y defensor del cliente de las entidades 

financieras, requiere que dentro del primer trimestre de cada año, los departamentos y servicios 

de atención al cliente y, en su caso, los defensores del cliente, presentarán ante el Consejo de 

Administración u órgano equivalente, un informe explicativo del desarrollo de su función 

durante el ejercicio precedente. Asimismo en la memoria de las cuentas anuales se deberá 

resumir brevemente, el contenido de la memoria del Servicio de Atención al cliente y del 

Defensor del cliente de la Entidad. 
 

De acuerdo con lo requerido en la citada normativa, a continuación se detallan los principales 

aspectos del Informe que el Servicio de Atención al Cliente ha elaborado correspondiente a su 

actuación. 
 

En el marco de su actuación, durante 2018, el Servicio de Atención al Cliente ha tramitado 18 

reclamaciones por parte de los clientes de Banco Finantia Spain, S.A. de las cuales 2 de ellas 

no fueron admitidas a trámite, y del resto, 12 reclamaciones fueron estimadas a favor de la 

Entidad , 3 reclamaciones fueron estimadas a favor de los clientes, si bien ninguna de ellas ha 

tenido impacto económico para la Entidad y 1 reclamación fue desistida por parte del cliente. 
 
En el ejercicio 2017 tramitó 14 reclamaciones, de las cuales 11 fueron admitidas a trámite en 

su totalidad y 3 no admitidas, 1O estimadas a favor de la Entidad y 1 desistidas por parte del 

cliente. Ninguna reclamación se presentó en segunda instancia. En fecha 6 de abril de 2017 fue 

resuelto de manera favorable a la Entidad el expediente que constaba pendiente de resolución 

en segunda instancia relativo al ejercicio 2016. 
 

 
16. Riesgo de crédito 

 
La  Entidad  mantiene  exposición  al  riesgo  de  crédito  cuando  existe  el  riesgo  de  que  la 

contraparte incumpla los compromisos de los importes debidos. 
 
La aprobación de los riesgos de crédito es llevada a cabo por la Entidad de acuerdo con los 
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principios y procedimientos establecidos por la regulación vigente en cada momento, por la 

normativa del Grupo Banco Finantia, y por la normativa interna vigente de riesgos, aprobada 

por el Consejo de Administración, que establece los límites de riesgo y los diferentes niveles 

de decisión en función de los diferentes importes y tipos de riesgo. 

 
En cuanto a la inversión en valores representativos de deuda, la normativa interna a cierre de 

ejercicio estipula que la Entidad podrá mantener una cartera de bonos, cuyo saldo máximo no 

exceda de 700 millones de euros tomando como referencia su valor de mercado y en la cual 

ninguno de los valores podrá superar los límites a la concentración establecidos por Banco de 

España para "grandes riesgos" así como los requerimientos de Recursos Propios establecidos 

por el citado organismo . La cartera de los bonos no tendrá un plazo residua l superior a los doce 

años y el plazo medio no podrá ser superior a siete años. Todos los valores de la cartera de los 

bonos estarán denominados en euros o dólares. 

 
Los análisis de crédito deberán contar con el parecer favorable del Responsable del 

Departamento de Crédito (o persona que le sustituya) y del Director General del que depende 

dicho departamento . En caso de ausencia de este último podrá ser sustituida su firma por la 

firma de un miembro de la Comisión Ejecutiva. Si los límites propuestos superan el 10% de 

los recursos propios deberán ser aprobados por al menos dos miembros de la Comisión 

Ejecutiva. 

 
Los límites de crédito se ratifican en la siguiente reunión de la Comisión Ejecutiva o/y del 

Consejo de Administración. 
 
Todos los límites por emisor deberán contar con una documentación de soporte mínima que 

consistirá en un informe del Departamento de Crédito realizado por una persona con capacidad 

suficiente y que recabará información sobre informes financieros anuales y/o trimestrales y en 

su caso auditados, del emisor o último obligado al pago analizado, boletines de rating, 

información disponible en el Grupo, sites de internet y research de entidades de reconocida 

reputación, y cuando ello sea posible se obtendrá información de los accionistas. 

 
Estos informes se actualizan siempre que exista una circunstancia que contribuya 

significativamente al agravamiento del riesgo de crédito existente y como mínimo cada doce 

meses. 
 
La Entidad desenvuelve su actividad fijando límites de crédito como forma de controlar el 

riesgo de crédito y de contraparte. Se establecen límites de crédito en cuatro niveles, por rating, 

por país, sector y por contraparte. En concreto, la "Normativa interna de riesgos" vigente a 

cierre de ejercicio fija límites para la actividad de la cartera de renta fija, fijando exposiciones 

mínimas en cuanto a la cartera clasificada como investment grade (rating  igual a BBB- o 

superior) y exposiciones máximas con respecto a la cartera clasificada con rating inferior a 

Investment Grade, e importes máximos por emitente. 
 
Además establece límites por país, y límites por sector de forma que el porcentaje máximo de 

la inversión en bonos por país o sector no excederá de un determinado porcentaje de los activos 

totales de la Entidad . También se establecen una serie de límites sobre el valor de mercado en 

euros de la cartera, entre ellos, que el rating medio de la cartera total de bonos será mínimo 

BBB- calculado teniendo en cuenta el rating de cada bono ponderado por el valor de mercado 
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del bono en cada moment o y el vencimiento residual. 

 
Mensua lmente, desde el Departamento de Crédito se emite un informe para los miembros de 

la Comisión Ejecutiva donde se confirma el mantenimiento o modificacione s en el rating de 

los emisores que constituyen la cartera de los bonos y acciones, así como un detalle de la cartera 

de bonos y acciones por país, emisor y rating, vencimiento y tipo de interés, y un informe de 

seguimiento del cumplimiento de los límites establecidos en la normativa interna. 

 
La Comisión Ejecutiva debe supervisar el resto de riesgos relacionados con esta cartera, es 

decir los riesgos derivados de la posición cambia!, tipo de interés, liquidez y mercado (Notas 

17, 18, 19 y 20 de esta memoria). 

 
La Comisión de Auditoría, el Comité de Riesgos y el Departamento de Auditoría Interna del 

Grupo Banco Finantia son los encargados de controlar que los diferentes departamentos de la 

Entidad cumplen con los procedimiento s y norma s mencionada s anteriormente . 
 

La Entidad tiene establecido un límite global de riesgo para cada una de las operativas que 

realiza y efectúa un seguimiento continuo de los riesgos con importe significativo . 
 

En lo que respecta al cumplimiento del artículo 29 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, 

en relación con las prácticas para la concesión responsable de préstamos y créditos a los 

consumidores, cabe señalar que el Banco no realiza actualmente concesión de nuevas 

operaciones a consumidores , centrándose en la gestión de la cartera actual, por lo que no aplica 

la inclu sión en la presente memoria de la inform ación requerida por la Circular 3/2014 de 

Banco de España. 
 

A continuación se muestra el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito asumido por la 

Entidad al 31 de diciembre de 2018 y 2017. La Entidad no tiene garantías reales ni otras mejoras 

crediticias recibidas para asegurar el cumplimiento de los deudores: 

 
2018   Saldos de activo 

Activos financieros 

Depósitos a la a valor razonable Ac ivos 

vista en con cambios en financieros a 

entidades de otro resultado coste Cuentasde 

npos de instrumentos 

 
Depósitos vista en enidades de crédito 

Valores representativos de deuda 

Préstamos y an icipos a entidades de crédito 

crédito global amortizado orden Total 

 
23 871 23 871 

452 825 33 074 485 899 

6021 6021 

Préstamos y anicipos a la clientela      3 853      54092             57 945 
 
 

Exposiciones en balance 23 871 456 678 93187 573 736 
 

Compromisos de préstamos concedidos 

Garantías financieras concedidas 

Otros compromisos concedidos 176  176 

Exposiciones fuera de balance 176  176 

Total exposicio nes 23 871 456 678 93187 176 573 912 
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 Del 

que  

 
Del que: 

    
Superior al 

Superior 

al60% e 

Superior 

al80% e 
 

garantía resto de  Inferior o  40% e infenor inferior o 

inmobil. garantías  igual al  anterior o o igual igualal Superior 

 Total (b) reales (b)  40%  igualal60% al80% 100% al lOO% 

 
Administraciones Publicas 

 
4 768 

   
Otras sociedades financieras y empresarios    
individuales (actividad empresarial financiera) 31794   
Sociedades no financieras y empresarios    
individuales (actividad empresa rial no    
fiMnciera) 21m3   
Construcción y promoción inmobiliaria    
(incluido suelo) (d)    
ConstrucCión de obra civil 

Resto de finalidades 

 
21033 

  
Grandes empresas (e) 18060   
Pymes y empresarios individuales (e) 2 973   

Resto de hogares (f) (desglosado según    
finalidad) (g) 107   

Viviendas    
Consumo 107   
Otros fines    

 
TOTAL 

 
57 702 

  
   

 
PRO MEMORIA 

   
Operaciones de refinancioción , refinancladas  y 

reestructurados 
 

115 
  

   

 

 

2017 SaIdos de ac ivo 
 

 

 
 
 
npos de instrumentos 

 
Depósitos a la 

 Activos financieros 

a valor razonable 
  

Activos 
   

vista en  con cambios en  financieros a   
entidades de  otro resultado  coste  Cuentas de 

crédito  global  amortizado  orden  Total 

 
Depósitos vista en entidades de crédito 

  
22 317 

        
22 317 

Valores representativos de deuda    436 245  54 925    491170 

Préstamos y anticipos a entidades de crédito      21066    21 066 

Préstamos y anticipos a la clientela      9536    9536 

 
Instrumentos en balance 

  
22 317 

  
436 245 

  
85 527 

    
544 089 

 
Compromisos de préstamos concedidos 

          
Garantías financieras concedidas        200  200 

Otros compromisos concedidos        303  303 

 
Instrumentos fuera de balance 

        
503 

  
503 

 
Total exposiciones 

  
22 317 

  
436 245 

  
85 527 

  
503 

  
544 592 

 
 
 

Adicionalmente,  la Entidad  está sujeta al riesgo de crédito por los saldos de activo de los 

derivados detallados en las Notas 22 y 25 de esta memoria. 
 

Al31 de diciembre de 2018 y 2017 el detalle de los préstamos a la clientela <a> por actividad era 

el sigu iente: 
 
 

2018 Préstamos con garantía real. Loan to va lue (e) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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2017 
 
 

Del que: 

garantía 

inmobil. 

Total (b) 

 
 

Del que: 

resto de 

garantías 

reales (b) 

Préstamos con garantía real  Loan to value (e) 

Superior Superior 

Superior al al 60% e al SOY  e 

Inferior o 40%e inferior inferior o 

igual al inferior o o igual igual al Superior 

40% igualal60% al SO% 100% al 100% 
 

Administraciones Publicas 4 633 

Otras sociedades financieras y empresarios 

individuales    (actividad  empresaria lfinanciera) 

Sociedades no financiera s y empresarios 

individuales  (actividad  empresarial  no 

financiera) 4 054 

Construcción y promoción inmobiliaria 

(incluido suelo) (d) 

Construcción de obra civil 

Resto de finalidades 4054 

Grandes empresas (e) 

Pymes y empresarios indivi duales (e) 

Resto de hogares (f) (desglosado según 

finalidad) (g) 

Viviendas 

Consumo 

Otros fines 

3978 

76 

 
464 

 
464 

 

 

TOTAL 9151 

PRO MEMORIA 

Operaciones de re/inonciación, refinanciados y 

reestructurados 

 
 

197 

(o) La definición de préstamos a la clientela es la que se utiliza en la confección del balance Este cuadro incluye todas las operaciones de esta naturaleza  con 

independencia de la partida en la que estén incluidas en el balance excepto en la partida "Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se 

han clasificado como mantenidos para la venta"  El importe reflejado para los diferentes datos es el importe en libros de las operaciones es decir  después 

de deducir las correcciones de valor efectuadas para la cobertura de las operaciones  

(b) Incluye el importe en libros de todas las operaciones con garantía  inmobi l iaria o con otras garantias reales cua lq uiera que sea su loan to value e 

instrumentación (hipoteca, arrendamiento financiero. préstamo de recompra inversa, etc.). 

(e) El loan to ,·alue  es la ratio que resulta de di vidir el importe en libros de cada operación a la fecha del estado sobre el impone de la última tasaci ón o 

valoración disponible de sus garantías reales  

(d) Esta partida recoge todas las actividades relacionadas con la construcción y promoción inmobiliaria  incluida la relacionada con la financiación del suelo 

para promoción inmobiliaria, con independencia del sector y actividad económica principal de la contrapane. 

(e) Las sociedades no financieras se clasifican en <<Grandes empresas» y «Pymes» según las definiciones de la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión  

de 6 de mayo de 2003. sobre la definición de microempresas. pequeñas y medianas empresas. Se considera como actividad de los empresarios indi viduales 

la realizada por las personas fisicas en el ejercicio de sus actividades empresar iales  

(0 Hogares, incluidas las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares  pero excluida la actividad empresarial de los empresarios individuales  

(g) Los préstamos se clasifican en función de su fina l idad según los criterios recogidos en la norma 69 2 e de la Circular 4/20 17  
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Las con centraciones de las exposiciones por activ idad y área geográfica a 31 de diciembre de 

20 18 y a 31 de diciembre de 2017, han sido las sigu ientes : 
 

 
2018 Total (a) 

  
España 

 Resto de la 

Unión Europea 

  
América 

Resto del 

mundo 

 
Bancos centrales y entidades de crédito 

  
111402 

  
23 24S 

  
S0717 

  
1S001 

 
22 439 

Administraciones públicas  12S 481  19761  S6049  27 253 22 418 

Administración Central  114 048  19761  S1281  20S88 22418 

Otras Administrac iones Públicas  11433    4 768  666S  
Otras sociedades financieras y empresarios individuales          
(actividad empresarial financiera)  147 soo    70724  4883S 27 941 

Sociedades no financieras y empresarios individuales 

(actividad empresarial no financiera) 
  

199 234 
  

13091 
  

38 sos 
  

100179 

 
47 4S9 

Construcción y promoción inmobiliaria (incluido suelo)          
Construcción de obra civil          
Resto de finalidades  199 234  13091  38505  100179 47 4S9 

Grandes empresas  196 245  10102  38SOS  100179 47 4S9 

Pymes y empresarios individuales  2 989  2 989      
Resto de hogares (desglosado según finalidad)  321  321      

Viviendas          
Consumo  106  106      
Otros fines    215    2 1 5        

 

TOTAL  583 938           56 418 215 995 191 268 120 257 
 

 
2017 Total (a) 

  
España 

 Resto de la 

Unión Europea 

  
América 

Resto del 

mundo 

 
Bancos centrales y entidades de crédito 

  
120 368 

  
26 345 

  
19 470 

  
33 245 

 
41308 

Administraciones públicas  122 041  24 802  46080  27 091 24068 

Administración Central  105 655  19 249  41447  20 891 24068 

Otras Administraciones Públicas  16 386  S 553  4 633  6200  
Otras sociedades financie ras y empresarios individuales          
(ac ividad empresa rial financiera)  122 290  59  69 012  53 219  
Sociedades no financieras y empresarios individuales          
(ac ividad empresarial no financiera)  189 441  10 220  45 772  111449 22000 

Construcción y promoción inmobiliaria (incluido suelo)          
Construcción de obra civil          
Resto de finalidades  189 441  10 220  4S 772  111449 22 000 

Grandes empresas  189 349  10128  45 772  111449 22000 

Pymes y empresarios individua les  92  92      
Resto de hogares (desglosado según finalidad)  762  762      

Viviendas 

Consumo 
  

464 
  

464 
     

Otros fines    298    298        
 
TOTAL 

  
S54 902 

  
62188 

  
180 334 

  
  225 004 

 
87 376 

(a) La definición de riesgo a efectos de este cuadro incluye los préstamos y anticipos, valores representativos de deuda,instrumentos de ·- 
capital,derivados (mantenidos para negociar y de cobertura), inversiones en dependientes,negocios conjuntos y asociadas y garantias 
concedidas,cualquiera que sea la partida en la que estén incluidas en balance,excepto la partida "Activos no corrientes y grupos 

enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta".El importe reflejado para los activos es el valor en 

libros de las operaciones ;es dec ir,después de deducir las correcc iones de valor efectuadas para la cobertura de las operaciones . El 

importe de las garantias concedidas es el valor nominal. La distribución de la actividad por áreas geográficas se realiza en función del 

pais o comunidad autónoma de residencia de los prestatarios,emisores de los valores y contrapartes de los derivados y garantias 

concedidas. 
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBR E DE 2018 
(Datos en miles de euros) 

 
Las concentr aciones de las exposiciones por actividad y área geográfica dentro de España a 3 1 de diciembre de 2018 y 2017 han sido las 

siguientes: 
 

COMUNIDAD ES AUTÓNOMAS  
Comunida 

 
2018 

 
Total 

Andalucí 

a 
 

Amgón 
 

Asturias 
 

Baleares 

Camabri 

  a   

Casti lla- 

La Mancha 

Castilla 

y León 
 

Cataluña 
 

Extrcmadura 
 

Galicia 

 
Madrid 

 
Murcia  

Navarr 

a 
d 

Valenciana 
País 

Vasco 

 
Dancos centrnles y entidades de                  
crédito 23 245           3 476    1 0 917 8 852 

Administracio 1JeS públicas 19 761                 
Administración Central 19 761                 Otras Adminis traciones Públ icos                  

Otras sociedades financieras y                  empresarios individuales (actividad                  empresarial financiera)                  Sociedades no financieras y                  empresarios individuales (actividad                  empresarial no financiera) 13 091        2 005  3 946 7 140      
Construcción y promoción                  inmobil iaria (incluido suelo)                  Const rucc ión de obra civil                  
Resto de finalidades 13 091        2 005  3 946 7 140      

Grandes empresas 
Pymes y empresarios 

10 102        2 005  3 946 4 151      
individuales 2 989           2 989      Resto de hogares (desglosado según                  finalidad) 321 1       1   318      

Viviendas                  Consumo 106 1       1   103      
Otros fines 

-215 ----- ----- ----- ----- -----  --------  -------2-15
      

 

TOTAL 56 418 1       2 006  3 946- 
10934  1 

- 10 917 
8 852 
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BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. 
 

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMTNADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Datos en miles de euros) 

 

COMUN IDADES AUTÓNOMAS  
Comunidn 

Andal uci Cnntabri Castilla - Cast illa Navarr d País 

2017 

 
Bancos centrales y entidades de 

Total a  Aragón Asturias Baleares   a    La Mancha  y León Catoluiia Extremnd um Galicia Madrid Murcia a Valenciana Vasco 

créd ito 26 345            2 974   12 625 10 746 

Administraciones públicas 24 802         5 553        
Administración   Centra l 19 249                 Otras Admi nistraciones Públicas 5 553         5 553        Otras socied ades financieras y                  

empresarios indivi dua les (actividad                  empresarial  financiera) 

Sociedades no financieras y 

59            59     
empre sarios individua les (actividad 
empresarial no finunciera) 

 
10 220    

3     
1 

 
16 

 
3 9S4 

 
2 

 
2 00 1 

 
4 1 93 

 
2   

1 0  
Construcc ión y promoción                  inmobiliaria (incluido suelo)                  Construcción de obra civil 

Resto de finalida des 
 

10 220   
8 

 
3     

1 
 

16 
 

3 984 
 

2 
 

2 00 1 
 

4 193 
 

2   
1 0  

Grandes empresa 10 128         3 960  2 00 1 4  167     
Pymes y empresarios                  indi viduales 92  8 3    1 16 24 2  26 2  10  

Resto de hogares (desglosado según 
finalidad) 

 
762   

74 
 

2 1 
 

2    
11 

 
4 

 
173 

 
2   

386 
 

36   
51  

Viv iendas                  Consumo 464  74 21 2   11 4 173 2  88 36  51  
Otros fines ---2-98- ------ ---- ---- ---- ----  ---- ----  ------

298
   ------  

TOTA L ----- ---- ---- ---- ---- ---- --= --- --=-- ---- 
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BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. 

MEMORIA  DE LAS CUENTAS ANUALES  CORRESPONDIENTE  AL EJERCICIO  ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE  DE 2018 

(Datos en miles de euros) 

 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 las refinanciaciones y reestructuraciones  presentaban  el 

siguiente detalle: 
 
 
 
 
 

2018 

 

 
Importe en libros 

Número de bruto (miles de 

operaciones  euros) 

Tota l 

Deterioro del valor acumulado o 

pérdidas acumuladas en el valor 

razonable debidos al riesgo de 

crédito 

 

Entidades de crédito 

Administraciones  públicas 

Otras sociedades financieras y empresarios  individuales 

(actividad empresaria l financiera) 

Sociedades no financieras y empresarios individuales (actividad 

empresarial  no financiera) 

De las cuales financiación a la construcción y promoción 

inmobiliaria (incluido suelo) 

Resto de hogares 

Total 

 
Información adicional  

Financiación  clasificada como activos no corrientes y activos 

enajenables de elementos se han clasificado como mantenidos 

para la venta 

 
 
 
 
 
 

 
  41 

42 

 

 
 
 
 

14 (1) 

 
 
  1 95 (93) 

209 (94) 

 
 
 
 
 

2017 

 
 

Importe en libros 

Número de bruto (miles de 

operaciones  euros) 

Total 

Deter ioro del valor acumulado o 

pérdidas acum uladas en el valor 

razonable debidos al ri esgo de 

crédito 
 

 
Entidades  de crédito 

Administraciones públ icas 

 

Otras sociedades financieras y empresarios individuales 

(actividad empresarial  financiera) 

Sociedades no financieras y empresarios individuales (actividad 

empresarial no financiera) 

De las cuales  financiación a la construcción y promoción 

 

 
2 

 

 
20 

 

 
(1) 

inmobiliaria (incluido suelo) 

Resto de hogares 

 
  39 

 
  347 

 
  (169) 

Total 41 367 (170) 

Información adicional   
Financiación clasificada como activos no corrientes y activos 

enajenables de elementos se han clasificado como mantenidos 

para la venta 
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(Datos en miles de euros) 

 

 
 

En vigilancia especial 

Con garantía real 

Impone máximo de la 

garantía real que puede 

 
 

 
20 18 

 
  Si n garantía real   

Importe en libros 

Número de bruto (miles de 

operaciones  euros) 

 

 
 

Número de 

operaciones 

Impone 

en libros 

bruto 

(miles de 

conSiderarse (miles de 

  euros)   

Resto de 

Garantía garantías 

inmobiliaria reales 

Deterioro de 

valor 

acumulado 

(miles de 

euros) 

 
Entidades de credito 

Administraciones  públicas 

Otras sociedades  financieras  y  empresarios 

individuales  (actividad  empresarial   6nanc1era) 

Sociedades no financieras y empresarios individuales 

(actividad empresarial no financiera) 

De las (.'uoh:s: financwciún a la coustrucctón y 

promoc1ún lnmobiliana (incluido suelo) 

Resto de hogares 

 
Total 

 
lnfonnación adicional : 

Financiación clasificada como activos no corrientes 

y activos enajenables de elementos se han clasificado 

como mantenidos para la venta 

 
2017 

 
 
 
 
 
 
 

24 

 
  24 

 
 
 
 
 
 
 

106      

 
  106      

 
 
 
 

 
En vigilancia especial 

Con garanlia real 

1mpone máximo de la 
garantia real que puede 

 
 
 
 
 
 
 

( 17) 

 
  ( 17)  

 
  Sin garantía real   

Impone en libros 

Importe 

en hbros 

bruto 

considerarse (miles de 

  euros)   

Resto de 

Detenoro de 

valor 

acumulado 

Número de bruto (miles de 

operaciones euros) 

Número de 

operaciones 
(miles de Garantía 

inmobiliaria 
garantias 

reales 

(miles de 

euros) 
 

Entidades de crédito 

Administraciones  públicas 

Otras sociedades financieras y cmpresanos 

individuales (actividad empresarial financiera) 

Sociedades no financieras y empresarios individuales 

(actividad empresarial no financiera) 
De las (.'tWies: financiación a la cons/rucción y 
promoctón  mmobtliorta  (mcltudo suelo) 

Resto de hogares  12 

17 

195      

 

 
 
 
 
 
 

(36) 

 
Total 

 
lnfonnación adicional : 

Financiación clasificada como activos no corrientes y 

activos enajenables de elementos se han clasificado 

como mantenidos para la venta 

 
  13 212      

 
  (36)  
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Dudosos 

Con garantia real 

Impone máximo de la 

garantía real que puede 

con siderarse (miles de 

 

 
Deterioro de 

valor acumulado 

o pérdidas 

 
 
 

2018 

 
Entidades de crédito 

Administraciones públicas 

Otras sociedades financieras y empresarios 

individuales (actividad empresarial financiera) 

Sociedades no financieras y empresarios individuales 

(actividad empresari al no financiera) 

De las cuales:financlactón a la construcctón y 

promoctón mmobt!IOria (inclUido suelo) 

Resto de hogares 

 
Total 

 
lnfonnación adicional : 

Financiación clasificada como activos no corrientes y 

activos  enajenables  de elementos se han  clasificado 
como mantenidos para la ve nta 

  Sin gara ntía real   

Impone en 

libros bruto 

Número de (miles de 

operaciones euros) 

 
 
 
 
 
 
 

  17     

 
  17     

Impone 

en libros 

bruto 
Número de      (mi les de 

operaciones euros) 

  euros)   

 
Resto de 

Garantía garantías 

inmobiliaria reales 

acumuladas en el 

valor razonab le 

debido al riesgo 

de credito (miles 

de euros) 

 
 
 
 
 
 
 

(76) 

 
  (76)  

 

 
Dudosos 

Con garantía real 

Impone máximo de la 

garanria real que puede 

considerarse (miles de 

 

 
Deterioro de 

valor acumulado 

o pérdidas 

 
 
 

20 17 

 
Entidades de credito 

Administraciones públicas 

Otras sociedades financieras y empresarios 

individuales (actividad empresarial financiera) 

Sociedades no financieras y empresarios individuales 

(actividad empresaria l no financiera) 

De las cuah!s:financiación a la construcctón y 
promoción  lnmoblliafla  (mcluido suelo) 

  Sin gara ntía real   

Impone en 

libros brut o 

Nu mero de (miles de 

operaciones euros) 

 
 

Número de 

operaciones 

Impone 

en libros 

brut o 
(miles de 

euros) 

  euros)   

 
Resto de 

Garantía garantías 

inmob1liaria reales 

acumuladas en el 

valor razonable 

debido al riesgo 

de crédit o (miles 

de euros) 

 

 
 
 
 

(l) 

Resto de hogares   27      (133) 

 
Total 

 
  28 I SS    

  ( 134)  

 
Información adicional: 

Financiación clasificada como activos no corrientes y 

activos enajenables de elementos se han clasificado 

   

como mantenidos para la venta    
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A continuación se desglosa al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el importe de las operaciones 

que con posterioridad a la refinanciación o reestructuración, han sido clasificadas como 

dudosas en el ejercicio: 
 

Garan tía hipotecaria 

inmobil iaria plena Resto de garan tías rea l es 

 
Sin garantía real 

 

 
20 18 

Importe 

N• de bruto (miles 

operaciones de euros) 

Importe 

N• de bruto (miles 

operaciones de euros) 

Impo rte 
N• de bruto (mi les 

operaciones de euros) 

 
Entidades de créd ito 

Administraciones públicas 

Otras sociedades fina ncieras y empresarios individuales (actividad 

empresarial financiera) 

Sociedades no financieras y empr esarios ind ividuales (acti vi dad 

empresarial no financiera) 

De las cuales :jinancwc tún a la construcción y prom()('JÓn 

inmobihana (inc/mdo suelo) 

Resto de hogares 6 

Total 6 

Garantía hipotecaria 

inmobiliaria plena Resto de garant ías reales Sin garantí a real 

20 17 

Importe 

N" de bruto (miles 

operaciones de euros) 

Importe 

N• de bruto (mi l es 

operaciones de euros) 

Importo 
N" de bruto (miles 

operaciones de euros) 

 
Entidades de crédito 

Administraciones públicas 

Otras sociedades financieras y empresarios individuales (acrividad 

empresarial financiera) 

Sociedades no financieras y empresarios indivtduales (actividad 

empresari al no financiera) 

De las cuales :jinanciactón a la construc. ctün y promoctón 
mmobtlwrta (induldo nudo) 

Resto de hogares  4 12 

 
Total  4 12  

 

 
 
17. Riesgo de liquidez 

 
El riesgo de liquidez es el riesgo inherente a la dificultad o imposibilidad de cumplir con los 

compromisos establecidos por los flujos financieros en su momento o ejecución y/o la 

capacidad de realización de nuevas operaciones. 
 
De forma complementaria, se identifican los factores de riesgo a los que la Entidad por su 

modelo de negocio se encuentra expuesta y que serían; el riesgo de liquidez intradía por la 

participación en diversos sistemas de pagos, el riesgo de liquidez a corto plazo, el riesgo de 

financiación que se derivaría de una estructura de balance desequilibrada y el riesgo de 

concentración por una excesiva dependencia de la financiación de proveedores concretos de 

fondos, riesgo de activos líquidos por la indisponibilidad de una amplia base de activos líquidos 

no comprometidos y el riesgo de Asset Encumbrance por mantener un balance con un nivel 

excesivo de activos comprometidos. 

 
El Consejo de Administración ha definido los objetivos generales de gestión para el riesgo de 

liquidez, que se detallan a continuación: 
 

Gestionar  de  forma  activa  las  posiciones  y  riesgos  de  liquidez  a  muy  corto  plazo, 

manteniendo un importante volumen de activos líquidos. 
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Captar depósitos de la clientela logrando la vinculación de la clientela para garantizar la 

estabilidad de los depósitos. 
 

Mantener y garantizar el acceso al mercado de capitales, estableciendo relaciones con 

inversores y diversificando fuentes de financiación mayoristas por plazos e instrumentos, 

a un coste razonable . 
 

Controlar potenciales  disposiciones adicionales de liquidez de forma que se disponga de 

una base de activos líquidos suficientes para atenderlas. 
 

• Evitar la dependencia excesiva de grandes proveedores de fondos, evitar concentraciones 

excesivas en vencimientos mayoristas en el corto y medio plazo y tener una financiación 

basada en la captación de depósitos de la clientela. 
 

Disponer de activos líquidos suficientes y realizar un seguimiento de su potencial liquidez, 

y que este buffer de activos líquidos se componga mayoritariamente por una base de activos 

diversificada en activos de elevada calidad. 
 

Mantener en todo momento un nivel de activos colateralizados prudente, que no genere 

dudas sobre una posible subordinación de los acreedores no garantizados y que permita 

acceder en todo momento a las fuentes de financiación garantizadas y no garantizadas. 
 

En base a los mismos la Entidad ha definido las directrices, límites y procedimientos 

específicos para la gestión del riesgo de liquidez y financiación desde tres vertientes: La gestión 

de los flujos de caja, para la cual se implementa un sistema de control diario del cash-flows 

que permite el adecuado control de los saldos de tesorería, la gestión de stocks, mediante la 

medición del grado de liquidez de los diferentes elementos del Activo, que deben satisfacer de 

forma adecuada los compromisos inherentes a los principales elementos del Pasivo y una 

política adecuada del exceso de liquidez a corto plazo que garantice el normal funcionamiento 

de la Entidad incluso en escenarios adversos . 

 
El Departamento de Tesorería/Cartera Propia es responsable de la gestión de liquidez en la 

Entidad. El Departamento de Gestión de Riesgos es responsable de realizar el seguimiento y 

control de los ratios relevantes establecidos en el marco de apetito del riesgo de la Entidad 

reportándolos al Consejo de Administración y Comité de Riesgos con una period icidad 

mensual. 
 

A continuación se muestra un análisis de los activos y pasivos de la Entidad, agrupados por su 

vencimiento, considerado como el período pendiente desde la fecha del balance hasta la fecha 

de vencimiento contractual, calculado al 31 de diciembre de 2018 y 2017: 

 
Pasivos/ Gap de 

20 18                                                                                                                Activos          Patrimonio Neto      liquidez neto 

 
Entre 1 mes 3 meses                                                                                        57 600                    100 419          (428 19) 

Entre 3 meses y 1 año                                                                                                   17 379                      23 1 149         (213 770) 

Entre 1 año y 5 años                                                                                             162 802                     154 027               8 775 

Más de 5 años                                                                                                       342 806                        14232           328 574 

Sin vencimiento o con vencimiento indeterminado  14 325 95 085 (80 760) 

 
594 912 594 912 
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2017 Activo s 

  
 

Pasivos/ 

Patrimonio Neto 

  
 

Gap de 

liquidez neto 

 
Entre  1 m es 3 m eses 

 
28 863 

  
100 047 

  
(7 1  184) 

Entre 3 m eses y 1 año 23 832  208 304  (184 472) 

Entre  l año y 5 años 139 507  132 385  7 122 

Más de 5 años 360 449  350  360 099 

Sin vencimiento o con vencimiento indeterminad o   5 285  116 850  (111565) 

  
 

557 936 

  
 

557 936 

  

 

 
18. Riesgo de tipo de interés 

     

 

Se entiende por riesgo de tipo de interés estructural de balance la exposición y sensibilidad del 

margen financiero de la Entidad frente a las variaciones de los tipos de interés. El riesgo de 

interés varía en función de la composición de la estructura de los activos y pasivos del balance 

así como de la estructura de tipos de interés de las operaciones fuera de balance, y recoge la 

sensibilidad de sus rendimientos frente a las variaciones de la curva de tipos en función de los 

plazos. 
 

El riesgo de tipo de interés de las posiciones que no forman parte de la cartera de negociación 

recoge el riesgo derivado de los cambios en la tasa libre de riesgo, el diferencial de duración 

del mercado , la tasa de referencia y el margen de financiación. 
 

La Entidad tiene como principales objetivos estabilizar y proteger el margen de intereses, 

evitando que la evolución de los tipos de interés provoque una variación excesiva sobre el 

margen presupuestado al inicio del ejercicio y se mantenga en unos niveles prudentes , así como 

minimizar la volatilidad del valor económico. 

 
La gestión del riesgo de interés estructural de balance se realiza de forma global y centralizada 

y consiste en su medición y control y, en su caso, mitigación del riesgo inherente a través de la 

gestión de activos y pasivos, cumpliendo con los requisitos mínimos solicitados por el 

regulador, procediendo en caso necesario , a la contratación de instrumentos financieros 

denominados Swaps de Tipo de Interés como estrategia de mitigación . 
 

La Entidad realiza análisis de sensibilidad del margen financiero y del valor patrimonial ante 

variaciones de los tipos de interés. Esta sensibilidad está condicionada por los desfases en las 

fechas de vencimiento y de revisión de los tipos de interés de las distintas partidas del balance. 

 
Atendiendo al posicionamiento de tipo de interés del balance y a la situación y perspectivas del 

mercado, se acuerdan las medida s financieras para adecuar dicho posicionamiento al deseado. 

Estas medidas pueden abarcar desde la toma de posiciones en mercados hasta la definición de 

las características de tipo de interés de los productos comerciales. 

 
Las métricas usadas por la Entidad para el control del riesgo de interés en estas actividades son 

el gap de reapreciación, las sensibilidades del margen financiero y del valor económico a 

variacione s en los niveles de tipos de interés, y el valor en riesgo (VaR) a efectos de cálculo de 

capital económico (dentro de las pruebas de resistencia). 
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La Entidad realiza un seguimiento periódico del gap de reapreciación de los activos y pasivos 

sensibles por divisa. Es un concepto básico para identificar el perfil de riesgo de tipo de interés 

de la Entidad y mide la diferencia entre la cantidad de activos sensibles y pasivos sensibles 

dentro y fuera del balance que reprecian (esto es, que vencen o revisan tipos) en periodos 

determinados del tiempo (llamados buckets). Permite una aproximación inmediata a la 

sensibilidad del balance de la Entidad. 

 
La sensibilidad del margen financiero y del valor econom1co se mide considerando un 

movimiento paralelo de los tipos de interés(+/- 200 bps) verificando que se cumplen los límites 

regulatorios. La sensibilidad del margen financiero se calcula como la diferencia que se 

produce en el margen financiero neto durante un año. La sensibilidad del valor económico mide 

el riesgo de tipo de interés implícito en el valor patrimonial, como la diferencia entre el valor 

actual neto de los activos menos el valor actual neto de los pasivos exigibles, sobre la incidencia 

de la variación de los tipos de interés en dichos valores actuales. 

 
Adicionalmente, la Entidad calcula el impacto del riesgo de tipo de interés sobre el valor 

económico para un movimiento paralelo de tipos de interés (de +/- 100 bps). También realiza 

una prueba de resistencia para el riesgo de tipos de interés siguiendo la metodología del valor 

en riesgo (VaR) a efectos del cálculo de capital económico. 

 
El Dpto. de Tesorería/Cartera Propia es responsable de gestionar el riesgo dentro de los límites 

permitidos en el apetito de riesgo y contratar los instrumentos de cobertura teniendo en cuenta 

los criterios de eficacia establecidos por el Opto. Control Financiero. 

 
El Departamento de Gestión de Riesgos es el responsable de medir y controlar el riesgo de tipo 

de interés estructural, realizando el seguimiento periódico de este riesgo, verificando los 

impactos ante  movimientos paralelos de la curva, así como los límites regulatorios y los 

aprobados en el apetito de riesgo de la Entidad. Adicionalmente, elabora los informes para el 

seguimiento mensual por parte del  Comité de Riesgos y de la Comisión Ejecutiva y/o el 

Consejo de Administración. 
 

 

19. Riesgo de cambio 
 
El riesgo de tipo de cambio se define como la posibilidad de obtener pérdidas como 

consecuencia de la volatilidad en la evolución de las divisas en las que se denominan las 

posiciones que componen el Activo y Pasivo de la Entidad. 

 
La correcta gestión del tipo de cambio estructural garantiza que se realiza un seguimiento de 

las características y expectativas del mercado. 

 
El riesgo de tipo de cambio estructural se deriva de las operaciones de la Entidad en divisas, 

relacionado principalmente con las inversiones financieras permanentes, los resultados y las 

coberturas de ambos. 

 
La gestión del riesgo de tipo de cambio se realiza de forma global y centralizada y consiste en 

su medición y control dentro de unos niveles prudentes, cumpliendo en todo momento con los 

requisitos solicitados por el regulador, y dentro de los límites establecidos dentro del marco de 

apetito al riesgo de la Entidad , procediendo a la contratación de instrumentos financieros de 
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cobertura como estrategia de mitigación en su caso. Las actividades de la Entidad, según se ha 

establecido por normativa interna, sólo podrán realizarse en euros o dólares. 
 

El Departamento de Tesorería/Cartera Propia es responsable de la gestión del riesgo. El 

Departamento de Gestión de Riesgos es el responsable de medir y controlar el riesgo de tipo 

de cambio, realizando un seguimiento periódico del mismo y verificar los límites aprobados en 

el marco de apetito de riesgo, que en concreto, consideran un escenario de shock ante una 

depreciación del dólar, así como los consumos de capital regulatorio necesarios. 

Adicionalmente, elabora los informes para el seguimiento mensual por parte del Comité de 

Riesgos y de la Comisión Ejecutiva y/o el Consejo de Administración. 
 

 
20. Otros riesgos no financieros 

 
Dentro de los riesgos no financieros se incluyen: 

 
El riesgo operacional: 

 
Se define como la probabilidad de ocurrencia de impactos negativos en los resultados o el 

capital, como consecuencia de fallos  de naturaleza operativa, falta de adecuación de los 

sistemas de información y tecnología , errores de conducta e insuficiencia de los modelos. 

 
De acuerdo a la naturaleza de las actividades de la Entidad, las principales subcategorías de 

riesgo de operacional identificadas son el riesgo de operativa, el riesgo de sistemas de 

información y tecnología , el riesgo de conducta y el riesgo de modelo. 
 

Las políticas que comprende el tratamiento específico del riesgo operacional en la Entidad son 

aprobadas por el Consejo de Administración, definiendo la tipología de actos y/o situaciones 

que generan riesgo operacional desde el momento que ocasionan perjuicios. Los Directores de 

cada Departamento son responsables de identificar el riesgo operacional inherente a todos los 

tipos de productos , actividades, procesos y sistemas en el ámbito de la respectiva área de 

actuación. 
 

Para evaluar la eficacia de estas políticas , Jos responsables de las áreas deben cuantificar las 

pérdidas o daños efectivos incurridos en el ámbito del riesgo operacional y comunicarlas 

periódicamente al Departamento de Gestión de Riesgos que a su vez informa al Comité de 

Riesgos y a los miembros de la Comisión Ejecutiva y/o Consejo de Administración . 

 
Riesgo de cumplimiento normativo: 

 
El riesgo de cumplimiento consiste en la probabilidad de ocurrencia de impactos negativos en 

los resultados o en el capital derivados de violaciones o de no conformidad con leyes, 

reglamentos, contratos, reglas de conducta y de relación con clientes, prácticas instituidas o 

principio s éticos, que se materializan en sanciones de carácter legal, limitando las 

oportunidades de negocio , la reducción del potencial de expansión o en la imposibilidad de 

exigir el cumplimiento de deberes contractuales. 
 

La Entidad tiene definidas las políticas para la gestión del riesgo de cumplimiento, que son 

aprobadas por el Consejo de Administración y cuyo ámbito abarca: la conducta del cliente, la 
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conducta del empleador/colaborador, la prestación de servicios financieros, la conducta de la 

organización. 

 
En el ámbito de la conducta del cliente, la prevención de blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo se gestiona por la  Unidad Técnica de Prevención mediante el 

"Procedimiento interno para el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo" aprobado por el Consejo de Administración. 

 
El riesgo de cumplimiento normativo se gestiona a través del responsable de cumplimiento 

normativo de la Entidad . El Departamento de cumplimiento normativo evalúa y controla el 

riesgo en coordinación con el área de negocio e informa periódicamente a los órganos de 

administración. El Dpto. de Gestión de Riesgos evalúa el riesgo de cumplimiento en conjunto 

con el resto de riesgos de la actividad. 
 

Riesgo de reputación: 
 

Es el riesgo derivado de eventos que posibilitan una pérdida de confianza en la Entidad por 

parte de los clientes, inversores, supervisores o el mercado en general, relacionados con sus 

prácticas y relaciones de negocios, que pueda causar una pérdida de confianza en la honestidad 

de la institución y por esa vía afectar a su solvencia. 

 
En la Entidad el riesgo de reputación se gestiona por los miembros de la Comisión Ejecutiva 

que realizan labores de seguimiento y vigilancia continua y, en caso de detectar cualquier 

situación de riesgo de reputación, establecen las estrategias y planes de actuación concretos 

para solventar la situación , por el Departamento de Cumpl imiento Normativo que verifica el 

riesgo en el ámbito de la conducta del cliente, la conducta del empleador/co laborador, la 

prestación de servicios financieros, la conducta de la organización , realizando un seguimiento 

especial para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, por el 

responsable de Recursos Humanos, que informa de las políticas internas al nuevo personal y 

mantiene la información actualizada de los colaboradores y por el titular del Servicio de 

Atención al Cliente que recoge las quejas y sugerencias de los clientes y elabora, en su caso, 

informes de recomendaciones para los distintos Departamentos afectados y un infonne anual 

para el Consejo de Administración. 
 

Riesgo estratégico de negocio: 
 

Es la posibilidad de sufrir pérdidas como consecuencia de la toma de decisiones estratégicas 

(diseño ineficiente de productos, objetivos inadecuados), o de la ocurrencia de factores 

externos (presiones del entorno competitivo o regulatorio), que perjudiquen el normal 

desarrollo del negocio y que afecten negativamente a la capacidad de la Entidad de lograr sus 

objetivos y, como consecuencia de ello, afecten negativamente a sus beneficios (cuenta de 

resultados) y por esta vía a su solvencia. 
 

La planificación estratégica de la Entidad , que incluye el plan de negocio y el plan de 

financiación , es aprobada por el Consejo de Administración, realizando un seguimiento 

periódico para detectar y valorar las desviaciones significativas que, por causa de riesgo 

estratégico, se produzcan en el presupuesto. 
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La Comi sión Ejecutiva y/o Consejo de Admini stración realiza el seguimiento los indicadores 

cuantitativos de la calidad del negocio mediante el seguim iento de los indicadores del RAF y 

el Plan de recuperación , el grado de cumplimiento del presupuesto y plan de negocio y el 

seguimiento de las variables de negocio más estratégicas, tanto de balance, cuenta de resultado s 

como de actividad comercial, así como de la recurrencia y suficiencia de márgenes. 
 

 
21. Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 

 
El desglose de este epígrafe del balance al31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
2018 2017 

Caj a 18  3 1 

Depósitos en Banco de España 

De los que: Obligatorios para el cumplimiento del coeficiente de reservas mínimas 

2 899 

  2 893 

2 58 1 

  2 5 76 

Otros depósitos a la vista en entidades de crédito  23 87 1 22 3 17 

26 788 24 929 
-== 

 
De acuerdo con el Reglamento (UE) 1538/2011 del Banco Central Europeo, de 14 de 

diciembre, el coeficiente de reservas mínimas es del 1% a parti r del periodo de mantenim iento 

de reservas que comenzó el 18 de enero de 2012. 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como a lo largo de los ejercicios 2018 y 2017, la 

Entidad cumplía con los mínimos exigidos para este coeficiente por la normativa española 

aplicable. 
 

 
22. Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar 

 
El desglose de estos epígrafes del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
  Activo    Pasivo   

2018  2017   20 18 2017 

 
Derivados de negociación (Nota 51) 

  
1 561 

  
3 049 

  
4 202 

  
33 

   
1 561 

  
3 049 

  
4 202 

  
33 

 
 

El desglose por monedas de estos epígrafes del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es 

el sigu iente: 
Activo Pasivo 

20 18 2017 2018 2017 
 

Por moneda: 

En euros 

 
1 293 

 
3 049 4 198 

En dólares USA   268        4      
 

1 561 3 049 4 202 33 
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El efecto  en el epígrafe de "Resultado por operaciones financieras (neto)" de la cuenta de 

pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 

producido por los cambios en el valor razonable de los elementos de las carteras de activos y 

pasivos financieros mantenidos para negociar, es el siguiente: 
 

 2018    2017  
Beneficio Pérdida   Beneficio Pérdida 

 
Derivados de negociación (Nota 43) 

 
3 186 

  
352 

  
707 

 
1.835 

  
3 186 

  
352 

  
707 

 
1.835 

 

Los mencionados resultados han sido estimados utilizando técnicas de valoración basadas en 

datos procedentes de contrapartidas externas. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 las 

operaciones registradas en las carteras de activos y pasivos financieros mantenidos para 

negociar se componen de operaciones forward de tipo de cambio, así como operaciones swap 

de tipo de interés, en la parte no considerada de cobertura (Nota 13.i). 

 
El desglose del saldo de Derivados de negociación del activo y del pasivo del balance al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017 és el siguiente: 
 

 2018    20 17 

Valor  Valor razonable  Valor  Valor razonable 

nocional  Activo Pasivo  nocional  Activo Pasivo 

 
Forward sobre divisa 

  
3 13 974 

  
1 293 

 
4 092 

  
288 085 

  
3.038 

  
33 

Swap tipo de interés  78 598  268 J  JO  500  JI   

  392 572  J  561 4 202  288 585  3 049  33 

 

Los movimientos  experimentados durante  los ejercicios  2018 y 2017 en el epígrafe  de las 

carteras de activos y pasivos financieros mantenidos para negociar se muestran a continuación: 

 
Activo Pasivo 

20 18 20 J 7 2018 2017 
 

 
Saldo al inicio del ejercicio 

 
3 049 

  
57 

  
33 

  
13.742 

Altas        
Bajas     (19 945)  (23 206) 

Movimientos por cambios del valor razonable (1 488)  2 992  24 114  9 497 

Saldo al cierre del ejercicio 1 561 3 049 4 202 33 
 

 
23. Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 

 
El desglose de este epígrafe del balance al31 de diciembre de 2018 y 2017 es el sigu iente: 
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20 18 2017 

 

 
 

Valores representativos de deuda 452 825 436 245 
 

Administraciones públicas residentes 19 761 24 802 

Entid ades de crédito   71 751   65 928 
Emitidos por Entidades de crédito no residentes 68 574 62 658 
Emitidos por Entidades de crédito resid entes 3 177 3 270 

Otros sectores residentes 5 981 2 944 

Administraciones pública s no residentes 101 200 86 609 

Otros sectores no residen tes 256 134 256 703 

Activos dudosos   
Correcciones de valor por deterioro de activos (2 002) (74 1) 

 

Préstamos y anticipos 

Cliente la 

Correcciones de va lor por deterioro de activos 

 

  3 853      

3 873 

(20)      

 

456 678 436 245 

 

El valor razonable de los elementos incluidos en este epígrafe se ha calculad o tomando como 

referencia las cotizaciones publicad as en mercados financieros de estos activos o en su defecto 

por modelos de valoración suficientemente contrastado s teniendo en cuenta las peculiaridade s 

específicas del activo a val orar y los distintos tipos de riesgo asociados a dicho activo. 
 
El tipo de interés anual de la cartera de bonos a 31 de diciembre del 2018 y 2017 asciende a 

4,6 % y 4,9%, respectivamente. 
 
El importe registrado en el epígrafe "Otro resultado global acumulado" del patrim onio neto al 

3 1 de diciembre de 2018 y 2017, producido por los cambios en el valor razonabl e de los 

elementos incluidos en el epígrafe "Activos financieros a valor razonable con cambios en otro 

resultad o global", es el siguiente: 
 

2018 20 17 
 

Valores representa tivos de deuda (Nota 33) 

Otros instrumentos de patrim onio 

( 13 43 1) 

 
 

( 13 43 1) 

8 562 

 
 

8 562 

 

El movimiento del epígrafe de "Otro resultado global acumulad o" del balance durante los 

ejercicios 2018 y 2017 se incluye en la Nota 33. 
 
El desglose por moned as y vencimi entos del epígrafe "Activos financieros a valor razonable 

con cambios en otro resultado global" del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el 

siguiente: 
 

 2018  20 17 

Por moneda: 

En Euros 

 
177 734 

  
138 472 

En Dólares USA 280 966  298 514 

Correcc iones de va lor por deterioro (2 022)  (741) 

  
456 678 

  
436 245 
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Por vencimiento:  
Menos de 1 año 8 911 4 411 

Más de  1 año y hasta 5 años 129 845 107 060 

Más de 5 años 319 944 325 515 

Correcciones de va lor por deterioro   (2 022)   (741) 

 
 

456 678 
 

436 245 

 

Los movimientos experimentados  durante los ejercicios 2018 y 2017 en el epígrafe "Activos 

financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global" se muestran a continuación: 

 
2018 2017 

 

 
Saldo al inicio del ejercicio 

 
436 245 

 
415 344 

Impacto primera aplicación Circular 4/2017 (Nota 3.b.2) 18 937  
Adiciones por compras 180 379 226 446 

Ventas y amortizaciones (incluyendo cobro de intereses) ( 165 791) ( 177 043) 
Intereses devengados en resultados 20 164 18 567 

Pérdidas (ganancias) por valoración (46 541) (3 993) 
Diferencias de cambio (Nota 45) 13 271 (39 687) 

Movimientos por pérdidas por deterioro (Nota 50)   14   (3 389) 

 

Saldo al cierre del ejercicio 

 

456 678 436 245 

 

El desglose por ratings en porcentaje, de los bonos  registrados en el epígrafe de "Activos 

financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global", a 31 de diciembre de 2018 

y 2017 es el siguiente: 
 
 

 
Por rating: 

2018 2017 

Superior o igual a BBB- 

Inferior a BBB- y superior o igual a BB 

lnferior BB- 

Sin rating 

58,13% 

35,25% 

2.97% 

  3,65% 

53.95% 

41,81% 

3,32% 

  0.92% 

 
100,00% 100,00% 

 

 
El desglose del saldo del epígrafe de "Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de 

activos financieros no valorados a  valor razonable con cambios en resultados - Activos 

financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global " (Nota 50) de la cuenta de 

pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 

se muestra a continuación: 

 
2018 20 17 

 

Valores representativos de deuda (Nota 50) 

 
 

Dotaciones netas con cargo a resultados 

Determinadas individualmente 

Determinadas colectivamente 

( 14) 3 389 

 
(14) 3 389 

 
 

  (14) 3 389 

 
(14) 3 389 
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El movimient o durante los eJercicios 20 18 y 20 17 del saldo "Correcciones de valor por 

deterioro de activos" de este epígrafe es el siguiente: 

 
20 18 2017 

 

Saldo al inicio del ejercicio 

Impacto primera aplicación  Circu lar 4/2017 (Nota 3.b.2) 

Dotaciones con cargo a resultados 

Recuperaciones con abono a resu ltados 

Util izaciones 

741 625 

1 212 

896 4 O J O 

(9 10) (62 1) 

(3 075) 

Tipo de cambio   83   ( 198) 

 

Saldo al cierre del ejercicio 2 022 74 1 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la provi sión para cubrir las pérdid as por deterioro de estos 

activos cubren las provi siones mínimas exigidas por Banco de España en atención a la situación 

y circunstancias de las operaciones. 
 

Al 3 1 de diciembre de 2018 no existen activos incluidos en el epígrafe de "Activos financieros 
a valor  razonable  con  cam bios en  resultado  global"  clasificados  como  dudosos  (en  2017 

tampoco) y existían activos clasificados como en vigilancia especial por importe de 3.605 miles 
·

 

de euros, para los que se habían constituid o provisiones por importe de 270 miles de euros (en 

2017 no había activos en vigilancia especial). 
 

Al 3 1 de diciembre de 20 18 y 2017 existen activos afectos a obligaciones por importe de 1 1.648 

miles de euros y 13 439 miles de euros, respectivamente . 
 
 
24. Activos financieros a coste amortizado 

 
El desglose de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 

 2018  2017 

 
Valores representativos de deuda 

 
33 240 

  
55 035 

Préstam os y anticipos a entidades de crédito 6 021  21 100 

Préstamos y anticipos a la clientela   54 752    10 593 

 
 

94 0 13  86 728 

 
Correcciones de va lor por deterioro de activos: 

Valores representativos de deuda 

 
 

(166) 

  
 

(110) 

Préstamos y ant icipos a entidades de crédito   (34) 

Préstamos y anticipos a la clientela (660)  ( 1 057) 

 93 187  85 527 

 

Al 31 de diciembre de 20 18 y 2017,  los valores representativos de deuda registrados en el 

epígrafe de "Activos financieros a coste amortizado", por importe de 33 239 mil es de euros y 

55.035 miles de euros, respectivamente , corresponden íntegramen te a bonos . 
 
El desglose por m onedas y vencimientos de este epígrafe al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 

sin considerar las "Correcciones de valor por deterioro de activos", es el siguiente: 
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 2018 2017 

Por moneda: 

En Euros 
 

62 399 

 
65 534 

En Dólares USA 3 1 614   21 194 

 

 
Por vencim iento: 

 

94 013 86 728 

A la vista  32 1 

Hasta  1 mes 24 525 6 309 

Más de  1 mes y hasta  1 año 19 287 17 162 

Más de 1 año y hasta 5 años 31 275 3 1 298 

Más de 5 años 18 494 30 560 

Vencimiento no determinado 432   1  078 

 

94 013 86 728 

 
El desglose del saldo de "Préstamos y anticipos" a la clientela y a entidades de crédito del 

epígrafe de "Activos financieros a coste amortizado" al 3 1 de diciembre de 2018 y 2017 por 

modalidad y situación, sector de actividad, moneda y vencimiento, sin considerar las 

"Correcciones de valor por deterioro de activos", es el siguiente : 
 

 
Por modalidad y situación: 

Cuentas a plazo 

Préstamos personales 

Préstamos sindicados 

Préstamos recompra inversa 

Deudores a la vista y varios 

Otros activos 

Ajustes por va loración 

 
 

Por sector de actividad del acreditado: 

20 18 2017 

 
17 000 

119 9 506 

22 919 

31 067 

401 1 078 

6 266 4 627 

   1 (5 18) 

60 773 3 1 693 

Otros sectores residentes 37 944 23 074 

Otros sectores no residentes   22 829   8 619 

 60 773 3 1 693 

 
Por moneda: 

  

En Euros 44 619 31 693 

En  Dólares   16 154    

 60 773 31 693 

 

 
 

 
Por vencimiento: 

2018 20 17 

A la vista  321 

Más de 1 mes y hasta 3 meses 22 524 4 375 

Más de 3 meses y hasta 1 año 14 756 17 095 

Más de  1 año y hasta 5 años 19 589 8 681 

Más de 5 años 3472 143 

Vencimiento no determinado 43 1 1 596 

Ajustes por valoración   1   (518) 

 

60 773 3 1 693 

 

 
73 



BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. 

MEMORIA  DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTE  AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Datos en miles de euros) 

 

 

El mov imiento  durante los ejerCICIOS  2018 y 2017 del saldo "Correcciones de valor por 

deterioro de activos" del epígrafe "Activos financieros a coste amortizado" es el siguiente: 
 

Cobertu ra 

específica 

Cobertura 

colectiva 

 
Total 

 

Saldo al cierre del ejercicio 20 16  7 365 222   7 587 

 

Dotaciones netas con cargo a resultados 

Diferencia de cambio 

Otros sin reflejo en resultados 

(744) 

(316) 

(887) 

(24) 

{1) 

(768) 

(3 17) 

(887) 

Utilizaciones   (4 4 14)         (4 414) 
 

Saldo al cierre del ejercicio 2017 1 004 197 1 201 

 

Impacto primera aplicación Circular 4/2017 (Nota 3.b.2) 

Dotaciones netas con cargo a resultados 

Diferencia  de cambio 

Otros sin reflejo en resultados 

Utilizaciones 

( 12) 

( 177) 

 
(433) 

128 

113 

6 

116 

(64) 

6 

(433) 

 

Saldo al cierre del ejercicio 2018 382  444 826 · 

A l cierre de diciembre de 2018 y 2017, las provisiones específica y colectiva para cubrir las 

pérdidas por deterioro de estos activos cubren las provisiones mínimas exigidas de acuerdo con 

la normativa aplicable en cada uno de dichos ejercicios, en atención a la situación y 

circunstancias de las operaciones y de los acreditados. 

El desglose del saldo del epígrafe de "Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de 

activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados Activos 

financieros a coste amortizado" (Nota 50) de la cuenta de pérd idas y ganancias de los ejercicios 

anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 se muestra a continuación: 
 

 2018   2017  

 
Valores repre sentativos de deuda 

  
17 

   
342 

Préstamos y anticipos  1 911   2 689 

 
Total (Nota 50) 

 1 928   3 03 1 

 

Dotaciones con cargo a resultados  64   768 

Determinadas individualmente  1 17   744 

Determinadas colectivamente  ( 113)   24 

Recuperaciones de activos fallidos  1 864   2 263 

  1 928   3 031 

 

 
El detalle a 31 de diciembre de 2018 y 2017 de Jos saldos impagados del epígrafe de "Activos 

financieros a coste amortizado ", sin considerar las "Correcciones de valor por deterioro de 

activos", por antigüedad es el sigu iente: 
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2018 2017 
 

Por antigüedad: 

Hasta un mes 

Más de un mes y hasta 90 días 

 
4 3 

  16 9 
 

20 12 

 
Asimismo el detalle por antigüedad a 31 de diciembre de 2018 y 2017 de los saldos dudosos 

del epígrafe de "Activos financieros a coste amortizado", es el sigu iente: 

 
2018 20 17 

 

Por razones de morosidad 

Más de 90 días y hasta  180 días 

Más de 180 días y hasta un año 

Más de un año y hasta cinco años 

Por razones distintas de la moro sidad 

Valores representativos de deuda 

 
1 38 

7 103 

368 881 

24 43 

 
 

400 1 065 

 

Al 31 de diciembre de 2018 existen activos incluidos en el epígrafe de "Activos financieros a 

coste amortizado" clasificados como en vigilancia especial por importe de 120 miles de euros, 

para los que se habían constituido prov isiones por importe de 18 mi les de euros (2017: activos 

por importe de 212 miles de euros y provisiones por importe de 37 miles de euros). 
 

El movimiento durante los ejercicios 2018 y 2017 de las inversiones crediticias dadas de baja 

del balance de la Ent idad es el siguiente: 
 

 2018 20 17 

 
Saldo al inicio del ejercicio 

 
89 7 17 

 
9 1 318 

 
Adiciones por: 

 
  432 

 
  887 

Cesión de actividad 

Con cargo a con·ecciones de valor por deterioro de activos 
 

432 
 

887 

 

Bajas definitiv as por:   (2 195)   (2 488) 

Prescripción (213) (225) 

Condonación ( 119)  
Recuperación en efectivo de principal   ( 1 863)   (2 263) 

 
Saldo al cierre del ejercicio 87 954 89 717 

 

25. Derivados - contabilidad de cobertura, de activo y de pasivo 
 

Estos epígrafes del balance adjunto recogen los instrumentos de cobertura contratados por la 

Entidad y que han sido designados como operaciones de cobertura de valor razonab le. 
 

La totalidad de derivados de cobertura contratados se corresponde con swaps de tipo de interés 

que dan cobertura al valor razonable de los tipos de interés recibidos de los valores 

representativo s de deuda registrados por la Entidad en la cartera de activos financieros a valor 
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  S 741   4984 4377 472 

 

  5 741   4 984 4377 472 

 

 

razonable con cambios en otro resultado global (Nota 23) y a valores representativos de deuda 

en la cartera de activos financieros a coste amortizado. 
 

Los métodos de valoración utilizados para determinar los valores razonables de los derivados 

se basan en el valor actual de los flujos de caja futuros estimados con base en curvas de tipo de 

interés observables, teniendo en consideración el riesgo de crédito de las contrapartes. 

 
Tanto la variación en el valor razonable del elemento cubierto, como las variaciones en el 

elemento de cobertura se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. En el caso del elemento 

cubierto, al tratarse de activos clasificados en la cartera disponible para la venta, cuyas 

variaciones en el valor razonable se imputan directamente en el patrimonio neto, la Entidad 

realiza una reclasificación desde el patrimonio neto a la cuenta de pérdidas y ganancias a 

efectos de compensar  los ajustes de valor razonable del elemento cubierto y el elemento de 

cobertura. Durante el ejercicio 2018, las ganancias reclasificados por la Entidad desde 

patrimonio neto a la cuenta de pérdidas y ganancias han ascendido a 2.662 miles de euros 

(1.908 miles de euros de pérdidas reclasificadas en el ejercicio 2017) (Nota 44). 

 
Durante el ejercicio 2018, la rectificación de ingresos por operaciones de cobertura registrada 

en el epígrafe de "Ingresos por intereses" de la cuenta de pérdidas y ganancias asciende a un 

importe negativo de 856 miles de euros, mientras que en el ejercicio 2017 ascendía a un importe 

negativo de 1.722 miles de euros (Nota 38). 

 
En el caso de que una parte de los derivados financieros no esté asignada a la cobertura de 

cambios de valor razonable en el riesgo de tipo de interés de la cartera de bonos, la Entidad ha 

clasificado esta par1e en el epígrafe de "Derivados" de "Activos o Pasivos financieros 

mantenidos para negociar' ', según corresponda , y se valoran por su valor razonable con efecto 

en la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 22). 

 
El desglose de estos epígrafes del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
Activo Pasivo 

2018 2017 2018 2017 

 
Micro-cob erturas: 

Cobertura s del valor razonable (Nota 5 1) 

 
 
 

El desglose por monedas y vencimientos  de los epígrafes de los derivados de cobertura de 

activo y pasivo del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente : 

 
Activo Pasivo 

2018 2017 2018 2017 

 
Por moneda: 

En Euros 226 3 122 219 

En Dólares USA S 741 4758 1 255 2S3 

 
  S 741 4984 4377 472 
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Activo Pasivo 

20 18 20 17 20 18 2017 

 
Por vencimiento : 

Menos de 1 año 14 

Entre 1 y 5 años 1 663 690 284  122 

Más de 5 años   4 078   4 280   4 093  350 

  
5 74 1 

 
4 984 

 
4 377 

  
472 

 
El desglose del saldo del epígrafe de los derivados de cobertura de activo y pasivo del balance 

al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
2018 

Valor  Valor razonable 

nocional Activo Pasivo 

 
Otras operaciones sobre tipos de interés 

FRA's 

Permutas financieras  332 558 5 741 4 377 

 
332 558 5 741 4 377 

 

 
20 17 

Valor  Valor razonable 

nocional Activo Pasivo 

 
Otras operaciones sobre tipos de interés 

FRA's  
Permutas financieras   321 045   4 984   472 

 32 1 045 4 984 472 

 
 
 

El desglose del saldo del epígrafe de "Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilid ad de 

coberturas netas" (Nota 44) de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018 y 2017 es 

el siguiente : 
 

 20 18 20 17 

 
Resultados por derivados de cobertura 

 
(2 770) 

 
1 814 

Reclasi ficación ·'Otro resultado global acumulado", en patrimoni o neto, por el 

instrumento Cubierto 

 
  2 662 

 
  ( 1 908) 

 (108) (94) 

 

26. Activos  no corrientes y grupos enajenables  de elementos que se ban clasificado 

como mantenidos para la venta 
 

El desglose de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
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Equipos  Mobil iario, e  
in forrnáticos  instalaciones  Edificios  Total 

 

 
20 18 20 17 

 
Activos tan gibles 

Activos tangibles adju d icados 29 44 

Correcc iones de valor por deterioro de activos ( 1 7) (25) 

12 19 

El movimiento durante los ejercicios 20 18 y 2017 del saldo "Correcciones de valor por 

deterioro de activos" del epígrafe "Activos no corrientes en venta" es el siguiente: 

20 18 2017 

Saldo al inicio del ejercicio 

Dotaciones netas con cargo a resultad os 

Utilizaciones 

 
25 27 

5 

  (8) (7) 
 

Saldo al cierre del ejercicio  17 25 
 

 
27. Activos tangibles 

 
El desglose de este epígrafe del balance a131 de diciembre de 20 18 y 20 17 es el siguiente: 

 
20 18 201 7 

 

Equ ipos informáticos. mobiliario, vehícu los y resto de instalaciones 

Edificios 

328 

1 248 

205 

1 268 

 

1 576 1 473 
 
 
 

El  movimiento  durante  los ejercicios  20 18 y 2017 del  saldo del  epígrafe de  l os "Activos 

tangibles"es el  siguiente: 
 
 

 
Bruto 

 

Saldo al 3 1 de diciembre de 20 16 58 1 1 350 1 950 3 88 1 
 

Adic iones 

Ventas 

30 41  7 1 

Traspaso 

Retiros 

 
  (1) 

 
  (522) 

 
   

 
  (523) 

 

Saldo al 3 1 de diciembre de 20 17 610 869 1 950 3 429 
 

Adic ion es 135 107  242 

Ventas  (21)  (2 1) 

Traspaso 

Retiros 

 
  (3 1 ) 

 
  (24) 

 
   

 
  (55) 

 

Saldo al 3 1 de diciembre de 20 18 7 14 93 1 1 950 3 595 
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TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE  DE 2018 
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Equipos  Mobiliario, e  
informáticos  instalaciones  Edificios Total 

 

 
Amortización acumulada 

 

Saldo al 31 de diciembre de 20 16 469 1 246 663 2 378 
 

Adiciones (Nota 49) 47 34 19  100 

Ventas 

Traspaso 

Retiros 

  
 
  (522) 

   
 

(522) 
 

Saldo al 31 de diciembre de 20 17 516 758 682 1 956 
 

Adiciones (Nota 49) 

Ventas 

52 27 19 98 

Traspaso 41   41 

Retiros   (31)   (45)      (76) 

 
Saldo al 31 de diciembre de 2018 

 

578 
 

740 
 

70 1 
 

2 019 

 
Neto 

    

 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 

 
94 

 
111 

 
1268 

 
1 473 

 
Saldo al 3 1 de diciembre de 2018 

 
  136 

 
  191 

 
  1 249 

 
  1 576 

 

 
 

El valor bruto de los elementos de los "Activos tangibles de uso propio" que se encontraban en 

uso y totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2018 y 20 17 asciende a 1.203 miles de 

euros y 1.081 miles de euros, respectivamente. 
 

 
28.      Activos intangibles 

 
El desglose de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
20 1 8 2017 

Aplicaciones informáticas 32  18 

 
32 18 

 
El movimiento durante los ejercicios 2018 y 2017 del epígrafe "Activo intangible" es el 

siguiente: 
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Bruto 2018 2017 

Saldo al inicio del ejercicio 9 17  896 

Adiciones 

Retiros 

Traspasos y otros 

26 21 

Saldo al final del ejercicio 943  917 

Amort ización acumulada 

Saldo al inicio del ejercicio 899  879 

 
Adicio n es (Nota 49) 

Retiros 

Traspasos y otros 

 
12 20 

 

Saldo al final del ejercicio 91                            1 

 899 

Neto 

Saldo al final del ejercicio 32  18 

 
El valor bruto de los elementos de los "Activos intangibles" que se encontraban en uso y 

totalmente amortizados al 31 de diciembre de 20 18 y 2017 asciende a 896 y 850 miles de euros 

respectivamente. 
 

 
29.      Activos y pasivos por impuestos 

 
El desglose de estos epígrafes del balance al 31 de diciem bre de 20 18 y 20 17 es el siguiente: 

 

Activo 

20 18 2017 

Pasivo 

2018 2017 
 
 

Impuestos  corrientes: 

Impuesto sobre Sociedades 

Pago a cuenta IDEC 

HP Deud ora por 1VA 

  1  163     725      

1 045 630 

60 50 

58 45 
 

 

Impuestos diferidos:   7 955   6 17 2 365 5 626 

Activos fiscales por impuestos diferidos 7 955 617  
Pasivos fiscales por impuestos diferidos    2 365 5 626 

 

  9 118 1 342 = -2-36-5 5 626 

Como consecuencia de la normativa fiscal vigente del Im puesto sobre Sociedades apl icable a 

la Ent idad, en los ejercicios 2018 y 2017 han surgido determinadas diferencias temporarias 

entre los criterios contables y fiscales que han sido registrad as como Impuestos diferidos de 

activo y de pasivo al calcular y registrar el correspondiente Impuesto sobre Sociedades. 
 
Los  movimientos  experimentados  durante  los  ejercicios  2018  y  2017  en  los  saldos  de 
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"Impuestos diferidos" de activo y de pasivo se muestran a continuación: 

 
Activo Pasivo 

20 18 2017 2018 2017 
 

 
Saldo al inicio del ejercicio 

 
617 

  
2 617 

  
5 626 

  
4 962 

Impacto primera aplicación Circular 4/2017 (Nota 3.b.2) 

Reversión de ejercicios anteriores 

Adiciones o disminuciones ajustes de valoración Activos 

financieros a valor razonable con cambios en otro resultado 

399    297   

global 5 952  (1 40 1)  (3 770)  496 

Reclasificación ajustes por valoración 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro  
resultado global - elemento cubierto 944 (699) 212 168 

Otras adiciones o disminuciones del ejercicio   43   100     
 
Saldo al cierre del ejercicio 

 
7 955 

 
6 17 

 
2 365 

 
5 626 

 

En l a Nota 34 se incluyen los detalles correspondientes a la situación fiscal de la Entidad . 
 

 
30. Otros activos y Otros pasivos 

 
El desglose de estos epígrafes del balance al 31 de diciembre de 2018 y 20 17 es el siguiente: 

 
 

 
 
 

Periodificaciones de activo y pasivo 

Devengo de producto s no vencidos 

Gastos pagados no devengados 

Activo 

20 18 20 17 

 
 

48 57 

15 19 

Pasivo 

20 18 20 17 

Devengo de costes no vencidos  3 232 3 524 
 
 

 
 

Otros activos y pasivos 

Otros conceptos 

  63  76 

 

 
156 274 

 
  156 274 

 
  219 350 

---3 23=2 3 524 

 
58 73 

 

----5-8 73
 

---3-29-0 3 597 

Al31 de diciembre de 2018 y 2017, en el epígrafe "Otros conceptos " se registra el saldo relativo 

a la derrama extraordinaria comunicada por la Comisión Gestora del FGDEC, que asciende a 

142 miles de euros y 178 miles de euros, respectivamente (Nota 10). 
 

 
31. Pasivos financieros a coste amortizado 

 
El desglose de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
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 20 18 20 17  
 
Cuentas a plazo 

  
3 000 

 

Otras cuentas 444 318  
Cesión Temporal de Activos 12 962 20 355  
Ajustes por va loración por intereses deven gados   154 86  

 13 560 23 759  

   · 

 

 

  
20 18 

 
2017 

 
Depósitos de bancos centrales 

Depósitos de entidades de crédito 

 
 

13 560 

 
 

23 759 
Pasivos subordinados de entidades de crédito (Nota 51) 10 028 10 028 

Depósitos de la clientela 467 601 406 795 

Otros pasivos financieros   1 095   4 543 

 492 284 445 125 

 
 

El desglose del saldo de "Depósitos de entidades de créd ito" del ba lance al 31 de diciembre 

de 2018 y 2017 es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El desglose del saldo "Depósitos de Entidades de Crédito - Cesión Temporal de Activos" a 31 

de d iciembre de 2018, corresponde a cesiones temporales de bonos en cartera, de los cuales 

tiene como contrapartida a Banco Finantia , S.A. (Nota 51) un importe de 6.752 miles de euros 

(15.048 miles de euros a 31 de diciembre de 2017). 
 

A l 31 de d iciembre 2017 las cuentas a plazo, con un saldo de 3.000 mi les de euros, 

correspondían a una línea de financiación recibida del I.C.O. Los títulos adqu iridos con esta 

financiación no podían ser vendidos mientras esta línea de financiación estuviera dispuesta. 

 
El desglose del saldo "Depósitos de la cl ientela" del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

es el siguiente: 
 

 2018  2017 

 
Otros sectores residentes: 

 
464 554 

  
404 177 

 

Depósitos a la vista: 2 1 975  19 806 

Cuentas corrientes 2 1 965  19 76& 

Cuentas de ahorro y otros fondos a la vista 10  38 

Depósitos a plazo: 440 044  381 894 

Imposicion es a plazo 440 044  381 894 

Ajustes por valoración por intereses devengados 2 535  2 477 

 

Otros sectores no residentes: 3 047  2 618 

 

Depósitos a la vista: 779  705 

Cuentas corrientes 779  705 

Depósitos a plazo: 2 258  1 892 

Imposiciones a plazo 2 258  1 892 

Ajustes por valoración por intereses devengados 10  21 

 467 601  406 795 
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20 18 2017 
 

Por vencim iento: 

A la vista 22 756 20 511 

Hasta 1 mes 21 544 20 380 

Más de 1 mes y hasta 3 meses 53 305 39 336 

Más de 3 meses y hasta 6 meses 63 028 58 386 

Más de 6 meses y hasta 1 año 152 895 136 420 

Más de 1año y hasta 5 años 154 073 129 263 

Vencimiento no determinado    2 499 

 
 

467 601 
 

406 795 

 

El desglose por monedas y vencimientos del epígrafe "Pasivos financieros a coste amortizado " 

del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
 

 20 18  20 17 

 
Por moneda: 

En Euros 

 
 

478 774 

  
 

424 694 

En Dólar 13 5 10  20431 

  
492 284 

  
445. 125 

 

 

2018 2017 
 

Por vencimiento 

A la vista 23 200 20 829 

Hasta 1 mes 22497 27 747 

Más de 1 m es y hasta 3 meses 53 305 53 251 

Más de 3 meses y hasta 6 meses 76 143 58 386 

Más de 6 meses y hasta 1 año 152 923 139 893 

Más de 1 año y hasta 5 años 154 187 129 405 

Más de 5 años 10029 13 000 

Vencim iento no determin ado    2 6 14 

  
492 284 

 
445 125 

 

El 20 de noviembre de 2015 Banco Finantia, S.A. concedió un préstamo subordinad o a la 

Entidad por importe de 10.000 miles de euros, cuya finalidad es incrementar los fondos propios 

del Banco (Tier 2). El préstamo devenga un tipo de interés anual referenciado al Euribor más 

un margen del 2,80% y tiene vencimiento a 1O años (aunque se prevé la posibilidad de 

amortizarlo de forma anticipada a partir  de quinto año, a requerimiento del prestatario). El 

préstamo tiene carácter de subordinado de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2003. 
 

 

32. Fondos propios 
 
El desglose de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
 
 
 
 

 
83 



BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. 

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTE  AL EJERCICIO ANUAL 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Datos en miles de euros) 

 

 

  
2018 

  
20 17 

 
Capita l 

 
36 256 

  
36 256 

Ganancias acumulad as 
 

53 76 1  
 

44 635 
Reserva legal 6 653  5 659 
Reservas por adquisición de acciones propias 3  1 

Reservas de libre disposición 44 632  37 244 

Reserva de capitalización 2 473  1 731 

Valores propios 
 

(3)  
 

(1) 

 

Resultado del ejercicio 
 

  9 942  
 

10 055 

  
99 956 

  
90945 

 

Los movimientos experimentados durante los ejercicios 2018 y 2017 en el saldo "Reservas " se 

muestran a continuación: 

 
20 18 2017 

 

 
Saldo al inicio del ejercicio 

 
44 635 

  
36 398 

Impacto primera aplicación Circular 4/20 17 (Nota 3.b.2) (929)   
Distribución del resu ltado del ejercicio anterior   10 055  8 237 

 

Saldo al cierre del ejercicio  53 761 44 635 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el capital social estaba representado por de 30.987.812 

acciones nominativas, de 1,17 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y 

desembolsadas. 

 
Dichas acciones están representadas por medio de títulos físicos. 

 
Durante los ejercicio 2018 y 2017 el número medio ponderado de acciones ha sido 30.987.812 

y 30.987.812, respectivamente , y el beneficio por acción ha sido, aproximadamente, a 0,32 

euros en el ejercicio 2018 y 0,32 euros en el ejercicio 2017. Estos importes corresponden tanto 

a los beneficios básicos como diluidos por acción, dado que no hay instrumentos que puedan 

considerarse acciones potencialmente ordinarias. 

 
No existen derechos incorporados a las partes de fundador, bonos de disfrute, obligaciones 

convertibles y títulos o derechos similares. 

 
De acuerdo con el artículo 274 de la LSC, las entidades que obtengan beneficios en un ejercicio 

económico deberán dotar el 10% del beneficio a reserva legal, hasta que esta alcance, al menos 

el valor del 20% del capital social. La reserva legal sólo podrá destinarse a la compensación de 

pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin y, en tal 

caso, debe ser repuesta con beneficios futuros. Al 3 1 de diciembre de 2018 y 2017, la reserva 

legal se sitúa en el 18,35% y 15,61%, respectivamente, del capital social de la Entidad . 

 
Según el artículo 274 de la LSC, las sociedades deberán establecer una reserva indisponible 

equivalente al importe de las acciones propias o de la sociedad dominante, computado en el 

activo.  Esta  reserva, denominada  "Reservas  por  adquisición  de acciones  propias", deberá 
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mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas o amortizadas. 
 

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017 el principal accionista de la Entidad es Banco Finantia, 

S.A., sociedad domiciliada en Portuga l, que posee el 99,728% en ambos ejercicios, de las 

acciones de Banco Finantia Spain, S.A. 
 

Banco Finantia formuló sus cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018 el día 1 de marzo 

de 2019 y serán depositadas en el registro mercant il de Lisboa. 
 

Los movimientos por compras, ventas y amortización de acciones prop ias (en euros) realizados 

dentro de los límites y requisitos establecidos durante los ejercicios anuales term i nados el 31 

de diciembre de 2018 y 2017, de acuerdo con la autorización concedida por las respectivas 

Juntas Generales de Accionistas, han sido Jos siguientes, no existiendo acciones a nombre de 

persona interpuesta: 
 

 En Euros  

 Número acciones  Valor nominal  Valor efectivo 

 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 

     

 

Compras 
 

1 500  
 

1 755  1 245 

Ventas      
 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 

 
1 500 

  
1  755 

  
1 245 

 
Compras 

Ventas 

 
1 920 

  
2 246 

  
1 594 

 
Saldo al 3 1 de diciembre de 20 18 

 
3 420 

  
4 001 

  
2 839 

 

Al 31 de diciembre de 2018 la Entidad tiene en cartera acciones propias por importe de 2 839 

euros, habiéndose constituido una reserva indisponible por adquisición de acciones propias por 

el mismo importe. Al 31 de diciembre de 2017 la Entidad tiene en cartera acciones propias por 

importe de 1.245 euros. 
 

 
33. Otro resultado global acumulado 

 
El desglose de este epígrafe del ba lance al31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
20 18 2017 

 

Elementos que pueden reclasificarse a resu ltados 

Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor 

razonable con cambios en otro resultado global: 

Valores representativos de deuda (Nota 23) 

Reclasificación a resultado s - Elemento cubierto 

Diferencia s de cambio 

 
 

 
( 13 431) 

1  869 

 
 

= --
(11 5

.
6
..

2
.,

)
;, 

 
 
 

8 562 

3 576 

 
 

12 138 

 

Al 31 de diciembre  de 2018, el saldo incluido en "Reclasificación  a resultados - elemento 

cubierto" corresponde a la parte del valor razonable del elemento cubierto (bonos clasificados 
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en la cartera de "Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global") 

por los derivados de cobertura contratados por la Entidad que se ha traspasado a la cuenta de 

pérdidas y ganancias junto con la variación del valor razonable del elemento de cobertura (Nota 

25 y 44), por un importe de 2.670 miles de euros antes de impuestos, que suponen 1.869 miles 

de euros netos de impuestos (5.109 miles de euros y 3.576 miles de euros antes y después de 

impuestos al 31 de diciembre de 20 17). 

 
El saldo inclu ido en "Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a 

valor razonable con cambios en otro resultado global" corresponde al importe neto de 

impuestos de aquellas variaciones del valor razonable de dichos instrumentos financieros que 

deben clasificarse como parte integrante del patrimonio neto de la Entidad. 

 
Cuando se produce la venta de los activos financieros, las variaciones se registran en la cuenta 

de pérdidas y ganancias. Su movimiento durante los ejercicios 2018 y 2017 ha sido el siguiente: 

 
2018 20 17 

 

 
Saldo al inicio del ejercicio 

 
12 138 

  
5 689 

Efecto primera aplicación Circular 4/2017 (ver Nota 3 2.b) 991   
Ganancias/ (pérdidas) por valoración (3 1 380)  19 781 

Mov imiento neto con cargo a resultados 

Diferencias de cambio 

(3 468)  ( 1 0568) 

Impuesto sobre beneficios   10 157  (2 764) 
 
 

Saldo al cierre del ejercicio (11 562) 12 138 

 

El importe de "Movimiento neto con cargo a resultados" del ejercicio 2018 y 2017 corresponde 

fundamentalmente a la ventas de la carteras de Activos financieros a valor razonable con 

cambios en otro resultado global efectuadas durante el ejercicio correspondiente, así como al 

importe reclasificado a la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a las variaciones en 

el valor razonable de los bonos que se encuentran cubiertos con derivados financieros , según 

se ha descrito anteriormente. 

 
El importe de "Ganancias/ (Pérdidas) por valoración" en el ejerc1c1o 2018 y 2017 se 

corresponde con los incrementos en el valor razonable de la cartera de valores representativos 

de deuda y de instrumentos de patrimonio durante dichos ejercicios. 
 

 
34. Situación fiscal 

 
La Entidad  presenta  individualmente  sus declaraciones  del  Impuesto  sobre  Sociedades  de 

acuerdo con la normativa fiscal aplicable . 
 

Debido a las diferentes interpretaciones que puedan hacerse de las normas fiscales aplicables a 

las operaciones realizadas por la Entidad, podrían existir, para los años pendientes de 

inspección, determinados pasivos fiscales de carácter contingente que no son susceptibles de 

cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión de los Administradores de la Entidad, la 

posibilidad de que en futuras inspecciones se materialicen dichos pasivos contingentes es 

remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría 

significativamente a las presentes cuentas anuales. 
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 2018  2017 

 
Beneficio antes de impuestos 

 
12 742 

  
12 857 

 

Diferencias perman entes (l 207)  ( 1 006) 

Resultado contable ajustado 11 535  11 851 

Impuesto bruto 3 461  3 555 

Deducciones y bonificaciones (562)  (761) 

Impuesto devengado 2 899  2 794 

Ajustes ejercicio anterior (99)  8 

Impuesto sobre beneficios 2 800  2 802 

 

 

La conciliación del resultado contable de los ejercicios 2018 y 2017 con la base imponible del 

Impuesto sobre Sociedades es la siguiente : 
 

 2018 2017 

 
Resultado contable antes de impuestos 

 
12 742 

 
12 857 

 
Diferencias permanentes 

 
( 1 207) 

 
(1 006) 

 
Resultado conta ble ajustado 

 
11 535 

 
11 851 

 
Ajustes cambio en criterios contables 

Diferencias temporales 

 
 

143 

 
 

307 

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriore s     
 
Base imponibl e fiscal 

 
11 678 

 
12 158 

 
Cuota íntegra (30%) 

 
3 503 

 
3 647 

Deducciones y bonificaciones   (562)   (76 1 ) 

 

Cuota líquida   2 941   2 886 

Retencione s 

Pagos a cuenta 

 
  (3 258) 

 
  (3 516) 

 

Cuota a (devolver) pagar (3 17) (630) 

 

Al 31 de diciembre. de 2018 y 2017 la Entidad no tiene bases imponibles negativas pendientes 

de compensar. 
 

La composición del epígrafe de "Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las 

actividades continuadas" de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 es 

la siguiente: 
 

,..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35. Valor razonable de los activos y pasivos del balance 

 
En los siguientes cuadros se presenta el valor razonable de los instrumentos financieros de la 

Entidad  al  31  de diciembre  de  2018  y 2017  desglosado  por  clases  de  activos  y pasivos 
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financieros y en los siguientes niveles: 

 
Nivel 1: Instrumentos financieros cuyo valor razonable se ha determinado tomando su 

cotización en mercados activos, sin realizar ninguna modificación sobre dichas 

cotizaciones. 

 
Nive l 2: Instrumentos financieros cuyo valor razonable se ha estimado en base a precios 

cotizados en mercados organizados para instrumentos  similares  o  mediante  la 

utilización de otras técnicas de valoración en las que todos los inputs significativos están 

basados  en datos de mercado  observables  directa o indirectamente. 

 
Nive l 3: Instrumentos cuyo valor razonable se ha estimado mediante la utilización de 

técnicas de valoración en las que algún input sign ificativo no está basado en datos de 

mercado  observable s. 

 
A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se considera que un input es significativ o 

cuando es importante en la determinación del valor razonable en su conjunto. 

 
El  siguiente  cuadro  resume el valor  en  libros de los activos y  pasivos  valorados  a valor 

razonable según nivel de valoración: 

 
Total valor Total 

2018 N ivel! N ivel2 Nivel3 razonable balance 

ACTIVO 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros 

depósitos a la vista 26 788 26 788 

Activos fman cieros mantenidos para negociar 1 561 1 561 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro 

resultado global 456 678 456 678 

Derivados - contabilidad de cobertura S 741 S 741 
 

PASIVO  
Pasivos financieros mantenidos para negociar 4 202 4 202 

Derivados- contabilidad  de cobertura 4 377 4 377 

 
Total valor Total 

20 17 Nivel ! N ivel2 N ivel 3 razon able balance 

ACTIVO 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros 

depósitos a la vista 24 929 24 929 

Activos financieros mantenidos para negociar 3 049 3 049 

Activos finan cieros a va lor razonable con cambios en otro 

resultado global 436 24S 436 245 

Derivados- contabilidad de cobertura 4 984 4 984 
 

PASfVO  
Pasivos financi eros mantenidos para n egociar 33 33 

Derivados -contabilidad de cobertura 472 472 

 

El siguiente cuadro resume el valor en libros de los activos y pasivos no valorados a valor _, 

razonable según nivel de valoración: 
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Bancos centrales  
Entidades de crédito 23 588 23 588 

Clientela 467 601 467 601 

 

Bancos centrales  
Entidades de crédito 33 787 33 787 

Clientela 406 795 406 795 

 

 
2018 Total valor razonable Total balance 

ACTIVO 

Activos financieros a coste amortizado 

Valores representativos de deuda 

Préstamos y anticipos 

33 074 33 074 

Entidades de crédito 

Clientela 

6 021 

54 092 

6 021 

54 092 
 

PASIVO 

Pasivos financieros a coste amortizado 

Depósitos 
 

 
 

Otros pasivos financieros 

 

 
2017 

ACTIVO 

Activos financieros a coste amortizado 

Valores representativos de deuda 

Préstamos y anticipos 

Entidades de crédito 

Clientela 

 
PASIVO 

Pasivos financieros a coste amortizado 

Depósitos 

1 095 1 095 

 
 

Total valor razonable Total balance 

 
 

54 925 54925 

 
21 066 21 066 

9 536 9 536 

 

 
Otros pasivos financieros 4 543 4 543 

 

Los criterios generales de valoración que sigue el Banco para la estimación del valor razonable 

de sus instrumentos financieros son: 
 

En el caso de que un mercado activo publique precios de cotización y estos sean 

profundos y observables se toman éstos como precios para obtención del valor 

razonable. 
 

Para los instrumentos con mercados poco activos o sin mercado , en el momento inicial, 

su valor  razonable  se determina, en la mayoría de Jos casos, a partir de su coste de 

adquisición. Posteriormente,  si no se puede realizar una estimación fiable de su valor 

razonable a partir de la observación de transacciones recientes del mismo instrumento 

o de instrumentos similares o del precio transacciones  recientes, o bien a través de la 

utilización de un modelo de valoración en que todas las variables del modelo procedan 

exclusivamente  de  datos  observables  en  mercado ,  el  valor  razonable  que  se  ha 

presentado en los cuadros anteriores es igual a su coste y se presentan como "Nivel 3". 

 
En el caso concreto de los activos financieros clasificados como Efectivo, saldos en 

efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista y Activos financieros a coste 

amortizado y de los pasivos clasificados como a coste amortizado que se presentan en 

los cuadros anteriores, dadas sus características de tipo  de interés, plazos de 

vencimiento, contrapartes, etc. los Administradores del Banco estiman que su valor en 

libros  (coste  amortizado)  no difiere  de manera  significativa  de su  valor  razonable, 
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motivo por el cual se presenta como valor razonable de los mismos su coste amortizado. 

 
Durante el ejercicio 2017 se realizaron reclasificaciones desde la cartera de "Activos 

disponibles para la venta" a la de "Préstamos y partidas a cobrar'' por impo11e de 14.881 miles 

de euros. 
 

Excepto por lo indicad o en la Nota 3.2.b, durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han realizado 

otros traspasos de instrumentos financieros, que se mantengan a finales de dichos ejercicios, 

entre l os niveles 1, 2 y 3. 
 

 
36. Garantías financieras concedidas 

 
El desglose de este epígrafe, que corresponde a los importes que la Entidad deberá pagar por 

cuenta de terceros en el caso de no hacerlo quienes originalmente se encuentran obligados al 

pago como consecuencia de los compromisos asumidos por l a Entidad en el curso de su 

actividad habitual, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
20 18 2017 

 
Garantías financieras concedidas: 

Ava les financieros  200 

 
200 

 
 
37. Otros compromisos concedidos 

 
El desglose de este epígrafe 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
2018 20 17 

 
Otros compromisos concedidos: 

Documentos entregados a Cámaras de compensación  176 303 

 
176 303 

 
 
38. Ingresos por intereses 

 
El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales 

terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
2018 20 17 

 

Depósitos en bancos centrales 

Depósitos en entidades de crédito 

Crédito a la clientela 

Valores representativos de deuda 

Activos dudosos 

Rectificación por operaciones de cobertura (Nota 25) 

Otros intereses 

 

 
1 130 

21 297 

58 

(856) 

657 

 
1 

306 

20498 

89 

( 1 722) 

676 
 

22 286 19 848 
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39. Gastos por intereses 
 

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales 

terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente : 

 
  2018  2017 

 

Depósitos de bancos centrales 

Depósitos de entidades de crédito 

Depósitos de la clientela 

Pasivos subordinados 

 
533 

4284 

  265 

 
319 

4486 

  275 
 

  5 082 5 080 

 
40. Ingresos por comisiones 

 
El desglose de este epígrafe  de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales 

terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
  2018  2017   

 
Por riesgos contingentes 

Por servicio de cobros y pagos 
 
 

Por servicio de valores: 
Compraventa de valores 

Administració:J y custodia 

Gestión de patrimonio (Nota 52.b) 

 
Por comercia l ización de producto s financieros no bancarios: 

Fondos de inversión 

Otros 

 
Otras comisiones 

 
 
 
 

41. G;astos por comisiones 

  81   87 

28 36 

46 45 

7 6 
 
  160 159 

153 152 

7 7 
 
  305 282 

 
  547 529 

 

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de Jos ejercicios anuales 

terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
  2018  2017   

 
 

Comisiones cedidas a otras Entidades corresponsale s: 

Por cobro o devolu ción de efectos 

Por otros conceptos 

 
Otras comisiones 

Por comisiones pagadas a agentes 

Por otros conceptos 

  71   72 

1 2 

70 70 
 

28 27 

 
  28 27 

 
  99 99   
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42. Ganancias o(-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no 

valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas 
 

El desglose de los resultados neto al dar de baja en cuentas activos y pasivos fmancieros no 

valorados a valor razonable con cambios en resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias de 

los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 20 18 y 2017 es el siguiente: 

 
2018 2017 

 

Activos financieros a coste amortizado 

Resto de activos y pasivos financieros 

321 592 

 
 

32 1 592 
 

 

43. Ganancias o(-) pérdidas netas por activos y pasivos financieros mantenidos para 

negociar y por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con 

cambios en resultados 
 

El desglose de los resultados por activos y pasivos registrados a valor razonable con cambios 

en la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre 

de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
2018 2017 

 

Por activos y pasivos financieros para negociar, netas (Nota 22) 

Activos financi eros a valor razonable con cambios en otro resultado global 

2 834 

  3 576 

( 1 128) 

  10 660 
 

6 410 9 532 

 
Los resultados obtenidos con activos financieros a valor razonable con cambios en otro 

resultado global al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se debe a beneficios procedentes de ventas 

de valores representativos de deuda (Nota 23 y 33). 
 

 
44. Ganancias o(-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas 

 
El desglose de los resultados netos en la cuenta de pérdidas y ganancias,  resultantes de la 

contabilidad de coberturas, de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 

2017 es el siguiente: 

 
2018 2017 

 
Ganancias o (-)pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas                                  (108)                       (94) 

 
(108) (94) 

 

 
Los resultados obtenidos con derivados de cobertura al 31 de diciembre de 2018 incluye 8.348 

miles de euros de beneficios y 8.456 miles de euros de pérdidas relativos a la cobertura del 

valor razonable de los bonos clasificados por la Entidad como activos financieros a valor 

razonable con cambios en otro resultado global (Nota 23); de dichos importes, un resultado 

neto positivo de 2.662 miles de euros corresponde a los elementos cubiertos (Nota 25) y el 
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resto al resultado obtenidos por los derivados. Al 31 de diciembre de 2017 incluye 3.275 mi les 

de euros de beneficios y 3.369 miles de euros de pérdidas relativos  a la cobertura del valor 

razonable de los bonos clasificados por la Entidad como activos financieros a valor razonable 

con cambios en otro resu ltado global (Nota 23); de dichos importes, un resultado neto negativo 

de 1.908 mi les de euros corresponde a los elementos cubiertos (Nota 25) y el resto al resultado 

obtenidos por los derivados. 
 

 
45. Diferencias de cambio, netas 

 
El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales 

terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente : 
 

 2018 20 17 

 
Diferencias de cambio registradas sobre Activos fmancieros a valor razonable con cambios 

en otro resultado global (Nota 23) 

 
 

13 176 

 
 

(39 687) 

Resto de movimientos (2 1 148) 33 232 

 
 

  (7 972) (6455) 

 

En los ejercicios 2018 y 2017, la partida de "Resto de movimientos" del cuadro anterior incluye 

fundamentalmente las diferencias de cambio generadas por los derivados de negociación sobre 

divisas (Nota 22). 
 

 
46. Otros gastos de explotación 

 
El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales 

terminados e131 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente : 

 
2018 20 17 

Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos (Nota  10) 596  551 

 
596 551 

 
 

47. Otros ingresos de explotación 
 

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales 

terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
2018 20 17 

 
Beneficios Extraordinarios Otros productos no recurrentes 18 17 

 
18 17 
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48. Gastos de administración 
 

a) Gastos de personal 

 
El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales 

terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
  2018  201 7   

 

Sueldos y gratificaciones al personal activo 

Cuotas de la Seguridad Social 

Dotación a planes de aportación definida 

Indemnizaciones por despidos 

Gastos de formación 

Otros gastos de persona l 

2612 2601 

735 682 

27 

13 57 

14 1 6 

  37 92 

 
  3 438 3 448 

 

El número medio de empleados de la Entidad en los ejercicios 2018 y 2017, distribu ido por 

niveles, es el siguiente: 

 
  2018  2017   

 

Directivosffécnicos 

Administrativos 

69 68 

 
 
  69 68 

 

Con efectos 1 de enero de 2017 entró en vigor un nuevo sistema de clasificación profesional , 

considerando un Grupo profesional único, denominado «Técnicos de Banca», con un primer 

«Nivel de acceso» y otros once Niveles retributivos. 
 

El número de empleados de la Entidad al cierre de los ejercicios 2018 y 2017, distribuido por 

niveles y por sexos, es el siguiente: 

 
  2018  201 7   

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
 

 
Directore s 

 
l 

 
l 

  
2 

  
l 

  
l 

  
2 

Técnicos 

Administrativos 

48 

   

26  74  44  24  68 

 
  49 27 76 45 25 70 

 
Durante los ejercicios 2018 y 2017 no ha habido empleados con discapacidad superior al 33%. 

 
b) Otros gastos generales de administración 

 
El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales 

terminado s el 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
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2018 20 17 

 

De inmuebles, instalaciones y material : 

Alquileres 

Entretenimi ento de inmovilizado 

Alumbrado, agua y calefacción 

Impresos y material de oficina 

Informática 

Comunicacio n es 

Publicidad, propaganda y otros 

Informes técnicos 

Servicios de vigi lancia y traslado de fondos 

Primas de seguro y autoseguro 

Por órganos de gobierno y control 

Gastos de representación y desplazamiento del personal 

Cuotas de asociaciones 

Contribuciones e impuestos 

Otros gastos 

 
 
 
 

49. Amortización 

319 342 

188 187 

77 83 

32 55 

22 17 

206 251 

207 194 

59 55 

129 119 

1 1 

9 9 

9 

62 68 

27 26 

192 116 

  166 218 

 
1 386 1 399 

 

El desglose de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ej ercicios anuales 

terminados el 31 de diciembre de 2018 y 20 17 es el siguiente : 

 
2018 20 17 

 
 

Activos tangibles 

De uso propio (Nota 27) 

98 100 

98 100 
 

Activos intangibles (Nota 28) 

 12 

  20 

 

110 120 

 
 
 

50. Pérdidas por deterioro de activos 
 

El desglose de los epígrafes de "Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de 

activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados"y "Deterioro del 

valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros" de la cuenta de pérd idas y 

gananc ias de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 20 18 y 2017 es el 

siguiente: 

 
2018 2017 

 
Pérd idas por deterioro de activos financieros (neto)                                                                      1942                     (358) 

 

Activos financieros a coste amortizado (Nota 24) 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (Nota 23) 

1  928 

14 

3 031 

(3 389) 
 

Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) 
 

1 942 (358) 
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51. Operaciones con entidades vinculadas 
 

La Entidad considera partes vinculadas aquellas que se establecen en la Norma 62 de la Circular 

4/2017 de 27 de noviembre del Banco de España. Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han 

realizado transacciones con los administradores . El detalle de los saldos significativos 

mantenidos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 así como el efecto de las transacciones 

realizadas por la Entidad con el Grupo Banco Finantia, es el siguiente : 

 
2018 2017 

 

Activo: 

Activos mantenidos para negociar. Derivados (Nota 22) 1 561 3 049 

Derivados- Contabilidad  de coberturas (Nota 25) 5 741 4 984 

Otros depósitos a la vista 6 703 1 816 

Comisiones devengadas y no cobradas   
Préstamos y anticipos entidades de crédito 6 021  
Préstamos y anticipos clientela 3 1 067 5 

 

Pasivo: 

Pasivos finan cieros a coste amortizado. Depósitos clientela 

Pasivos finan cieros a coste amortizado. Depósitos entidades crédito 

Cesión de activos (Nota 31) 

Pasivos financieros mantenidos para negociar. Derivados (Nota 22) 

Derivados -Contabilidad de coberturas (Nota 25) 

Pasivos subord inados (Nota 3 1) 

Otros activos financieros 

 
965 162 

44 495 

6 752 15 048 

4 202 33 

4 377 472 

10 028 10 028 

394 5 
 

 
 

Gastos: 

Gastos por intereses 

Gastos generales 

Resultado de operaciones financieras man tenida para n egociar 

Resultado de la contabil idad de cobertu ras 

 
617 

14 

352 

9 3 11 

 
402 

14 

 
4 334 

 

ingresos: 

ingresos por intereses 21  
Com isiones cobradas 14  
Resultado de operaciones finan cieras man tenida para negociar 3 186  
Resultado de la contabilidad de coberturas 8 348 3 993 

 

Los principales acuerdos existentes al31 de diciembre de 2018 y 2017 con partes vincu ladas y 

las principales características de los m ismos se describen a continuación: 

 
• Contrato de arrendamiento de servicios con  Banco Finantia de fecha 23 de abril  del 

2004 para la ejecución del Plan de aud itoría interna anual. 
 

• Los ún icos saldos de pasivo con personas vinculadas a 31 de d iciembre de 2018 son 

302 miles de euros, 306 miles de euros a 31 de diciembre de 2017. 

 
• Préstamo subordinado, suscrito entre la Entidad y Banco Finant ia, S.A., de 1O 000 miles 

de euros, con fecha 20 de noviembre de 2015 por un plazo de 10 años (Nota 31) 

 
• Títulos depositados por Banco Finantia S.A. por valor de 77 270 miles de euros al 31 

de diciembre de 2018 y 77.673 mi l es de euros a 31 de diciembre de 2017. 
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t 

 

52.      Otra información 
 

a)         Custodia de valores 
 

La Entidad presta servicios de administración y custodia de valores a sus clientes. Los 

compromisos asumidos por la Entidad al 31 de diciembre de 2018 y 2017 en relación con este 

servicio son los siguientes: 
 

 2018  2017 

 
Valores propied ad de terceros 

   

Instrumentos de patrimonio 134 454  142 938 

Instrumentos de deuda 17 438  27 836 

Otros    
  

151 892 
  

170 774 

 
b) Patrimonios  gestionados 

   

 

El detalle de los recursos de clientes fuera del balance de la Entidad a131 de diciembre de 2018 

y 2017 es el siguiente: 

 
2018 201 7 

Patrim onios gestion ados por la Entidad: 1 047 754 

 
1 047 754 

 
Las comisiones percibidas durante los ejercicios 2018 y 2017 por la actividad de gestión de 

cartera s han sido 7 miles de euros y 6 miles de euros, respectivamente (Nota 40). 
 

e) Número de oficinas 
 

La distribución por zonas geográfica s del número de oficinas de la Entidad al 31 de diciembre 

de 2018 y 2017 es la siguiente: 
2018 2017 

 

Madrid 

Barcelona 

Val encia 
 

3 3 

 

d) Otra información 

 
• La Entidad no mantiene, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, 

ningún compromi so de adquisición durante el ejercicio 2018 de "Activos tangibles" 

para uso propio por importe significativo. 

 
• La Entidad no prevé realizar proyectos informáticos , organizativos y sobre mejora de 

los procedimientos administrativos que supongan un desembolso significativo y que 

por tanto puedan afectar significativamente a los resultados de los próximos ejercicios . 
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• Asimismo, no se prevé la adquisición , construcción o desarrollo de inversiones 

inmobili arias significativas, ni gastos significativos derivados de las reparaciones, 

mantenimiento o mejoras de las existentes. 
 

e) Otra información pública solicitada por la Circular 4/2017 del Banco de España 

 
A continuación se incluye otra información pública requerida en la Circular 4/2017 del Banco 

de España: 

 
Los saldos del Banco al 31 de diciembre de 2018 y 2017 por "Refinanciaciones  y 

restructuraciones " se incluyen en la Nota 16. 
 

Al31 de diciembre de 2018 y 2017 el Banco no tenía concedida "Financiaciones a la 

construcción, promoción inmobiliaria y adquisición de viviendas (negocios en 

España)". 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Banco no tenía "Activos adjudicados o recibidos 

en pago de deudas" de importe significativo (ver Nota 26). 
 

La "Distribución de los préstamos a la clientela por actividad " al 31 de diciembre de 

20 18 y 2017 se incluye en la Nota 16. 
 

La  "Concentración  de  las exposiciones  por  actividad  y  área  geográfica " al  31  de 

diciembre de 2018 y 2017 se incluye en la Nota 16. 
 

Al31 de diciembre de 2018 y 2017 el Banco no tenía emitidos títulos en el "Mercado 

hipotecario". 
 

Al  31 de diciembre de 2018 y 2017 el Banco no tenía emitidos "Cédulas y  bonos 

internacionales". 
 

Al31 de diciembre de 2018 y 20 17 el Banco no tenía emitidas "Cédulas territoriales". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
98 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banco Finantia 
SPAIN 



 

 

 
 
 
 

ANEXO l. INFORME BANCARIO ANUAL DE BANCO FINANTIA SPAIN, S.A. 

CORRESPONDIENTE  AL EJERCICIO 2018 

 
Información para el cumplimiento del articulo 89 de la Directiva 2013/36/UE del 

Parlamento Europeo y su trasposición al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 

10/2014 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 de la Directiva 20 13/36/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 dejunio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades 

de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión , 

y de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley 10/2014, de 26 dejunio, de 

ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que traspone esta normativa al 

ordenamiento jurídico español , a continuación se adjunta la información relativa al informe 

bancario anual de Banco Finantia Spain, S.A. para el ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2018. 

 
Informe bancario 2018 

 
Banco Finantia Spain, S.A. (en adelante la "Entidad" o el "Banco") fue constituida por fusión 

de las sociedades Esfinge Española de Financiaciones Generales, S.A., Entidad de Financiación 

y "Esfinge Leasing S.A., Sociedad de Arrendamiento Financiero, el 31 de diciembre de 1993, 

ante el Notario de Madrid D. Raúl González Pérez. Tiene su domici l io social en Avda. 

Menéndez Pelayo no 67, Madrid. 

 
Banco Finantia Spain, S.A., es una Entidad de crédito cuyo objeto social es la realización de 

toda clase de actividades, operaciones, actos, contratos y servicios propios del negocio de banca 

o que se relacionen con él directa o indirectamente, permitidos o no prohibido s por las 

disposiciones vigentes, y actividades complementarias. 

 
La Entidad pertenece al Grupo Banco Finantia (en adelante, el "Grupo") cuyas actividades 

principale s se orientan a los mercados de capitales, al asesoramiento empresarial, a la banca 

privada y la financiación especializada. El Grupo ofrece sus servicios a través de sus oficinas 

de Lisboa, Oporto, Madrid, Barcelona, Valencia, Londres, Nueva York y Sao Paulo. 
 
 

 
Vol umen de 

negocio (*) 

 

 
 

Número de 

2018 

Resultado antes de 

impuestos 

 

 
Impuestos  sobre 

el resultado 

(miles de euros) empleados(**) (miles de euros) (miles de euros) 
 

España 

Resto de la Unión Europea 

15 725 76 12 742 ( 2 800) 

Resto del mundo    
 

Total  15 725 76 12 742 (2 800)  
 

(*) Se ha considerado como volumen de negocio el margen bruto de la cuenta de pérdid as y ganancias. 

(**) Número de empleados equivalentes a tiempo completo. 
 
 
 
 
 
 
 

100 



 

 
 
 

 
2017 

Volumen de  Resultado antes de Impuestos sobre 

negoc io (*) N úmero de  impuestos  el resultado 

   (m iles de euros) emplead os(**) (m iles de euros)       (miles de euros)   
 

España 

Resto de la Unión Europea 

18 239 70 12 857 (2 802) 

Resto del mundo    
 

Total                                                             18 239                           70                        12 857                    (2 802) 
 

(*) Se h a considerado como volumen de negocio el margen bruto de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

(**)Número de empleados equivalentes a tiempo completo. 

 
El rendimient o de los activos de Banco Finantia Spain, S.A., calculado como cociente entre el 

"Resultado del ejercicio" de la cuenta de pérdida s y ganancias y el "Total activo" del balance, 

es al 31 de diciembre de 20 18 el 1,67% (al 31 de diciembre de 2017 fue el 1,80%). 
 
La actividad de Banco Finantia Spain, S.A. se desarrolla exclu sivamente en España y dentro 

del sector fmanciero, como entidad de crédito. Asimismo, cabe destacar que la Entidad 

pertenece al Grupo Finantipar, con activ idad en Portugal. 

 
La Entidad no ha recibido subvenciones ni ayudas pública s. 
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Varios acontecimientos importantes y perturbadores se produjeron en el 2018. Entre ellos cabe 

destacar las negociaciones relativas a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las 

elecciones presidenciales en Brasil, el encuentro entre el Presidente Trump y el líder de Corea 

del Norte y la tensión comercial entre Estados Unidos y China. Si bien, el crecimiento 

económico mundial iniciado a mediados de 2016 se mantuvo, con una tasa del3,7% estimada 

para el 2018. El FMI observa, sin embargo, que en algunas economías desarrolladas el 

crecimiento puede haber alcanzado su máximo, con el riesgo de que se produzca una caída del 

crecimiento a nivel global a finales del 2018. El crecimiento global proyectado para el 2019 es 

de un 3,5%. 

 
Las estimaciones del FMI para el crecimiento económico de las economías desarrolladas es de 

un 2,3% en 2018, una pequeña reducción con respecto al 2,4% del 2017 y en el 2019 se espera 

un crecimiento del 2,0%. Para las economías emergentes se estima un crecimiento del4,6% en 

el2018, frente al4,7% en el2017. Y para el2019 se proyecta  un crecimiento del4,5%. 

 
La estimación del crecimiento del PIB para la economía norteamericana refleja una aceleración 

del 2,2% en el 2017 hasta el 2,9% en el 2018. En el caso de la zona euro, se estima una 

desaceleración del crecimiento de la economía del 2,4% en 2017 a un 1,8% en 2018.En cuanto 

a la Comunidad de los Estados Independientes, se estima una aceleración de la economía, 

subiendo del 2,1% en 2017 al 2,4% en 2018. En Amér i ca Latina y el Caribe, el crecimiento 

registrado en el 2018 deberá situarse en el 1,1%, por debajo del 1,3% registrado en 2017. 

 
En el año 2018, la economía china habría registrado una ligera desaceleración al 6,6%, frente 

al 6,9% en el 2017, reflejando una reducción de la actividad económica en el segundo trimestre 

en respuesta a las restricciones  regulatorias en el sector inmobiliario y en la intermediación 

financiera no bancaria. El crecimiento de la economía rusa mejoró para el 1,7% en el 2018 

frente all ,5% en el 2017. Brasil creció un  1,3% en el2018, frente a un  1,1% en 2017. 

 
Para 2019, el FMI prevé un crecimiento para la economía de los Estados Unidos del2,5%. Este 

descenso se debe a las recientes medidas de carácter comercial, incluida la imposición de 

aranceles en unos 200.000 millones de dólares procedentes de China. El FMI espera también 

una ralentización del crecimiento de la zona euro al 1,6%, por debajo de las estimaciones del 

2018. El crecimiento se mantiene limitado por una baja productividad , por factores 

demográficos adversos y en algunos países por una excesiva deuda pública y privada. 

 
El FMI observa que las perspectivas a medio plazo permanecen , en general, fuertes en las 

economías emergentes de Asia. El crecimiento de la economía china debe desacelerarse al 

6,2% en el 2019, reflejando el aumento de las barreras comerciales y la desaceleración de la 

concesión de crédito. Brasil, según datos del FMI, deberá seguir recuperándose en el 2019, 

creciendo al 2,5%, mientras que Rusia deberá ralentizarse ligeramente creciendo en un 1,6% 

enel2019. 

 
Con respecto a la Península Ibérica, el FMJ prevé un crecimiento del 2,3% de la economía 

portuguesa en el 2018, frente a un 2,7% en el 2017. Y se espera que el déficit fiscal disminuya 

en el 2018, lo que contribuiría a la reducción del nivel de deuda pública . Las tasas de interés 

de la deuda pública portuguesa han disminuido significativamente desde el comienzo de 2018, 
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con cierta volatilidad registrada en mayo y junio, debido a la incertidumbre política observada 

en Italia. En octubre, con la revisión al alza del rating de Portugal a grado de inversión por la 

agencia de calificación Moody's, las tasas de interés de la deuda soberana retomaron su 

tendencia a la baja. Esta actualización refleja las mejoras a nivel fiscal y económico. Y también 

la mejora en la estabilidad y la confianza en el sector bancario, especialmente fruto del 

incremento en la capitalización y la rentabilidad. El FMI prevé una reducción de la tasa de 

desempleo a niveles por debajo del 7,5% en 2018. Esta tendencia deberá prolongarse, 

contribuyendo al crecimiento moderado de los salarios reales. El FMI proyecta la inflación a 

niveles del 1,7% en 2018 y del 2,1% a medio plazo. 

 
Para España, el FMI estima un crecimiento del2,5% en 2018, por debajo del 3,0% de 2017. La 

fuerte inversión y el consumo privado constituyeron los principales motores de este 

crecimiento. La posición externa se ha fortalecido por los continuos excedentes de la balanza 

corriente, si bien se prevé una reducción de estos excedentes en el medio plazo. El FMI estima 

un descenso de la tasa de desempleo para un 14,6%, reflejando las mejoras en el mercado 

laboral. La deuda pública sigue estando cercana al 100% del PIB, mientras que el déficit fiscal 

se estima que se sitúa por debajo del 3% del PIB en el 2018, en línea con el criterio de 

Maastricht. Esta mejora se apoya en el fortalecimiento del ciclo económico y en los bajos tipos 

de interés. 

 
En este contexto, Banco Finantia Spain ha mantenido una postura conservadora y ha procurado 

consolidar las posiciones en sus principales áreas de negocio, manteniendo el enfoque en la 

actividad de banca privada con la continua expansión de la base de sus clientes de depósitos y 

comercialización de productos financieros lo que le ha permitido ampliar y diversificar su 

cartera de valores de renta fija y préstamos. 

 
Al igual que en años anteriores, la actividad de banca privada continuó creciendo, llegando a 

finales de 2018 a 467,6 millones de euros en depósitos de clientes(+ 14,95% vs. 2017), y más 

de 7.000 clientes(+ 7,7% frente a 2017). Para esta mejora han contribuido varios factores:(i) 

un equipo comercial altamente cualificado y flexible, capaz de ofrecer a nuestros clientes la 

ejecución de servicios financieros personalizados a la medida de sus necesidades;(ii) la 

promoción de la marca Finantia ( BFS ) a través de canales de comunicación especializados 

digitales y tradicionales y (iii) la reciente asociación con entidades que gestionan plataformas 

especializadas en la captación de fondos de clientes residentes en países europeos( Alemania). 

También se han mejorado Jos sistemas internos para permitir a nuestros clientes interactuar con 

el Banco tanto a través de una APP móvil como por internet. El Banco ofrece servicios de 

banca privada a través de su s oficinas de Madrid , Barcelona y Valencia. 

 
En cuanto a la actividad de Tesorería y Cartera Propia, las principales actividades son la gestión 

de la liquidez y el seguimiento de los flujos financieros, la gestión de los activos y pasivos 

financieros, la implementación de la estrategia de mitigación de Jos riesgos de tipo de interés 

y de tipo de cambio y la relación con las instituciones financieras. 

 
En términos de política monetaria, y a semejanza de años anteriores, el 2018 estuvo marcado 

por actuaciones divergentes de Jos principales bancos centrales (FEO y BCE). Teniendo en 

cuenta el dinamismo de la economía de los Estados Unidos, la FED aumentó los tipos de interés 

cuatro veces y señaló que mantendrá esta política en el2019. En la zona del euro, teniendo en 

cuenta las expectativas de desaceleración económica y la ausencia de presione s inflacionistas , 
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el BCE anunció la terminación del programa de compra de deuda manteniendo, sin embargo, 

los tipos de interés sin cambios, con indicación de que esta política se mantendrá al menos 

hasta el verano del 20 19. 

 
En este marco, Banco Finantia Spain alcanzó con éxito los objetivos definidos en la estrategia 

para su gestión financiera, consubstanciados en el mantenimiento de una elevada reserva de 

liquidez y en el incremento de los depósitos de clientes. 

 
El ratio de cobertura de liquidez (LCR) en diciembre de 2018 ascendió al 7714,6%, que 

comparado con el mínimo regulatorio exigible del 100%, revela el mantenimiento en el balance 

del Banco de un  porcentaje elevado de activos de alta liquidez (HQLA) y el ratio de 

financiación estable neta (NFSR) que contempla un horizonte temporal de un año ascendió a 

140,1%. El Banco no utiliza líneas de inyección de liquidez del Banco Central Europeo (BCE), 

manteniendo , sin embargo, una cartera significativa de instrumentos financieros elegibles en 

elBCE. 

 
En cuanto a las fuentes de financiación, se destaca el aumento del volumen y el plazo medio 

de los depósitos, permitiendo por ello una mayor granularidad y el refuerzo de la fmanciación 

estable del Banco. 

 
En lo que se refiere a la cartera de bonos y préstamo s, se mantuvo una gestión activa teniendo 

en cuenta criterios de liquidez, rentabilidad, calidad crediticia y diversificación en un portfolio 

denominado en euros y dólares estadounidenses. En un entorno de mayor volatilidad, se 

mantuvo la apuesta en la estrategia de diversificación, sin comprometer el riesgo de crédito 

asociado, manteniendo un rating medio de la cartera de bonos con grado de inversión. 

 
En la gestión de los riesgos financieros, se ha producido un aumento del volumen de 

operaciones de cobertura económica de riesgo de tipo de interés y de cambio, en línea con la 

estrategia de mitigar el riesgo de volatilidad e incertidum bre de los mercados. 

 
Como consecuencia de su actividad de intermediación financiera , Banco Finantia Spain se 

encuentra expuesto a distintas categorías de riesgos susceptibles de originar pérdidas que 

puedan afectar a la Entidad: riesgo de crédito, riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés 

y riesgo de liquidez y otra serie de riesgos no financieros entre los que se encuentra el riesgo 

operacional, de cumplimiento, reputacional y de estrategia. La gestión de los riesgos es llevada 

a cabo por la Entidad de acuerdo con los principios y procedimientos establecidos en la 

regulación vigente , por la normativa del Grupo Banco Finantia, y en las normativas internas de 

la Entidad . El departamento de Gestión de Riesgos y la Directora de Riesgos son los encargados 

de medir y controlar todos Jos riesgos de acuerdo con el marco de apetito al riesgo aprobado 

por el Consejo de Administración, y en caso de que no estén dentro de los limites previstos 

informar al Comité de Riesgos o/y a la Comisión Ejecutiva para su control, seguimiento y 

medidas a adoptar. 

 
El beneficio neto en el año 2018 ascendió a 9,9 millones de euros frente a los 1O, 1 millones de 

euros del año anterior con una ligera disminución de un 1,l %. 

 
El margen de intereses ascendió a 17,2 millones de euros (14,8 millones de euros en 20 17) con 

un aumento interanual del  16,5%. El margen bruto alcanzó los 15,7 millones de euros en el 
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2018 (18,2 millones de euros en 20 17) disminuyendo en un 13,8%, fundamentalmente por los 

resultados de las operaciones financieras que se redujeron de 9,6 millones en el 2017 a 6,4 

millones en el2018. Los gastos de administración se situaron en 4,8 millones de euros con una 

disminución interanual del 0,5%. El ratio de eficiencia se situó en el 30,7%, uno de los más 

bajos de la banca europea. 

 
Los activos totales medios ascienden a 600 millones de euros (546,7 millones de euros en 2017) 

con un aumento del 9,8% con respecto al año anterior. La cartera de bonos de renta fija se 

mantiene en línea con el año anterior485,9 millones de euros (491,2 millones de euros en 2017) 

y representa el 81,7% del activo. Los préstamos y anticipos ascienden a 60,1 millones de euros 

y representan un 1O, 1% del balance. 

 
Los fondos propios se situaron en 100 millones de euros (90,9 millones en 2017) con un 

aumento del 9,9% y representaron el 16,8% del balance total ( 16,3% en 20 17). Si bien, el 

patrimonio neto ha disminuido en un 14,2% y asciende a 88,4 millones por la disminución del 

valor de la cartera de activos disponibles para la venta, debido a la volat il idad de los mercados. 

Los coeficientes de solvencia del Banco, de acuerdo con el régimen transitorio vigente, se 

situaron en un 18,6% el ratio CETI y el ratio de capital total en el20,7%. 

 
Para el 2019, el Banco seguirá manteniendo un enfoque conservador, sacando provecho de sus 

principales ventajas competitivas , para continuar ofreciendo oportunidades atractivas y prestar 

servicios profesionalizados a sus clientes de banca privada, expandiendo su base de clientes, el 

número de sus operaciones y el volumen de activos. 

 
En términos de líneas de negocio, el Banco planea mantener las orientaciones del año anterior, 

enfocado en las operaciones de renta fija en mercados de capitales y en préstamos y en la 

prestación de servicios de banca privada, ofreciendo a los clientes más alternativas de inversión 

que permitan incrementar los resultados de la Entidad . En concreto en el presupuesto previsto 

para el ejercicio 2019 se estima un crecimiento de pasivos de clientes de un 11,2% y de la 

inversión en activos diversificados de un 13% manteniendo altos niveles de solvencia y con 

una rentabilidad esperada sobre fondos propios en torno al 10%. 

 
Durante el ejercicio 2018 se han realizado operaciones con acciones propias según se detalla 

en la Nota 32 relativa a fondos propios de las cuentas anuales. 

 
Considerando que la retención de los beneficios refuerza los fondos propios y permite un 

crecimiento paulatino de los activos y pasivos de la Entidad , la propuesta del Consejo de 

Administración para el ejercicio 2018 que figura en estas cuentas anuales consiste en aplicar el 

beneficio neto del año a reservas. 

 
A la fecha de aprobación de las Cuentas Anuales no se ha producido ningún otro hecho o 

circunstancia posterior que sea digno de mención a excepción de la entrada en vigor de la 

Circular 2/2018 por la que se adapta la normativa española a la IFRS16 y cuyo efecto está 

actualmente en fase de evaluación,  aunque se estima que su efecto no tendrá un impacto 

relevante en las cuentas anuales del Banco. 
 

La información sobre el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales se 

incluye en la Nota 7 de memoria. 
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Dado su actividad, el uso de instrumentos financieros por la Sociedad está destinado a la 

consecución de su objeto social. En las Notas 16 a 20 se detallan los riesgos a los que están 

sujetos los instrumentos financieros de la Sociedad . 
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