INFORME BANCARIO ANUAL DE BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017
Información para el cumplimiento del artículo 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 2013/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de junio 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 de junio, 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 Sofinloc, S.A. para
el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017.
Informe bancario 2017
Banco Finantia Sofinloc, 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
domicilio social en Avda. Menéndez Pelayo nº 67, Madrid.
Banco Finantia Sofinloc, 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
prohibidos por las disposiciones vigentes, y actividades complementarias.
La Entidad pertenece al Grupo Banco Finantia (en adelante, el “Grupo”) cuyas
actividades principales 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.

Volumen de
negocio (*)
(miles de euros)

2017
Resultado antes de Impuestos sobre
Número de
impuestos
el resultado
empleados (**)
(miles de euros) (miles de euros)

España
Resto de la Unión Europea
Resto del mundo

18 239
-

70
-

12 857
-

(2 802)
-

Total

18 239

70

12 857

(2 802)

(*) Se ha considerado como volumen de negocio el margen bruto de la cuenta de pérdidas y ganancias.
(**) Número de empleados equivalentes a tiempo completo.

Volumen de
negocio (*)
(miles de euros)

2016
Resultado antes de Impuestos sobre
Número de
impuestos
el resultado
empleados (**)
(miles de euros) (miles de euros)

España
Resto de la Unión Europea
Resto del mundo

13 850
-

69
-

10 032
-

(1 795)
-

Total

13 850

69

10 032

(1 795)

(*) Se ha considerado como volumen de negocio el margen bruto de la cuenta de pérdidas y ganancias.
(**) Número de empleados equivalentes a tiempo completo.

El rendimiento de los activos de Banco Finantia Sofinloc, S.A., calculado como cociente
entre el “Resultado del ejercicio” de la cuenta de pérdidas y ganancias y el “Total activo”
del balance, es al 31 de diciembre de 2017 el 1,80% (al 31 de diciembre de 2016 fue el
1,60%).
La actividad de Banco Finantia Sofinloc, S.A. se desarrolla exclusivamente en España y
dentro del sector financiero, como entidad de crédito. Asimismo, cabe destacar que la
Entidad pertenece al Grupo Finantipar, con actividad en Portugal.
La Entidad no ha recibido subvenciones ni ayudas públicas.

