CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN
DEL EJERCICIO 2018

CUENTAS ANUALES

Balances de Situación de
Banco de Depósitos, S.A.

BANCO DE DEPÓSITOS, S.A.
Balances de Situación al 31 de diciembre
Notas

ACTIVO
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en
resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
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 garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros a coste amortizado
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Dependientes
Negocios conjuntos
Asociadas
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo
Pro memoria: adquirido en arrendamiento
Activos intangibles
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Activos por impuestos
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 de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO
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Miles de euros
2018
2017

7

29.889
-

40.434
-

8
8

2.023
2.023
47.280
47.280
47.280
2
2
2
-

2.007
2.007
67.809
67.809
67.809
3
3
3
-

26
6
20
108
108
124

25
10
15
129
129
-

79.452

110.407

6y9

6y9

10

11

19

12

BANCO DE DEPÓSITOS, S.A.
Balances de Situación al 31 de diciembre
Notas

PASIVO
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Posiciones cortas
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del
riesgo de tipo de interés
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Provisiones
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes
Compromisos y garantías concedidos
Restantes provisiones
Pasivos por impuestos
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Capital social reembolsable a la vista
Otros pasivos
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como
mantenidos para la venta

Miles de euros
2018
2017
-

-

35.203
34.983
34.983
220
-

-

-

3.442
3.312

6 y 13
-

3.312
130

19

15
19

19
204
82
122

17

26
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28
155
32
123
29

-

-

-

3.691

TOTAL PASIVO

28
-

35.415

BANCO DE DEPÓSITOS, S.A.
Balances de Situación al 31 de diciembre
Notas

PATRIMONIO NETO

Miles de euros
2018
2017
75.761
4.508
4.508
70.507
746
-

74.984
4.508
4.508
69.499
977
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
-

-

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

75.761

74.992

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

79.452

110.407

1.464
1.471

3.508
1.471

Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: Capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
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 enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para
la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con
cambios en otro resultado global
Ineficacia 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 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
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos 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)
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para
su venta

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Compromisos de préstamos concedidos
Garantías financieras concedidas
Otros compromisos concedidos

16

16
5

6
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias de
Banco de Depósitos, S.A.

BANCO DE DEPÓSITOS, S.A.
Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre
Notas
Ingresos por intereses
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Restantes ingresos por intereses
(Gastos por intereses)
(Gastos por capital social reembolsable a la vista)
A) MARGEN DE INTERESES
Ingresos por dividendos
Ingresos por comisiones
(Gastos por comisiones)
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor
razonable con cambios en resultados, netas
Activos financieros a coste amortizado
Restantes activos y pasivos financieros
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, 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 financieros no destinados a negociación valorados
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, 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
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas
Otros ingresos de explotación
(Otros gastos de explotación)
De los cuales: Dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y
cooperativas de crédito)
B) MARGEN BRUTO
(Gastos de administración)
(Gastos de personal)
(Otros gastos de administración)
(Amortización)
(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)
(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global)
(Activos financieros a coste amortizado)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios
conjuntos o asociadas)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)
(Activos tangibles)
(Activos intangibles)
(Otros)
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 interrumpidas
C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS
ACTIVIDADES CONTINUADAS
(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas)
D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS
ACTIVIDADES CONTINUADAS
Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas
E) RESULTADO DEL EJERCICIO
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21

21

18

21

8

21

21
21
10 y 11

9

19

Miles de euros
2018
2017
2.351
2.351
(99)
2.252
4
-

2.534
2.534
(74)
2.460
6
-

(515)
(515)
23
23
-

-

-

-

14
(74)

45
(113)

1.704
(865)
(413)
(452)
(2)
(9)

2.398
(920)
(435)
(485)
(3)
28

(218)
-

55
-

-

-

-

-

1.064
(318)

1.392
(415)

746
746

977
977

Estados de cambios en el patrimonio neto
Banco de Depósitos, S.A.

BANCO DE DEPÓSITOS, S.A.
Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de
diciembre
I.

Estados de ingresos y gastos reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de
diciembre
Miles de euros
2018
2017

Resultado del ejercicio
Otro resultado global
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 contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
Conversión de divisas
Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
Coberturas de flujos de efectivo (parte eficaz)
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas 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 contabilizadas 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 contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas

746
-

977
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
8
8
-

Resultado global total del ejercicio

746

985
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BANCO DE DEPÓSITOS, S.A.
II.1

Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018
Miles de euros

Fuentes de los cambios en el patrimonio neto

Saldo de apertura [antes de la reexpresión] 2018
Efectos de la corrección de errores
Efectos de los cambios en las políticas contables

Prima de
emisión

Instrum. de
patrimonio
emitidos distintos
del capital

Otros
elementos del
patrimonio
neto

Ganancias
acumuladas

Reservas de
revalorización

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.499

-

-

-

-

-

-

1.008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capital

4.508
4.508

Saldo de apertura 2018
Resultado global total del ejercicio
Otras variaciones del patrimonio neto
Emisión de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Emisión de otros instrumentos de patrimonio
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos
Conversión de deuda en patrimonio neto
Reducción del capital
Dividendos (o remuneraciones a los socios)
Compra de acciones propias
Venta o cancelación de acciones propias
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto
Transferencias entre componentes del patrimonio neto
Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones
Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto
De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y
cooperativas de crédito)
Saldo de cierre 2018

4.508

-6-

Otras
reservas

69.499
-

(-)
Acciones Resultado
propias del ejercicio

--

977
977

(-)
Dividendos
a cuenta

Otro
resultado
global
acumulado

Total

-

8

74.992

-

(8)

-

-

746
(977)

977

746
31

(977)

-

746

(8)
74.984

31
-

31

70.507

-

-

-

75.761

BANCO DE DEPÓSITOS, S.A.
II.2

Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017
Miles de euros

Fuentes de los cambios en el patrimonio neto

Saldo de apertura [antes de la reexpresión] 2017
Efectos de la corrección de errores
Efectos de los cambios en las políticas contables

Prima de
emisión

Instrum. de
patrimonio
emitidos distintos
del capital

Otros
elementos del
patrimonio
neto

Ganancias
acumuladas

Reservas de
revalorización

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.435

-

-

-

-

-

-

-

2.064
2.046
18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capital

4.508
4.508

Saldo de apertura 2016
Resultado global total del ejercicio
Otras variaciones del patrimonio neto
Emisión de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Emisión de otros instrumentos de patrimonio
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos
Conversión de deuda en patrimonio neto
Reducción del capital
Dividendos (o remuneraciones a los socios)
Compra de acciones propias
Venta o cancelación de acciones propias
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto
Transferencias entre componentes del patrimonio neto
Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones
Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto
De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y
cooperativas de crédito)
Saldo de cierre 2017

4.508
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Otras
reservas

67.435
-

69.499

(-)
Dividendos
a cuenta

Otro
resultado
global
acumulado

Total

-

-

73.989

-

-

2.046

-

-

-

977
(2.046)
(2.046)
-

-

-

-

-

-

-

(-)
Acciones Resultado
propias del ejercicio

-

-

2.046
-

977

-

73.989
8

985
18
18

8

74.992

Estados de flujos de efectivo
Banco de Depósitos, S.A.

BANCO DE DEPÓSITOS, S.A.
Estados de flujos de efectivo
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre
Nota
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/disminución neto de los activos de explotación
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros no destinados a negociación 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 activos de explotación
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros pasivos de explotación
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias
B) 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 conjuntos y asociadas
Otras unidades de negocio
Activos no corrientes 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
Adquisición 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 patrimonio propio
Otros cobros relacionados con actividades de financiación
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
(A+B+C+D)
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
PRO MEMORIA: COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL
PERÍODO
Efectivo
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales
Otros activos financieros
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista
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10 y 11

7

7
7
7

Miles de euros
2018
2017
(10.545)
746
299
2
297
(20.186)
-

20.267
977
287
3
284
(28.866)
-

15
(20.201)
(31.724)
(31.724)
(276)
-

2.007
(30.873)
(9.511)
(9.511)
(262)
-

(10.545)
40.434
29.889

20.267
20.167
40.434

6
9.145
20.738
-

4
19.138
21.292
-

MEMORIA

ÍNDICE MEMORIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

INFORMACIÓN GENERAL
BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS
ERRORES Y CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
EFECTIVO, SALDOS EN BANCOS CENTRALES Y OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR
ACTIVO TANGIBLE
ACTIVO INTANGIBLE
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO
COMPROMISOS CONTINGENTES CONCEDIDOS
PROVISIONES
CAPITAL Y RESERVAS
OTROS ACTIVOS Y PASIVOS
COMISIONES
SITUACIÓN FISCAL
PARTES VINCULADAS
OTRA INFORMACIÓN
HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE

BANCO DE DEPÓSITOS S.A.
Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

1.

INFORMACIÓN GENERAL

El Banco de Depósitos, S.A. (en adelante, la Entidad o el Banco) es una entidad de derecho
privado, cuyo objeto social es la actividad bancaria, según lo establecido en el artículo 2º de
sus estatutos sociales y sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes
en España.
La Entidad se constituyó el 10 de abril de 1893 bajo la denominación de "Banco Agrícola de
Pollensa, S.A.", modificándola por la actual de Banco de Depósitos, S.A. el 19 de Mayo de
1975, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3.716, folio 35, hoja 28.331,
inscripción 3ª. Es miembro del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Su
domicilio social se encuentra en la C / José Ortega y Gasset nº 29 de Madrid.
El Banco adaptó sus estatutos a la Ley de Sociedades de Capital, mediante escritura otorgada
ante el Notario de Madrid D. José Blanco Losada, con fecha 29 de marzo de 2012, nº 523 de
protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 25.404, folio 203, hoja M-54782,
inscripción 78.
Como Entidad de Crédito, el Banco de Depósitos, se halla sujeto a determinadas normas
legales, que regulan, entre otros, aspectos tales como:
•

Coeficiente de Reservas Mínimas: Mantenimiento de un porcentaje mínimo de recursos
depositados en banco central nacional de un país participante en la moneda única (euro)
para la cobertura del coeficiente de reservas mínimas, que se situaba, al 31 de diciembre
de 2017 y 2016 en el 1% de los pasivos computables a tal efecto.

•

Recursos propios: Mantenimiento de un nivel mínimo de recursos propios. La
normativa establece, en resumen, la obligatoriedad de mantener unos recursos propios
suficientes para cubrir las exigencias por los riesgos contraídos.

•

Contribución anual al Fondo de Garantía de Depósitos (en adelante “FGD”):
Contribución anual al Fondo de Garantía de Depósitos, como garantía adicional a la
aportada por los recursos propios de la Entidad a los acreedores de la misma, cuya
finalidad consiste en garantizar hasta 100.000 euros los depósitos de los clientes de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que
se creó el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. (Ver nota 3.ñ.).
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•

Contribución anual al Fondo Único de resolución (en adelante “FUR”): En el ejercicio
2015 se creó el Fondo de Resolución Nacional (FRN, administrado por el FROB) que
estará financiado por las contribuciones anuales de las entidades de crédito y empresas
de servicios de inversión hasta alcanzar, al menos, el 1% del importe de los depósitos
garantizados de todas las entidades, no más tarde del 31 de diciembre de 2024. Este
fondo se ha mutualizado con el resto de fondos de los países miembros de la zona euro
en el Fondo Único de Resolución (FUR) en enero de 2016 (ver nota 3.ñ).

•

Coeficiente de liquidez: El Reglamento (UE) Nº 575/2013, de 26 de junio de 2013 sobre
los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión (CRR
en adelante), exige, en su artículo 412, el cumplimiento del requisito de liquidez,
estando desarrollado en el Reglamento Delegado (UE) 2015/61. Este requisito es
exigible a las entidades de crédito en el artículo 6.4 de la CRR.
Se ha adoptado conforme al siguiente calendario:
-

El 60% del requisito de cobertura de liquidez a partir del 1 de octubre de 2015.

-

El 70% a partir del 1 de enero de 2016.

-

El 80% a partir del 1 de enero de 2017.

-

El 100% a partir del 1 de enero de 2018.

El ratio de liquidez a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 que presenta
la Entidad es superior al 100%, el cuál será exigible a partir del 1 de enero de 2019.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a)

Bases de presentación de las cuentas anuales

Las cuentas anuales de la Entidad se han preparado en base a los registros de contabilidad de
la Entidad y se presentan de acuerdo con lo establecido por la Circular 4/2017 de Banco de
España, de 27 de noviembre de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2018 y de los resultados de sus
operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha.
Las cuentas anuales de la Entidad del ejercicio 2018, que han sido formuladas por los
Administradores de la Entidad en reunión de su Consejo de Administración celebrada el día 26
de marzo de 2019, se encuentran pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas.
No obstante, los Administradores estiman que dichas cuentas anuales serán aprobadas sin
cambios significativos.
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Las cuentas anuales de la Entidad del ejercicio 2017, fueron aprobadas por la Junta General de
Accionistas celebrada el 22 de mayo de 2018.
En la Nota 3 se resumen los principios y políticas contables y criterios de valoración más
significativos aplicados en la preparación de las cuentas anuales de la Entidad del ejercicio
2018.
No existe ningún principio contable o criterio de valoración de carácter obligatorio que,
teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
Los cambios en los criterios contables, bien porque se modifiquen las normas o bien porque
los Administradores decidan variar el criterio de aplicación retroactivamente, supone ajustar
los importes de las partidas afectadas utilizando como contrapartida la partida del patrimonio
neto que corresponda en el balance de apertura más antiguo sobre el que se publique
información comparativa, como si el nuevo criterio contable siempre se hubiese aplicado. No
se realiza la aplicación retroactiva del nuevo criterio cuando ésta es impracticable o la
disposición que lo ha modificado fija la fecha desde la que se debe aplicar. Cuando se detectan
errores procedentes de ejercicios anteriores resultado de omisiones o inexactitudes o fallos al
utilizar información disponible en dichos períodos, estos errores se corregirán aplicando las
mismas reglas comentadas anteriormente para el caso de producirse un cambio en los criterios
contables aplicados.
b)

Utilización de juicios y estimaciones en la elaboración de los estados financieros

La información incluida en las cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de
la Entidad. Para la preparación de determinadas informaciones incluidas en estas cuentas
anuales los Administradores han utilizado juicios y estimaciones basados en hipótesis que
afectan a la aplicación de los criterios y principios contables y a los importes del activo, pasivo,
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Las estimaciones más
significativas utilizadas en la preparación de estas cuentas anuales se refieren a:
•

Las pérdidas por deterioro de préstamos y partidas a cobrar (Notas 3.g y 9.3).

•

Las pérdidas por deterioro y la vida útil de los activos materiales y activos intangibles
(Notas 3.h, 3.i, 10 y 11).

Las estimaciones e hipótesis utilizadas están basadas en la experiencia histórica y en otros
factores que se han considerado los más razonables en el momento presente y son revisadas de
forma periódica. Si como consecuencia de estas revisiones o de hechos futuros se produjese un
cambio en dichas estimaciones, su efecto se registraría en la cuenta de pérdidas y ganancias de
ese período y de períodos sucesivos.
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c)

Recursos propios mínimos

c.1)

Requerimientos de Capital

Con fecha 26 de junio de 2013, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han
aprobado el Reglamento nº 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de
crédito y las empresas de inversión (en adelante “CRR”), y la Directiva 2013/36/UE relativa al
acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades
de crédito y empresas de inversión (en adelante “CRD”), siendo su entrada en vigor el 1 de
enero de 2014, con implantación progresiva hasta el 1 de enero de 2019 y que implica la
derogación de la normativa en materia de solvencia vigente hasta la fecha.
El CRR y la CRD regulan los requerimientos de recursos propios en la Unión Europea y
recogen las recomendaciones establecidas en el Acuerdo de capital Basilea III, en concreto:
-

El CRR, de aplicación directa por los Estados Miembros, contiene los requisitos
prudenciales que han de implementar las entidades de crédito y entre otros aspectos,
abarca:
-

La definición de los elementos de fondos propios computables, estableciendo
los requisitos que deben de cumplir los instrumentos híbridos para su cómputo
y limitando el cómputo de los intereses minoritarios contables.

-

La definición de filtros prudenciales y deducciones de los elementos de capital
en cada uno de los niveles de capital. En este sentido señalar, que el Reglamento
incorpora nuevas deducciones respecto a Basilea II (activos fiscales netos,
fondos de pensiones…) y modifica deducciones ya existentes. No obstante se
establece un calendario paulatino para su aplicación total de entre 5 y 10 años.

-

La fijación de los requisitos mínimos, estableciéndose tres niveles de fondos
propios: capital de nivel 1 ordinario con una ratio mínima del 4,5%, capital de
nivel 1 con una ratio mínima del 6% y total capital con una ratio mínima exigida
del 8%.

-

La exigencia de que las entidades financieras calculen una ratio de
apalancamiento, que se define como el capital de nivel I de la entidad dividido
por la exposición total asumida no ajustada por el riesgo. A partir de 2015 se
divulgará públicamente la ratio y la definición final está fijada para 2017 por
parte de los supervisores.
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-

La CRD, que ha de ser incorporada por los Estados Miembros en su legislación nacional
de acuerdo a su criterio, tiene como objeto y finalidad principal coordinar las
disposiciones nacionales relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y
las empresas de inversión, sus mecanismos de gobierno y su marco de supervisión. La
CRD, entre otros aspectos, recoge la exigencia de requerimientos adicionales de capital
sobre los establecidos en el CRR que se irán implantando de forma progresiva hasta
2019 y cuyo no cumplimiento implica limitaciones en las distribuciones discrecionales
de resultados, concretamente:
-

Un colchón de conservación de capital y colchón anticíclico, dando continuidad
al marco reglamentario de Basilea III y con objeto de mitigar los efectos
procíclicos de la reglamentación financiera, se incluye la obligación de
mantener un colchón de conservación de capital del 2,5% sobre el capital de
nivel I ordinario común para todas las entidades financieras y un colchón de
capital anticíclico específico para cada entidad sobre el capital de nivel I
ordinario.

-

Un colchón contra riesgos sistémicos. Por un lado para entidades de importancia
sistémica a escala mundial, así como para otras entidades de importancia
sistémica, con la finalidad de paliar los riesgos sistémicos o macroprudenciales
acíclicos, es decir, para cubrir riesgos de perturbaciones del sistema financiero
que puedan tener consecuencias negativas graves en dicho sistema y en la
economía real de un Estado Miembro.

-

Adicionalmente la CRD dentro de las facultades de supervisión establece que la
Autoridad Competente podrá exigir a las entidades de crédito que mantengan
fondos propios superiores a los requisitos mínimos recogidos en el CRR (Pilar
II).

En lo relativo al ámbito normativo español, la nueva legislación se encamina principalmente
hacia la trasposición de la normativa europea al ámbito local:
-

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: realiza una trasposición parcial al
derecho español de la CRD y habilita al Banco de España para hacer uso de las opciones
que se atribuyen a las autoridades competentes en el CRR. Adicionalmente, el Real
Decreto incorpora una disposición transitoria con la finalidad de atenuar los efectos
derivados de la derogación del requisito de capital principal (Circular 7/2012), de forma
que hasta el 31 de diciembre de 2014, el Banco de España podrá impedir o restringir
cualquier distribución de los elementos de capital de nivel 1 que hubieran sido
computables para cumplir con los requisitos de capital principal, cuando dichas
distribuciones a lo largo del año 2014, superen en términos absolutos el exceso de
capital principal respecto al mínimo legalmente exigido a 31 de diciembre de 2013.
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-

Circular 2/2014, de 31 de enero, del Banco de España, a las entidades de crédito,
sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento (UE)
nº 575/2013. El objeto es establecer, de acuerdo con las facultades conferidas, qué
opciones, de las del CRR atribuye a las autoridades competentes nacionales, van a tener
que cumplir desde el 1 de enero de 2014 los grupos consolidables de entidades de
crédito y las entidades de crédito integradas o no en un grupo consolidable, y con que
alcance. Para ello, en esta circular, el Banco de España hace uso de algunas de las
opciones regulatorias de carácter temporal o permanente previstas en el CRR, en
general con el fin de permitir una continuidad en el tratamiento que la normativa
española había venido dando a determinadas cuestiones antes de la entrada en vigor de
dicha norma comunitaria, cuya justificación, en algún caso, viene por el modelo de
negocio que tradicionalmente han seguido las entidades españolas. Ello no excluye el
ejercicio futuro de otras opciones previstas para las autoridades competentes en el CRR,
en muchos casos, principalmente cuando se trate de opciones de carácter no general,
por aplicación directa del CRR, sin necesidad de plasmación en una circular del Banco
de España.

-

Ley 10/2014 de 26 de junio de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de
crédito, texto cuya principal vocación es proseguir con el proceso de transposición de
la CRD IV iniciado por el Real Decreto Ley 14/2013, de 29 de noviembre, y refundir
determinadas disposiciones nacionales vigentes hasta la fecha en relación a la
ordenación y disciplina de las entidades de crédito. Entre las principales novedades se
fija, por primera vez, la obligación expresa del Banco de España de presentar, al menos
una vez al año, un Programa Supervisor que recoja el contenido y la forma que tomará
la actividad supervisora, y las actuaciones a emprender en virtud de los resultados
obtenidos. Este programa incluirá la elaboración de un test de estrés al menos una vez
al año.

-

Circular 3/2014, de 30 de julio, del Banco de España, a las entidades de crédito, y
sociedades y servicios de tasación homologados. En la presente Circular, entre otras
medidas, se modifica la Circular 2/2014 de 31 de enero sobre el ejercicio de diversas
opciones regulatorias contenidas en el Reglamento (UE) nº 575/2013, sobre los
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y servicios de inversión, con el
propósito de unificar el tratamiento de la deducción de los activos intangibles durante
el periodo transitorio que establece el citado Reglamento (UE) nº 575/2013,
equiparando el tratamiento de los fondos de comercio al del resto de activos intangibles.

Los tres pilares fundamentales, bajo los que se estructura la normativa relacionada con la
solvencia de las entidades son: requerimientos mínimos de capital (Pilar I), proceso de autoevaluación del capital (Pilar II) e información al mercado (Pilar III).
En relación a los requerimientos mínimos de capital la Entidad aplica:
-

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

Para el cálculo de las exigencias de capital vinculadas al riesgo operacional, se ha
utilizado el método del indicador básico.

A continuación se presenta el detalle a 31 de diciembre de 2018 y 2017 de los fondos propios
computables a la Entidad, indicando cada uno de sus componentes y deducciones, y desglosado
en Capital de Nivel 1 y Capital de Nivel 2:
Miles de euros
2018
2017
Total Fondos Propios
Capital de Nivel 1
Capital de nivel 1 ordinario
Instrumentos de capital desembolsados
Ganancias acumuladas de ejercicios anteriores
Otro resultado integral acumulado
Otras reservas
Otros ajustes transitorios del capital de nivel 1 ordinario
Capital de Nivel 2
Exceso de provisiones según IRB sobre las pérdidas esperadas admisibles
Ratio de capital de nivel 1 ordinario
Requerimientos mínimos de capital
Superávit (+) / déficit (-) de capital de nivel 1 ordinario
Ratio de capital total
Superávit (+) / déficit (-) de capital total

c.2)

74.659

74.007

74.659

74.007

4.508
70.507
(356)

4.508
69.499
-

191,93%
1.751
71.157
191,93%
71.547

162,29%
2.052
71.955
162,29%
70.359

Objetivo y política de gestión de capital

Los objetivos estratégicos marcados por la Dirección de la Entidad en relación con la gestión
que se realiza de sus recursos propios son los siguientes:
-

Cumplir en todo momento con la normativa aplicable en materia de requerimientos de
recursos propios mínimos.

-

Buscar la máxima eficiencia en la gestión de los recursos propios, de manera que, junto
a otras variables de rentabilidad y riesgo, el consumo de recursos propios es considerado
como una variable fundamental en los análisis asociados a la toma de decisiones de
inversión de la Entidad.

-

Reforzar el peso que los recursos propios de primera categoría tienen sobre el total de
los recursos propios de la Entidad.

d)

Comparación de la información

Conforme a lo exigido por la normativa vigente, la información contenida en las 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 del
Banco del ejercicio 2017.
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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 Nota 2.e), 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, 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.
e)

Principales cambios normativos acaecidos en el ejercicio

A continuación se presentan las principales novedades que se han producido en la normativa
aplicable al Banco en el ejercicio 2018 y que han sido consideradas en la elaboración de estas
cuentas anuales:
-

Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre
normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados
financieros.
Con fecha 6 de diciembre de 2017 fue publicada 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. No ha tenido efecto en la Entidad.
Como consecuencia de la revisión efectuada sobre los modelos de negocio y de las
características contractuales de la cartera de activos financieros a cierre del ejercicio
2018, la Entidad ha concluido que el efecto global de reclasificación entre las carteras
de a coste amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado global y valor
razonable con cambios en resultados es mínimo.
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-

Clasificación y valoración de pasivos financieros. La clasificación y valoración
de los pasivos financieros será, 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. En todo caso, este
cambio no ha tenido impacto en la clasificación y valoración de los pasivos
financieros.

-

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 incluirá 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, corriente y prospectiva (forward looking).
Los instrumentos financieros se agrupan en 3 categorías, en base a la metodología de
deterioro aplicada, de acuerdo a la siguiente estructura:
o

Categoría 1 - Riesgo Normal: en el reconocimiento inicial el Banco estima una
provisión basada en pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses.
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-

o

Categoría 2 – Riesgo Problemático (en vigilancia especial): cuando un
instrumento experimenta un incremento significativo en su riesgo crediticio, se
deberá registrar una provisión para cubrir la pérdida crediticia esperada a lo
largo de la vida esperada del instrumento financiero.

o

Categoría 3 – 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.
Contabilidad de coberturas. La Circular 4/2017 permite a las entidades continuar
aplicando la contabilidad de coberturas de la Circular 4/2004 incluso cuando otros
elementos de las normas son obligatorios a partir del 1 de enero de 2018.
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.

-

Presentación de la información comparativa por aplicación de la Circular 4/2017

Los cambios más relevantes derivados de la utilización en las cuentas anuales del ejercicio
2018 de los nuevos modelos de estados financieros establecidos en la Circular 4/2017, en
lugar de los establecidos en la Circular 4/2004 utilizados en las cuentas anuales del ejercicio
2017, 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 resultados, netas”.
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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 Circular 4/2017,
que se presentan a continuación en el apartado “Impacto de la primera aplicación de la
Circular 4/2017”.
Balance al 31 de diciembre de 2017
Miles de euros
2017

Notas
ACTIVO
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor
razonable con cambios en resultados
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros disponibles para la venta
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Préstamos y partidas a cobrar
Activos financieros a coste amortizado
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura
del riesgo de tipo de interés
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Entidades del grupo
Dependientes
Entidades multigrupo
Negocios conjuntos
Entidades asociadas
Asociadas
Activos tangibles
Activos intangibles
Activos por impuestos
Otros activos
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como
mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Pasivos financieros designa dos a valor razonable con cambios en resultados
Pasivos financieros a coste amortizado
Derivados - contabilidad 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 social reembolsable a la vista
Otros pasivos
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como
mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO
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40.434
-

Eliminado
Nueva línea
Nueva línea
Eliminado
Nueva línea
Eliminado
Nueva línea
Eliminado

Eliminado
Nueva línea
Eliminado
Nueva línea
Eliminado
Nueva línea

(a)
(a)
(b)
(b)
(b)

2017
modificado

Reclasific.
-

40.434
-

2.007
(2.007)
(67.809)
67.809
-

2.007
67.809
-

3
25
129

-

3
25
129

110.407

-

110.407

35.203
-

-

35.203
-

28
155
29

-

28
155
29

35.415

-

35.415

2.007
67.809
-

-

Miles de euros
Notas
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
(-) Acciones propias
Resultado del ejercicio
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 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
Ineficacia 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 pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (parte eficaz)
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo (parte eficaz)
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
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)
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado
como mantenidos para su venta

2017
modificado

Reclasific.

74.984
4.508
69.499
977
8

-

74.984
4.508
69.499
977
8

-

-

-

8

-

8

Nueva línea

-

-

Nueva línea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74.992

-

74.992

110.407

-

110.407

3.508
(1.471)
(3.508)
1.471

3.508

Nueva línea
Eliminado
Modificado
nombre
Modificado
nombre
Eliminado
Eliminado
Eliminado
Nueva línea
Nueva línea

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Compromisos de préstamos concedidos
Garantías concedidas
Garantías financieras concedidas
Compromisos contingentes concedidos
Otros compromisos concedidos

2017

Nueva línea
Eliminado
Nueva línea
Eliminado
Nueva línea

1.471
3.508

-

1.471

Notas explicativas al balance de situación al 31 de diciembre de 2017 modificado
(a) Los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio por importe de 2.007 miles de euros

incluidos, a 31 de diciembre de 2017, en el capítulo “Activos financieros disponibles para la venta” se
clasifican al nuevo capítulo “Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a
valor razonable con cambios en resultados”.
(b) “Activos financieros a coste amortizado” incluye el saldo del capítulo “Préstamos y partidas a cobrar” por un

importe de 67.809 miles de euros a 31 de diciembre de 2017.
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Impacto 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,
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 líneas de balance que tienen impacto en la primera aplicación)

Notas

31/12/2017
(modificado)

ACTIVO
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a
valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a coste amortizado

2.007
67.809
69.816

TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Resultado del ejercicio
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasifican en resultados
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a
valor razonable con cambios en otro resultado global
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

f)

-

-

977
977
-

8
8
-

8

(8)

8
-

(8)
-

-

985

TOTAL PATRIMONIO NETO

Miles de euros
Traspasos y
Ajustes por
ajustes por
deterioro y
valoración
provisiones

64
64

2.007
67.873
69.880

64
64

1.049
1.049

-

-

-

-

-

1/1/2018

64

1.049

Principales cambios normativos 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.
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.
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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.
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 1 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, valorados 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 1 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.

-

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.
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3.

PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS

Los principios y criterios contables más importantes que se han aplicado en la preparación de
estas cuentas anuales, son los que se resumen a continuación, que se ajustan a lo dispuesto por
la normativa del Banco de España:
a)

Principio de empresa en funcionamiento

La información contenida en estas cuentas anuales se ha elaborado considerando que la gestión
de la Entidad continuará en el futuro, por lo que las normas contables no se han aplicado con
el objetivo de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o
parcial ni para una hipotética liquidación.
b)

Principio de devengo

Estas cuentas anuales, salvo 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.
c)

Compensación de saldos

Sólo se compensan entre sí - y, consecuentemente, se presentan en el balance de situación por
su importe neto - 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.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Banco no tiene compensados activos y pasivos
financieros. Asimismo, a dichas fechas el Banco no tiene derechos de compensación asociados
a activos y pasivos financieros objeto de acuerdos de compensación contractuales ejecutables
que no hayan sido compensados.
d)

Reconocimiento de ingresos y gastos

Como criterio general, los ingresos se reconocen por el valor razonable de la contraprestación
recibida o que se va a percibir, menos los descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales.
Cuando la entrada de efectivo se difiere en el tiempo, el valor razonable se determina mediante
el descuento de los flujos de efectivo futuros.
El reconocimiento de cualquier ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el patrimonio
neto se supeditará al cumplimiento de las siguientes premisas:
•

Su importe se pueda estimar de manera fiable.

•

Sea probable que la Entidad reciba los beneficios económicos.
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•

La información sea verificable.

Cuando surgen dudas respecto al cobro de un importe previamente reconocido entre los
ingresos, la cantidad cuya cobrabilidad ha dejado de ser probable, se registra como un gasto y
no como un menor ingreso.
Todos aquellos instrumentos de deuda que se encuentran clasificados individualmente como
deteriorados por la Entidad, tienen su devengo de intereses interrumpido.
Los intereses y dividendos se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias en base a los
siguientes criterios:
•

Los intereses utilizan el método del tipo de interés efectivo para su reconocimiento en
la cuenta de pérdidas y ganancias.

•

Los dividendos se reconocen cuando se declara el derecho del accionista a recibir el
pago.

No obstante lo anterior, los intereses y dividendos devengados con anterioridad a la fecha de
adquisición del instrumento y pendientes de cobro no forman parte del coste de adquisición ni
se reconocen como ingresos.
e)

Instrumentos financieros

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.
Los instrumentos financieros se reconocen en el balance, exclusivamente, cuando la Entidad
se convierte en una parte del contrato de acuerdo con las especificaciones de éste. La Entidad
reconoce los instrumentos de deuda, tales como los créditos y depósitos de dinero, desde la
fecha en la que surge el derecho legal a recibir, o la obligación legal de pagar.
e.1)

Activos financieros

Son activos financieros, entre otros, el saldo en efectivo en caja, los depósitos en bancos
centrales y en entidades de crédito, los instrumentos de capital adquiridos, excepto los
correspondientes a empresas dependientes, negocios conjuntos o asociadas y el crédito a la
clientela.
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La Entidad clasifica sus activos financieros en las siguientes carteras a efectos de valoración:
-

Los “Activos financieros a coste amortizado” incluyen los activos financieros que, no
negociándose en un mercado activo ni siendo obligatorio valorarlos por su valor
razonable, sus flujos de efectivo son de importe determinado o determinable y en los
que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Entidad, excluidas las
razones imputables a la solvencia del deudor. En esta categoría se recoge la inversión
procedente de la actividad típica de crédito, tal como los importes de efectivo dispuesto
y pendiente de amortizar por los clientes en concepto de préstamo o los depósitos
prestados a otras entidades, cualquiera que sea su instrumentación jurídica.
En su reconocimiento inicial en balance, los activos financieros se registran por su valor
razonable. El valor razonable es la cantidad por la que un activo podría ser entregado,
o un pasivo liquidado, entre partes interesadas debidamente informadas, en una
transacción realizada en condiciones de independencia mutua.
Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han producido diferencias en el
reconocimiento inicial de los activos por diferencias entre el precio de la transacción y
su valor razonable.
Tras su reconocimiento inicial, la Entidad valora los activos financieros incluidos en la
categoría de “Activos financieros a coste amortizado” por su coste amortizado. El coste
amortizado es el importe al que inicialmente fue valorado el instrumento financiero,
menos los reembolsos de principal, 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 en el
vencimiento y menos cualquier reducción de valor por deterioro reconocida
directamente como una disminución del importe del activo o mediante una cuenta
correctora de su valor.
El 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”). Cuando un determinado instrumento financiero, carece de precio de
mercado, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones
recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a modelos de valoración
suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional; teniéndose en
consideración las peculiaridades específicas del instrumento a valorar y, muy
especialmente, los distintos tipos de riesgos que el instrumento lleva asociados.
Los activos financieros se dan de baja del balance de la Entidad cuando han expirado
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo o cuando se transfieren siempre
que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente sus riesgos y beneficios o, aun
no existiendo transmisión ni retención sustancial de éstos, se transmita el control del
activo financiero, con la excepción de lo comentado en la Nota 3.g). En este último
caso, cuando no se transmita el control del activo éstos seguirán reconociéndose por su
compromiso continuo, es decir, por un importe igual a la exposición de la Entidad a los
cambios de valor del activo financiero transferido.
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El valor en libros de los activos financieros es corregido por la Entidad con cargo a la
cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha
producido una pérdida por deterioro (ver Nota 3.g).
-

“Activos y pasivos financieros obligatoriamente a valor razonable con cambios en
resultados”: esta categoría la integran los instrumentos financieros clasificados como
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
instrumentos 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 los 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
contractuales, 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.

e.2)

Pasivos financieros

La Entidad clasifica sus pasivos financieros en depósitos de entidades de crédito, depósitos de
la clientela y otros pasivos financieros.
La Entidad clasifica a efectos de su valoración estos pasivos financieros en la categoría de
“Pasivos financieros a coste amortizado”.
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En su reconocimiento inicial en balance, los pasivos financieros se registran por su valor
razonable. Tras su reconocimiento inicial, todos los pasivos financieros se valoran por su coste
amortizado.
Los pasivos financieros se dan de baja del balance de la Entidad cuando se hayan extinguido o
se adquieran. La diferencia entre el valor en libros de los pasivos financieros extinguidos y la
contraprestación entregada, se reconoce inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.
e.3)

Ganancias y pérdidas de los instrumentos financieros

Las ganancias y pérdidas de los instrumentos financieros se registran dependiendo de la cartera
en la que se encuentren clasificados siguiendo los siguientes criterios:
•

Para los instrumentos financieros valorados al coste amortizado los cambios de su valor
razonable se reconocen cuando el instrumento financiero causa baja del balance y, para
el caso de los activos financieros, cuando se produzca su deterioro. Los intereses de los
instrumentos financieros clasificados dentro de esta categoría se calculan aplicando el
método del tipo de interés efectivo.

•

Para los activos financieros disponibles para la venta los intereses devengados se
calculan de acuerdo con el método del interés efectivo, y, cuando corresponda, los
dividendos devengados se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

f)

Garantías financieras

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.
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.
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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, cualquiera 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 ganancias.

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.
g)

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
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.
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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.
a)

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 inicial 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.

-

Riesgo fallido: operaciones para las que el Banco no tiene expectativas razonables 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.
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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 cuantitativos
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 indicios de envilecimiento del riesgo
crediticio de la exposición, para la determinación 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 públicas, 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
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.
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-

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.
b)

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 siguientes 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.
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.
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c)

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 provisión por este concepto, no resultan significativos en relación con
las coberturas totales por deterioro constituidas por el Banco.
h)

Activos tangibles

El activo material incluye los importes de mobiliario, instalaciones y equipos de informática.
Los activos materiales están clasificados en función de su destino en activos materiales de uso
propio.
Activos materiales de uso propio se valoran por su coste menos su amortización acumulada y,
si hubiere, menos cualquier pérdida por deterioro.
El coste de los activos materiales incluye los desembolsos realizados, tanto inicialmente en su
adquisición y producción, como posteriormente si tiene lugar una ampliación, sustitución o
mejora, cuando, en ambos casos, de su uso se considere probable obtener beneficios
económicos futuros.
El coste de adquisición o producción de los activos materiales, neto de su valor residual, se
amortiza linealmente, en función de los años de vida útil estimada de los diferentes elementos,
según el siguiente detalle:

Mobiliario
Instalaciones
Equipos de informática

Años de vida útil

Porcentajes de
amortización utilizados

10
10
4

10%
10%
25%

Los gastos de conservación y mantenimiento, que no incrementan la vida útil del activo, se
cargarán a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
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Los activos materiales se dan de baja del balance cuando se dispone de ellos, o cuando quedan
permanentemente retirados de uso y no se espera obtener beneficios económicos futuros por
su enajenación, cesión o abandono. La diferencia entre el importe de la venta y su valor en
libros se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del período en el que se produzca la
baja del activo.
La Entidad valora periódicamente si existen indicios, tanto internos como externos, de que
algún activo material pueda estar deteriorado a la fecha a la que se refieren los estados
financieros. Para aquellos activos identificados, estima el importe recuperable del activo
material, entendido como el mayor entre: (i) su valor razonable menos los costes de venta
necesarios y (ii) su valor de uso. Si el valor recuperable, así determinado, fuese inferior al valor
en libros, la diferencia entre ambos se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias,
reduciendo el valor en libros del activo hasta su importe recuperable.
i)

Activos intangibles

La Entidad clasifica como otros activos intangibles aquellos activos no monetarios de los cuales
se estima probable la percepción de beneficios económicos y cuyo coste puede estimarse de
manera fiable.
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste y posteriormente se valoran por
su coste menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan
experimentado. Los años de vida útil, y los porcentajes de amortización utilizados en los
activos intangibles son los siguientes:

Aplicaciones informáticas

Años de vida útil

Porcentajes de
amortización utilizados

3

33%

Los activos intangibles son clasificados por la Entidad como de vida útil definida y se
amortizan a lo largo de la vida útil del activo.
Los activos intangibles con vida definida se amortizan en función de la misma, aplicándose
criterios similares a los adoptados para la amortización de los activos materiales.
A 31 de diciembre de 2018 y 2017 el activo intangible se encuentra totalmente amortizado
(Nota 11).
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j)

Otras provisiones y contingencias

La Entidad diferencia entre provisiones y pasivos contingentes. Las primeras son saldos
acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la
Entidad, que se consideran probables en cuanto a su ocurrencia; concretos en cuanto a su
naturaleza pero indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación, mientras
que los segundos son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados,
cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la Entidad.
Las cuentas anuales de la Entidad recogen 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 en cuentas de orden.
Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible
sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son re-estimadas con ocasión de
cada cierre contable, se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron
originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas
obligaciones dejan de existir o disminuyen.
Procedimientos judiciales y/ o reclamaciones en curso
Al cierre del ejercicio no se encontraba en curso procedimiento judicial ni reclamación
entablado contra la Entidad con origen en el desarrollo habitual de su actividad.
k)

Gastos de personal

Este tipo de remuneraciones se valoran, sin actualizar, por el importe que se ha de pagar por
los servicios recibidos, registrándose con carácter general como gastos de personal del ejercicio
y como una cuenta de periodificación de pasivo, por la diferencia entre el gasto total y el
importe ya satisfecho.
La Sociedad no mantiene compromisos por pensiones y obligaciones similares con casi la
totalidad de su personal, ya que los compromisos derivados del Convenio de banca están
cubiertos por otra entidad financiera, de la que el personal de Banco de Depósitos se encuentra
en situación de excedencia, estando cubiertas el resto de las obligaciones al respecto por la
Seguridad Social. Únicamente en el caso de un empleado, que no se encuentra en situación de
excedencia de la otra entidad, el Banco de Depósitos ha aportado la cantidad que el citado
empleado ha destinado al Plan de Pensiones por él elegido, de acuerdo con lo acordado entre
ambas partes.
La Sociedad no tenía, ni tiene en este momento, despidos en curso ni necesidad o proyecto de
efectuarlos, de los que se pudieran derivar pagos de indemnizaciones de importancia, al amparo
de la legislación vigente. Por esta razón, no se estima preciso efectuar provisión alguna por este
concepto.
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l)

Comisiones

La Entidad clasifica las comisiones que cobra o paga en las siguientes categorías:
Comisiones financieras
Este tipo de comisiones, que forman parte integral del rendimiento o coste efectivo de una
operación financiera y que se cobran o pagan por adelantado, son reconocidas en la cuenta de
pérdidas y ganancias con carácter general a lo largo de la vida esperada de la financiación,
netas de los costes directos relacionados, como un ajuste al coste o rendimiento efectivo de la
operación.
Comisiones no financieras
Este tipo de comisiones surgen por la prestación de servicios por parte de la Entidad y se
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo del período que dure la ejecución del
servicio, o bien, si se tratase de un servicio que se ejecuta en un acto singular, en el momento
de la realización del acto singular.
m)

Impuesto sobre las ganancias de las actividades continuadas

El gasto por impuesto sobre los beneficios viene determinado por el impuesto a pagar respecto
al resultado fiscal de un 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.
El gasto por impuesto sobre los beneficios se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias
excepto cuando la transacción se registra directamente en el patrimonio neto.
Para que las deducciones, bonificaciones y créditos por bases imponibles negativas sean
efectivos, deberán cumplirse los requisitos establecidos en la normativa vigente y siempre que
sea probable su recuperación, bien porque existan impuestos diferidos suficientes o por haberse
producido por situaciones específicas que se estima improbable su ocurrencia en el futuro.
El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye, en su caso, en las
correspondientes partidas de impuestos anticipados o diferidos registrados en los epígrafes
“Activos por impuestos” y “Pasivos por impuestos” del balance de situación adjunto.
Al menos, en cada cierre contable la Entidad revisa los impuestos diferidos registrados, y por
tanto los activos y pasivos fiscales relacionados contabilizados, realizando las correcciones
valorativas oportunas en caso de que dichos impuestos diferidos no estuvieran vigentes o
resulten no recuperables.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en
que racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.
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n)

Recursos de clientes fuera de balance

La Entidad recoge en cuentas de orden por su valor razonable los recursos confiados por
terceros.
Adicionalmente, dentro de cuentas de orden, se registran por el valor razonable o, en caso de
que no existiera una estimación fiable de los mismos por el valor nominal, los valores
representativos de deuda e instrumentos de capital, que se mantienen en depósito, garantía o
comisión en la Entidad, para los que tiene una responsabilidad frente a estos.
ñ)

Fondo de Garantía de Depósitos y Fondo Único de Resolución

El 15 de octubre de 2011 se publicó en el B.O.E. el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre,
por el que se creó el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Este Fondo es
la unificación de los tres fondos de garantía de depósitos (cajas de ahorro, establecimientos
bancarios y cooperativas de crédito) previamente existentes en un único Fondo, que mantiene
las funciones y rangos característicos de los tres fondos a los que sustituyó. El Fondo garantiza,
en los términos previstos reglamentariamente, el importe de los depósitos con un límite
máximo de 100.000 euros.
El Fondo se nutre con aportaciones anuales de las entidades de crédito integradas en él, cuyo
importe será del 2 por mil de los depósitos a los que se extiende su garantía, y de hasta un
máximo del 3 por mil para determinados depositados garantizados. Adicionalmente, el Real
Decreto 771/2011, de 4 de junio, y la Circular 3/2011 del Banco de España, de 30 de junio,
exige aportaciones adicionales, liquidables trimestralmente, para aquellas entidades que
concedan depósitos a plazo o liquiden cuentas a la vista con remuneraciones que excedan
determinados tipos de interés, según el plazo del depósito o su carácter a la vista. Para el
ejercicio 2018, la contribución requerida por el Fondo ha ascendido al 1,8 por mil para el
compartimento de garantía de depósitos y del 2 por mil para el compartimento de garantía de
valores. El importe devengado a 31 de diciembre de 2018, asciende a 22 miles de euros (22
miles de euros en el ejercicio 2017) y se halla registrado en el capítulo «Otros gastos de
explotación» de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (véase Nota 21.c).
La Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, en su sesión
celebrada el 30 de julio de 2012, acordó, conforme a lo previsto en el artículo 6.2 del Real
Decreto-ley 16/2011, una derrama extraordinaria a las entidades adscritas, al objeto de restaurar
el equilibrio patrimonial del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. La
derrama extraordinaria fue estimada sobre la base de las aportaciones a 31 de diciembre de
2011, y es liquidable mediante cuotas anuales iguales durante los diez próximos años, y podrá
ser deducida de la aportación ordinaria anual que, en su caso, el Banco satisfaga en cada uno
de esos años.
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El importe que le corresponde al Banco de esta derrama ascendió a 225 miles de euros, y al 31
de diciembre de 2018 el Banco tiene registrado en el epígrafe de activo “Resto de activos”, el
valor actual de dicha derrama por 85 miles de euros (2017: 105 miles de euros) pendientes de
imputar en ejercicios futuros a la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 17), y en la cuenta de
pasivo “Otros pasivos financieros” 85 miles de euros (2017: 105 miles de euros) como importe
pendiente de pago al Fondo de Garantía de Depósitos (Nota 12.3).
Adicionalmente, el nuevo apartado 5 de la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley
21/2012, de 13 de julio, introducido por el artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de
marzo, estableció una aportación excepcional del 3 por mil sobre los depósitos de las entidades
adheridas a 31 de diciembre de 2012.
Este incremento se haría efectivo en dos tramos:
a)

Un primer tramo equivalente a dos quintas partes del incremento total a satisfacer en el
plazo de 20 días hábiles desde el 31 de diciembre de 2013.

b)

Un segundo tramo equivalente a las tres quintas partes restantes a satisfacer a partir de
1 de enero de 2014 de acuerdo al calendario fijado por la Comisión Gestora dentro de
un plazo máximo de 7 años.

A fin de instrumentar el pago de ese primer tramo, la Comisión Gestora del Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de Crédito, en su sesión de 22 de noviembre de 2013, acordó la
adopción, dentro del marco de la habilitación conferida en la citada norma, las deducciones
contempladas en la misma y en particular una deducción del 50% en las aportaciones de las
entidades adheridas cuya base de cálculo no exceda de 5.000 millones de euros. El importe que
le corresponde al Banco de esta derrama ascendió a 202 miles de euros.
Adicionalmente el pasado 12 de mayo del 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la UE la
Directiva 2014/59/UE sobre la reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas
de servicios de inversión (“Bank Recovery and Resolution Directive” o BRRD) y la Directiva
2014/49/UE relativa a los sistemas de garantía de depósitos (refundición).
-

La Directiva 2014/49/UE sobre los sistemas de garantía de depósitos (SGD),
actualmente pendiente de transposición, asegura que los depositantes se continuarán
beneficiando de un límite de la cobertura de 100.000 euros por depositante y entidad de
crédito en caso de quiebra respaldada por los fondos cobrados por adelantado al sector
bancario. Por primera vez desde la introducción de la directiva relativa a los sistemas
de garantía de depósitos en 1.994, se establecen requisitos de financiación para los SGD
en la Directiva, de modo que los Estados miembros garantizarán que, a más tardar el 3
de julio de 2024, los recursos financieros a disposición de un SGD alcancen como
mínimo el nivel objetivo de un 0,8% del importe de los depósitos con cobertura de sus
miembros. Además, el acceso a la cantidad garantizada será más fácil y más rápido, de
manera que los plazos máximos de reembolso se reducirán gradualmente de los 20 días
laborales actuales a 7 días en el 2024.
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-

Por su parte, la Directiva 2014/59/UE sobre la reestructuración y resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BRRD), recoge, entre otros
aspectos, la financiación de la resolución bancaria, indicando que para que resulten
eficaces, los instrumentos de resolución habrán de recibir financiación, de manera que
con objeto de evitar que las medidas de resolución sean financiadas por el Estado, se
aportará financiación adicional a través de fondos de resolución, que recaudarán
contribuciones de los bancos en proporción a sus pasivos y perfil de riesgo. En este
sentido los fondos deberán acumular recursos suficientes para alcanzar el 1 % de los
depósitos cubiertos en un plazo de 10 años.

A este respecto, el 19 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 11/2015,
de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios
de inversión, por la que se traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2014/59/UE
de restructuración y resolución de entidades, teniendo por objeto regular los procesos de
actuación temprana y resolución de dichas entidades y empresas.
La Ley 11/2015 también incorpora instrumentos de recapitalización interna que consisten en
la absorción de pérdidas por parte de accionistas y acreedores de la entidad y el cumplimiento
del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) fijado por la
autoridad de resolución preventiva
Adicionalmente se crea el Fondo de Resolución Nacional (FRN, administrado por el FROB)
que estará financiado por las contribuciones anuales de las entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión hasta alcanzar, al menos, el mencionado 1% del importe de los depósitos
garantizados de todas las entidades, no más tarde del 31 de diciembre de 2024. Este fondo se
mutualizará con el resto de fondos de los países miembros de la zona euro en el Fondo Único
de Resolución (en adelante FUR) en enero 2016.
Con fecha 7 de noviembre de 2015 se publica en el BOE el Real Decreto 1012/2015, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución
de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Real
Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de
crédito.
En relación al primero de los aspectos desarrollados, el Real Decreto establece que el FROB
determinará anualmente las contribuciones anuales de las entidades al FRN, ajustándose dichas
contribuciones al perfil de riesgo de la entidad. En el ejercicio 2018 Banco de Depósitos ha
realizado una aportación al FUR por importe de 6 miles de euros (23 miles de euros en el
ejercicio 2017) que se ha registrado en el capítulo «Otros gastos de administración» de la cuenta
de pérdidas y ganancias adjunta (véase Nota 21.b).
En relación al Fondo de Garantía de Depósitos, el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre,
entre otros aspectos establece que la Comisión Gestora determinará las aportaciones anuales
de la entidad al FGD, modificando la base de cálculo de las contribuciones para los depósitos
cubiertos limitando su cuantía individual a 100 mil euros.
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El 1 de enero de 2016 entró en vigor el Reglamento 806/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de julio 2014, en virtud del cual la Junta Única de Resolución sustituye a las
Autoridades Nacionales de Resolución, asumiendo la competencia sobre la administración del
FUR así como el cálculo de las contribuciones a realizar por entidades, aplicando la
metodología de cálculo especificada en el Reglamento Delegado 2015/63 de la Comisión de
21 de octubre de 2014 de acuerdo con las condiciones uniformes de aplicación explicitadas en
el Reglamento de Implementación del Consejo 2015/81 de 19 de diciembre de 2014.
o)

Estado de flujos de efectivo

En el estado de flujos de efectivo, se utilizan las expresiones que se indican en los siguientes
sentidos:
•

Flujos de efectivo: 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
alteraciones en su valor.

•

Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades de crédito, así como
otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

•

Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros
medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.

•

Actividades de financiación: 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.

p)

Estado de cambios en el patrimonio neto

El estado de cambios en el patrimonio neto que se presenta en estas cuentas anuales 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: el estado de ingresos y gastos reconocidos y el
estado total de cambios en el patrimonio neto. A continuación se explican las principales
características de la información contenida en ambas partes del estado:
Estado de ingresos y gastos totales
En esta parte del estado de cambios en el patrimonio neto se presentan los ingresos y gastos
generados por la Entidad como consecuencia de su actividad durante el ejercicio, distinguiendo
aquellos registrados como resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y los
otros ingresos y gastos registrados, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente,
directamente en el patrimonio neto.
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Por tanto, en este estado se presenta:
•

El resultado del ejercicio.

•

El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos transitoriamente como ajustes por
valoración en el patrimonio neto.

•

El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos definitivamente en el patrimonio
neto.

•

El impuesto sobre beneficios devengado por los conceptos indicados en los dos párrafos
anteriores.

•

El total de los ingresos y gastos reconocidos, calculados como la suma de los puntos
anteriores.

Las variaciones habidas en los ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto como
ajustes por valoración se desglosan en:
•

Ganancias (pérdidas) por valoración: recoge el importe de los ingresos, netos de los
gastos originados en el ejercicio, reconocidos directamente en el patrimonio neto. Los
importes reconocidos en el ejercicio en esta partida se mantienen en esta partida, aunque
en el mismo ejercicio se traspasan a la cuenta de pérdidas y ganancias, al valor inicial
de otros activos o pasivos o se reclasifiquen a otra partida.

•

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias: recoge el importe de las
ganancias o pérdidas por valoración reconocidas previamente en el patrimonio neto,
aunque sea en el mismo ejercicio, que se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

•

Importe transferido al valor inicial de las partidas cubiertas: recoge el importe de las
ganancias o pérdidas por valoración reconocidas previamente en el patrimonio neto,
aunque sea en el mismo ejercicio, que se reconozcan en el valor inicial de los activos o
pasivos como consecuencia de coberturas de flujos de efectivo.

•

Otras reclasificaciones: recoge el importe de los traspasos realizados en el ejercicio
entre partidas de ajustes por valoración conforme a los criterios establecidos en la
normativa vigente.

Los importes de estas partidas se presentan por su importe bruto, mostrándose, salvo como se
ha indicado anteriormente para las partidas correspondientes a ajustes por valoración de
entidades valoradas por el método de la participación, su correspondiente efecto impositivo en
la rúbrica “Impuesto sobre beneficios” del estado.
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Estado total de cambios en el patrimonio neto
En esta parte del estado de cambios en el patrimonio neto se presentan todos los estados habidos
en el patrimonio neto, incluidas las 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 de todas las partidas que forman el patrimonio neto
consolidado, agrupando los movimientos habidos en función de su naturaleza en las siguientes
partidas:
•

Ajustes por cambios en criterios contables y corrección de errores: que incluye los
cambios en el patrimonio neto consolidado que surgen como consecuencia de la
reexpresión retroactiva de los saldos de los estados financieros con origen en cambios
en los criterios contables o en la corrección de errores.

•

Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio: recoge, de manera agregada, el total de
las partidas registradas en el estado de Ingresos y Gastos reconocidos anteriormente
indicadas.

•

Otras variaciones en el patrimonio neto: recoge el resto de partidas registradas en el
patrimonio neto, como pueden ser aumentos o disminuciones del fondo de dotación,
distribución de resultados, operaciones con instrumentos de capital propios, pagos con
instrumentos de capital, traspasos entre partida del patrimonio neto y cualquier otro
incremento o disminución del patrimonio neto.

q)

Impuesto sobre los depósitos de las Entidades de Crédito

Cabe señalar que la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, adopto diversas medidas tributarias
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica,
elevando el impuesto sobre los depósitos de las Entidades de Crédito a tributo estatal (cuyo
tipo de gravamen era el 0,00%), con efectos 1 de enero de 2013.
El Real Decreto-ley 8/2014 de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, ha modificado la Ley 16/2012, de 27 de
diciembre, estableciendo el tipo de gravamen en un 0,03% y la base imponible como el importe
resultante de promediar aritméticamente el saldo final de cada uno de los meses del año natural,
con independencia de la duración del periodo impositivo, correspondiente a la partida
“Depósitos de la clientela” del Pasivo del Balance reservado de las entidades de crédito,
incluidos en los estados financieros individuales.
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r)

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
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 2017 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 aplicados.

-

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.
Aquellos bienes inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deuda, clasificados como no
corrientes en venta, para los que el Banco no ha alcanzado un volumen de ventas suficiente, y
por lo tanto no dispone de la experiencia en ventas necesaria que refrende la capacidad de
realizar dichos activos a su valor razonable, son valorados aplicando sobre su valor de
referencia, los descuentos porcentuales estimados por el Banco de España como soluciones
alternativas, sobre la base de su experiencia y de la información que tiene sobre el sector
bancario, incluidos en la Circular 4/2017, de Banco de España.
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.
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4.

ERRORES Y CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES

Durante el ejercicio 2018 y hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales no se ha
producido error alguno, ni cambio en estimaciones contables, que por su importancia relativa
fuera necesario incluir en las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración.

5.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Se incluye a continuación la distribución del beneficio del ejercicio 2018 que el Consejo de
Administración de Banco de Depósitos, S.A. propondrá a la Junta General de Accionistas para
su aprobación, junto con la distribución del ejercicio 2017, aprobada por la Junta General de
Accionistas de fecha 22 de mayo de 2018.
Miles de euros
2018
2017
Beneficio neto del ejercicio

746

977

Total distribuible

746

977

746

977

746

977

A reserva voluntaria
Total distribuido

6.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

a)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito nace de la posible pérdida causada por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales de las contrapartes de la Entidad. En el caso de las financiaciones
reembolsables otorgadas a terceros (en forma de créditos, préstamos, depósitos, títulos y otras)
se produce como consecuencia de la no recuperación de los principales, intereses y restantes
conceptos en los términos de importe, plazo y demás condiciones establecidos en los contratos.
En los riesgos fuera de balance, se deriva del incumplimiento por la contraparte de sus
obligaciones frente a terceros, lo que exige a la Entidad a asumirlos como propios en virtud del
compromiso contraído.
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El Consejo de Administración del Banco aprobó en su reunión del día 23 de septiembre de
2010, una serie de políticas, métodos y procedimientos aplicables en el estudio, documentación
y concesión de los instrumentos de deuda, riesgos contingentes, y compromisos contingentes.
Posteriormente el 17 de diciembre de 2012, se complementaron dichas políticas y
procedimientos para adecuarlos a la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre de transparencia
y protección del cliente de servicios bancarios y la circular 5/2012, de 27 de julio de Banco De
España, sobre la transparencia de los servicios bancarios y la responsabilidad de la concesión
de préstamos cuyo ámbito de aplicación son los servicios y operaciones bancarias dirigidos a
clientes personas físicas.
El Banco tiene una línea de negocio que es la concesión de préstamos educativos los cuales
son considerados como préstamos y créditos a consumidores. La financiación concedida se
basa principalmente en el expediente académico y la cuantía máxima concedida serán los
gastos de estudio. La entidad pone a disposición del cliente la documentación precontractual
exigida por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre de transparencia y protección del
cliente de servicios bancarios. Por último, en lo que se refiere a los mecanismos de control, el
Consejo de Administración es informado regularmente del grado de cumplimiento de las
políticas de riesgo de crédito.
a.1)

Gestión y medición del riesgo de crédito

El Banco de Depósitos es una entidad de pequeña dimensión, con una actividad crediticia
reducida, por lo que no necesita de complejos sistemas de análisis y seguimiento de riesgos,
disponiendo a tales efectos de una estructura especializada en función de la especial actividad
crediticia del Banco, dirigida principalmente a entidades sin fines lucrativos que desarrollan
actividades socio - culturales y educativas, a la financiación de estudios universitarios, masters
y doctorados y en menor medida a la financiación de la economía doméstica para la adquisición
de vivienda.
El Banco dispone de una Comisión de Créditos, integrada por el Presidente y el Secretario del
Consejo de Administración, así como por el Director General del mismo, a la cual corresponde
el estudio y aprobación en su caso, de todas aquellas operaciones que supongan una asunción
de riesgo por cliente que supere un determinado porcentaje de los Recursos Propios de la
Entidad, cuya fijación corresponde al Consejo de Administración. Las operaciones que
supongan asunción de riesgos por cliente por debajo de dicho límite serán competencia de la
Dirección General.
En cuanto al tratamiento de las exposiciones con riesgo de crédito en el ámbito de Basilea II,
el Banco de Depósitos ha optado por aplicar el modelo estándar de acuerdo con el Banco de
España y, dado el alto volumen de Recursos Propios excedentes de que dispone el Banco, no
tendrá apenas incidencia en el volumen mínimo de Recursos Propios.
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a.2)

Seguimiento

Si importante es el estudio de la operación, también lo es el seguimiento de la evolución del
riesgo a los efectos de detectar potenciales situaciones de incumplimiento y establecer las
medidas necesarias que eviten o atenúen el quebranto que pudiera sufrir el Banco. En línea con
lo manifestado anteriormente, no es necesario establecer sofisticados y complejos sistemas de
detección, sino que, en base a la experiencia acumulada, las aplicaciones informáticas que
facilitan una información continua y actualizada sobre la evolución de cada riesgo, que
acompañado por un seguimiento personalizado, ha demostrado en nuestro caso ser un eficaz
sistema de detección y prevención de riesgos, corroborado por el muy bajo nivel de fallidos
existentes en el Banco.
a.3)

Recuperaciones

El tercer pilar en el que se basa la gestión del riesgo de crédito es el referente a los sistemas de
recuperación establecidos una vez se ha producido la situación de impago. Como primera
medida se realizan actuaciones extrajudiciales mediante gestiones personales continuas
encaminadas a una pronta regularización de la situación. Si dichas actuaciones resultaran
infructuosas, se inician las correspondientes actuaciones judiciales a través de letrados externos
en continuo contacto con la Subdirección General del Banco.
a.4)

Exposición total al riesgo de crédito

El siguiente cuadro muestra la exposición total al riesgo de crédito al cierre del ejercicio 2018
y 2017:
Miles de euros
2018
2017
Activos financieros a coste amortizado
Depósitos en entidades de crédito

47.280
20.738

67.809
21.292

Total Riesgo en balance

68.018

89.101

1.471

1.471

69.489

90.572

Compromisos contingentes concedidos
Total exposición

El riesgo del Banco de Depósitos está localizado únicamente en el territorio nacional ya que
todos sus clientes y entidades de crédito con los que opera se encuentran en España.
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La distribución del riesgo por crédito a la clientela, sin incluir ajustes por valoración, al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, según la finalidad del crédito se muestra en el siguiente cuadro:
Miles de euros
2018

Riesgo
Agricultura, ganadería caza y silvicultura y pesca
Industrias
Construcción
Servicios:
Comercio y Hostelería
Otros servicios (*)
Crédito a particulares:
Vivienda
Consumo y otros (**)
Entidades no lucrativas

2017

Distribución (%)

511
175
-

De los que:
Activos
dudosos

1,07
0,37

-

1,14
53,22

-

-

544
25.500
2.756
12.358
6.071

0,37
1,16

1.615
26.769

2,35
38,96

318

2.997
12.428
23.855

4,36
18,09
34,72

1.332

68.712

100

-

47.915

Crédito a la Clientela

100

Riesgo
251
797

1.014

5,75
25,79
12,67

Distribución
(%)

De los que:
Activos
dudosos
-

1.222
285
373
1.880

(*)

Se corresponde fundamentalmente con financiación entregada a Sociedades para la financiación de actividades socioculturales y docentes, desarrolladas
por entidades sin ánimo de lucro.

(**)

Corresponde en gran parte a la financiación para la realización de estudios.

Respecto a la distribución del crédito por área geográfica, se concentra principalmente en un 57,46% (2017: 50,83%) en la Comunidad Autónoma de Madrid, en un 8,67% en la Comunidad
Autónoma de Valencia (2017: 7,01%) y en un 7,80% (2017: 7,00%) en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
La composición del riesgo según el importe total por cliente en los ejercicios 2018 y 2017, sin
incluir los ajustes por valoración, es el siguiente:
Miles de euros

Riesgo
Superior a 6.000
Entre 3.000 y 6.000
Entre 1.000 y 3.000
Entre 500 y 1.000
Entre 250 y 500
Entre 125 y 250
Entre 50 y 125
Entre 25 y 50
Inferior a 25

3.400
13.457
10.138
5.693
3.721
2.345
3.491
5.670

Crédito a la Clientela

47.915

2018
Distribución
(%)

De los que:
Activos dudosos

-

-

7,11
27,98
21,18
11,90
7,78
4,90
7,30
11,85

-

113
205

5.215
24.674
12.689
8.623
5.277
2.733
3.637
5.864

1.332

68.712

100,00

1.014
-

100

Riesgo

2017
Distribución
(%)

7,59
35,91
18,47
12,55
7,68
3,98
5,29
8,53

De los que:
Activos dudosos
1.018
373
204
118
167
1.880

En cuanto al grado de concentración del riesgo crediticio, la normativa del Banco de España
establece que ningún cliente, o conjunto de ellos que constituya un grupo económico, puede
alcanzar un riesgo del 25% de los recursos propios. Además, la suma de todos los grandes
riesgos (definidos como los superiores al 10% de los recursos propios) debe ser inferior a 8
veces la cifra de sus recursos propios.
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a.5)

Información cuantitativa y cualitativa mínima relativa a la entidad en relación a
la distribución del riesgo de crédito.

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, la Entidad no presenta riesgos con financiación destinada
a la construcción y promoción inmobiliaria.
Al 31 de diciembre de 2018, la Entidad sí presenta activos adjudicados. A 31 de diciembre de
2017, la Entidad no presentaba activos adjudicados.
El detalle del crédito a los hogares para adquisición de vivienda registrado por el Banco
(negocios en España) es el siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Importe bruto Del que Dudoso Importe bruto
Del que Dudoso
Crédito para adquisición de vivienda
Sin garantía hipotecaria
Con garantía hipotecaria

2.756
302
2.454

-

3.001
417
2584

-

El desglose del crédito con garantía hipotecaria a los hogares para adquisición de vivienda
según el porcentaje que supone el riesgo total sobre el importe de la última tasación disponible
(LTV) para operaciones registradas por el Banco (negocios en España) es el siguiente:
Ejercicio 2018
LTV < 40%
Importe bruto
Del que dudosos

40%<LTV<60%

687

286

a.6).

LTV>100%

-

-

406
-

-

LTV < 40%

40%<LTV<60%

Rangos de LTV
60%<LTV<80%

80%<LTV<100%

LTV>100%

-

-

413
-

895

80%<LTV<100%

-

Ejercicio 2017

Importe bruto
Del que dudosos

Rangos de LTV
60%<LTV<80%

406
-

1.277
-

179

487

Política de refinanciación y reestructuración de préstamos y créditos

De acuerdo con lo establecido en la Circular 4/2017 del Banco de España, el Banco utiliza las
siguientes definiciones:
–

Operación de refinanciación: operación que, cualquiera que sea su titular o garantías,
se concede o se utiliza por razones económicas o legales relacionadas con dificultades
financieras –actuales o previsibles– del titular (o titulares) para reembolsar una o varias
operaciones concedidas, por la propia entidad o por otras entidades de su grupo, al
titular (o titulares) o a otra u otras empresas de su grupo, o por la que se pone a dichas
operaciones total o parcialmente al corriente de pago, con el fin de facilitar a los titulares
de las operaciones reembolsadas o refinanciadas el pago de su deuda (principal e
intereses) porque no puedan, o se prevea que no vayan a poder, cumplir en tiempo y
forma con sus condiciones.
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–

Operación refinanciada: operación que se pone total o parcialmente al corriente de pago
como consecuencia de una operación de refinanciación realizada por la propia entidad
u otra entidad de su grupo.

–

Operación reestructurada: operación en la que, por razones económicas o legales
relacionadas con dificultades financieras, actuales o previsibles, del titular (o titulares),
se modifican sus condiciones financieras con el fin de facilitar el pago de la deuda
(principal e intereses) porque el titular no pueda, o se prevea que no vaya a poder,
cumplir en tiempo y forma con dichas condiciones, aun cuando dicha modificación
estuviese prevista en el contrato. En todo caso, se consideran como reestructuradas las
operaciones en las que se realiza una quita o se reciben bienes para reducir la deuda, o
en las que se modifican sus condiciones para alargar su plazo de vencimiento, variar el
cuadro de amortización para minorar el importe de las cuotas en el corto plazo o
disminuir su frecuencia, o establecer o alargar el plazo de carencia de principal, de
intereses o de ambos, salvo cuando se pueda probar que las condiciones se modifican
por motivos diferentes de las dificultades financieras de los titulares y sean análogas a
las que se apliquen en el mercado en la fecha de su modificación a las operaciones que
se concedan a titulares con similar perfil de riesgo.

–

Operación de renovación: operación formalizada para sustituir a otra concedida
previamente por la propia entidad, sin que el prestatario tenga, o se prevea que pueda
tener en el futuro, dificultades financieras; es decir, la operación se formaliza por
motivos diferentes de la refinanciación.

–

Operación renegociada: operación en la que se modifican sus condiciones financieras
sin que el prestatario tenga, o se prevea que pueda tener en el futuro, dificultades
financieras; es decir, cuando se modifican las condiciones por motivos diferentes de la
reestructuración.

En todo caso, para calificar a una operación como de renovación o renegociada, los titulares
deben tener capacidad para obtener en el mercado, en la fecha de la renovación o renegociación,
operaciones por un importe y con unas condiciones financieras análogas a las que le aplique la
entidad, y estar estas ajustadas a las que se concedan en esa fecha a clientes con similar perfil
de riesgo.
Las dos principales líneas de la inversión crediticia del Banco, tal y como se detalla en el
informe de gestión, son en primer lugar y la más importante, la financiación finalista a
“entidades sin ánimo de lucro”, con un saldo a 31 de diciembre de 2018 de 24.322 miles de
euros (2017: 44.840 miles de euros), que representa el 50,83% del total del “crédito a la
clientela” (2017: 65,26%). Las actividades principales que se financian son de carácter docente,
cultural y social, considerando por lo tanto que la generación de tesorería de estas entidades
para hacer frente a sus compromisos de pago no tienen en su mayor parte carácter recurrente y
se complementan con ayudas o donaciones de particulares, por lo que el estudio de la operación
no se basa principalmente en dicha generación de tesorería y se complementa con la aportación
de garantías pignoraticias, hipotecarias o de avales de otras entidades con solvencia suficiente.
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Hay que resaltar el conocimiento y el historial de cumplimiento que tiene el Banco de dichas
entidades y su muy bajo riesgo de morosidad.
No obstante y precisamente por la naturaleza de esa generación de tesorería no recurrente, las
expectativas de ingresos futuros para hacer frente a los compromisos de pago pactados cuando
se formalizaron las operaciones, sobre todo en los años anteriores a la actual crisis económica
y aun estando al corriente de sus compromisos de pago, han tenido que ser revisadas realizando
un nuevo planteamiento al Banco tendente a efectuar una novación modificativa consistente en
el alargamiento del plazo de amortización con la consiguiente reducción de las amortizaciones,
esto es lo que se entiende por “reestructuración” y que, dado el conocimiento del cliente, su
historial de cumplimientos y la eficacia de las garantías aportadas, no requieren en su mayor
parte un seguimiento especial.
El saldo de estas operaciones de “renegociación” a 31 de diciembre de 2018 era de 3.350 miles
de euros (2017: 13.285 miles de euros), de los cuales se contaba con garantía eficaz 4.724 miles
de euros (2017: 11.873 miles de euros). De estas operaciones renegociadas requieren un
seguimiento especial operaciones por un total de 1.004 miles de euros (2017: 277 miles de
euros). En este colectivo no ha habido operaciones de refinanciación por incumplimiento de
compromisos de pago.
Teniendo en cuenta el reducido número de operaciones crediticias del Banco, no es necesario
establecer un criterio rígido para el estudio y análisis de las operaciones objeto de
reestructuración, que en el ámbito de sus competencias son aprobadas por la Comisión de
Créditos o la Dirección General, siendo los criterios principales que sirvan de base para su
estudio:
-

El conocimiento del cliente y su actividad.

-

El historial de cumplimiento de pagos.

-

Las garantías aportadas.

La segunda línea de inversión crediticia del Banco es la de “créditos de estudios”, con un saldo
total de 31 de diciembre de 2018 de 9.179 miles de euros (2017: 9.403 miles de euros), que
representa el 19,18% del total del crédito a la clientela (2017: 13,68%). De dicho saldo, las
operaciones formalizadas con compromisos de pago, una vez se ha terminado la financiación
de los estudios y se han incorporado al mercado laboral, suponen 971 miles de euros (2017:
3.183 miles de euros)
Las nuevas operaciones de refinanciación del Banco alcanzaron a 31 de diciembre de 2018 un
importe de 193 miles de euros (2017: 2.201 miles de euros), que corresponde a una operación
de reestructuración de deuda de un Colegio Mayor, debido a que se amplió importe de dicho
préstamo por nueva financiación, no se ha considerado como el crédito operación en vigilancia
especial al estar al corriente de pago las operaciones de refinanciación tienen un seguimiento
especial. Igualmente no se pueden establecer criterios rígidos para el estudio de estas
operaciones de refinanciación, por lo que serán criterios principales que sirvan de base para
dicho estudio:
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-

Conocimiento del cliente.

-

Justificación ingresos futuros.

-

Historial cumplimiento de pagos.

A continuación se desglosa el saldo vigente al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de las
operaciones de refinanciación, refinanciadas y reestructuradas, en situación normal o normal
con vigilancia especial:

Sin garantía real
Importe en
libros bruto
Número de
(miles de
operaciones
euros)

Número de
operaciones

Total
Con garantía real
Importe máximo de la
garantía real que puede
considerarse
(miles de euros)
Importe
en libros
bruto
Resto de
(miles de
Garantía
garantías
euros)
inmobiliaria
reales

Deterioro de
valor
acumulado
(miles de
euros)

2018
Entidades de crédito
Administraciones públicas
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 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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
-

62
-

8
10

2

800
2.041
2.841

-

2
4

402
464

784

-

(7)

2.041
2.825

-

(48)
(55)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017
Entidades de crédito
Administraciones públicas
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 inmobiliaria (incluido suelo)
Resto de hogares
Total

2
-

64
-

12
14

2

848

8
10

11.738
12.586

230
294

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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845
7.395
8.240

4.343
4.343

(3)
(23)
(26)

Dudosos
Con garantía real
Importe máximo de la
garantía real que puede
considerarse
(miles de euros)

Número de
operaciones

Importe
en libros
bruto
(miles de
euros)

Garantía
inmobiliaria

Resto de
garantías
reales

Deterioro
de valor
acumulado
o pérdidas
acumuladas
en el valor
razonable
debido al
riesgo de
crédito
(miles de
euros)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sin garantía real

Número de
operaciones

Importe en
libros bruto
(miles de
euros)

-

2018
Entidades de crédito
Administraciones públicas
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 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

3
3

46
46

(38)
(38)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017
Entidades de crédito
Administraciones públicas
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 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

-

3
3

-

33
33

-

1
1

-

372
372

-

303
303

-

-

-

(69)
(69)

-

A 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existe ninguna operación que con posterioridad a la
refinanciación o reestructuración, haya sido clasificada como dudosa.
b)

Riesgo de mercado

Este riesgo comprende los riesgos resultantes de posibles variaciones adversas de los tipos de
interés de los activos y pasivos, de los tipos de cambio en los que están denominadas las masas
patrimoniales o fuera de balance, y de los precios de mercado de los instrumentos financieros
negociables.
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen instrumentos de capital de importe significativo,
ni instrumentos financieros negociados en mercados activos que hayan pasado a ser
relativamente ilíquidos
b.1)

Riesgo de tipo de interés

La Entidad procura mantener los recursos de clientes en el corto plazo y medio plazo o a la
vista, y si tuviera depósito a plazo serían a tipo de interés fijo, que se compensarían con
depósitos a un plazo similar en el mercado interbancario.
Dada la estructura del activo y del pasivo, y teniendo en cuenta lo anterior, el riesgo por tipo
de interés está controlado.
La siguiente tabla resume la exposición de la Entidad al riesgo de tipo de interés, en la que se
agrupa el valor en libros de los activos y pasivos financieros, sin incluir ajustes por valoración,
en función de la fecha de revisión del tipo de interés o de la fecha de vencimiento para
operaciones a tipo fijo. Para construir el cuadro adjunto se han utilizado las fechas contractuales
de revisión de los tipos de interés que no difieren de las fechas esperadas en el caso de
operaciones a tipo variable. Para las operaciones a tipo fijo se ha utilizado la fecha de
vencimiento contractual.
Asimismo, el cuadro adjunto muestra el tipo de interés medio para cada grupo de instrumentos
y tramo de revisión o vencimiento:
SENSIBILIDAD TIPOS DE INTERÉS 2018

A la vista
Banco de España
Mercado monetario
Mercado de créditos
Mercado de capitales
Total activo
Plazo medio (días)
Interés medio

9.148
2.023
3.163
-

Hasta 1
mes
831
-

De 1 a 3
meses

Más de
5 años

2.262
-

2.835
-

5.144
-

16.480
-

18.015
-

14.334

831

2.262

2.835

5.144

16480

18.015

1
0,92

15
5,93

63
3,78

135
3,80

276
3,81

1.009
3,56

3.592
3,52

Mercado monetario
Mercado de depósitos
Mercado de capitales
Resto pasivo

3.005
31

-

Total pasivo

3.036

-

200

1
0,01

-

35
0,05

Plazo medio (días)
Interés medio

Miles de euros
Banco de Depósitos
De 3 a 6
De 6 a 12
meses
meses
De 1 a 5 años

-

200

-

-

Total
9.148
2.023
48.730
59.901

-

1.856
3,19

-

-

-

-

3.280
31

75

-

-

-

-

3.331

157
0,05

-

-

-

-

2
0,01

75
-
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No
sensible

-

SENSIBILIDAD TIPOS DE INTERÉS 2017

A la vista

Hasta 1
mes

De 1 a 3
meses

Miles de euros
Banco de Depósitos
De 3 a 6
De 6 a 12
meses
meses
De 1 a 5 años

Más de
5 años

No
sensible

Total

Banco de España
Mercado monetario
Mercado de créditos
Mercado de capitales

19.140
18.287
2.567
-

1.196
-

2.740
-

4.031
-

5.757
-

25.772
-

26.649
-

-

19.140
18.287
68.712
-

Total activo

39.994

1.196

2.740

4.031

5.757

25.772

26.649

-

106.139

1
0,41

15
6,26

65
2,96

140
3,11

279
3,34

1.017
3,41

3.618
3,34

29

6.432
22

29

6.454

75

-

20

57
0,05

158
0,05

-

Plazo medio (días)
Interés medio
Mercado monetario
Mercado de depósitos
Mercado de capitales
Resto pasivo

28.470
84

Total pasivo

28.554

Plazo medio (días)
Interés medio

1
0,01

-

-

75
-

-

-

-

1.870
3,51

93

-

-

34.977
228

93

-

-

35.205

987

-

-

2
0,01

Asumiendo que los activos y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2018 permanecen
estables hasta el vencimiento o liquidación, una reducción de 100 puntos básicos en los tipos
de interés disminuiría el margen financiero para el siguiente año en aproximadamente 30 miles
de euros (2017: 148 miles de euros); un aumento en 100 puntos básicos en los tipos de interés
aumentaría aproximadamente el margen financiero en 216 miles de euros (2017: 42 miles de
euros).
Para la preparación de dicha información se han considerado ciertas hipótesis relevantes, a
saber:
-

Están afectas a los mencionados cálculos todas las operaciones que contractualmente
impliquen devengo de intereses, y por lo tanto se consideran sensibles a variaciones de
tipo de interés. En sentido contrario se consideran no sensibles todas aquellas
operaciones que contractualmente no tengan establecido tipo de interés, el efectivo en
caja, el inmovilizado material, la cartera de renta variable, los saldos como
periodificaciones, ajustes de valor y similares y los fondos propios. No se consideran
sensibles a variaciones de tipo de interés aquellas cuentas a la vista con remuneración
inferior al 0,50% las que, de acuerdo con la metodología recomendada por el Comité
de Basilea II, tienen asignado un vencimiento de 5 años.

-

Las operaciones que tienen la consideración de líquidas son renovadas diariamente a
tipos de mercado. Criterio de mantenimiento de saldo en aquellas partidas sensibles al
riesgo de interés. En las partidas con tipos variables a su vencimiento se aplican los
márgenes pactados en origen, y en aquellas partidas a tipos de interés fijo se tiende a
condiciones de mercado actuales.
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c)

Riesgo de liquidez

Este riesgo refleja la posible dificultad de una entidad de crédito para disponer de fondos
líquidos, o para poder acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer
frente en todo momento a sus obligaciones de pago.
A continuación se indica el desglose de los instrumentos financieros por plazos residuales de
vencimiento al 31 de diciembre de 2018 y 2017. Las fechas de vencimiento que se han
considerado para la construcción de la tabla adjunta son las fechas esperadas de vencimiento o
cancelación obtenidas en función de la experiencia histórica de la Entidad. Asimismo, se
incluyen en la tabla adjunta los importes sin considerar correcciones de valor (estructura según
balance reservado):
Ejercicio 2018
A la
vista

Hasta
1 mes

Entre 1
mes y 3
meses

Entre 3
meses y
6 meses

Miles de euros
Entre 6
Entre 1
meses y
año y 5
1 año
años

Más de
5 años

Vencimiento no
determinado y
sin clasificar

Total

Activo
Efectivo, saldos en efectivo en
bancos centrales y otros depósitos a
la vista
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela

9.148
20.738
3.163

831

2.262

2.835

5.144

16.480

17.200

-

9.148
20.738
47.915

Total

33.055

831

2.262

2.835

5.144

16.480

18.015

-

77.801

-

-

-

-

63

-

-

3.312
130

63

-

-

3.442

Más de
5 años

Vencimiento no
determinado y
sin clasificar

Pasivo
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Otros pasivos con vencimiento
Total

3.037
17
3.054

28

200
22

28

222

75
75

Ejercicio 2017
A la
vista

Hasta
1 mes

Entre 1
mes y 3
meses

Entre 3
meses y
6 meses

-

-

Miles de euros
Entre 6
Entre 1
meses y
año y 5
1 año
años

Total

Activo
Efectivo, saldos en efectivo en
bancos centrales y otros depósitos a
la vista
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela

19.140
21.287
713

456

1.634

1.914

3.564

20.980

37.597

Total

41.140

456

1.634

1.914

3.564

20.980

37.597

28.474
84

-

-

29

6.432
22

-

29

6.454

1.881

19.140
21.287
68.739

1.881

109.166

Pasivo
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Otros pasivos con vencimiento
Total

28.558

75
75

-

93

-

-

34.981
228

93

-

-

35.209

No obstante la estructura de activo y pasivo, así como las características de los depósitos de la
clientela y depósitos en entidades de crédito, la Entidad no tiene riesgo de liquidez y por tanto
no necesita de procedimientos de control ni de órgano alguno de supervisión.
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Si por cambios en la estructura del activo y pasivo de la Entidad existiera riesgo de liquidez, se
habilitarían los procedimientos de control necesarios y se crearía el órgano de supervisión al
efecto.
d)

Valor razonable de los instrumentos financieros

Como se describe en la Nota 3.e), los instrumentos financieros clasificados en el epígrafe de
“Activos financieros a coste amortizado” están valorados por su coste amortizado.
La totalidad de los préstamos incluidos en el Crédito a la Clientela son a tipo fijo, lo que explica
las diferencias entre el valor razonable y el valor registrado en el balance de las mimas. Este
impacto no ha considerado los cambios en la calidad crediticia del deudor desde su origen.
La mayor parte de los pasivos son a tipo fijo; de éstos, casi la totalidad de los mismos tiene
vencimiento inferior a 1 año y, por tanto, su valor de mercado como consecuencia de los
movimientos de los tipos de interés de mercado no es significativamente diferente del
registrado en el balance de situación adjunto.
Así pues, el valor razonable del importe de los pasivos a tipo fijo, a plazo, con vencimiento
residual superior al año y no cubiertos como consecuencia de las variaciones del tipo de interés
de mercado no presenta diferencias significativas con respecto al registrado en el balance de
situación adjunto.
A continuación se detalla un cuadro con el valor en balance y valor razonable de dichos
epígrafes a 31 de diciembre de 2018 y de 2017.
Miles de euros
Valor en balance
Valor razonable
2018
2017
2018
2017
Activo
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la
vista (*)
Activos financieros a coste amortizado
Depósitos en entidades de crédito (*)
Crédito a la clientela (**)

9.151
68.018
20.738
47.280

19.142
89.101
21.292
67.809

9.151
74.799
20.738
54.061

19.142
99.1181
21.292
77.826

3.442
3.312
130

35.203
34.983
220

3.402
3.272
130

35.198
34.978
220

Pasivo
Pasivos financieros a coste amortizado
- Depósitos de entidades de crédito (*)
- Depósitos de la clientela (**)
- Otros pasivos financieros (**)
(*)

Instrumentos cuyo valor razonable se ha estimado mediante la utilización de técnicas de valoración en las que todos los
inputs significativos están basados en datos de mercado observables directa o indirectamente.

(**) Instrumentos cuyo valor razonable se ha estimado mediante la utilización de técnicas de valoración en las que algún
input significativo no está basado en datos de mercado observable.
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7.

EFECTIVO, SALDOS EN BANCOS CENTRALES Y OTROS DEPÓSITOS A
LA VISTA

El desglose del saldo de este capítulo del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el
siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Efectivo
Saldos en efectivo en bancos centrales
Saldos a la vista con entidades de crédito

6
9.145
20.738

4
19.138
21.292

29.889

40.434

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se incluye en “Saldos a la vista con entidades de crédito”
un depósito con Banco Santander, por importe de 100.000 euros, en concepto de fianza, de
acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios firmado con dicho Banco.
El detalle por plazo remanente de vencimiento de estos epígrafes se encuentra detallado en la
nota 6.c) sobre riesgo de liquidez.

8.
ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN
VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS
EN RESULTADOS
El detalle de este capítulo del activo financiero de los balances de situación es el siguiente:
Activo
(Miles de euros)
Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Total

2018

2017

2.023

2.007

2.023

2.007

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el desglose del saldo de instrumentos de patrimonio, en
función del sector de actividad del emisor es el siguiente:
(Miles de euros)

2018

2017

De entidades de crédito
De otros sectores residentes
De no residentes

2.023
-

2.007
-

2.023

2.007
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Todos los títulos son admitidos a cotización oficial en un mercado organizado, los ajustes por
valoración contabilizados a 31 de diciembre de 2018 y 2017 en la cuenta de resultados han
ascendido a 23 miles de euros en 2018 registrados en el epígrafe “Ganancias o (-) pérdidas al
dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios
en resultados, netas” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

9.

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO

El detalle de este capítulo de los balances de situación es el siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela

47.280

67.809

Total

47.280

67.809

9.1

Activos financieros a coste amortizado – préstamos y anticipos a la clientela

A continuación se indica el desglose de este epígrafe de los balances de situación adjuntos,
atendiendo a la modalidad y situación del crédito, así como al sector de la contraparte:
Miles de euros
2018
2017
Por modalidad y situación del crédito:
Deudores con garantía real
Otros deudores a plazo
Deudores a la vista y varios
Otros activos financieros
Activos dudosos

30.251
16.267
65
-

Total
Ajustes por valoración
Total

48.138
18.694
27
-

1.332

1.880

47.915

68.739

(635)

(930)

47.280

67.809

47.280

67.809

47.280

67.809

47.280

67.809

Por sectores:
Otros sectores residentes
Por modalidad del tipo de interés:
Fijo

Los tipos de interés medios para el ejercicio 2018 ha sido aproximadamente de 3,49% (2017:
3,29%).
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Con fecha 24 de diciembre de 2018 se ha procedido a la venta de parte de la cartera de
préstamos y anticipos a la clientela por un importe de 10.878 miles de euros netos de
provisiones. El importe de venta fue de 10.363 miles de euros cuyo impacto en la cuenta de
resultados ha ascendido a 515 miles de euros (Nota 21.d)).
El detalle por plazos remanentes de vencimiento de este epígrafe se encuentra detallado en la
nota 6.c) de riesgo de liquidez.
El detalle de los ajustes por valoración efectuados sobre las operaciones clasificadas como
“Crédito a la clientela” es el siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Ajustes por valoración:
Correcciones de valor por deterioro de activos
Intereses devengados
Comisiones a devengar

(696)
145
(84)

(970)
166
(126)

(635)

(930)

La clasificación de los activos vencidos no deteriorados pendientes de cobro en función de su
antigüedad es el siguiente:

Ejercicio 2018

Menos de 1
mes

Operaciones sin garantía real
Operaciones con garantía real sobre viviendas terminadas

Ejercicio 2017

Miles de euros
Entre 1 y 2
Entre 2 y 3
meses
meses

-

-

-

Menos de 1
mes

Operaciones sin garantía real
Operaciones con garantía real sobre viviendas terminadas

-

-

65
-

-

-

-

65
-

65

Miles de euros
Entre 1 y 2
Entre 2 y 3
meses
meses

-

Total

65

Total

27
-

27
-

27

27

Al 31 de diciembre de 2018 existían activos deteriorados pendientes de cobro por importe de 1.332 miles de euros (a 31 de diciembre de 2017 dicho saldo era de 1.880 miles de euros).
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9.2

Pérdidas por deterioro

El detalle y movimiento de las pérdidas por deterioro contabilizadas al cierre de los ejercicios
2018 y 2017 para los activos de la cartera de “Préstamos y partidas a cobrar” es el siguiente:

Específica

Ejercicio 2018

502

-

970

209
(242)
(33)
(56)

147
(332)
(185)
-

-

356
(574)
(218)
(56)

379

317

-

696

317

-

317
379

379

317

-

696

379

317

-

696

Saldo al 31 de diciembre de 2018
De los que:
En función de la forma de su determinación:
Determinado colectivamente
Determinadas individualmente
En función del área geográfica de localización del riesgo:
España
En función de la naturaleza del activo cubierto:
Crédito a la clientela
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Total

468

Saldo al 31 de diciembre de 2017
Dotaciones con cargo a resultados
Recuperaciones de dotaciones con abono a resultados
Dotaciones netas del ejercicio
Eliminación de saldos fallidos contra fondos constituidos
Otros movimientos

Miles de euros
Riesgo
Colectiva
País

379

-

Específica

Ejercicio 2017

670

-

1.020

267
(44)
223
(105)

144
(312)
(168)
-

-

411
(356)
55
(105)

468

502

-

970

502

-

502
468

468

502

-

970

468

502

-

970

Saldo al 31 de diciembre de 2017
De los que:
En función de la forma de su determinación:
Determinado colectivamente
Determinadas individualmente
En función del área geográfica de localización del riesgo:
España
En función de la naturaleza del activo cubierto:
Crédito a la clientela

Total

350

Saldo al 31 de diciembre de 2016
Dotaciones con cargo a resultados
Recuperaciones de dotaciones con abono a resultados
Dotaciones netas del ejercicio
Eliminación de saldos fallidos contra fondos constituidos
Otros movimientos

Miles de euros
Genérica Riesgo País

468

-

El detalle de la partida “Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados – Préstamos y partidas a
cobrar” de la cuenta de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es como sigue:
Miles de euros
2018
2017
Dotación neta del ejercicio
Activos en suspenso recuperados

218

55
-

218

10.

55

ACTIVOS TANGIBLES

El detalle de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el
siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Uso propio
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2

3

2

3

Uso propio
El detalle de este epígrafe del balance de situación y los movimientos habidos durante los
ejercicios de 2018 y 2017, en este epígrafe, se muestra a continuación:
Equipos
Informáticos

De uso Propio

Mobiliario,
Instalaciones y Otros

Total

Valor de Coste
43

Saldo al 31.12.16
Altas
Bajas
Traspasos

-

63

43

Saldo al 31.12.17
Altas
Bajas
Traspasos

-

-

-

-

63

(1)

Saldo al 31.12.18

106

106
-

(36)
-

(37)
-

42

27

69

(38)

(61)

(99)

(2)

(2)
-

(4)
-

Amortización Acumulada
Saldo al 31.12.16
Altas
Bajas
Traspasos

-

(40)

Saldo al 31.12.17
Altas
Bajas
Traspasos

-

(63)
-

(103)
-

36

36
-

(27)

(67)

(40)

Saldo al 31.12.18

-

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Entidad no tenía compromiso alguno firme de compra
o venta de inmovilizado.
No hay activos materiales de importe significativo para los que existan restricciones de uso o
titularidad, o que la Entidad haya entregado en garantía de cumplimiento de deudas.
El inmovilizado totalmente amortizado todavía en uso al 31 de diciembre de 2018 y 2017
asciende a 53 miles de euros. (2017:36 miles de euros)
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11.

ACTIVO INTANGIBLE

El detalle de este epígrafe del balance de situación y los movimientos habidos durante los
ejercicios de 2018 y 2017, en este epígrafe, se muestran a continuación:
Miles de euros
2018
2017
Con vida útil definida
Licencia uso por aplicaciones informáticas

43

43

Total Bruto

43

43

De los que:
Desarrollados internamente
Resto

-

Amortización acumulada

43

43

(43)

(43)

-

Total Neto

-

Durante el ejercicio 2018 y 2017 no se han producido ni altas ni bajas de activo intangible,
permaneciendo en uso actualmente.

12.

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

El detalle de este capítulo del balance adjunto es el siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Activos no corrientes en venta
Correcciones de valor por deterioro

124

-

Total

124

-

El movimiento de las correcciones por deterioro durante el ejercicio ha sido el siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Saldo inicial
Dotaciones netas del ejercicio
Traspasos

-

-

Total

-

-
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13.

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO

El detalle de este capítulo de los balances de situación es el siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Otros pasivos financieros

-

Total

13.1

3.312
130

34.983
220

3.442

35.203

Depósitos de la clientela

La composición de este capítulo de los balances de situación adjuntos, atendiendo a la
contraparte y tipo de pasivo financiero, se indica a continuación:
Miles de euros
2018
2017
Otros sectores residentes
Depósitos a la vista
Cuentas corrientes
Otros fondos a la vista
Depósitos a plazo
Imposiciones a plazo
Depósitos a descuento
Otras cuentas
Cesión temporal de activos
Ajustes por valoración
Intereses devengados

2.982
23

28.449
25

275
32
-

6.507
2

3.312

34.983

El detalle por plazos remanentes de vencimiento de este epígrafe se encuentra detallado en la
nota 6.c) de riesgo de liquidez.
Los tipos de interés medio de estos depósitos durante los ejercicios 2018 y 2017 han sido del
0,00% y 0,04% respectivamente.
13.2

Otros pasivos financieros

Todos los pasivos financieros registrados en este epígrafe del balance de situación adjunto se
encuentran clasificados en la cartera de “Pasivos financieros a coste amortizado” por lo que se
valoran por su coste amortizado. Incluye el importe de las obligaciones a pagar con naturaleza
de pasivos financieros no incluidas en otras partidas.
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El detalle de otros pasivos financieros agrupados por tipo de instrumento financiero es el
siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Cuentas de recaudación
Otros conceptos

28
102

30
190

Total

130

220

En el apartado de “Otros conceptos” se incluyen 85 miles de euros (2017: 105 miles de euros)
como valor actual del importe pendiente de pago correspondiente a la derrama extraordinaria
aprobada por la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito,
en su sesión celebrada el 30 de julio de 2012 (Nota 3.ñ).

14.

COMPROMISOS CONTINGENTES CONCEDIDOS

El detalle de los riesgos contingentes entendidos como aquellos importes que la Entidad deberá
pagar por cuenta de terceros en el caso de no hacerlo quienes originalmente se encuentran
obligados al pago, al cierre del ejercicio 2018 y 2017 se muestra a continuación:
Miles de euros
2018
2017
Garantías financieras
Avales financieros
Avales técnicos

-

1.471

1.471

1.471

1.471

Se estima que la totalidad de estos importes llegará a su vencimiento sin que se materialice
ninguna obligación de pago para la Entidad, por lo que el saldo conjunto de estos compromisos
no puede ser considerado como una necesidad futura real de financiación o liquidez a conceder
a terceros por la Entidad.
Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía ascendieron a 3 miles de euros (2017:
3 miles de euros) y se registran en el capítulo “Ingresos por comisiones” (Nota 18) de la cuenta
de pérdidas y ganancias y se calculan aplicando un tipo de descuento similar al de activos
financieros concedidos por la Entidad a la contraparte con similar plazo y riesgo.

- 64 -

15.

PROVISIONES

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes
Este epígrafe incluye el importe de las provisiones constituidas para la cobertura de riesgos
contingentes, entendidos como aquellas operaciones en las que la Entidad garantiza
obligaciones de un tercero, surgidas como consecuencia de garantías financieras concedidas u
otro tipo de contratos, y de compromisos contingentes, entendidos como compromisos
irrevocables que pueden dar lugar al reconocimiento de activos financieros.
El detalle de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el
siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes

19

28

19

28

El movimiento experimentado por estos epígrafes en los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:
Fondo para
pensiones
Saldo al 1 de enero de 2017

-

Dotaciones
Otros movimientos

-

Saldo al 31 de diciembre de 2017
Dotaciones
Otros movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2018

16.

Miles de euros
Provisiones para
Otras
riesgos contingentes provisiones

-

-

(3)

-

28

-

(9)

-

19

-

-

-

31

-

Total
31
(3)
28
(9)
19

CAPITAL Y RESERVAS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el capital social es de 4.508 miles de euros, completamente
suscrito y desembolsado, y está representado por 200.000 acciones nominativas, de 22,54 euros
de valor nominal cada una. Las acciones del Banco no cotizan en Bolsa, tienen las mismas
características y otorgan los mismos derechos a sus titulares.
El Banco no posee acciones propias en su cartera ni ha efectuado negocio alguno sobre las
mismas en los años 2018 y 2017.
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La composición del accionariado del Banco y su porcentaje de participación al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 es la siguiente:
Miles de euros
Sociedad General Financiera y Fiduciaria, S.A.
Fidesbán, S.A.

Porcentaje
participación

1.786
2.722

39,61
60,39

4.508

100,00

El detalle, por conceptos, del saldo que compone el epígrafe de “Otras Reservas” del balance
de situación es el siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Reservas restringidas
Reserva legal
Reservas voluntarias y remanente

902

902

902

902

69.605

68.597

70.507

69.499

El movimiento que se ha producido en los ejercicios 2018 y 2017 en el conjunto de reservas se
muestra a continuación:
Miles de euros
2018
2017
Saldo inicial
Incremento de las reservas (distribución de resultados del ejercicio anterior)
Otros movimientos
Saldo final

69.499

67.435

977
31

2.046
18

70.507

69.499

Reserva legal
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, las sociedades
españolas que obtengan beneficios en el ejercicio económico, deberán dotar el 10% del
beneficio neto del ejercicio a la reserva legal. Estas dotaciones deberán hacerse hasta que la
reserva alcance el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el
capital social en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital social ya aumentado.
La Entidad ya ha alcanzado el límite exigido del 20% del capital social.
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Reserva voluntarias
Las reservas voluntarias de la Sociedad son de libre disposición al 31 de diciembre de 2018 y
2017, al no existir resultados negativos de ejercicios anteriores pendientes de compensación y
sujetas a los requerimientos de recursos propios (Nota 2.c).

17.

OTROS ACTIVOS Y PASIVOS

La composición del saldo de estos capítulos del activo y del pasivo de los balances de situación
adjuntos para los ejercicios 2018 y 2017 es la siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Activo
Gastos pagados no devengados
Otros activos

86
22

105
24

108

129

23
3

23
6

26

29

Pasivo
Gastos devengados pendientes de pago
Otros pasivos

La cuenta “Gastos pagados no devengados” recoge el valor actual pendientes de imputar en
ejercicios futuros a la cuenta de pérdidas y ganancias de la derrama extraordinaria aprobada
por la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, en su
sesión de 30 de julio de 2012 (véase Nota 3.ñ).

18.

COMISIONES

Los epígrafes de “Ingresos por comisiones” y “Gastos por comisiones” de las cuentas de
pérdidas y ganancias adjuntas, recogen el importe de todas las comisiones percibidas o pagadas
por la Entidad devengadas en el ejercicio, excepto las que forman parte integral del tipo de
interés efectivo de los instrumentos financieros. Los criterios seguidos para su registro en
resultados se encuentran detallados en la nota 3.l).
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El detalle por productos que han generado el ingreso por comisiones durante los ejercicios 2018
y 2017 es el siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Ingresos por comisiones
Otros servicios bancarios
Por riesgos contingentes (nota 14)

3
1

3
3

4

6

Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han generado gastos por comisiones.

19.

SITUACIÓN FISCAL

La Entidad tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios. Debido a las diferentes
interpretaciones que pueden 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, así como de sus asesores fiscales,
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 cuentas anuales adjuntas.
La conciliación entre los beneficios del ejercicio y las bases imponibles correspondientes a los
ejercicios 2018 y 2017, es como sigue:
Miles de euros
2018
2017
Beneficio del ejercicio, antes de la provisión para el Impuesto sobre Sociedades

Aumentos (disminuciones) por diferencias permanentes
Resultado contable ajustado
Aumentos (disminuciones) por diferencias temporarias
Base imponible
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1.064

1.392

63

95

1.127

1.487

(99)

(306)

1.028

1.181

Miles de euros
2018
2017
Impuesto
Impuesto a
Impuesto
Impuesto a
Devengado
Pagar
Devengado
Pagar
Cuota (30%)
Sobre resultado contable ajustado
Sobre base imponible

338

-

-

Deducciones
Otros

(18)
(2)

Gasto / Cuota

318
-

Pagos a cuenta

447
309
(18)

-

(32)

291

318

Gasto por Impuesto de Sociedades/ Impuesto a pagar

354

-

(224)

-

-

415
-

67

(32)
322
(290)

415

32

El saldo del epígrafe de “Activos por impuestos” recoge los importes a recuperar por impuestos
en los próximos doce meses (“Activos por impuestos corrientes”) y los importes de los
impuestos a recuperar en ejercicios futuros, incluidos los derivados de bases imponibles
negativas o de créditos por deducciones o bonificaciones fiscales pendientes de compensar
(“Activos por impuestos diferidos). El saldo del epígrafe de “Pasivos por impuestos” incluye
el importe de todos los pasivos de naturaleza fiscal, distinguiendo entre los corrientes y los
diferidos, excepto las provisiones de impuestos que se recogen en el epígrafe de “Provisiones”
del balance de situación adjunto.
La Entidad se ha acogido a los beneficios fiscales relativos a las deducciones y bonificaciones
de la cuota del Impuesto sobre Sociedades previstas en la normativa de dicho impuesto.
El detalle de los epígrafes de Activos y Pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2018 y 2017
respectivamente es el siguiente:
Miles de euros
2018
Activo
Corrientes
Diferidos
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2017
Pasivo

Activo

Pasivo

6
20

82
122

10
15

32
123

26

204

25

155

El movimiento experimentado por los epígrafes de activos y pasivos fiscales corrientes y
diferidos durante los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:
2018
Activos Fiscales
Pasivos Fiscales
Corrientes Diferidos Corrientes Diferidos
Saldo inicial
Altas
Bajas
Traspasos
Saldo final

2017
Activos Fiscales
Pasivos Fiscales
Corrientes Diferidos Corrientes Diferidos

10

15

32

123

299

(4)

6
(1)

82
(32)

29
(30)

10
(299)
-

-

6

20

82

122

10

54

560

80

(39)

32
(560)
-

61
(18)

15

32

123

Los activos fiscales diferidos se corresponden con las diferencias temporarias surgidas
fundamentalmente por las correcciones de valor por deterioro de crédito a la clientela no
deducibles.
La Entidad, a 31 de diciembre de 2018, no tiene bases imponibles negativas pendientes de
compensar o deducciones y activos por impuestos diferidos no activados.

20.

PARTES VINCULADAS

Los saldos pasivos (depósitos de la clientela) mantenidos con el grupo económico de Centro
de Cooperación Social a 31 de diciembre de 2018 y 2017 ascendían a 115 miles de euros y
5.819 miles de euros, y los costes financieros devengados durante los ejercicios 2018 y 2017
por este concepto han ascendido a 0 y 3 miles de euros respectivamente. Los costes de
arrendamiento y otros gastos del local atendidos durante los ejercicios 2018 y 2017 han
ascendido a 142 y 125 miles de euros, respectivamente. Asimismo los valores depositados por
dicho grupo económico a 31 de diciembre de 2018 ascendían a 0 miles de euros (2017: 6.441
miles de euros).
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existían riesgos con los Consejeros de la Entidad.
Asimismo, durante dichos años los Consejeros no percibieron retribución alguna.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existían obligaciones contraídas en materia de pensiones
y de seguros de vida respecto a los miembros antiguos y actuales del Consejo de
Administración.
No ha habido gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017 por
servicios prestados por los Administradores de la Entidad.
Durante el ejercicio 2018 no se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de
los administradores por daños ocasionados en el ejercicio del cargo.
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Los seguros de pensiones tanto del Director General como del resto de los empleados son
asumidos por una entidad financiera de la que todos ellos se encuentran en régimen de
excedencia.
El número de miembros de la Dirección General de la Entidad asciende a una persona en los
ejercicios 2018 y 2017. Las retribuciones percibidas por el Director General durante los
ejercicios 2018 y 2017 han sido de 115 miles de euros.
La Entidad tiene concedido un préstamo hipotecario a la Alta Dirección, el cual se concedió
con anterioridad a su nombramiento e incorporación al Banco. El riesgo vivo de dicho préstamo
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es de 229 y de 249 miles de euros, asimismo mantiene
cuentas corrientes con alta dirección cuyo saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es de 42
miles de euros y 46 miles de euros respectivamente.
En relación con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores han
comunicado que no tienen situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad.

21.

OTRA INFORMACIÓN

Beneficio por acción
Los beneficios básicos por acción se calculan dividiendo el resultado neto atribuible a los
accionistas entre el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el
ejercicio. El cálculo del beneficio básico por acción de la Entidad es el siguiente:
2018
Resultado neto atribuible a la Entidad (Miles de euros)
Número medio ponderado de acciones en circulación
Beneficio básico por acción (euros)

2017
746

977

200.000

200.000

3,73

4,89

Contratos de agencia
Durante el ejercicio 2018, la Entidad no ha mantenido en vigor “contratos de agencia” en la
forma en la que éstos se contemplan en el artículo 22 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de
julio.
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Compromiso de crédito
Esta partida recoge los compromisos irrevocables de facilitar financiación conforme a unas
determinadas condiciones y plazos previamente estipulados. Todos los compromisos de
créditos con los que cuenta la Entidad son de disponibilidad inmediata.
Miles de euros
2018
2017
Disposición inmediata
Disposición condicional
Documentos entregados a cámaras de compensación

1.464
-

2.036
-

1.464

2.036

A 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existen, ni existían otros compromisos contingentes.
El detalle de los compromisos de créditos en los ejercicios 2018 y 2017 agrupados por
contrapartida e indicando el límite y el importe pendiente de disponer es el siguiente:
Miles de euros
2018
Limite

2017
Disponible

Límite

Disponible

Disponible por terceros
Por otros sectores residentes

18.584

1.464

30.904

2.036

Total

18.584

1.464

30.904

2.036

Desgloses de las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
a)

Gastos de personal

La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas, es
la siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Sueldos y gratificaciones al personal activo
Cuotas de la Seguridad Social
Otros gastos de personal
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317
76
20

328
82
25

413

435

El número medio de empleados de la Entidad distribuido por categorías profesionales, es el
siguiente:
2018
Dirección General
Subdirección General
Técnicos
Administrativos

2017
1
1
3
1

1
1
3
1

6

6

La distribución por sexos al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Hombres
Dirección General
Subdirección General
Técnicos
Administrativos

Mujeres
1
1
2
1

-

5

-

La distribución por sexos al 31 de diciembre de 2017 es como sigue:
Hombres
Dirección General
Subdirección General
Técnicos
Administrativos

Mujeres
1
1
3
1

-

6

-

El Consejo de Administración de la Entidad está compuesto por 6 hombres al 31 de diciembre
de 2018 y 2017.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Entidad no tiene empleados con discapacidad igual o
superior al 33%.

- 73 -

b)

Otros gastos de administración

La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas, es
la siguiente:
Miles de euros
2018
2017
De inmuebles, instalaciones y material
Informática
Comunicaciones
Publicidad y propaganda
Informes técnicos
Servicios de vigilancia y traslado de fondos
Cuotas de asociaciones
Contribuciones e impuestos
Otros
Otros gastos

112
16
1
49
5
14

134
20
2
60
7
14

160
95

125
123

452

485

-

El 28 de febrero de 2013 el Banco firmó un nuevo contrato de alquiler, cuyo plazo de duración
se estableció hasta el 31 de diciembre de 2014, prorrogable por periodos anuales. La renta anual
es de 104 miles de euros.
El epígrafe de Contribuciones e impuestos incluye 6 miles de euros derivados de la aportación
realizada por el Banco en 2018 al Fondo Único de Resolución (2017: 23 miles de euros).
c)

Otros gastos de explotación

El detalle del epígrafe de Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias de
los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos
Otros conceptos

22
52

22
91

74

113

El apartado de “Otros conceptos” recoge la aportación efectuada por el Banco a dos
Fundaciones cultural de carácter benéfico por importe de 50 miles de euros (2017: 90 miles).
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d)

Ingresos, gastos por intereses y Resultados netos de operaciones financieras

La composición del saldo de estos epígrafes de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas,
es la siguiente:
Miles de euros
2018
2017
Intereses y rendimientos asimilados
Depósitos en bancos centrales
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda
Activos dudosos
Otros intereses

-

97
2.431
-

53

6
-

Intereses y cargas asimilados
Depósitos de la clientela
Depósitos de entidades de crédito

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados
a valor razonable con cambios en resultados, netas
Activos financieros a coste amortizado

e)

72
2.226

2.351

2.534

(6)
(93)

(22)
(52)

(99)

(74)

(515)

-

(515)

-

Auditoría externa

Los honorarios correspondientes a la auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2018 han
ascendido a 25 miles de euros (2017: 25 miles de euros).
Los auditores han realizado otros servicios distintos al de auditoría de cuentas anuales durante
el ejercicio 2018 y 2017 por importe de 19 miles de euros. Adicionalmente, no se han abonado
honorarios en el ejercicio a otras empresas que forman parte de la misma red internacional del
auditor de cuentas.
Saldos y depósitos en abandono
A 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Entidad no tenía saldos y depósitos en abandono, según
lo que establece la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
Servicio de atención al cliente
El artículo 17 de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, del Ministerio de Economía
establece la obligación para los departamentos y servicios de atención al cliente y, en su caso,
los defensores del cliente, de entidades financieras, de presentar anualmente al Consejo de
Administración un informe explicativo del desarrollo de su función durante el ejercicio
precedente.
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La Entidad no ha recibido queja o reclamación alguna por parte de terceros durante el ejercicio
2018 y 2017.
Información sobre el periodo medio de pago a proveedores
La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:
2018

(Días)
Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

2017
15
100

-

15
100
-

(Miles de euros)
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

301
-

360
-

Impacto medioambiental
Dada la actividad a la que se dedica la Entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma
durante los ejercicios 2018 y 2017. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la
presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de cuestiones
medioambientales.
Asimismo, durante dichos ejercicios, la Sociedad, no ha tenido derechos de emisión de gases
de efecto invernadero.

22.

HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE

En febrero de 2019, los accionistas (titulares del 100% del capital social) de Banco de
Depósitos aprobaron por unanimidad poner a la venta sus acciones del Banco, para lo que se
ha otorgado el mandato correspondiente a la firma Arcano, quien ha elaborado y distribuido el
cuaderno de venta a los potenciales interesados. En opinión de los accionistas de la Entidad, la
concurrencia de diversas circunstancias –fundamentalmente la evolución del negocio bancario
y la necesidad de un cambio de modelo de negocio- generó la necesidad de un replanteamiento
estratégico que llevó a la decisión adoptada.
Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se ha
producido ningún otro hecho relevante, que sea necesario incluir en estas cuentas anuales.
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ANEXO I
INFORME BANCARIO ANUAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de entidades de crédito, a continuación se
detalla la información requerida por la citada norma.
a)

Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad del Banco.
Banco Depósitos, S.A. tiene como objeto social la realización de toda clase de
operaciones bancarias en general, según lo establecido en sus Estatutos Sociales, y se
encuentra sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes en
España y de las entidades de crédito, en general.
El Banco tiene su domicilio social, y única oficina en la Calle Ortega y Gasset 29
Madrid.
El Grupo desarrolla su actividad en España

b)

Volumen de negocio, resultado antes de impuestos, impuesto sobre el resultado y
subvenciones o ayudas públicas recibidas
Miles de euros
2018
2017
Ingresos por intereses

2.351

2.534

Resultado antes de impuestos

1.064

1.392

Impuesto sobe beneficios

(318)

(415)

Subvenciones o ayudas públicas recibidas

c)

-

-

Número de empleados a tiempo completo
Nº de personas
2018
2017
Número de empleados a tiempo completo

5

6

El rendimiento de los activos, calculado como la división del beneficio neto entre balance total
del Banco, ha sido del 0,93% (2017: 0,88%).
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INFORME DE GESTIÓN

BANCO DE DEPÓSITOS S.A.
Informe de Gestión del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Desde el inicio de su actividad en 1975, Banco de Depósitos –en anagrama BANCOR– realiza a
través de su única oficina, ubicada en Madrid, las operaciones características de la banca
tradicional. Su especialización está centrada en la actividad crediticia del ámbito socio-cultural,
atendiendo principalmente las necesidades de financiación de entidades sin ánimo de lucro –y
también, en menor medida, las de las economías familiares– que tras acudir a los canales
crediticios ordinarios no han conseguido la financiación que les permita satisfacer sus necesidades.
En esta situación Banco de Depósitos actúa como entidad “de último recurso” donde, en base al
análisis profesional, riguroso y personalizado de cada operación, se les ofrece condiciones más
flexibles y acordes a su situación.
La especialización del Banco se ha orientado igualmente a la atención de las diferentes demandas
de productos y servicios financieros que han requerido sus clientes.
Dotado de una estructura sencilla pero eficaz y respaldado por un sistema informático integral y
por personal cualificado, el Banco presta a sus clientes una atención personalizada que cubre todas
sus necesidades financieras. Además, cuando las circunstancias lo requieren, los acuerdos de
colaboración con otras entidades permiten ampliar esa atención a través de sus redes
En el ejercicio del año 2018, el Banco de Depósitos ha mantenido sus criterios respecto a la gestión
de sus excedentes de tesorería, primando la situación de liquidez y la seguridad sobre otras
oportunidades de inversión de mayor riesgo. El principio de prudencia ha guiado la gestión del
año estudiando con rigor y seguimiento continuo las inversiones crediticias.
En resumen se puede afirmar que son dos los pilares básicos en los que se asienta la gestión del
Banco: el empleo integral de los recursos técnicos y el amplio conocimiento de sus clientes, sus
problemas y sus necesidades; todo ello realizado bajo los principios de prudencia, seguridad y
eficacia.
Por último conviene resaltar la fusión por absorción en 2008 de Banco Condal, entidad en la que
Banco de Depósitos elevó al 100% su participación en junio del mismo año, incorporando en su
cartera de inversión una nueva línea crediticia, la del crédito educativo, que constituía uno de los
elementos característicos de Banco Condal y en el que atesoraba una larga experiencia.
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1.

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD

Inversiones crediticias
Durante el año 2018 el Banco de Depósitos ha continuado con la política marcada en años
anteriores de dar respuesta a las solicitudes de financiación de determinados colectivos y sectores
sociales sin finalidad lucrativa que por las condiciones aplicables, tanto de tipo de interés como
de plazo, no han podido ser atendidas en los circuitos habituales de financiación.
1.1

Líneas de Actividad

Las inversiones crediticias de Banco de Depósitos se clasifican en diferentes líneas de actividad
en función de la finalidad para la que ha sido concedida la operación de financiación.
Se relacionan a continuación las líneas de crédito, explicando brevemente las necesidades de
financiación que engloba cada una de ellas:
Créditos educativos
La finalidad de esta línea es impedir que la carencia de medios económicos trunque el
desarrollo de un proyecto educativo o profesional del estudiante con un excelente expediente
académico.
Conviene destacar que muchas de las operaciones conceptuadas como "nuevas", no son sino
renovaciones-ampliaciones. Tal y como estos créditos son concebidos, la renovación anual
permite realizar el seguimiento pormenorizado del alumno, de su progresión académica y de
su desarrollo personal, siendo precisamente su “solvencia” en estos aspectos la que motivará
la renovación del crédito. Durante el año 2018 se produjeron reembolsos de créditos de estudios
por 2.140 miles de euros (1.934 en 2017), ascendiendo las ampliaciones en dicho año a 1.997
miles de euros (1.929 en 2017), quedando un saldo a fin de año en créditos educativos por
9.179 miles de euros.
Instituciones religiosas
Atiende las necesidades de financiación para la construcción o rehabilitación de templos,
monasterios y edificaciones complementarias destinadas a la atención social que las
comunidades religiosas ofrecen a jóvenes, ancianos o personas en riesgo de exclusión.
Proyectos culturales
Este programa, que abarca el amplio mundo de la cultura, recoge las necesidades de
financiación de colectivos y particulares que encajen dentro de la filosofía con la que el Banco
atiende esta línea. Abarca la construcción y adecuación de centros culturales, edición de libros,
revistas y folletos, promoción de talleres de formación y capacitación, etc.
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Proyectos benéfico-sociales
Se atiende a particulares y entidades sin ánimo de lucro que requieren financiación para
construir, reformar o ampliar las instalaciones en las que se llevan a cabo diversas actividades
de promoción social. Se incluyen también en este programa la atención a centros escolares
ubicados en áreas con índices significativos de exclusión social, escuelas talleres o vías de
inserción laboral de personas con discapacidad.
Actividades docentes
Este programa, enfocado a la Educación, recoge las necesidades de financiación para la
construcción, reforma o ampliación de centros docentes que imparten las enseñanzas de
Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y ciclos de Formación Profesional.
Actividades profesionales y empresariales
Línea de financiación dirigida a aquellos que tras la finalización de sus estudios carecen de los
fondos que precisa la instalación de su despacho profesional, así como para la creación o
consolidación de su pequeña empresa. Se incluye igualmente la financiación de la prestación
de servicios profesionales como actividad empresarial.
Adquisición y reforma de vivienda
Esta línea comprende la financiación para la adquisición o reforma de viviendas a personas
físicas.
Otra financiación economía doméstica
Desde esta línea se atiende la financiación de la compra de vehículos para solicitantes cuya
situación laboral o personal lo requiera, así como la financiación de gastos y equipamiento del
hogar y otras atenciones familiares.
A continuación se detallan por totales de líneas las operaciones crediticias incorporadas del Banco
Condal a la fecha de la fusión.
Línea

Número

Miles de
euros

Estudios
Financiación a entidades sin ánimo de lucro
Otras financiaciones

531
33
21

6.399
9.444
1.338

Totales

585

17.818
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Se detalla el desglose por finalidades de las concesiones efectuadas durante el año 2018.
Línea

Miles de
euros

Número

Estudios
Programa de Cooperación Universitaria
Estudios Universitarios
Masters y Doctorados
Estudios Complementarios
Programa Cooperación ESO-Bachillerato

483
278
165
14
5
21

7.332
3.483
3.261
380
145
63

2
1
1
-

258
198
60
-

14
5
4
5

5.580
4.047
1.445
88

499

13.170

Financiación a entidades sin ánimo de lucro
Instituciones religiosas
Edificaciones de entidades culturales
Actividades entidades culturales
Actividades entidades benéfico-sociales
Edificaciones de entidades docentes
Actividades docentes
Otras financiaciones a entidades sin ánimo de lucro
Otras financiaciones
Financiación actividades profesionales y empresariales
Financiación economía doméstica para adquisición y reforma de vivienda
Otra financiación economía doméstica
Totales

Operaciones formalizadas en 2018

14

Estudios
5
21

Programa de Cooperacion
Universitaria

Edificaciones de entidades
culturales

Estudios Universitarios
Masters y Doctorados

165

I.S.L.

1

278

1

Estudios Complementarios
Actividades entidades
culturales

Programa Cooperacion ESOBachiller

Otras financiaciones

Financiacion actividades
profesionales

Total operaciones
2

5

5
4

Financiacion economia
domestica para
adquisicion y reforma
de vivienda

14
Estudios

483

Otra financiacion
economia domestica

I.S.L.
Otras financiaciones
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Financiación concedida en 2018

380

Estudios
145
63
3.483

I.S.L.

Programa de Cooperacion
Universitaria

Edificaciones de entidades
culturales

Estudios Universitarios

60
Masters y Doctorados

3.261

198

Estudios Complementarios

Actividades entidades
culturales

Programa Cooperacion ESOBachiller

Otras financiaciones

Total financiación
(Miles euros)

88
Financiacion actividades
profesionales

1.445
4.047

Estudios

5.580
7.332

Otra financiacion
economia domestica

I.S.L.
Otras financiaciones

258
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El desglose por finalidades y saldos al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:
Línea

Miles de
euros

Número

Estudios
Programa de Cooperación Universitaria
Estudios Universitarios
Masters y Doctorados
Estudios Complementarios
Programa Cooperación ESO-Bachillerato

682
282
337
33
10
20

9.179
2.747
5.522
659
191
60

Financiación a entidades sin ánimo de lucro
Instituciones religiosas
Edificaciones de entidades culturales
Actividades entidades culturales
Actividades entidades benéfico-sociales
Edificaciones de entidades docentes
Actividades entidades docentes
Otras financiaciones a entidades sin ánimo de lucro

66
1
41
6
1
15
2

24.337
39
16.464
957
3
6.859
15

Otras financiaciones
Financiación actividades profesionales y empresariales
Financiación economía doméstica para adquisición y reforma de vivienda
Otra financiación economía doméstica

55
16
17
22

14.335
7.618
2.404
4.313

803

47.851

Totales

Operaciones acumuladas 2018
Estudios
10
20
33
282

337

Programa de Cooperacion
Universitaria

I.S.L.

Instituciones religiosas

Estudios Universitarios

2 1

Edificaciones de
entidades culturales

15

Masters y Doctorados
Estudios Complementarios

Actividades entidades
culturales

1

41

6
Programa Cooperacion ESOBachiller

Otras financiaciones

Edificaciones de
entidades docentes

Financiacion actividades
profesionales

Total operaciones
66

22

16
17

Financiacion economia
domestica para
adquisicion y reforma
de vivienda

Actividades entidades
benefico sociales

55
Estudios

682

Otra financiacion
economia domestica

I.S.L.
Otras financiaciones
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Financiación concedida a 31 de diciembre 2018

659

Instituciones religiosas

Estudios
191
60

Programa de Cooperacion
Universitaria

I.S.L.

Estudios Universitarios

2.748
5.522

6.859

Edificaciones de entidades
culturales

39

Actividades entidades
culturales

Masters y Doctorados

3

Estudios Complementarios

16.464

957
Programa Cooperacion ESOBachiller

Otras financiaciones

4.313
7.618
2.404

Edificaciones de entidades
docentes

Financiacion actividades
profesionales

Financiacion economia
domestica para
adquisicion y reforma
de vivienda

Actividades entidades
benefico sociales

Total financiacion
(Miles euros)
14.335

9.179

Estudios
I.S.L.

Otra financiacion
economia domestica

Otras financiaciones

24.337

2.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Se presentan a continuación los cuadros comparativos de la cuenta de resultados del Banco en
forma de cascada, analizando cada epígrafe en particular.
RESULTADOS COMPARADOS
2018

(Datos en miles de euros)
Productos de empleos
Costes financieros
Margen financiero
Mediación financiera (neto)
Productos de servicios (neto)
Resultados de operaciones financieras
Productos netos totales
Costes operativos
Personal
Generales
Tributos varios
Resultado operativo
Recuperación de fallidos
Enajenación activos adjudicados
Contribución al FGD
Otros resultados varios
Recursos generados
Fondos especiales disponibles
Provisiones para insolvencias (neto)
Amortiz. y saneam. Inmov. material
Beneficio antes de impuestos
Impuesto sobre sociedades
Beneficio neto

2.350
(99)
2.251
4
22
2.277
(865)
(414)
(291)
(160)
1.412
14
(514)
(22)
(41)
849
218
(2)
1.065
(318)
746
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2017
2.532
(74)
2.458
5
2.463
(920)
(435)
(360)
(125)
1.543
46
(22)
(88)
1.479
84
(3)
1.392
(415)
977

Dif. %
(7,19)
33,78
(8,42)
(20,00)
(7,55)
(5,98)
(4,83)
(19,17)
(28,00)
(8,49)
(69,57)
(0,00)
(53,41)
(42,60)
159,52
(33,33)
(23,49)
(23,37)
(23,64)

RENTABILIDAD DE LA GESTIÓN
2018

(Datos en % anual sobre activos totales medios)
Rendimientos de los empleos
Coste de los recursos
Margen financiero
Rendimientos de servicios y mediación financiera
Margen total
Costes operativos
Personal
Otros gastos generales
Tributos varios
Rentabilidad operativa bancaria
Resultados varios
Otras ganancias
Cash-flow
Fondos especiales disponibles
Provisiones, saneamientos y amortizaciones
Otras ganancias
Beneficio antes de impuestos
Impuesto sobre sociedades
Rentabilidad neta final

2,06
(0,09)
1,97
0,03
2,00
(0,78)
(0,37)
(0,26)
(0,15)
1,22
(0,01)
1,21
(0,26)
0,95
(0,28)
0,67

2017
2,08
(0,06)
2,02
0,01
2,03
(0,76)
(0,36)
(0,30)
(0,10)
1,27
(0,05)
1,22
(0,08)
1,14
(0,34)
0,80

Se presenta seguidamente un gráfico, en volumen y en porcentaje sobre activos totales medios,
de la cascada de resultados.

Cascada de resultados
Año 2018
2.500

Miles de Euros

2.000

2,50%
2,00%

2,08%

1.500

1,50%

1,27%

1.000

1,00%

1,14%
0,80%

500
2.277

1.412

1.065

746

M. Ints.

M. Explot.

B.A.I.

B.Neto

0

0,50%
0,00%

Miles de euros
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% s/ A.T.M.

En su última reunión de 2018 -que se celebró el 14 de diciembre- el Consejo de Gobierno del
Banco Central Europeo (BCE) decidió que los tipos de interés aplicables a las operaciones
principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se
mantendrán sin variación en el 0,00%, el 0,25% y el -0,40 %, respectivamente. Aunque no hay
indicios que permitan aventurar el calendario de subidas previsibles que pudiera establecer el
organismo señalado, el Consejo de Gobierno parece inclinarse por el mantenimiento de los
tipos de interés oficiales en los niveles actuales hasta finales de 2019.
Durante el año 2018 el saldo medio de estos depósitos ascendió a 22.281 miles de euros, frente
a 33.020 miles de euros del año anterior, lo que supuso una reducción del 32,52%.
La rentabilidad media obtenida en estos depósitos fue en el año 2018 del 0,32% frente a un
0,29% en el año 2017.
Los productos de empleos se elevaron a 2.350 miles de euros en el año 2018 frente a 2.532
miles de euros en el año anterior, lo que supone una reducción de 182 miles de euros, un 7,18%
en términos relativos. Estos productos han representado una tasa de un 2,06% sobre activos
medios totales frente a un 2,08% en el año anterior.
En el cuadro siguiente podemos apreciar la evolución de los distintos tipos de productos
englobados en este epígrafe:
PRODUCTOS DE EMPLEOS
2018

(Datos en miles de euros)

2017

Dif.

%

De inversiones crediticias
De intermediarios financieros (incluye B de España)

2.350
(99)

2.532
(74)

(182)
(25)

(7,19)
(33,78)

Total

2.251

2.458

(207)

(8,42)

El coste de los recursos totaliza un importe de 99 mil euros, que supone un aumento de 25 mil
euros, un 32,67% en términos relativos, sobre el año 2018, debido principalmente al incremento
de los recursos colocados en el Banco de España en detrimento de otros intermediarios
financieros para evitar la concentración de riesgos. Los recursos de clientes han experimentado
una disminución de 3º millones de euros. En los recursos con coste, la tasa sobre sus saldos
medios en el año 2018 se ha situado en un 0,01%, comparado con el 0,04% del año anterior.
La política de retribución a clientes se ha mantenido estable, sin penalización de sus depósitos
y considerando la rentabilidad como una retribución global, con un coste mínimo por servicios,
una atención personalizada y un asesoramiento financiero a medida según sus necesidades.
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El margen financiero ha sido de 2.251 miles de euros, lo que supone una disminución de 207
mil euros con respecto al año anterior, un 8,38% en términos relativos, situándose en un 1,97%
sobre activos totales medios comparado con un 2,02% del año 2017.
Seguidamente se representan gráficos de la evolución durante los cinco últimos años del
margen financiero en volumen y en porcentaje sobre activos totales medios, y del desglose de
sus componentes.
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0,06%
74

2017

Rentabilidad (% s/ATMs)

0,09%
99

0,00%

2018
Coste (% s/ATMs)

Profundizando en el análisis de los productos de empleos y costes de los recursos, se detalla a
continuación un cuadro desglosado de los mismos según clase de operaciones.
RENDIMIENTOS Y COSTES
2018
(Datos en miles de euros)

Saldo
medio

Reservas mínimas B.E.
Intermediarios Financieros
Inversiones crediticias

Tipo

Dist.
%

(99)
72
2.284

(0,40)
0,32
3,49

13.574
33.020
73.770

11,17
27,18
60,72

(84)
57
2.253

(0,40)
0,30
3,31

97,95

2.257

3,41

120.364

99,06

2.226

3,21

2.017
274

1,81
0,25

-

-

844
293

0.69
0,24

-

-

111.457

100,00

2.257

3,41

121.501

100,00

2.226

3,21

Intermediarios Financieros
Recursos de clientes

34.295

30,77

6

0,01

45.299

37,28

15

0,05

Total recursos con coste

34.295

30,77

6

0,01

45.299

37,28

15

0,05

Otros recursos
Recursos propios

745
76.417

0,67
68,56

-

0,51
-

765
75.437

0,63
62,09

-

0,40
-

111.457

100,00

6

0,52

121.501

100,00

15

0,45

-

-

2.251

2,74

-

-

2.211

2,76

Activos financieros
Otros activos
Total empleos

Total recursos
Margen de intermediación

23.133
22.281
63.752

20,76
19,99
57,20

109.166

2017
Prod.
Coste

Saldo
medio

Total empleos rentables

Dist %

Prod.
Coste

Tipo

COSTES OPERATIVOS
2018

(Datos en miles de euros)

2017

Dif. %

Personal
Otros gastos generales
Contribuciones e Impuestos

413
292
160

435
360
125

(0,05)
(0,19)
0,28

Total

865

920

(0,06)

Los costes operativos se han mantenido prácticamente estables (se reducen en un 0,06% con
respecto a los del año anterior), ya que la obligación de asumir el coste correspondiente al
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados ha neutralizado prácticamente el efecto de las
reducciones en gastos de personal (por la baja de un empleado en agosto de 2018) y en la
partida “Otros gastos generales”.
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La evolución de estos costes ha sido la siguiente:

Evolución costes operativos
2014-2018
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La diferencia entre productos netos totales y costes operativos, nos da el resultado operativo,
que ha sido de 1.412 miles de euros en el año 2018, disminuyendo en un 8,48% con respecto a
2018. El cash-flow o recursos generados, ascendió a 849 miles de euros, un 43,62% inferior
al año anterior.
La contribución al Fondo de Garantía de Depósitos fue en el año 2018 de 22 mil euros, una
vez liquidadas en ejercicios anteriores las diferentes derramas acordadas por la Comisión
Gestora del FGD en julio de 2012. En cuanto al Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades
de Crédito (0,03% sobre el total de los depósitos de la entidad) se han abonado en este ejercicio
13 mil euros.
El beneficio antes de impuestos ascendió a 1.065 miles de euros, disminuyendo en 327 miles
de euros, el 23,49% en términos relativos, con respecto al año 2018. El principal origen de la
disminución en el resultado de este año está en la venta en pérdida de dos créditos, uno en
situación de dudoso y otro a punto de ser clasificado como tal según la normativa vigente y
cuya suma ascendía a 1.6 MM de euros. La venta se realizó en pérdida las nulas posibilidades
reales de cobro. El beneficio neto del ejercicio 2018 fue de 746 miles de euros, frente a 977
miles de euros del ejercicio anterior, lo que supone una reducción del 23,63%.
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La tasa de beneficio neto sobre activos totales medios fue en el año 2018 del 0,67%, frente a
un 0,80% del año anterior.
Se representa seguidamente un gráfico de la evolución del beneficio después de impuestos
durante los cinco últimos años.
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EL EQUIPO HUMANO

El equipo humano lo forma personal experto en toda la gama de servicios que ofrece el Banco,
así como en el resto de instrumentos financieros que van apareciendo con cierta frecuencia en
el mercado.
El Consejo de Administración, en dependencia de la Junta General de Accionistas –órgano
supremo de la Sociedad–, está formado por un grupo de expertos en administración y su número
reducido de miembros permite tomar decisiones rápidas en momentos concretos. La propia
dinámica de los tiempos presentes, impone actuar con agilidad, de tal manera que también el
Consejo debe delegar directamente en un equipo profesional -Dirección General- la gestión del
día a día del Banco, reservándose una función de seguimiento de todo cuanto sucede en el
acontecer del negocio.
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Por último, la Dirección General es el órgano técnico y a la vez operativo que se encarga de
llevar a la práctica la política de gestión marcada por el Consejo de Administración.
Consejo de Administración
Presidente
José Antonio Guzmán González, nacido en 1935. Durante más de 30 años ha desarrollado su
actividad profesional en el área de mercados financieros en el sector bancario, habiendo sido
Director General en una gestora de patrimonios financieros y en otra de fondos de inversión.
Consejero Secretario
Francisco Javier Jiménez Juárez, nacido en 1970. Licenciado en Derecho. Desde 1998 viene
ejerciendo en diferentes despachos de Abogados, fundamentalmente en los departamentos de
Derecho Administrativo y Procesal. Actualmente presta sus servicios en el Despacho Salans
Abogados.
Consejeros
Alberto Heredero San José, nacido en 1948, licenciado en Ciencias Empresariales. Profesional
de banca desde 1965, ha sido Director general de Banco de Depósitos desde 1995 hasta mayo
de 2013.
Federico Roncal Serra, nacido en 1943, licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por el
ICADE. Ha sido director de recursos humanos de Cobra, S.A. y actualmente es consultor de
recursos humanos.
José María Sanz Pérez, nacido en 1947. Desde 1967 ha desarrollado su vida profesional en el
sector bancario en diferentes áreas, Director Centro de Formación, Oficina Cumplimiento
Normativo y en los últimos años desempeñó el cargo de Director de la Oficina de Atención a
Clientes.
Jesús Truchuelo Hernando, nacido en 1956. Licenciado en Ciencias Empresariales pro ICADE
y máster de Dirección de Empresas por el IESE. Ha sido Director Financiero de Atlantic
Copper, S.A. y Consejero Delegado de Cunext Cooper Industries, S.L. hasta el año 2018. En
la actualidad es Consejero de Corporación Cunext Industries, S.L. matriz del Grupo Industrial
Cunext y de Travar Tec, S.r.l., Sociedad participada por el Grupo Cunext en Brescia (Italia).
Dirección General
Miguel Ángel Prieto Martín, nacido en 1967, licenciado en Derecho y MBA por el Instituto
Universitario de Posgrado - la Universidad Carlos III de Madrid, presta sus servicios en banca
desde 1993.

- 92 -

Subdirección General
Juan Luis Monteagudo Martín, nacido en 1977, licenciado en Economía y ADE, así como
posgrado en Dirección de Empresas por IESE. Presta sus servicios en Banca desde 2004, donde
ha ejercido diferentes responsabilidades (interventor y director de sucursal).
Intervención
Ricardo González Mialdea, nacido en 1969, licenciado en Ciencias Empresariales, presta sus
servicios en banca desde 1995, pasando a integrar la plantilla de Bancor en el año 2007, como
apoderado del mismo.

4.

POLÍTICA Y PERSPECTIVAS

La transparencia informativa y la independencia son principios sobre los que se asientan la
política y objetivos del Banco de Depósitos.
Una política de puertas abiertas es la mejor muestra de esa transparencia, que tiene dos claras
proyecciones: hacia fuera, los clientes siempre son atendidos en sus dudas o sus quejas,
tratando de buscar solución a sus problemas; hacia dentro, mediante la elaboración mensual de
informes de gestión que permiten tomar decisiones con rapidez, manteniendo informados a
nuestros accionistas y clientes.
La independencia hace que el Consejo y la Dirección General planifiquen la estrategia del
Banco sin directrices impuestas desde el exterior, salvo el marco legal en el que, lógicamente,
debe desarrollar su actividad. Esta libertad de movimientos nos permite diseñar una estrategia
adecuada de captación de pasivo y un manejo de la tesorería con criterios profesionales y de
rentabilidad.
Los servicios y productos a medida nos permiten buscar soluciones a las necesidades concretas
de cada cliente, haciendo que cada uno de ellos se sienta financieramente seguro.
Nuestras perspectivas se concretan en continuar en nuestra línea sin invadir parcelas en las que
se mueven tradicionalmente otras entidades, pero innovando en aquéllos productos y servicios
que demanden las necesidades de nuestros clientes. En esta línea se sigue trabajando para
ofrecer una mayor gama de productos y servicios de calidad. Cara al futuro, el Banco de
Depósitos continuará desarrollando de forma paralela mejores servicios e innovadoras
soluciones financieras que nos ayuden a crecer y podamos servir mejor a nuestros clientes.
La aprobación de las cuentas anuales del Banco, de la aplicación del resultado del ejercicio
2018, de la gestión social y del correspondiente informe de gestión, se someterá a la Junta
General Ordinaria que está previsto se celebre en el próximo mes de mayo.
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