


 

BANCO SIMEÓN, S.A. 

 
Memoria correspondiente al Ejercicio anual  
terminado el 31 de diciembre de 2005 
 

1. Reseña del Banco, bases de presentación de las c uentas anuales y otra información  

 
1. 1. Introducción - 
 
Banco Simeón, S.A. (en adelante, la “Entidad” o el “Banco”) es una entidad sujeta a la normativa y 
regulaciones de las entidades bancarias que operan en España, constituyendo su objeto social la 
realización y explotación de todos los negocios de banca. 
 
El Banco se constituyó en el año 1969 con la denominación de “Banco Industrial Fierro, S.A.”. En el 
ejercicio 1975, modificó su razón social por la de “Banco de Finanzas, S.A.”, en el año 1986 por la de 
“Chase Manhattan Bank España, S.A.”, y en el año 1991 por la de Banco Luso Español, S.A. 

En julio de 1991, el 99,9% del capital social del Banco fue adquirido por Caixa Geral de Depósitos, S.A. 
(entidad financiera portuguesa); véase Nota 23. Desde esta última fecha, es de resaltar como 
acontecimiento relevante la fusión de Banco Luso Español, S.A., Banco de Extremadura, S.A. y Banco 
Simeón, S.A., enmarcada dentro del proceso de reestructuración llevado a cabo por Caixa Geral de 
Depósitos de su Grupo de bancos operantes en España. Con fecha 24 de abril del 2002, los Consejos de 
Administración de Banco Luso Español, S.A., Banco de Extremadura, S.A. y Banco Simeón S.A. 
formularon un proyecto de fusión mediante la absorción de Banco de Extremadura, S.A. y Banco Simeón, 
S.A. por Banco Luso Español, S.A. con extinción sin liquidación de las dos primeras y transmisión en 
bloque de sus patrimonios a la sociedad absorbente, a título de sucesión universal, quedando subrogada 
la sociedad absorbente en todos los derechos y obligaciones de las absorbidas. 

Dicho proyecto de fusión fue aprobado por las Juntas Generales de Accionistas de Banco Luso Español, 
S.A. y Banco de Extremadura, S.A. celebradas el 28 de junio de 2002 y por la Junta General de 
Accionistas de Banco Simeón, S.A. celebrada el 30 de junio de 2002. La escritura de fusión, otorgada con 
fecha 6 de agosto de 2002, fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 23 de agosto de 2002. 

Como consecuencia de la mencionada fusión, el Consejo de Administración del Banco, en su reunión de 
fecha 24 de julio de 2002, propuso el cambio de denominación social por la de Banco Simeón, S.A. Dicho 
cambio de denominación fue aprobado por la Junta General de Accionistas celebrada el 27 de septiembre 
de 2002 e inscrito en el Registro Mercantil con fecha 29 de octubre de 2002. Asimismo, el 24 de julio de 
2002, el Consejo de Administración del Banco acordó el cambio de domicilio social del Banco a la calle 
Policarpo Sanz, 5 (Vigo). Dicho cambio de domicilio social fue aprobado por la Junta General de 
Accionistas celebrada el 27 de septiembre de 2002.  
 
La actividad del Banco durante el pasado ejercicio de 2005, está ineludiblemente marcada por la 
aprobación del Plan de Desarrollo Estratégico de Banco Simeón para el quinquenio 2005 a 2010, en el 
que se contempla una presencia relevante y de prestigio en España del Grupo CGD, ya presente en 22 
países. 
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En aplicación de ese Plan Estratégico, se ha dotado al Banco de un nuevo equipo de gestión,  se ha 
puesto en marcha un Programa de Transformación con el que se busca un importante desarrollo de la 
entidad en el mercado, mediante una propuesta de valor, fundamentada en la calidad de servicio al 
cliente, con principal atención al seguimiento de particulares, pymes y negocio bilateral 
 
El Banco desarrolla su actividad en el territorio nacional y cuenta con una red de 175 sucursales y 5 
oficinas de representación en el extranjero.  
 
Las relaciones existentes entre el Banco y las demás entidades del Grupo en el que está integrado dan 
lugar a que, en ocasiones, se realicen transacciones que responden a una estrategia global del Grupo 
(véanse Notas 23 y 43). 

Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, la Entidad participa al 100% en el capital 
de determinadas sociedades (véase Nota 13). El efecto de la consolidación, realizada en base a los 
registros contables de dichas sociedades que componen el Grupo Banco Simeón, en comparación con las 
cuentas anuales individuales del ejercicio 2005 del Banco, suponen una variación escasamente 
significativa (inferior a mil euros) en el resultado neto atribuible al Grupo, los activos y las reservas, por lo 
que el Banco no ha elaborado cuentas anuales consolidadas. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2005 
el Banco no está obligado, de acuerdo, con el contenido del artículo 42 del Código de Comercio, a 
formular cuentas anuales consolidadas por no ser sociedad dominante de un grupo de sociedades, 
diferente del comentado anteriormente, ni ser la sociedad de mayor activo a la fecha de primera 
consolidación en relación con el Grupo de sociedades al que pertenece (véase Nota 23). 
 
Las cuentas anuales del Banco del ejercicio 2004 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas la 
Entidad celebrada el 17 de marzo de 2005. Las cuentas anuales del Banco correspondientes al ejercicio 
2005, se encuentran pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas. No obstante, el 
Consejo de Administración de la Entidad entiende que dichas cuentas anuales serán aprobadas sin 
cambios significativos. 
 
 
1. 2. Bases de presentación de las cuentas anuales - 
 
Las cuentas anuales del Banco del ejercicio 2005 han sido formuladas por los Administradores de la 
Entidad, en reunión de su Consejo de Administración celebrada el día 23 de febrero de 2006 y se 
presentan de acuerdo con lo establecido por la Circular 4/2004 del Banco de España, de 22 de diciembre 
(en adelante, Circular 4/2004). 
 
Las cuentas anuales del Banco se han elaborado teniendo en consideración la totalidad de los principios y 
normas contables y de los criterios de valoración de aplicación obligatoria que tienen un efecto 
significativo en las citadas cuentas anuales, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera del Banco al 31 de diciembre de 2005 y de los resultados de sus operaciones, de los 
cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en el Banco en el ejercicio 
anual  terminado en esa fecha. 
 
En la Nota 2 se resumen los principios y políticas contables y criterios de valoración más significativos 
aplicados en la preparación de las cuentas anuales del Banco del ejercicio 2005.  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 en su elaboración. 
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1. 3. Responsabilidad de la información y estimacio nes realizadas - 
 
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores del Banco. 
 
En las cuentas anuales del Banco correspondientes al ejercicio 2005 se han utilizado ocasionalmente 
estimaciones realizadas por los Administradores del Banco para cuantificar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas 
estimaciones se refieren a: 
 

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse Notas 8, 9, 10, 12, 13, 14) 
 
- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y compromisos por retribuciones 
post-empleo y otros compromisos a largo plazo mantenidos con los empleados (véase Nota 2.9) 
 
- La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse Notas 14 y 15). 
 
- La determinación de las provisiones. 
 

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se realizaron en función de la mejor información 
disponible al 31 de diciembre de 2005 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios de 
manera significativa; lo que se haría, en el caso de ser preciso, conforme a lo establecido en la Norma 
decimonovena de la Circular 4/2004 del Banco de España, de 22 de diciembre, de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 
afectados. 
 
 
1. 4. Nueva normativa - 
 
Las cuentas anuales del Banco correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005 han 
sido las primeras que han sido elaboradas de acuerdo con las normas contenidas en la Circular 4/2004 
del Banco de España. Esta normativa supone, con respecto a la que se encontraba en vigor al tiempo de 
formularse las cuentas anuales del Banco del ejercicio 2004 (la Circular 4/1991 del Banco de España, de 
14 de junio): 
 

� Importantes cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma de presentación 
de los estados financieros que forman parte de las cuentas anuales. 

 
� La incorporación a las cuentas anuales de dos nuevos estados financieros: el estado de cambios 

en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, y 
 

� Un incremento significativo en la información facilitada en la memoria de las cuentas anuales. 
 
En la Nota 4 se presentan las siguientes conciliaciones exigidas por la Disposición Transitoria Primera de 
la Circular 4/2004: 
 

� Una conciliación entre el patrimonio neto del Banco al 1 de enero de 2004 calculado de acuerdo 
a la Circular 4/1991 de Banco de España, de 14 de junio, y dicho patrimonio calculado a dicha 
fecha de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 4/2004. 
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� Una conciliación entre el patrimonio neto del Banco al 31 de diciembre de 2004 calculado de 
acuerdo a la Circular 4/1991 de Banco de España, de 14 de junio, y dicho patrimonio calculado a 
dicha fecha de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 4/2004. 

 
� Una conciliación entre la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2004 elaborada de 

acuerdo a la Circular 4/1991 de Banco de España y la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho 
período elaborada de acuerdo a la Circular 4/2004. 

 
 
1. 5. Información referida al ejercicio 2004 - 
 
Conforme a lo exigido por la Circular 4/2004 de Banco de España, la información contenida en esta 
Memoria referida al ejercicio 2004 se presenta, exclusivamente, a efectos comparativos con la información 
relativa al ejercicio 2005 y, por consiguiente, no constituye las cuentas anuales del Banco del ejercicio 
2004, las cuales se elaboraron y presentaron de acuerdo a lo establecido en la Circular 4/1991 de Banco 
de España. 
 
 
1. 6. Contratos de agencia - 
 
Ni al cierre del ejercicio 2005 ni en ningún momento durante el mismo, el Banco 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.  
 
 
1.7. Participaciones en el capital de entidades de c rédito 
 
Al 31 de diciembre de 2005, el Banco no poseía una participación en el capital de otras entidades de 
crédito, nacionales o extranjeras igual o superior al 5% de su capital o sus derechos de voto. 
 
 
1. 8. Impacto medioambiental - 
 
Dadas las actividades a las que se dedica fundamentalmente, el Banco no genera un impacto significativo 
en el medio ambiente. Por esta razón, en las cuentas anuales del Banco del ejercicio 2005 no se desglosa 
ninguna información relativa a esta materia. 
 
 
1. 9. Informe anual de servicio de atención al clie nte - 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la orden CO/734/2004, de 11 de marzo, del 
Ministerio de Economía, sobre los Departamentos y Servicios de Atención al Cliente y el Defensor del 
Cliente de las Entidades Financieras, se resumen en la nota 45 el Informe Anual presentado por el titular 
del Servicio en el Consejo de Administración celebrado el 23 de febrero de 2006. 
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1. 10. Coeficientes legales  - 
 
1.10.1 Coeficiente de Recursos Propios Mínimos 
 
La Ley 13/1992, de 1 de junio, y la Circular 5/1993 de Banco de España y sus sucesivas modificaciones 
regulan los recursos propios mínimos que han de mantener las entidades de crédito españolas - tanto a 
título individual como de grupo consolidado - y la forma en la que han de determinarse tales recursos 
propios.  
 
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, los recursos propios computables del Banco excedían de los 
requeridos por la citada normativa. 
 
1.10.2 Coeficiente de Reservas Mínimas 
 
De acuerdo con la Circular monetaria 1/1998, de 29 de septiembre, con efecto 1 de enero de 1999, quedó 
derogado el coeficiente de caja decenal, siendo sustituido dicho coeficiente de caja por el coeficiente de 
reservas mínimas. 

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, el Banco cumplía con los mínimos exigidos para este coeficiente por 
la normativa española aplicable. 
  
 
1. 11. Fondo de Garantía de Depósitos - 
 
El Banco está integrado en el Fondo de Garantía de Depósitos.  
 
En el ejercicio 2005, el gasto incurrido por  las contribuciones realizadas a este organismo ascendió a 925 
miles de euros (971 miles de euros en el ejercicio 2004), aproximadamente; que se han registrado en el 
capítulo “Otros Gastos de Explotación“ de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.   
 
 
1. 12. Partidas  en ejercicios anteriores - 
 
Como consecuencia de la revisión y actualización de la valoración actuarial de las provisiones estimadas 
en concepto de compromisos con el personal del Banco, se identificó en el ejercicio 2005 la necesidad de 
incrementar la provisión como consecuencia de la actualización de su valoración correspondiente a 
ejercicios anteriores, estimado en 759 miles de euros. De acuerdo con lo establecido en la norma 
decimonovena de la Circular 4/2004, dicho impacto se ha registrado corrigiendo el patrimonio neto del 
Banco al 31 de diciembre de 2005 (Nota 24), sin reexpresar el balance de apertura al no disponer de una 
valoración de dicho impacto en ejercicios anteriores y no tener un impacto significativo de cara a facilitar la 
comparación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior. 
 
 
1. 13. Hechos posteriores - 
 
Con fecha 2 de febrero de 2006, la Junta General Extraordinaria del Banco adoptó el acuerdo de cambiar 
la denominación social del Banco, que se denominará a partir de dicho acuerdo BANCO CAIXA GERAL 
S.A. El anterior acuerdo, fue adoptado sujeto a la condición suspensiva de la obtención de la pertinente 
autorización administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda, que se ha producido con fecha 6 de 
febrero de 2006. 



 6

Entre la fecha de cierre y la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se ha producido ningún 
otro hecho que las afecte de manera significativa.  
 
 

 
2.     Principios y políticas contables y criterios de valoración aplicados  

 
En la elaboración de las cuentas anuales del Banco correspondientes al ejercicio 2005 se han aplicado 
los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración: 
 
 
2. 1.  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. 

Un “instrumento de capital” es un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los activos 
de la entidad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos. 

Un “derivado financiero” es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en 
una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el precio de un instrumento 
financiero o un índice de mercado), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros 
instrumentos financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se 
liquida, generalmente, en una fecha futura. 

Los “instrumentos financieros híbridos” son contratos que incluyen simultáneamente un contrato principal 
diferente de un derivado junto con un derivado financiero, denominado derivado implícito, que no es 
individualmente transferible y que tiene el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del contrato 
híbrido varían de la misma manera que lo haría el derivado implícito considerado aisladamente. 

Los “instrumentos financieros compuestos” son contratos que para su emisor crean simultáneamente un 
pasivo financiero y un instrumento de capital propio, (como por ejemplo, las obligaciones convertibles que 
otorgan a ser tenedor el derecho a convertirlas en instrumentos de capital de la entidad emisora). 

Las operaciones señaladas a continuación no se tratan, a efectos contables, como instrumentos 
financieros: 

- Las participaciones en entidades dependientes, multigrupo y asociadas. 

- Los derechos y obligaciones surgidos como consecuencia de planes de prestaciones para los 
empleados. 

- Los derechos y obligaciones surgidos de los contratos de seguro. 

- Los contratos y obligaciones relativos a remuneraciones para los empleados basadas en 
instrumentos de capital propio. 
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2.1.1 Registro inicial de instrumentos financieros 
 
Los instrumentos financieros se registran inicialmente en el balance cuando el Banco pasa a formar parte 
del contrato que los origina, de acuerdo con las condiciones de dicho contrato. En concreto, los 
instrumentos de deuda, tales como los créditos y los depósitos de dinero se registran desde la fecha en la 
que surge el derecho legal a recibir o la obligación legal de pagar, respectivamente, efectivo. Por su parte, 
los derivados financieros, con carácter general, se registran en la fecha de su contratación. 
 
Las operaciones de compraventa de activos financieros instrumentadas mediante contratos 
convencionales, entendidos como aquellos contratos en los que las obligaciones recíprocas de las partes 
deben consumarse dentro de un marco temporal establecido por la regulación o por las convenciones del 
mercado y que no pueden liquidarse por diferencias, tales como los contratos bursátiles o las compra 
ventas a plazo de divisas, se registran desde la fecha en la que los beneficios, riesgos, derechos y 
deberes inherentes a todo propietario sean de la parte adquiriente, que dependiendo del tipo de activo 
financiero comprado o vendido puede ser la fecha de contratación o la fecha de liquidación o entrega. En 
particular, las operaciones realizadas en el mercado de divisas de contado se registran en la fecha de 
liquidación; las operaciones realizadas con instrumentos de capital negociados en mercados secundarios 
de valores españoles se registran en la fecha de contratación y las operaciones realizadas con 
instrumentos de deuda negociados en mercados secundarios de valores españoles se registran en la 
fecha de liquidación. 
 
2.1.2 Baja de los instrumentos financieros 
 
Un activo financiero se da de baja del balance cuando se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

� Los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo que generan han expirado; o 
 
� Se transfiere el activo financiero y se transmiten sustancialmente los riesgos y beneficios del 

activo financiero, o aún no existiendo ni transmisión ni retención sustancial de éstos, se transmita 
el control del activo financiero.  

 
El Banco no ha realizado transferencias de activos financieros en los ejercicios 2005 y 2004, distintos de 
operaciones de venta en firme. 
 
Por su parte, un pasivo financiero se da de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones 
que generan o cuando readquieren por parte del Banco, bien con la intención de recolocarlos de nuevo, 
bien con la intención de cancelarlos. 
 
2.1.3 Valor razonable y coste amortizado de los instrumentos financieros 
 
Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha determinada el importe por el 
que podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes, debidamente informadas, en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua. La referencia más objetiva y habitual del 
valor razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado 
organizado, transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio de mercado”). 
 
Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero, 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; 
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teniéndose en consideración las peculiaridades específicas del instrumento a valorar y, muy 
especialmente, los distintos tipos de riesgos que el instrumento lleva asociados.    
 
Concretamente, el valor razonable de los derivados financieros negociados en mercados organizados, 
transparentes y profundos incluidos en las carteras de negociación se asimila a su cotización diaria y si, 
por razones excepcionales, no se puede establecer su cotización en una fecha dada, se recurre para 
valorarlos a métodos similares a los utilizados para valorar los derivados no negociados en mercados 
organizados. 
 
El valor razonable de los derivados no negociados en mercados organizados o negociados en mercados 
organizados poco profundos o transparentes, se asimila a la suma de los flujos de Entidad futuros con 
origen en el instrumento, descontados a la fecha de la valoración (“valor actual” o “cierre teórico”); 
utilizándose en el proceso de valoración métodos reconocidos por los mercados financieros: “valor actual 
neto” (VAN), modelos de determinación de precios de opciones, etc.   
 
Por su parte, por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero 
corregido (en más o en menos, según sea el caso) por los reembolsos de principal y de intereses y, más o 
menos, según el caso, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la utilización del 
método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso de 
dichos instrumentos financieros. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, 
además, las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  
 
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor inicial de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo 
de su vida remanente. Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo 
coincide con el tipo de interés contractual establecido en el momento de su adquisición, ajustado, en su 
caso, por las comisiones y por los costes de transacción que, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 
4/2004 del Banco de España, deban incluirse en el cálculo del dicho tipo de interés efectivo. En los 
instrumentos financieros a tipos de interés variable, el tipo de interés efectivo se estima de manera 
análoga a las operaciones de tipo de interés fijo, siendo recalculado en cada fecha de revisión del tipo de 
interés contractual de la operación, atendiendo a los cambios que hayan sufrido los cambios de los flujos 
de efectivo futuros de la misma.      
 
2.1.4. Clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros 
 
Los instrumentos financieros se presentan clasificados en el balance del Banco de acuerdo a las 
siguientes categorías: 
 

� Activos y pasivos financieros a valor razonable con  cambios en pérdidas y ganancias : esta 
categoría la integran los instrumentos financieros clasificados como cartera de negociación, así 
como otros activos y pasivos financieros clasificados como a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias: 

 
• Se consideran activos financieros incluidos en la cartera de nego ciación  aquellos 

que se adquieren con la intención de realizarse a corto plazo o que forman parte de una 
cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente para la 
que hay evidencia de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo y los 
instrumentos derivados que no hayan sido designados como instrumentos de cobertura, 
incluidos aquellos segregados de instrumentos financieros híbridos. 
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• Se consideran pasivos financieros incluidos en la cartera de nego ciación  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 o de valores recibidos en 
préstamo; y los instrumentos derivados que no se hayan designado como instrumentos 
de cobertura, incluidos aquellos segregados de instrumentos financieros híbridos. 

 
• Se consideran “Otros activos o pasivos financieros a valor razonab le con cambios 

en pérdidas y ganancias ” aquellos instrumentos financieros híbridos compuestos 
simultáneamente por un derivado implícito y por un instrumento financiero principal que, 
no formando parte de la cartera de negociación, cumplen los requisitos establecidos en 
la Circular 4/2004 del Banco de España para contabilizar de manera separada el 
derivado implícito y el instrumento financiero principal, no siendo posible realizar dicha 
separación. 

 
Asimismo, se incluirán en la categoría de “Otros activos financieros a valor razonable 
con cambios en pérdidas y ganancias” aquellos activos financieros que no formando 
parte de la cartera de negociación, se gestionen conjuntamente con pasivos de 
contratos de seguros valorados a su valor razonable; o con derivados financieros que 
tengan por objeto y efecto reducir significativamente su exposición a variaciones en su 
valor razonable; y aquellos que se gestionan conjuntamente con pasivos financieros y 
derivados al objeto de reducir significativamente la exposición global al riesgo de tipo de 
interés. 
 
Los instrumentos financieros clasificados como a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias se valoran inicialmente por su valor razonable. Registrándose 
posteriormente las variaciones producidas en dicho valor razonable con contrapartida en 
el epígrafe de “Resultado de las operaciones financieras” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, a excepción de las variaciones en dicho valor razonable debidas a los 
rendimientos devengados del instrumento financiero, que se registrarán en los epígrafes 
de “Intereses y rendimientos asimilados”, “Intereses y cargas asimiladas” o 
“Rendimientos de instrumentos de capital” de dicha cuenta de pérdidas y ganancias, 
atendiendo a su naturaleza. Los rendimientos de los instrumentos de deuda incluidos en 
esta categoría se calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
 
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, el Banco no mantiene activos ni pasivos financieros 
de esta categoría. 

 
� Cartera de inversión a vencimiento : en esta categoría se incluyen valores representativos de 

deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable que el 
Banco mantiene, desde el inicio y en cualquier fecha posterior, con intención y con la capacidad 
financiera de mantenerlos hasta su vencimiento. 

 
Los valores representativos de deuda incluidos en esta categoría se valoran inicialmente a su 
valor razonable, ajustado por el importe de los costes de transacción que sean directamente 
atribuibles a la adquisición del activo financiero, los cuales se imputarán a la cuenta de pérdidas 
y ganancias mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo definido en la Circular 
4/2004, del Banco de España. Posteriormente se valoran a su coste amortizado, calculado 
mediante el tipo de interés efectivo de los mismos.  
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Los intereses devengados por estos valores, calculados mediante la aplicación del método del 
tipo de interés efectivo, se registran en el epígrafe “Intereses y rendimientos asimilados” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Las diferencias de cambio de los valores denominados en divisa 
distinta del euro incluidos en esta cartera se registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.3. 
Las posibles pérdidas por deterioro sufridas por estos valores se registran de acuerdo a lo 
dispuesto en la Nota 2.6.  

 
� Inversiones crediticias : En esta categoría se incluyen los valores no cotizados representativos 

de deuda, la financiación prestada a terceros con origen en las actividades típicas de crédito y 
préstamo realizadas por el Banco y las deudas contraídas con ellas por los compradores de 
bienes y por los usuarios de los servicios que prestan. Se incluyen también en esta categoría las 
operaciones de arrendamiento financiero en las que el Banco actúa como arrendador. 

 
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, 
ajustado por el importe de las comisiones y de los costes de transacción que sean directamente 
atribuibles a la adquisición del activo financiero, y que, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 
4/2004 del Banco de España, deban imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias mediante la 
aplicación del método del tipo de interés efectivo hasta su vencimiento. Con posterioridad a su 
adquisición, los activos adquiridos en esta categoría se valoran a su coste amortizado.  
 
Los activos adquiridos a descuento se contabilizan por el efectivo desembolsado y la diferencia 
entre su valor de reembolso y dicho efectivo desembolsado se reconoce como ingresos 
financieros conforme al método del tipo de interés efectivo durante el período que resta hasta el 
vencimiento.  

 
En términos generales, es intención del Banco mantener los préstamos y créditos que tienen 
concedidos hasta su vencimiento final, razón por la que se presentan en el balance de situación 
por su coste amortizado.  

 
Los intereses devengados por estos valores, calculados mediante la aplicación del método del 
tipo de interés efectivo, se registran en el epígrafe “Intereses y rendimientos asimilados” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Las diferencias de cambio de los valores denominados en divisa 
distinta del euro incluidos en esta cartera se registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.3. 
Las posibles pérdidas por deterioro sufridas por estos valores se registran de acuerdo a lo 
dispuesto en la Nota 2.6. Los valores representativos de deuda incluidos en operaciones de 
cobertura de valor razonable se registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.2. 
 

� Activos financieros disponibles para la venta : En esta categoría se incluyen los valores 
representativos de deuda no clasificados como inversión a vencimiento, como inversiones 
crediticias, o a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias propiedad del Banco y los 
instrumentos de capital propiedad del Banco correspondientes a entidades que no sean 
dependientes, negocios conjuntos o asociadas y que no se hayan clasificado como a valor 
razonable con cambios en pérdidas y ganancias. 

 
Los instrumentos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, 
ajustado por el importe de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la 
adquisición del activo financiero, los cuales se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias 
mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo definido en la Circular 4/2004 del 
Banco de España, hasta su vencimiento, salvo que los activos financieros no tengan vencimiento 
fijo, en cuyo caso se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se produzca su 
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deterioro o se produzca su baja del balance. Posteriormente a su adquisición, los activos 
financieros incluidos en esta categoría se valoran por su valor razonable. 
 
No obstante lo anterior, los instrumentos de capital cuyo valor razonable no pueda determinarse 
de forma suficientemente objetiva aparecen valorados en estas cuentas anuales por su coste, 
neto de los posibles deterioros de su valor, calculado de acuerdo a los criterios explicados en la 
Nota 2.6. 
 
Las variaciones que se produzcan en el valor razonable de los activos financieros clasificados 
como disponibles para la venta correspondientes a sus intereses o dividendos devengados, se 
registran con contrapartida en los epígrafes “Intereses y rendimientos asimilados” (calculados en 
aplicación del método del tipo de interés efectivo) y “Rendimientos de instrumentos de capital” de 
la cuenta de pérdidas y ganancias, respectivamente. Las pérdidas por deterioro que hayan 
podido sufrir estos instrumentos, se contabilizan de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.6. Las 
diferencias de cambio de los activos financieros denominados en divisas distintas del euro se 
registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.3. Las variaciones producidas en el valor 
razonable de los activos financieros cubiertos en operaciones de cobertura de valor razonable se 
valoran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.2.  
El resto de cambios que se producen en el valor razonable de los activos financieros desde el 
momento de su adquisición de aquellos títulos clasificados como disponibles para la venta se 
contabilizan con contrapartida en el patrimonio neto del Banco en el epígrafe “Patrimonio neto – 
Ajustes por valoración – Activos financieros disponibles para la venta” hasta el momento en el 
que se produce la baja del activo financiero, momento en el cual el saldo registrado en dicho 
epígrafe se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe “Resultado de las 
operaciones financieras”. 
  

� Pasivos financieros a valor razonable con cambios en  patrimonio neto : en esta categoría se 
incluyen aquellos pasivos financieros asociados con activos financieros clasificados como 
disponibles para la venta y que tienen su origen en transferencias de activos que, en su caso, se 
tengan que valorar por su valor razonable con cambios en patrimonio neto. 
 
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, el Banco no mantiene pasivos financieros de esta categoría. 
 

� Pasivos financieros al coste amortizado : en esta categoría de instrumentos financieros se 
incluyen aquellos pasivos financieros que no se han incluido en ninguna de las categorías 
anteriores. 

 
Los pasivos emitidos por el Banco que, teniendo la naturaleza jurídica de capital, no reúnen las 
condiciones para poder calificarse como patrimonio neto, esto es, básicamente, las acciones 
emitidas por el Banco que no incorporan derechos políticos y que establecen el derecho para sus 
tenedores del pago de dividendos en el caso de cumplirse determinadas condiciones, se 
clasifican como pasivos financieros a coste amortizado, salvo que el Banco los haya designado 
como pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias en caso de 
cumplir las condiciones para ello. 

 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor 
razonable, ajustado por el importe de los costes de transacción que sean directamente 
atribuibles a la emisión del pasivo financiero, los cuales se imputarán a la cuenta de pérdidas y 
ganancias mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo definido en la Circular 
4/2004, hasta su vencimiento. Posteriormente se valoran a su coste amortizado.  
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Los intereses devengados por estos valores, calculados mediante la aplicación del método del 
tipo de interés efectivo, se registran en el epígrafe “Intereses y cargas asimiladas” de la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Las diferencias de cambio de los valores denominados en divisa 
distinta del euro incluidos en esta cartera se registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.3. 
Los pasivos financieros incluidos en operaciones de cobertura de valor razonable se registran de 
acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.3. 

 
 
2.1.5. Clasificación de los activos y pasivos financieros a efectos de presentación 

 
Clasificación de los activos financieros a efectos de presentación 

Los activos financieros se incluyen, a efectos de su presentación según su naturaleza en el balance de 
situación, en las siguientes partidas: 

- Caja y Depósitos en Bancos Centrales: Saldos en efectivo y saldos deudores con disponibilidad 
inmediata con origen en depósitos mantenidos en el Banco de España y en otros bancos centrales. 

- Depósitos en Entidades de Crédito: Créditos de cualquier naturaleza a nombre de entidades de 
crédito. 

- Operaciones del Mercado Monetario a través de Entidades de Contrapartida: Importe de las 
operaciones del mercado monetario realizadas a través de entidades de contrapartida central. 

- Crédito a la Clientela: Saldos deudores de todos los créditos o préstamos concedidos por el Banco, 
salvo los instrumentados como valores negociables, las operaciones del mercado monetario 
realizadas a través de contrapartidas centrales, los derechos de cobro de las operaciones de 
arrendamiento financiero; así como los concedidos a entidades de crédito. 

- Valores Representativos de Deuda: Obligaciones y demás valores que supongan una deuda para 
su emisor, que devengan una remuneración consistente en un interés, e instrumentados en títulos 
o en anotaciones en cuenta. 

- Otros Instrumentos de Capital: Instrumentos financieros emitidos por otras entidades, tales como 
acciones y cuotas participativas, que tienen la naturaleza de instrumentos de capital para el 
emisor, salvo que se trate de participaciones en entidades dependientes, multigrupo y asociadas. 
En esta partida se incluyen las participaciones en fondos de inversión. 

- Derivados de Negociación: Incluye el valor razonable a favor del Banco de los derivados 
financieros que no formen parte de coberturas contables. 

- Otros Activos Financieros: Otros saldos deudores a favor del Banco por operaciones que no 
tengan la naturaleza de créditos (cheques a cargo de entidades de crédito, saldos pendientes de 
cobro de las cámaras y organismos liquidadores por operaciones en bolsa y mercados 
organizados, fianzas dadas en efectivo, los dividendos pasivos exigidos, comisiones por garantías 
financieras pendientes de cobro, entre otros conceptos). 

- Ajustes a Activos Financieros por Macro-Coberturas: Capítulo contrapartida de los importes 
abonados a la cuenta de pérdidas y ganancias con origen en la valoración de las carteras de 
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instrumentos financieros que se encuentran eficazmente cubiertos del riesgo de tipo de interés 
mediante derivados de cobertura de valor razonable. 

- Derivados de Cobertura: Incluye el valor razonable a favor del Banco de los derivados designados 
como instrumentos de cobertura en coberturas contables. 

- Participaciones: Incluye las inversiones en el capital social de entidades del Grupo y asociadas. 

Clasificación de los pasivos financieros a efectos de presentación 

Los pasivos financieros se incluyen, a efectos de su presentación según su naturaleza en el balance de 
situación, en las siguientes partidas: 

- Depósitos de Entidades de Crédito: Depósitos de cualquier naturaleza, incluidos los créditos 
recibidos y operaciones del mercado monetario a nombre de entidades de crédito. 

- Operaciones del Mercado Monetario a través de Entidades de Contrapartida: Importe de las 
operaciones del mercado monetario realizadas a través de entidades de contrapartida central. 

- Depósitos de la Clientela: Importes de los saldos reembolsables recibidos en efectivo por el Banco, 
salvo los instrumentados como valores negociables, las operaciones del mercado monetario 
realizadas a través de contrapartidas centrales, los que tengan naturaleza de pasivos 
subordinados y los depósitos de bancos centrales o de entidades de crédito. 

- Débitos Representados por Valores Negociables: Incluye el importe de las obligaciones y demás 
deudas representadas por valores negociables, distintos de los que tengan naturaleza de pasivos 
subordinados. En esta partida se incluirá el componente que tenga la consideración de pasivo 
financiero de los valores emitidos que sean instrumentos financieros compuestos. 

- Derivados de Negociación: Incluye el valor razonable en contra del Banco de los derivados que no 
formen parte de coberturas contables. 

- Depósitos de Bancos Centrales: Depósitos de cualquier naturaleza, incluidos los créditos recibidos 
y operaciones del mercado monetario recibidos del Banco de España u otros bancos centrales. 

- Posiciones Cortas de Valores: Importe de los pasivos financieros originados por la venta en firme 
de activos financieros adquiridas temporalmente o recibidos en préstamo. 

- Pasivos Subordinados: Importe de las financiaciones recibidas, que, a efectos de prelación de 
créditos, se sitúen detrás de los acreedores comunes. 

- Otros Pasivos Financieros: Incluye el importe de las obligaciones a pagar con naturaleza de 
pasivos financieros no incluidas en otras partidas. 

- Ajustes a Pasivos Financieros por Macro-Coberturas: Capítulo de contrapartida de los importes 
cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias con origen en la valoración de las carteras de 
instrumentos financieros que se encuentran eficazmente cubiertos del riesgo de tipo de interés 
mediante derivados de cobertura de valor razonable. 
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- Derivados de Cobertura: Incluye el valor razonable en contra del Banco de los derivados 
designados como instrumentos de cobertura en coberturas contables. 

- Capital con Naturaleza de Pasivo Financiero: Importe de los instrumentos financieros emitidos por 
el Banco que, teniendo la naturaleza jurídica de capital, no cumplen los requisitos para calificarse 
como patrimonio neto. 
 
 

2.2. Coberturas contables y mitigación de riesgos  
  
El Banco utiliza derivados financieros como parte de su estrategia para disminuir su exposición a los 
riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio de la moneda extranjera, entre otros. Cuando estas 
operaciones cumplen determinados requisitos establecidos en la Circular 4/2004, del Banco de España, 
dichas operaciones son consideradas como de “cobertura”. 
 
Cuando el Banco designa una operación como de cobertura, lo hace desde el momento inicial de las 
operaciones o de los instrumentos incluidos en dicha cobertura, documentando dicha operación de 
cobertura de manera adecuada. En la documentación de estas operaciones de cobertura se identifican 
adecuadamente el instrumento o instrumentos cubiertos y el instrumento o instrumentos de cobertura, 
además de la naturaleza del riesgo que se pretende cubrir; así como los criterios o métodos seguidos por 
el Banco para valorar la eficacia de la cobertura a lo largo de toda la duración de la misma, atendiendo al 
riesgo que se pretende cubrir. 
 
El Banco sólo considera como operaciones de cobertura aquellas que se consideran altamente eficaces a 
lo largo de la duración de las mismas. Una cobertura se considera altamente eficaz si durante el plazo 
previsto de duración de la misma las variaciones que se produzcan en el valor razonable o en los flujos de 
efectivo atribuidos al riesgo cubierto en la operación de cobertura del instrumento o de los instrumentos 
financieros cubiertos son compensados en su práctica totalidad por las variaciones en el valor razonable o 
en los flujos de efectivo, según el caso, del instrumento o de los instrumentos de cobertura. 
 
Para medir la efectividad de las operaciones de cobertura definidas como tales, el Banco analiza si desde 
el inicio y hasta el final del plazo definido para la operación de cobertura, se puede esperar, 
prospectivamente, que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta 
que sean atribuibles al riesgo cubierto sean compensados casi completamente por los cambios en el valor 
razonable o en los flujos de efectivo, según el caso, del instrumento o instrumentos de cobertura y que, 
retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación del 
ochenta al ciento veinticinco por ciento respecto al resultado de la partida cubierta. 
 
Las operaciones de cobertura realizadas por el Banco se clasifican en la categoría de coberturas de 
valor razonable , que cubren la exposición a la variación en el valor razonable de activos y pasivos 
financieros o de compromisos en firme aún no reconocidos, o de una porción identificada de dichos 
activos, pasivos o compromisos en firme, atribuible a un riesgo en particular y siempre que afecten a la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
Por lo que se refiere específicamente a los instrumentos financieros designados como partidas cubiertas y 
de cobertura contable, las diferencias producidas tanto en los elementos de cobertura como en los 
elementos cubiertos - en lo que se refiere al tipo de riesgo cubierto -, se reconocen directamente en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
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2. 3. Operaciones en moneda extranjera - 
 
2. 3. 1. Moneda funcional: 
 
La moneda funcional del Banco es el euro. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones 
denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en “moneda extranjera”.  
 
El contravalor en euros de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera al 31 de diciembre de 
2005 ascendía a 365.360 y 369.027 miles de euros, respectivamente (355.930 y 358.603 miles de euros 
al 31 de diciembre de 2004). 
 
El desglose al 31 de diciembre de 2005 y 2004 de su contravalor en miles de euros de los principales 
saldos de activo y pasivo del balance mantenidos en moneda extranjera, atendiendo a la naturaleza de 
las partidas que los integran y a las divisas más significativas  en las que se encuentran denominados es 
el siguiente: 
 
 

 Contravalor en Miles de Euros 
Naturaleza de los Saldos 2005 2004 
en Moneda Extranjera: Activos Pasivos Activos Pasivos 

Saldos en dólares norteamericanos-     
  Inversiones crediticias 354.196 - 327.717 - 
  Participaciones - - - - 
  Pasivos financieros a coste amortizado - 357.810 - 331.049 
  Otros 318 4 1.119 836 
 354.514 357.814 328.836 331.885 
Saldos en yenes japoneses-     
  Inversiones crediticias 442 - 17.384 - 
  Pasivos financieros a coste amortizado - 251 - 17.214 
  Capital con naturaleza de pasivo financiero - - - - 
  Otros 16 32 6 - 
 458 283 17.390 17.214 
Saldos en libras esterlinas-     
  Inversiones crediticias 4.528 - 2.889 - 
  Pasivos financieros a coste amortizado - 4.535 - 2.889 
  Otros 40 26 19 9 
 4.568 4.561 2.908 2.898 
Saldos en otras divisas-     
  Inversiones crediticias 4.456 - 6.297 - 
  Pasivos financieros a coste amortizado - 6.045 - 6.348 
  Otros 1.364 324 499 258 
 5.820 6.369 6.796 6.606 
Total saldos denominados en moneda 
extranjera 

 
365.360 

 
369.027 

 
355.930 

 
358.603 
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2. 3. 2. Criterios de conversión de los saldos en moneda extranjera: 
 
Las transacciones en moneda extranjera realizadas por el Banco se registran inicialmente en los estados 
financieros por el contravalor en euros resultante de aplicar los tipos de cambio en vigor en las fechas en 
que se realizan las operaciones. Posteriormente, el Banco convierte los saldos monetarios en moneda 
extranjera a sus monedas funcionales utilizando el tipo de cambio al cierre del ejercicio.  
 
2. 3. 3. Tipos de cambio aplicados: 
 
Los tipos de cambio utilizados por el Banco para realizar la conversión de los saldos denominados en 
moneda extranjera a euros a efectos de la elaboración de las cuentas anuales, considerando los criterios 
anteriormente han sido para los saldos en dólares norteamericanos 1,2118 en el 2005 (1,3621 en el 
2004); para los saldos en yenes japoneses 142,17 en el 2005 (139,65 en el 2004); para los saldos en 
libras esterlinas 0,6843 en el 2005  (0,70505 en el 2004). 
 
2. 3. 4. Registro de las diferencias de cambio: 
 
Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos en moneda extranjera a la moneda 
funcional del Banco se registran, con carácter general por su importe neto en el epígrafe “Diferencias de 
cambio (netas)” de la cuenta de pérdidas y ganancias, a excepción de las diferencias de cambio 
producidas en instrumentos financieros clasificados a su valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias, las cuales se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias sin diferenciarlas del resto de 
variaciones que pueda sufrir su valor razonable.  
 
No obstante lo anterior, se registran en el epígrafe del patrimonio neto “Ajustes al patrimonio por 
valoración – Diferencias de cambio” del balance de situación hasta el momento en que éstas se realicen, 
las diferencias de cambio surgidas en partidas no monetarias cuyo valor razonable se ajusta con 
contrapartida en el patrimonio neto. 
 
 
2. 4.  Reconocimiento de Ingresos y Gastos- 
 
Seguidamente se resumen los criterios contables más significativos utilizados por el Banco para el 
reconocimiento de sus ingresos y gastos: 
 
2.4 1. Ingresos y gastos por intereses, dividendos y conceptos asimilados: 
 
Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilables a ellos se reconocen 
contablemente en función de su período de devengo, por aplicación del método de interés efectivo. Los 
dividendos percibidos de otras sociedades se reconocen como ingreso en el momento en que nace el 
derecho a percibirlos por el Banco. 

2. 4. 2. Comisiones, honorarios y conceptos asimilados: 
 
Los ingresos y gastos en concepto de comisiones y honorarios asimilados, que no deban formar parte del 
cálculo del tipo de interés efectivo de las operaciones y/o que no formen parte del coste de adquisición de 
activos o pasivos financieros distintos de los clasificados como a valor razonable con cambios en pérdidas 
y ganancias, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias con criterios distintos según sea su 
naturaleza. Los más significativos son: 
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• Los vinculados a la adquisición de activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias, los cuales se reconocen en la cuenta de resultados en el 
momento de su liquidación. 

 
• Los que tienen su origen en transacciones o servicios que se prolongan a lo largo del tiempo, los 

cuales se contabilizan en la cuenta de resultados durante la vida de tales transacciones o 
servicios. 

 
• Los que responden a un acto singular, los cuales se imputan a la cuenta de resultados cuando se 

produce el acto que los origina. 
 
2. 4. 3. Ingresos y gastos no financieros: 
 
Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo. 
 
2. 4. 4. Cobros y  pagos diferidos en el tiempo: 
 
Se reconocen contablemente por el importe que resulta de actualizar financieramente a tasas de mercado 
los flujos de efectivo previstos. 
   
 
2. 5. Compensaciones 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.  
En los ejercicios 2005 y 2004 el Banco no ha efectuado ninguna compensación de saldos. 
 
 
2. 6. Deterioro del valor de los activos financiero s - 
 
Un activo financiero se considera deteriorado - y, consecuentemente, se corrige su valor en libros para 
reflejar el efecto de su deterioro - cuando existe una evidencia objetiva de que se han producido eventos 
que dan lugar a: 
 

� En el caso de instrumentos de deuda (créditos y valores representativos de deuda), un impacto 
negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momento de formalizarse la 
transacción. 

 
� En el caso de instrumentos de capital,  que no pueda recuperarse íntegramente su valor en 

libros. 
 
Como criterio general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros por causa de su 
deterioro se efectúa con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que tal deterioro se 
manifiesta y las recuperaciones de las pérdidas por deterioro previamente registradas, en caso de 
producirse, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que el deterioro se 
elimina o se reduce. 
 
Cuando se considera remota la recuperación de cualquier importe registrado, éste se elimina del balance 
de situación, sin perjuicio de las actuaciones que puedan llevar a cabo el Banco para intentar conseguir 
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su cobro hasta tanto no se hayan extinguido definitivamente sus derechos; sea por prescripción, 
condonación u otras causas.  
 
A continuación se presentan los criterios aplicados por el Banco para determinar las posibles pérdidas por 
deterioro existentes en cada una las distintas categorías de instrumentos financieros, así como el método 
seguido para el cálculo de las coberturas contabilizadas por dicho deterioro: 
 
2.6.1. Instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado 
 
El importe de las pérdidas por deterioro experimentadas por estos instrumentos coincide con la diferencia 
positiva entre sus respectivos valores en libros y los valores actuales de sus flujos de efectivo futuros 
previstos. El valor de mercado de los instrumentos de deuda cotizados se considera una estimación 
razonable del valor actual de sus flujos de efectivo futuros. 
 
En la estimación de los flujos de efectivo futuros de los instrumentos de deuda se tienen en consideración: 
 

� La totalidad de los importes que está previsto obtener durante la vida remanente del instrumento; 
incluso, si procede, de los que puedan tener su origen en las garantías con las que cuente (una 
vez deducidos los costes necesarios para su adjudicación y posterior venta). La pérdida por 
deterioro considera la estimación de la posibilidad de cobro de los intereses devengados, 
vencidos y no cobrados. 

 
� Los diferentes tipos de riesgo a que esté sujeto cada instrumento, y 

 
� Las circunstancias en las que previsiblemente se producirán los cobros. 

 
Posteriormente, dichos flujos de efectivo se actualizan al tipo de interés efectivo del instrumento (si su tipo 
contractual fuese fijo) o al tipo de interés contractual efectivo en la fecha de la actualización (cuando éste 
sea variable). 
 
Por lo que se refiere específicamente a las pérdidas por deterioro que traen su causa en la materialización 
del riesgo de insolvencia de los obligados al pago (riesgo de crédito), un instrumento de deuda sufre 
deterioro por insolvencia: 
 

� Cuando se evidencia un envilecimiento en la capacidad de pago del obligado a hacerlo, bien sea 
puesto de manifiesto por su morosidad o por razones distintas de ésta, y/ o 

 
� Por materialización del “riesgo-país”, entendiendo como tal el riesgo que concurre en los 

deudores residentes en un país por circunstancias distintas del riesgo comercial habitual.  
 
El proceso de evaluación de las posibles pérdidas por deterioro de estos activos se lleva a cabo:  
 

� Individualmente, para todos los instrumentos de deuda significativos y para los que, no siendo 
significativos, no son susceptibles de ser clasificados en grupos homogéneos de instrumentos de 
características similares atendiendo al tipo de instrumento, sector de actividad del deudor y área 
geográfica de su actividad, tipo de garantía, antigüedad de los importes vencidos, etc.  

 
� Colectivamente: El Banco establece distintas clasificaciones de las operaciones en atención a la 

naturaleza de los obligados al pago y de las condiciones del país en que residen, situación de la 
operación y tipo de garantía con la que cuenta, antigüedad de la morosidad, etc. y fija para cada 
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uno de estos grupos de riesgo las pérdidas por deterioro (“pérdidas identificadas”) que deben ser 
reconocidas en las cuentas anuales. 

 
Adicionalmente a las pérdidas identificadas, el Banco reconoce una pérdida global por deterioro de 
los riesgos clasificados en situación de “normalidad” - y que, por tanto, no hayan sido identificadas 
específicamente. Esta pérdida se cuantifica por aplicación de los parámetros establecidos por Banco 
de España en base a su experiencia y de la información que tiene del sector bancario español, que 
se modifican cuando lo aconsejan las circunstancias. 

 
2. 6. 2. Instrumentos de deuda o capital clasificados como disponibles para la venta: 
 
La pérdida por deterioro de los valores representativos de deuda incluidos en la cartera de activos 
financieros disponibles para la venta equivale a la diferencia positiva entre su coste de adquisición (neto 
de cualquier amortización de principal) y su valor razonable; una vez deducida cualquier pérdida por 
deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
En el caso de pérdidas por deterioro surgidas por razón de insolvencia del emisor de los títulos de deuda 
clasificados como disponibles para la venta, el procedimiento seguido por el Banco para el cálculo de 
dichas pérdidas coincide con el criterio explicado anteriormente en el apartado 2.6.1. para los 
instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado. 
 
Cuando existe una evidencia objetiva de que las diferencias negativas surgidas en la valoración de estos 
activos tienen su origen en un deterioro de los mismos, éstas dejan de presentarse en el epígrafe del 
patrimonio neto del Banco “Ajuste al patrimonio por Valoración - Activos financieros disponibles para la 
venta”  y se registran por todo el importe acumulado hasta entonces en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. De recuperarse posteriormente la totalidad o parte de las pérdidas por deterioro, su importe se 
reconocería en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en que se produce la recuperación (en el 
epígrafe “Ajuste por valoración – Activos financieros disponibles para la venta” del balance de situación, 
en el caso de instrumentos de capital). 
 
2. 6. 3. Instrumentos de capital valorados a coste: 
 
Las pérdidas por deterioro de los instrumentos de capital valorados a su coste de adquisición equivalen a 
la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de caja futuros esperados, actualizados 
al tipo de rentabilidad de mercado para otros valores similares.  
 
Las pérdidas por deterioro se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que se 
manifiestan, minorando directamente el coste del instrumento. Estas pérdidas sólo pueden recuperarse 
posteriormente en el caso de venta de los activos. 
 
 
2. 7. Garantías financieras y provisiones constitui das sobre las mismas - 
 
Se consideran “garantías financieras” los contratos por los que una entidad se obliga a pagar cantidades 
concretas por cuenta de un tercero en el supuesto de no hacerlo éste; independientemente de la forma en 
que esté instrumentada la obligación: fianza, aval financiero o técnico, crédito documentario irrevocable 
emitido o confirmado por la entidad, etc. 
 
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 



 20

criterios similares a los establecidos para cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas por los 
instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado que se han explicado en el la Nota 2.6.1 anterior. 

Las provisiones constituidas sobre estas operaciones se encuentran contabilizadas en el epígrafe 
“Provisiones – Provisiones para riesgos y compromisos contingentes” del pasivo del balance. La dotación 
y recuperación de dichas provisiones se registra con contrapartida en el epígrafe “Dotación a las 
provisiones (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En la circunstancia de que 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 “Periodificaciones” del pasivo del balance de situación, se reclasificarán a la 
correspondiente provisión. 
 
Al 31 de diciembre de 2004 y 2005, el valor razonable de las garantías no es significativo. 
 
 
2. 8. Contabilización de las operaciones de arrenda miento - 
 
2. 8. 1. Arrendamientos financieros: 
 
Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquellas en las que sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al arrendatario.  
 
Cuando el Banco actúa como arrendador de un bien en una operación de arrendamiento financiero, la 
suma de los valores actuales de los importes que recibirá del arrendatario más el valor residual 
garantizado, habitualmente el precio de ejercicio de la opción de compra del arrendatario a la finalización 
del contrato, se registra como una financiación prestada a terceros, por lo que se incluye en el capítulo 
“Inversiones Crediticias” del balance de situación, de acuerdo con la naturaleza el arrendatario. 
 
Cuando el Banco actúa como arrendatario en una operación de arrendamiento financiero, presenta el 
coste de los activos arrendados en el balance de situación, según la naturaleza del bien objeto del 
contrato, y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe (que será el menor del valor razonable del 
bien arrendado o de la suma de los valores actuales de las cantidades a pagar al arrendador más, en su 
caso, el precio de ejercicio de la opción de compra). Estos activos se amortizan con criterios similares a 
los aplicados al conjunto de los activos materiales de uso propio del Banco (véase Nota 2.11). 
 
En ambos casos, los ingresos y gastos financieros con origen en estos contratos se abonan y cargan, 
respectivamente, a la cuenta de pérdidas y ganancias en los epígrafes “Intereses y rendimientos 
asimilados “ e “Intereses y cargas asimiladas”, respectivamente, aplicando para estimar su devengo 
método el tipo de interés efectivo de las operaciones calculado de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 
4/2004, del Banco de España.  
 
2. 8. 2. Arrendamientos operativos: 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos 
los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en el arrendador. 
 
Cuando el Banco actúa como arrendador en operaciones de arrendamiento operativo, presenta el coste 
de adquisición de los bienes arrendados en el epígrafe “Activo Material”; bien como “Inversiones 
inmobiliarias” bien como “Otros activos cedidos en arrendamiento operativo”, dependiendo de la 
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naturaleza de los activos objeto de dicho arrendamiento. Estos activos se amortizan de acuerdo con las 
políticas adoptadas para los activos materiales similares de uso propio y los ingresos procedentes de los 
contratos de arrendamiento se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de forma lineal en el 
epígrafe “Otros productos de explotación”. 
 
Cuando el Banco actúa como arrendatario en operaciones de arrendamiento operativo, los gastos del 
arrendamiento incluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente a 
sus cuentas de pérdidas y ganancias en el epígrafe “Otros gastos generales de administración”. 
 
 
2. 9. Gastos de personal – 
 
2.9.1. Retribuciones post-empleo 

De acuerdo con los Convenios Colectivos laborales vigentes, el Banco tiene asumido el compromiso de 
complementar las prestaciones de los sistemas públicos de Seguridad Social que correspondan a 
determinados pensionistas, empleados, y a sus derechohabientes, con posterioridad a la finalización del 
período de empleo. 

Los compromisos post-empleo mantenidos por el Banco con sus empleados se consideran “Retribuciones 
post-empleo de aportación definida”, cuando el Banco realiza contribuciones de carácter predeterminado 
(y registradas en el capítulo “Gastos de Personal” de las cuentas de pérdidas y ganancias) a una entidad 
separada, sin tener obligación legal ni efectiva de realizar contribuciones adicionales si la entidad 
separada no pudiera atender las retribuciones a los empleados relacionadas con los servicios prestados 
en el ejercicio corriente y en los anteriores. Los compromisos post-empleo que no cumplan las 
condiciones anteriores son considerados como “planes de prestación definida”. 

i. Planes de prestación definida 
 
Todas las retribuciones post-empleo garantizadas por el Banco en los ejercicios 2005 y 2004 son “planes 
de prestación definida”. 

El Banco sigue el criterio de registrar en el epígrafe “Provisiones-Fondo para Pensiones y Obligaciones 
Similares” del pasivo del balance de situación (o en el activo, en el epígrafe “Otros Activos – Resto”, 
dependiendo del signo de la diferencia, en su caso), el valor actual de los compromisos post-empleo de 
prestación definida, netos del valor razonable de los “activos del plan”, y del “coste por los servicios 
pasados” cuyo registro se difiera en el tiempo, según se explica a continuación. 

Se consideran “activos del plan” aquellos con los cuales se liquidarán directamente las obligaciones y 
reúnen las siguientes condiciones: 

- No son propiedad del Banco, sino de un tercero separado legalmente y sin el carácter de parte vinculada 
al Banco. 

- Sólo están disponibles para pagar o financiar retribuciones post-empleo y no pueden retornar al Banco, 
salvo cuando los activos que quedan en dicho plan son suficientes para cumplir todas las obligaciones del 
plan o del Banco relacionadas con las prestaciones de los empleados actuales o pasados o para 
rembolsar las prestaciones de los empleados ya pagadas por el Banco. 
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Si el Banco puede exigir a las entidades aseguradoras el pago de una parte o de la totalidad del 
desembolso requerido para cancelar una obligación por prestación definida, resultando prácticamente 
cierto que dicho asegurador vaya a rembolsar alguno o todos los desembolsos exigidos para cancelar 
dicha obligación, pero la póliza de seguro no cumple las condiciones para ser un activo del plan, el Banco 
registra su derecho al reembolso en el activo del balance de situación en el epígrafe “Contrato de Seguros 
Vinculado a Pensiones” que, en los demás aspectos, se trata como un activo del plan (véase Nota 40). 

Se consideran “ganancias y pérdidas actuariales” las que procedan de las diferencias entre hipótesis 
actuariales previas y la realidad y de cambios en las hipótesis actuariales utilizadas. El Banco no aplica el 
criterio de la “banda de fluctuación”, por lo que registra la totalidad de las ganancias y/o pérdidas 
actuariales en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se incurren. 

El “coste de los servicios pasados” - que tiene su origen en modificaciones en las retribuciones post-
empleo ya existentes o en la introducción de nuevas prestaciones - se reconoce en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, linealmente, a lo largo del período comprendido entre el momento en el que surgen los 
nuevos compromisos y la fecha en la que el empleado tenga el derecho irrevocable a recibir las nuevas 
prestaciones. 

Las retribuciones post-empleo se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de la forma siguiente: 

- El coste de los servicios del ejercicio corriente (entendiendo como tal el incremento en el valor 
actual de las obligaciones que se origina como consecuencia de los servicios prestados en el 
ejercicio por los empleados) en el capítulo “Gastos de Personal”. 

- El coste por intereses (entendiendo como tal el incremento producido en el ejercicio en el valor 
actual de las obligaciones como consecuencia del paso del tiempo), en el capítulo “Intereses y 
Cargas Asimiladas”. Dado que las obligaciones se presenten en el pasivo del balance de situación, 
netas de los activos del plan, el coste de los pasivos que se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias corresponde exclusivamente a las obligaciones registradas en el pasivo. 

- El rendimiento esperado de los activos asignados a la cobertura de los compromisos y las pérdidas 
y ganancias en su valor, menos cualquier coste originado por su administración y los impuestos 
que les afecten, en el capítulo “Intereses y Rendimientos Asimilados”. 

-  La amortización de las pérdidas y ganancias actuariales y del coste de los servicios pasados no 
reconocidos, en el capítulo “Dotaciones a las provisiones (neto)”, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, los compromisos post-empleo asumidos por el Banco estaban 
exteriorizados en su totalidad a través de contratos de seguros con “Companhia de Seguros Fidelidade, 
S.A.” (entidad perteneciente al Grupo Caixa Geral de Depósitos – véase Nota 23) y con una entidad ajena 
al Grupo. Toda la información relevante en relación con estos compromisos se incluye en la Nota 40 de 
esta memoria integrante de las cuentas anuales. 
 
2.9.2 Otras retribuciones a largo plazo: 
 
Los compromisos asumidos con el personal prejubilado (aquel que ha cesado de prestar sus servicios en 
el Banco pero que, sin estar jubilado, continua con derechos económicos hasta que pase a la situación 
efectiva de jubilado), los premios de antigüedad, los compromisos por fallecimiento e invalidez anteriores 
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a la jubilación se tratarán contablemente, en lo aplicable, según lo establecido anteriormente para los 
planes post-empleo de prestaciones definidas, con la salvedad de que todo el coste de servicio pasado se 
reconoce de forma inmediata en el momento en que surge (véase Nota 40). 
 
2.9.2.1 Prejubilaciones 
 
En los ejercicios 2005, 2003 y 2002, el Banco ofreció a algunos de sus empleados la posibilidad de 
jubilarse con anterioridad a cumplir la edad establecida en el Convenio Colectivo laboral vigente. Con este 
motivo, se constituyeron fondos para cubrir los compromisos adquiridos con el personal prejubilado - tanto 
en materia de salarios como de otras cargas sociales - desde el momento de su prejubilación hasta la 
fecha de su jubilación efectiva. El fondo constituido correspondiente a los ejercicios 2002 y 2003 fue 
exteriorizado en el ejercicio 2004 mediante un contrato de seguros con una entidad ajena al Grupo, 
estando pendiente de exteriorización el fondo correspondiente al ejercicio 2005. El importe registrado por 
este concepto al cierre del ejercicio 2005 ascendía a 5.500 miles de euros, aproximadamente, y se 
encuentran registrados en el epígrafe “Provisiones - Fondos para pensiones y obligaciones similares” del 
balance de situación a dicha fecha. 
 
2.9.2.2 Premios de antigüedad y otras retribuciones en especie 
 
El Banco tiene asumido con determinados empleados el compromiso de satisfacer en concepto de 
antigüedad o bien una retribución en metálico, un regalo o un ascenso de categoría, en función de los 
años de permanencia en el Banco. Asimismo, los diferentes colectivos del Banco son beneficiarios de 
determinadas retribuciones en especie (seguros médico, de vida, de accidentes, ayudas por natalidad, 
alquileres y vehículos en especie, cesta de Navidad). 
 
Los compromisos por premios de antigüedad se tratan contablemente, en todo lo aplicable, con los 
mismos criterios explicados anteriormente para los compromisos de prestación definida, con la excepción 
de que todo el coste por servicios pasados y las ganancias o pérdidas actuariales se registran de manera 
inmediata en el momento en el que surgen. 
 
Dichos compromisos no están exteriorizados a la fecha de formulación de estas cuentas anuales (véase 
Nota 40). 
 
2.9.2.3 Fallecimiento, orfandad e invalidez en activo 
 
Los compromisos asumidos por el Banco para la cobertura de las contingencias de fallecimiento e 
invalidez de los empleados durante el período en el que permanecen en activo, se encuentran cubiertos 
mediante pólizas de seguro contratadas con Vidacaixa (véase Nota 40). 
 
2. 9. 3. Indemnizaciones por cese: 
 
De acuerdo con la legislación vigente, el Banco está obligado a indemnizar a aquellos empleados que 
sean despedidos sin causa justificada. No existe plan alguno de reducción de personal que haga 
necesaria la creación de una provisión por este concepto. 
 
 
2. 10. Impuesto sobre beneficios - 
 
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto 
cuando sean consecuencia de una transacción cuyos resultados se registran directamente en el 
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patrimonio neto, en cuyo supuesto, el impuesto sobre beneficios también se registra con contrapartida en 
el patrimonio neto del Banco. 
 
El gasto  por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula como el impuesto a pagar respecto al 
resultado fiscal del ejercicio, ajustado por el importe de las variaciones producidas durante el ejercicio en 
los activos y pasivos registrados derivados de diferencias temporarias, de los créditos por deducciones y 
bonificaciones fiscales y de las posibles bases imponibles negativas (véase Nota 25). 

El Banco considera que existe una diferencia temporaria cuando existe una diferencia entre el valor en 
libros y la base fiscal de un elemento patrimonial. Se considera como base fiscal de un elemento 
patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales. Se considera una diferencia temporaria 
imponible aquella que generará en el futuro la obligación para el Banco de realizar algún pago a la 
administración correspondiente. Se considera una diferencia temporaria deducible aquella que generará 
para el Banco algún derecho de reembolso o un menor pago a realizar a la administración 
correspondiente en el futuro. 

Los créditos por deducciones y bonificaciones y los créditos por bases imponibles negativas son importes 
que, habiéndose producido o realizado la actividad u obtenido el resultado para generar su derecho, no se 
aplican fiscalmente en la declaración correspondiente hasta el cumplimiento de los condicionantes 
establecidos en la normativa tributaria para ello, considerándose probable por parte del Banco su 
aplicación en ejercicios futuros. 
 
Se consideran activos y pasivos por impuestos corrientes aquellos impuestos que se prevén recuperables 
o pagaderos de la administración correspondiente en un plazo que no excede a los 12 meses desde la 
fecha de su registro. Por su parte, se consideran activos o pasivos por impuestos diferidos aquellos 
importes que se espera recuperar o pagar, respectivamente, de la administración correspondiente en 
ejercicios futuros. 
 
Por su parte el Banco sólo registra activos por impuestos diferidos con origen en diferencias temporarias 
deducibles, en créditos por deducciones o bonificaciones o por la existencia de bases imponibles 
negativas si se cumplen las siguientes condiciones: 
 

� Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de que se considere  
probable que se vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos; y 

 
� En el caso de activos por impuestos diferidos con origen en bases imponibles negativas, éstas se 

han producido por causas identificadas que es improbable que se repitan. 
 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como 
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes; efectuándose las oportunas correcciones a 
los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
  
 
2. 11. Activos materiales - 
 
2. 11. 1. Inmovilizado material de uso propio: 
 
El inmovilizado  de uso propio incluye aquellos activos, en propiedad o adquiridos en régimen de 
arrendamiento financiero, que el Banco tiene para su uso actual o futuro con propósitos administrativos o 
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para la producción o suministro de bienes y que se espera que sean utilizados durante más de un 
ejercicio económico. Entre otros, se incluyen en esta categoría los activos materiales recibidos por el 
Banco para la liquidación, total o parcial, de activos financieros que representan derechos de cobro frente 
a terceros y a los que se prevé darles un uso continuado y propio. El inmovilizado material de uso propio 
se presenta valorado en el balance de situación a su coste de adquisición, formado por el valor razonable 
de cualquier contraprestación entregada más el conjunto de desembolsos dinerarios realizados o 
comprometidos, menos: 
 

� Su correspondiente amortización acumulada y,  
 

� Si procede, las pérdidas estimadas que resultan de comparar el valor neto de cada partida con 
su correspondiente importe recuperable. 

  
A estos efectos, el coste de adquisición de los activos adjudicados que pasan a formar parte del 
inmovilizado material de uso propio del Banco, se asimila al importe neto de los activos financieros 
entregados a cambio de su adjudicación.  
 
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos 
su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras 
construcciones  tienen una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización. 
 
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con 
contrapartida en el epígrafe “Amortización – Inmovilizado material” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización siguientes (determinados en función de los 
años de la vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos): 
 

 Porcentaje  
 Anual 

Edificios de uso propio 2% 
Mobiliario 10%-12% 
Instalaciones 10%-12% 
Equipos de oficinas y mecanización 10%-25% 
Otros elementos 8% 
  

 
Con ocasión de cada cierre contable, el Banco analiza si existen indicios, tanto internos como externos, 
de que el valor neto de los elementos de su activo material excede de su correspondiente importe 
recuperable; en cuyo caso, reducen el valor en libros del activo de que se trate hasta su importe 
recuperable y ajustan los cargos futuros en concepto de amortización en proporción a su valor en libros 
ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el caso de ser necesaria una reestimación de la misma. 
Esta reducción del valor en libros de los activos materiales de uso propio se realiza, en caso de ser 
necesaria, con cargo al epígrafe “Perdidas por deterioro –activo material” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material 
deteriorado, el Banco registra la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en periodos anteriores, 
mediante el correspondiente abono al epígrafe “Pérdidas por deterioro – Activo material” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias  y ajustan en consecuencia los cargos futuros en concepto de su amortización. En 
ningún caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento de su valor 
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en libros por encima de aquél que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en 
ejercicios anteriores. 
 
Asimismo, al menos al final del ejercicio, se procede a revisar la vida útil estimada de los elementos del 
inmovilizado material de uso propio, de cara a detectar cambios significativos en las mismas que, de 
producirse, se ajustarán mediante la correspondiente corrección del cargo a la cuenta de pérdidas y 
ganancias de ejercicios futuros en concepto de su amortización en virtud de las nuevas vidas útiles. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se cargan a los 
resultados del ejercicio en que se incurren, en el capítulo “Otros gastos generales de administración” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes financieros incurridos como consecuencia de la financiación 
de los elementos del inmovilizado material de uso propio se imputan a la cuenta de resultados en el 
momento de su devengo, no formando parte del coste de adquisición de los mismos. 
 
 
2. 12. Activos intangibles - 
 
Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios identificables, aunque sin apariencia 
física, que surgen como consecuencia de un negocio jurídico o han sido desarrollados internamente por el 
Banco. Sólo se reconocen contablemente aquellos activos intangibles cuyo coste puede estimarse de 
manera razonablemente objetiva y de los que se estima probable obtener en el futuro beneficios 
económicos. 
 
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y, 
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 
 
Los activos intangibles, distintos del fondo de comercio, se registran en el balance por su coste de 
adquisición o producción, neto de su amortización acumulada y de las posibles pérdidas por deterioro que 
hubiesen podido sufrir. 
 
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. La amortización anual de los 
elementos del inmovilizado inmaterial de vida útil definida se registra en el epígrafe “Amortización – Activo 
intangible” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Tanto para los activos intangibles de vida útil indefinida como para los de vida útil definida, se reconoce 
contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con 
origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas por Deterioro de Activos - 
Otros activos intangibles” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de 
las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por 
deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales de 
uso propio (véase Nota 2.11.1). 
 
 
2. 13. Provisiones y pasivos contingentes - 
 
Al tiempo de formular las cuentas anuales del Banco, sus respectivos Administradores diferencian entre: 
 

� Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 



 27

patrimoniales para las entidades, 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, y 

 
� Pasivos contingentes: 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 del Banco. 

 
Las cuentas anuales del Banco 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, 
conforme a los requerimientos de la Circular 4/2004. 
 
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. 
 
La contabilización de las provisiones que se consideran necesarias de acuerdo a los criterios anteriores 
se registran con cargo o abono al epígrafe “Dotaciones a las provisiones (neto)” de la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 
 
2. 13. 1. Procedimientos judiciales y/ o reclamaciones en curso: 
 
Al cierre del ejercicio 2005 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones 
entablados contra el Banco con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores 
legales del Banco como sus Administradores entienden que la conclusión de estos procedimientos y 
reclamaciones no producirá un efecto significativo en las cuentas anuales de los ejercicios en los que 
finalicen. 
 
 
2. 14. Estados de flujos de efectivo - 
 
En los estados de flujos de efectivo, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos: 
 

� Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo 
por éstos equivalentes 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. 
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A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo, se han considerado como “efectivo y 
equivalentes de efectivo” aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo a cambios 
en su valor. De esta manera, el Banco considera efectivo o equivalentes de efectivo, los siguientes activos 
y pasivos financieros: 
 

� El efectivo propiedad del Banco, el cual se encuentra registrado en el epígrafe “Caja y Depósitos 
en Bancos Centrales” del balance. El importe del efectivo propiedad del Banco al 31 de 
diciembre de 2005 ascendía a 14.172 miles de euros (14.352 miles de euros al 31 de diciembre 
de 2004). 

 
� Los saldos netos mantenidos con Bancos Centrales, los cuales se encuentran registrados en los 

epígrafes “Caja y depósitos en Bancos Centrales” (los saldos deudores mantenidos con Bancos 
Centrales) y “Pasivos financieros a coste amortizado- Depósitos en bancos centrales” (los saldos 
acreedores) del activo y del pasivo, en su caso, respectivamente, del balance. Los saldos netos 
mantenidos con Bancos Centrales al 31 de diciembre de 2005 ascendían a 10.768 miles de 
euros (correspondientes en su totalidad a saldos deudores). Por su parte, los saldos netos 
mantenidos con Bancos Centrales al 31 de diciembre de 2004 ascendían a 30.944 miles de 
euros (correspondientes en su totalidad a saldos deudores). 

 
� Los saldos a la vista netos mantenidos con entidades de crédito, distintos de los saldos 

mantenidos con Bancos Centrales. Los saldos deudores a la vista mantenidos con entidades de 
crédito distintas de los Bancos Centrales se encuentran registrados, entre otros conceptos, en 
los epígrafes “Cartera de negociación – depósitos en entidades de crédito”, “Otros activos 
financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias” e “Inversiones crediticias – 
Depósitos en entidades de crédito” del balance de situación. Al 31 de diciembre de 2005, su 
importe ascendía a 5.777 miles de euros, correspondiente en su totalidad a inversiones 
crediticias (7.512 miles de euros al 31 de diciembre de 2004).  

 
� Por su parte, los saldos acreedores a la vista mantenidos con entidades de crédito distintas de 

los Bancos Centrales se encontraban registrados, entre otros, en los epígrafes “Cartera de 
negociación – Depósitos de entidades de crédito”, “Otros pasivos financieros con cambios en 
pérdidas y ganancias – Depósitos de entidades de crédito”, “Pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en patrimonio neto – Depósitos de entidades de crédito” y “Pasivos 
financieros a coste amortizado – Depósitos de entidades de crédito” del pasivo del balance de 
situación. Al 31 de diciembre de 2005, su importe ascendía a 1.714 miles de euros, 
correspondiendo en su totalidad a pasivos financieros a coste amortizado (ningún saldo por este 
concepto al 31 de diciembre de 2004). 

 
 
2.15. Adquisición (Cesión) temporal de activos 

Las compras (ventas) de instrumentos financieros con el compromiso de su retrocesión no opcional a un 
precio determinado (“repos”) se registran en el balance de situación como una financiación concedida 
(recibida) en función de la naturaleza del correspondiente deudor (acreedor), en los epígrafes “Depósitos 
de Entidades de Crédito” o “Depósito a la Clientela” (“Depósitos de Entidades de Crédito” o “Depósitos de 
la Clientela”). 

Las diferencias entre los precios de compra y venta se registra como intereses financieros durante la vida 
del contrato. 
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2. 16. Activos no corrientes en venta y pasivos aso ciados con activos no corrientes en venta- 
 
El capítulo “Activos no Corrientes en Venta” del balance recoge el valor en libros de los activos 
inmobiliarios u otros no corrientes recibidos por el Banco para la satisfacción, total o parcial, de las 
obligaciones de pago frente a ellas de sus deudores se consideran activos no corrientes en venta; salvo 
que el Banco haya decidido hacer un uso continuado de esos activos.  
 
Con carácter general, los activos clasificados como activos no corrientes en venta se valoran por el menor 
importe entre su valor en libros en el momento en el que son considerados como tales y su valor 
razonable, neto de los costes de venta estimados de los mismos. Mientras que permanecen clasificados 
en esta categoría, los activos materiales e intangibles amortizables por su naturaleza no se amortizan. 
 
En el caso de que el valor en libros exceda al valor razonable de los activos, netos de sus costes de 
venta, el Banco ajusta el valor en libros de los activos por el importe de dicho exceso, con contrapartida 
en el epígrafe “Pérdidas por deterioro (neto) – Activos no corrientes en venta” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. En el caso de producirse posteriores incrementos del valor razonable de los activos, el Banco 
revierte las pérdidas anteriormente contabilizadas, incrementando el valor en libros de los activos con el 
límite del importe anterior a su posible deterioro, con contrapartida en el epígrafe de “Perdidas por 
deterioro (neto) – Activos no corrientes en venta” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 
 

3. Distribución de los resultados del Banco  
 
La propuesta de distribución del resultado neto del Banco del ejercicio 2005 que su Consejo de 
Administración propondrá a la Junta General de Accionistas para su aprobación, es la siguiente: 
 

 Miles 
 de Euros 

Pérdidas del ejercicio  
  Aplicación-  
      A resultados negativos de ejercicios anteriores (31.262) 
  

Resultado neto del Banco del ejercicio 2005  (31.262) 
 

 
 
4. Conciliación de los saldos de inicio y cierre de l ejercicio 2004  

 
La Disposición Transitoria Primera de la Circular 4/2004 exige que las primeras cuentas anuales 
elaboradas por aplicación de dicha Circular incluyan: 
 

� Una conciliación al 1 de enero y al 31 de diciembre de 2004 del patrimonio neto según las 
normas anteriormente aplicadas por el Banco (Circular 4/1991 de Banco de España) con el 
patrimonio neto que resulta de aplicar la Circular 4/2004 de acuerdo a las cuales se han 
elaborado estas cuentas anuales. 

 
� Una conciliación al 31 de diciembre de 2004 de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 

anual finalizado a dicha fecha elaborada de acuerdo a las normas anteriormente aplicadas por el 
Banco (Circular 4/1991 de Banco de España) con la cuenta de pérdidas y ganancias 



 30

correspondiente al mismo período elaborada de acuerdo a la Circular 4/2004 aplicadas en la 
elaboración de estas cuentas anuales. 

 
Seguidamente se presenta la conciliación de los saldos del balance y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias anteriormente descritos, habiéndose incluido en cada una de las columnas que se muestran a 
continuación la siguiente información: 
 

� En la columna “Datos según CBE 4/1991” se presentan las distintas partidas de activo, pasivo, 
fondos propios, ingresos y gastos, valorados de acuerdo a lo dispuesto en la normativa 
anteriormente aplicada por el Banco (Circular 4/1991 de Banco de España), clasificados en el 
balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo a la Circular 4/2004 aplicados en la 
elaboración de las cuentas anuales del Banco del ejercicio 2005. 

 
� En la columna “Datos según CBE 4/2004” se presentan las distintas partidas de activo, pasivo, 

fondos propios, ingresos y gastos, valorados de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 4/2004 
aplicadas en la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2005, clasificados en el balance 
y en la cuenta de pérdidas de acuerdo a los criterios establecidos en dicha Circular aplicados en 
la elaboración de las mencionadas cuentas anuales de ejercicio 2005. 

 
� En la columna de “Diferencias” se muestran los ajustes que ha sido necesario realizar para pasar 

de los saldos de activo, pasivo, fondos propios, ingresos y gastos valorados de acuerdo a la 
normativa anteriormente aplicada por el Banco (Circular 4/1991 de Banco de España) a los 
saldos registrados de acuerdo a la Circular 4/2004 del Banco de España aplicada por el Banco 
en la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2005.  

   
 
4. 1. Balance: Conciliación al 1 de Enero de 2004 -A ctivo – 
 

A C T I V O Datos según 
CBE 4/1991 Diferencias Datos según CBE 

4/2004 

 CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ............. ..................................................  36.933 - 36.933 

CARTERA DE NEGOCIACIÓN ............................ ..................................................................  - - - 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAM BIOS EN 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS………………………………………………………………………..  - - - 

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA...... ..........................................  61.893 734 62.627 

INVERSIONES CREDITICIAS ................................................................................................  2.299.038 (5.240) 2.293.798 

CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO ................ .......................................................  2.898 - 2.898 

 AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS  ..............................  - - - 

ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA .................... ..........................................................  365 1 366 

DERIVADOS DE COBERTURA ............................ .................................................................  - 260 260 

PARTICIPACIONES  .................................. .............................................................................  1.011 - 1.011 

CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ....... .......................................  - 17.756 17.756 

ACTIVO MATERIAL ................................... .............................................................................  24.339 1.510 25.849 

ACTIVO INTANGIBLE ................................. ...........................................................................  6.225 (6.225) - 

ACTIVOS FISCALES  ................................. ............................................................................  12.661 5.480 18.141 

PERIODIFICACIONES ............................................................................................................  526 520 1.046 

OTROS ACTIVOS ...................................................................................................................  11.171 (4.318) 6.853 

TOTAL ACTIVO ...................................................  2.457.060 10.478 2.467.538 
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4. 2. Balance de situación: Conciliación al 1 de Ene ro de 2004 –Pasivo y patrimonio neto – 
 

 

P A S I V O 

Datos según 
CBE 4/1991 Diferencias Datos según CBE 

4/2004 

CARTERA DE NEGOCIACIÓN ............................ ..................................................................  234 - 234 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAM BIOS EN 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS ....................................................................................................  

- - - 

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS -  - - 

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO  ........... ................................................  2.257.160 - 2.257.160 

AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURA . ................................  - - - 

DERIVADOS DE COBERTURA ............................ .................................................................  - 715 715 

PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENT A .............................  - - - 

PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS .................. .....................................................  - - - 

PROVISIONES .........................................................................................................................  11.294 21.133 32.427 

PASIVOS FISCALES  ................................. ............................................................................  251 344 595 

PERIODIFICACIONES ............................................................................................................  1.967 830 2.797 

OTROS PASIVOS ...................................................................................................................  9.405 (3.005) 6.400 

CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ....... ...........................................  - - - 

TOTAL PASIVO ...................................... .................  2.280.311 20.017 2.300.328 

    

PATRIMONIO NETO    

INTERESES MINORITARIOS ................................................................................................  - - - 

AJUSTES POR VALORACIÓN ............................ ..................................................................  - 532 532 

FONDOS PROPIOS ................................................................................................................  176.749 (10.071) 166.678 

Fondo de dotación ...................................................................................................................  167.792 - 167.792 

Prima de emisión .....................................................................................................................  747 - 747 

Reservas ..................................................................................................................................  8.217 (10.071) (1.854) 

Valores Propios ........................................................................................................................  (7)  (7) 

Cuotas participativas y fondos asociados ...............................................................................  - - - 

Resultado atribuido al Banco ..................................................................................................  - - - 

Menos: retribuciones ...............................................................................................................  - - - 

TOTAL PATRIMONIO NETO ............................. ....................................................................  176.749 (9.539) 167.210 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO .................... ...........................................................  2.457.060 10.478 2.467.538 
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4. 3. Balance: Conciliación al 31 de diciembre de 2 004 -Activo – 
 

A C T I V O Datos según 
CBE 4/1991 Diferencias Datos según CBE 

4/2004 

 CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ............. ..................................................  45.296 - 45.296 

CARTERA DE NEGOCIACIÓN ............................ ..................................................................  - - - 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAM BIOS EN 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS………………………………………………………………………..  - - - 

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA...... ..........................................  36.451 689 37.140 

INVERSIONES CREDITICIAS ................................................................................................  2.261.859 (8.579) 2.253.280 

CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO ................ .......................................................  2.877 - 2.877 

 AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS  ..............................  - - - 

ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA .................... ..........................................................  880 99 979 

DERIVADOS DE COBERTURA ............................ .................................................................  - 125 125 

PARTICIPACIONES  .................................. .............................................................................  160 - 160 

CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES ....... .......................................  - 22.987 22.987 

ACTIVO MATERIAL ................................... .............................................................................  24.400 2.991 27.391 

ACTIVO INTANGIBLE ................................. ...........................................................................  6.940 (6.207) 733 

ACTIVOS FISCALES  ................................. ............................................................................  13.871 5.977 19.848 

PERIODIFICACIONES ............................................................................................................  457 780 1.237 

OTROS ACTIVOS ...................................................................................................................  11.618 (3.533) 8.085 

TOTAL ACTIVO ...................................... .............  2.404.809 15.329 2.420.138 
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4. 4. Balance de situación: Conciliación al 31 de d iciembre de 2004 –Pasivo y patrimonio neto – 
 

 

P A S I V O 

Datos según 
CBE 4/1991 Diferencias Datos según CBE 

4/2004 

CARTERA DE NEGOCIACIÓN ............................ ..................................................................  113 - 113 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAM BIOS EN 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS ....................................................................................................  

- - - 

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS -  - - 

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO  ........... ................................................  2.200.032 - 2.200.032 

AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURA . ................................  - - - 

DERIVADOS DE COBERTURA ............................ .................................................................  - 320 320 

PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENT A .............................  - - - 

PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS .................. .....................................................  - - - 

PROVISIONES .........................................................................................................................  7.018 26.533 33.551 

PASIVOS FISCALES  ................................. ............................................................................  113 390 503 

PERIODIFICACIONES ............................................................................................................  1.471 1.105 2.576 

OTROS PASIVOS ...................................................................................................................  30.988 (2.645) 28.343 

CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO ....... ...........................................  - - - 

TOTAL PASIVO ...................................... .................  2.239.735 25.703 2.265.438 

    

PATRIMONIO NETO    

INTERESES MINORITARIOS ................................................................................................  - - - 

AJUSTES POR VALORACIÓN ............................ ..................................................................  - 476 476 

FONDOS PROPIOS ................................................................................................................  165.074 (10.850) 154.224 

Fondo de dotación ...................................................................................................................  167.792 - 167.792 

Prima de emisión .....................................................................................................................  747 - 747 

Reservas ..................................................................................................................................  8.217 (10.071) (1.854) 

Valores Propios ........................................................................................................................  (7) - (7) 

Cuotas participativas y fondos asociados ...............................................................................  - - - 

Resultado atribuido al Banco ..................................................................................................  (11.675) (779) (12.454) 

Menos: retribuciones ...............................................................................................................  - - - 

TOTAL PATRIMONIO NETO ............................. ....................................................................  165.074 (10.374) 154.700 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO .................... ...........................................................  2.404.809 15.329 2.420.138 
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4. 5. Cuenta de pérdidas y ganancias: Conciliación de la cuenta de resultados del ejercicio 2004 
 

CUENTA DE RESULTADOS  Datos según 
CBE 4/1991 Diferencias Datos según CBE 

4/2004 

INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS ............... .....................................................  80.468 (1.171) 79.297 

INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS ..................... ............................................................  (31.607) - (31.607) 

RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL ............ .................................................  1 - 1 

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN .......................... .....................................................  48.862 (1.171) 47.691 

COMISIONES PERCIBIDAS ............................. ......................................................................  16.601 (468) 16.133 

COMISIONES PAGADAS ................................ .......................................................................  (1.789) - (1.789) 

RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO) ...... .........................................  494 (477) 17 

DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO) ...................... ...............................................................  436 (55) 381 

MARGEN ORDINARIO .................................. .................................................................  64.604 (2.171) 62.433 

OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN .................... .......................................................  277 1.080 1.357 

GASTOS DE PERSONAL ................................ .......................................................................  (41.111) - (41.111) 

OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN .......... ...........................................  (21.113) - (21.113) 

AMORTIZACIÓN  ..................................... ...............................................................................  (3.686) 1.501 (2.185) 

OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN ....................... ...........................................................  (971) - (971) 

          MARGEN DE EXPLOTACIÓN ................... ...................................................................  (2.000) 410 (1.590) 

PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS (NETO) ........... .................................................  (8.712) (2.594) (11.306) 

DOTACIONES A PROVISIONES (NETO) ................... ...........................................................  (282) (241) (523) 

OTRAS GANANCIAS ................................... ..........................................................................  4.160 576 4.736 

OTRAS PÉRDIDAS .................................... .............................................................................  (4.708) 650 (4.058) 

      RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ................ ...........................................................  (11.542) (1.199) (12.741) 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ......................... ................................................................  (133) 420 287 

DOTACIÓN OBLIGATORIA A OBRAS Y FONDOS SOCIALES .... ......................................  - - - 

            RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA ... .....................................................  (11.675) (779) (12.454) 

RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (NETO) ..... .......................................  - - - 

    RESULTADO DEL EJERCICIO ....................... ...................................................................  (11.675) (779) (12.454) 

    

 

Los principales impactos patrimoniales recogidos como diferencias de primera aplicación de la Circular 
4/2004 en los estados financieros de apertura al 1 de enero de 2004, así como el impacto en resultados 
correspondiente al ejercicio 2004, corresponden, fundamentalmente, a los siguientes aspectos: 
 
- Efecto de periodificar las comisiones de apertura de préstamos y créditos, que no correspondan a gastos 
directamente incurridos por la formalización de las operaciones, a lo largo de la vida de las operaciones. 
 
- Efecto de la regularización de los gastos amortizables pendientes de amortización. 
 
- Eliminación del fondo de inmuebles adjudicados. 
 
- Efecto de registrar la cartera de activos financieros disponibles para la venta a su valor razonable. 
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- Registro de los fondos de pensiones exteriorizados en entidades vinculadas y actualización de las 
valoraciones de fondos de pensiones. 

 
- Efecto de registrar las provisiones para insolvencias sustituyendo las anteriores provisiones genéricas y 
estadísticas requeridas por la Circular 4/1991 del Banco de España por las provisiones establecidas en la 
Circular 4/2004 del Banco de España. 
 
- Efecto fiscal generado en el registro de los ajustes primera aplicación de la nueva normativa, que se han 
indicado anteriormente. 
 
 
 
5. Retribuciones del Consejo de Administración y a la Alta Dirección  
 
5. 1. Remuneración al Consejo de Administración - 
 
En el siguiente cuadro se muestra un detalle de las remuneraciones devengadas a favor de los miembros 
del Consejo de Administración de la Entidad, en su calidad de Consejeros, durante los ejercicios 2005 y 
2004 (en miles de euros): 
 

 
 
Retribuciones a 
corto plazo 

 
 

Prestaciones 
post-empleo 

 
Otras 

prestaciones a 
largo plazo 

Pagos 
basados en 

instrumentos 
de capital 

 
 
 

Total 
 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 
D. Carlos da Silva 
Costa (*) 

- - - - - - - - - - 

D. Fernando Manuel 
Faria de Oliveira 

- - - - - - - - - - 

D. Antonio Luis Neto - - - - - - - - - - 
D. Manuel Victor 
López Figueroa 

- - - - - - - - - - 

D. José Alberto 
Santos de Costa 
Bastos 

- - - - - - - - - - 

D. Pedro Manuel de 
Oliveira Cardoso 

- - - - - - - - - - 

Dª. Altina Sebastián 
González 

21 21 - - - - - - 21 21 

D. Rodolfo Vasco 
Mascarenhas 
Lavrador 

- - - - - - - - - - 

D. Fernando Gumuzio 
Iñiguez de Onzoño 

15 - - - - - - - 15 - 

D. Gonzalo García 
Puig 

- - - - - - - - - - 

D.Manuel Guerrero 10,5 21 - - - - - - 10,5 21 
D.Jacinto R. González - - - - - - - - - - 
(*) En representación de Caixa Geral de Depósitos 
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5. 2. Remuneraciones a la alta dirección - 
 
A efectos de la elaboración de las presentes cuentas anuales, se ha considerado como personal de alta 
dirección del Banco a 5 personas (4 personas en 2004), los cuales se han considerado, a dichos efectos, 
personal clave del Banco. Asimismo, se ha considerado como personal de alta dirección a 7 Consejeros 
de la Entidad (3 personas en 2004) que han desarrollado funciones directivas en la entidad durante en el 
ejercicio 2005. 
 
En el cuadro siguiente se muestran las remuneraciones devengadas en favor de la alta dirección del 
Banco, tal y como se ha definido anteriormente (información en miles de euros): 
 

 
 

Retribuciones a 
corto plazo 

 
 

Prestaciones 
post-empleo 

 
Otras 

prestaciones a 
largo plazo 

 
 

Indemnizaciones 
por cese 

Pagos 
basados en 

instrumentos 
de capital 

 
 
 

Total 

 

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 
Alta 
Dirección 

1.432 700 4 2,5 - - - - - - 1.436 702,5 

 
 
5. 3. Otras operaciones realizadas con los miembros  del Consejo de Administración y con la alta 
dirección - 
 
Además de las retribuciones devengadas durante el ejercicio a favor de los miembros del Consejo de 
Administración de la Entidad y a la Alta Dirección del Banco que se han indicado anteriormente (véanse 
Notas 5.1 y 5.2), se presenta a continuación un detalle de los ingresos y gastos registrados en la cuenta 
de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2005 y 2004 correspondientes a operaciones realizadas con 
estos colectivos (en miles de euros): 
 

 
 

Ingresos 
financieros 

 
 

Gastos 
financieros 

 
 

Ingresos por 
comisiones 

 

2005 2004 2005 2004 2005 2004 
Alta Dirección y 
miembros del 
Consejo de 
Administración 

6 5 - - - - 

 
Asimismo, a continuación se ofrece un detalle de los saldos de activo y pasivo registrados en el balance 
que corresponden a operaciones mantenidas con los miembros del Consejo de Administración de la 
Entidad y con la alta dirección del Banco al 31 de diciembre de 2005 y 2004 (información en miles de 
euros): 
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Activo – 
préstamos 
concedidos 

(importe bruto) 

 
 
 
 

Activo- 
cuentas de 

crédito 
(importe bruto) 

 
 
 

Pasivo- 
provisiones - 
Fondo para 
pensiones y 
obligaciones 

similares 

 
 
 
 

Pasivo – 
Depósitos a 

plazo 

 

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 
Alta Dirección y 
miembros del 
Consejo de 
Administración 

250 247 - - - - - - 

 
Los préstamos concedidos a determinados miembros del Consejo de Administración y de la Alta Dirección 
del Banco corresponden a operaciones con garantía hipotecaria y/o personal y devengan tipo de un 
interés de mercado. La cobertura por riesgo de crédito de estas operaciones cumplen lo requerido en la 
normativa vigente, de acuerdo con las estimaciones realizadas para la globalidad de la cartera de créditos 
y préstamos concedidos por el Banco. 
 
 
5. 4. Prestaciones post-empleo de los anteriores mie mbros del Consejo de Administración de la 
Entidad y de la alta dirección – 
 
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, no existían obligaciones contraídas en materia de pensiones ni 
seguros de vida respecto a los miembros anteriores y actuales del Consejo de Administración del Banco. 

El gasto (ingreso) registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2005 en concepto de 
compromisos por pensiones y obligaciones similares mantenidos por el Banco con anteriores miembros 
de la alta dirección del Banco ha ascendido a 4,23 miles de euros (2,52 miles de euros en el ejercicio 
2004) que se encontraban registrados en el epígrafe “Aportación a fondos de pensiones” de dicha cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de 2005 en el saldo del epígrafe “Provisiones – Provisiones para pensiones 
y obligaciones similares” del balance al 31 de diciembre de 2005 no se incluía saldo alguno en concepto 
de compromisos del Banco por prestaciones post-empleo mantenidos con anteriores miembros de la alta 
dirección del Banco, al no existir compromiso alguno por dicho concepto (334,55 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2004). 
 
 
5. 5. Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares de los miembros del 
Consejo de Administración de Banco Simeón, S.A.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter de la Ley de Sociedades Anónimas, introducido 
por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores, y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia 
de las sociedades anónimas, se señalan a continuación las sociedades con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad al que constituye el objeto social del Banco en cuyo capital participan 
los miembros del Consejo de Administración, así como las funciones que, en su caso ejercen en ellas: 
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Ejercicio 2005 

 
Titular  Sociedad participada Actividad  Participación/ 

Número de 
Acciones 

Funciones 

A Promotora Sociedade de Capital 
de Riesgo,.S.A. 

 
Capital Riesgo 

 
62,22% 

- 

Banco Comercial do Atlántico, 
SARL 

Bancaria 
65,00% - 

Banco Comercial e de 
Investimentos, SARL 

 
Bancaria 

42% Consejero 

Banco Comercial Português, S.A. Bancaria 2,61% - 
Banco Financial Português Bancaria 100% - 
Banco Interatlántico, S.A.R.L. Bancaria 70% Consejero 
Banco Internacional de S. Tomé e 
Principe, S.A.R.L. 

 
Bancaria 

 
27% 

Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Banco Nacional Ultramarino, S.A. Bancaria 100% Consejero 
Caixa Crédito, SFAC,  S.A. Financiación de 

adquisiciones a crédito 
100% 

Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Caixagest, Técnicas de gestão de 
Fundos, S.A. 

Gestión de fondos de 
pensiones 

100% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Caixa, Gestão de Activos, SGPS, 
S.A. 

Gestión de 
participaciones sociales 

100% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Caixa – Banco de Investimento, 
S.A. 

 
Bancaria 

99,64% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Caixa – Participações, SGPS, S.A. Gestión de 
participaciones sociales 

100% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Caixa Pensões - Sociedade Gestora 
de Fundos de Pensões, S.A. 

Gestión de fondos de 
pensiones 

100% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Caixa Brasil, SGPS, S.A. Gestión de 
participaciones sociales 

100% - 

Caixa Empresas de Crédito, SGPS, 
S.A. 

Gestión de 
participaciones sociales 

100% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Caixa Geral de Depósitos Finance,  Sociedad Financiera 100% - 
Caixa Internacional, SGPS, S.A. Gestión de 

participaciones sociales 
100% Consejero  

Caixa Seguros, SGPS, S.A. Gestión de 
participaciones sociales 

100% Consejero 

CGD – Representação de Bancos, 
LTDA 

Bancaria 
100% - 

Caixa Leasing e Factoring, IFIC Institución  Financiera 
de Crédito 

100% 
Consejero y miembro de mesa 

de Asamblea General 
Companhia de Seguros   Fidelidade 
- Mundial S.A. 

Compañía de Seguros 
100% 

Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Eufiserv- European Savings Bank 
Financial Services Company 

 
Sociedad Financiera 

3,92% - 

Caixa Geral de 
Depósitos, 
S.A. 

Euronext N.V. Gestión de Bolsas 0,49% - 
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Titular  Sociedad participada Actividad  Participación/ 
Número de 
Acciones 

Funciones 

F. Turismo – Soc. Gestora de 
Fundos Investim. Inmobiliarios, 
S.A. 

 
Gestión de Fondos 

Inmobiliarios 
33,47% 

Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Fundimo – Soc. Gestora de Fundos 
Inv. Mobiliaria, S.A. 

Gestión de Fondos de 
Inversión Mobiliaria 

100% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Garantía – Companía de Seguros de 
Cabo Verde , S.A.R.L. 

Compañía de Seguros 
80,89% - 

GCI – Sociedade Capital Risco, 
S.A.R.L. 

Capital Riesgo 
30% Consejero 

Gerbanca, SGPS, S.A. Gestión de 
participaciones sociales 

100% Consejero 

Mercantile Lisbon Bank Holding, 
LTD 

Gestión de 
participaciones sociales 64,14% - 

MTS, Portugal , Sociedade Gestora 
Merc Especial Dívida Públcia, 
SGMR, S.A. 

Gestión de mercado 
especial de divisa  5,38% Consejero 

SIBS, Sociedade Interbancaria de 
Servicos, S.A. 

Servicios Interbancarios 
21,60% Consejero 

Unibanco Holdings, S.A. Gestión de 
participaciones sociales 

12,42% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

 

UNICRE – Cartao Internacional de 
Crédito, S.A. 

Emisión y Gestion de 
tarjetas de crédito 

17,60% Consejero 

Carlos da 
Silva Costa 

Banco Comercial Portugués, S.A. Banca 
19.220 

- 

Manuel López 
Figueroa 

Barclays Bank, SA Banca 
2 

- 

Santander Banco Santander Central 
Hispano, S.A. 

Banca 
6.612 

- Altina 
Sebastián 
González BBVA Banca 320 - 
Fernando 
Gumuzio 

Santander Banco Santander Central 
Hispano, S.A. 

Banca 
24.950 

- 
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Ejercicio 2004 

 
Titular  Sociedad participada Actividad  Participación/ 

Número de 
Acciones 

Funciones 

A Promotora Sociedade de Capital 
de Riesgo,.S.A. 

 
Capital Riesgo 

 
62,22% 

- 

Banco Comercial do Atlántico, 
SARL 

Bancaria 
65,00% - 

Banco Comercial e de 
Investimentos, SARL 

 
Bancaria 

42% Consejero 

Banco Comercial Português, S.A. Bancaria 2,61% - 
Banco Financial Português Bancaria 100% - 
Banco Interatlántico, S.A.R.L. Bancaria 70% Consejero 
Banco Internacional de S. Tomé e 
Principe, S.A.R.L. 

 
Bancaria 

 
27% 

Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Banco Nacional Ultramarino, S.A. Bancaria 100% Consejero 
Caixa Crédito, SFAC,  S.A. Financiación de 

adquisiciones a crédito 
100% 

Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Caixagest, Técnicas de gestão de 
Fundos, S.A. 

Gestión de fondos de 
pensiones 

100% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Caixa, Gestão de Activos, SGPS, 
S.A. 

Gestión de 
participaciones sociales 

100% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Caixa – Banco de Investimento, 
S.A. 

 
Bancaria 

99,64% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Caixa – Participações, SGPS, S.A. Gestión de 
participaciones sociales 

100% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Caixa Pensões - Sociedade Gestora 
de Fundos de Pensões, S.A. 

Gestión de fondos de 
pensiones 

100% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Caixa Brasil, SGPS, S.A. Gestión de 
participaciones sociales 

100% - 

Caixa Empresas de Crédito, SGPS, 
S.A. 

Gestión de 
participaciones sociales 

100% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Caixa Geral de Depósitos Finance,  Sociedad Financiera 100% - 
Caixa Internacional, SGPS, S.A. Gestión de 

participaciones sociales 
100% Consejero  

Caixa Seguros, SGPS, S.A. Gestión de 
participaciones sociales 

100% Consejero 

CGD – Representação de Bancos, 
LTDA 

Bancaria 
100% - 

Caixa Leasing e Factoring, IFIC Institución  Financiera 
de Crédito 

100% 
Consejero y miembro de mesa 

de Asamblea General 
Companhia de Seguros   Fidelidade 
- Mundial S.A. 

Compañía de Seguros 
100% 

Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Eufiserv- European Savings Bank 
Financial Services Company 

Sociedad Financiera 
3,92% - 

Caixa Geral de 
Depósitos, 
S.A. 

Euronext N.V. Gestión de Bolsas 0,49% - 
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Titular  Sociedad participada Actividad  Participación/ 
Número de 
Acciones 

Funciones 

F. Turismo – Soc. Gestora de 
Fundos Investim. Inmobiliarios, 
S.A. 

Gestión de Fondos 
Inmobiliarios 33,47% 

Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Fundimo – Soc. Gestora de Fundos 
Inv. Mobiliaria, S.A. 

Gestión de Fondos de 
Inversión Mobiliaria 

100% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

Garantía – Companía de Seguros de 
Cabo Verde , S.A.R.L. 

Compañía de Seguros 
80,89% - 

GCI – Sociedade Capital Risco, 
S.A.R.L. 

Capital Riesgo 
30% Consejero 

Gerbanca, SGPS, S.A. Gestión de 
participaciones sociales 

100% Consejero 

Mercantile Lisbon Bank Holding, 
LTD 

Gestión de 
participaciones sociales 64,14% 

- 

MTS, Portugal , Sociedade Gestora 
Merc Especial Dívida Públcia, 
SGMR, S.A. 

Gestión de mercado 
especial de divisa  5,38% Consejero 

SIBS, Sociedade Interbancaria de 
Servicos, S.A. 

Servicios Interbancarios 
21,60% Consejero 

Unibanco Holdings, S.A. Gestión de 
participaciones sociales 

12,42% 
Consejero y miembro de mesa 
de Asamblea General 

 

UNICRE – Cartao Internacional de 
Crédito, S.A. 

Emisión y Gestion de 
tarjetas de crédito 

17,60% Consejero 

Banco Comercial Portugués, S.A. Bancaria 3.547 - Carlos Prieto 
Traguelho Banco Espitito Santo, S.A. Bancaria 1.578 - 

Banco Santander Central Hispano, 
S.A. 

Bancaria 
6.612 

- Dª Altina 
Sebastián 
González BBVA Bancaria 320 - 

BBVA, S.A Bancaria 150 - 
Banco Santander Central Hispano, 
S.A. 

Bancaria 
250 

- 
D José Manuel 
Bagorro  
González 

Banco Popular, S.A. Bancaria 20 - 
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Asimismo y de acuerdo con el texto mencionado anteriormente, a continuación se indica la realización, 
por cuenta propia o ajena, de actividades realizadas por parte de los distintos miembros del Consejo 
de Administración, del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el 
objeto social del Banco: 

Ejercicio 2005: 

 
 

Nombre 

Tipo de Régimen 
de Prestación de la 

Actividad  

Sociedad a través de la cual se 
presta la actividad  

Cargos o funciones  que se 
ostentan o realizan en la 

Sociedad indicada 
Banco Nacional Ultramarino, S.A. Presidente 

Bandeirantes, SGPS, S.A. Presidente 
Caixa Internacional, SGPS, S.A. Presidente 

D. Carlos Da Silva Costa Por cuenta propia 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. Administrador 
D. José Alberto Santos Da 
Costa Bastos 

Por cuenta propia Caixa Geral de Depósitos, 
subsidiaria offshore de Macau, S.A. 

Administrador  

D. Antonio Luis Neto Por cuenta propia Banco Nacional Ultramarino, S.A. Administrador 
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Ejercicio 2004: 

 
 

Nombre 

 
Actividad 
Realizada 

Tipo de Régimen 
de Prestación de 

la Actividad  

Sociedad a través 
de la cual se presta 

la actividad  

Cargos o funciones  
que se ostentan o 

realizan en la 
Sociedad indicada 

Dª Altina Sebastián González 

Merchbanc, 
E.G.F.P., S.A. 

Por cuenta propia - 

Defensora del 
partícipe de los fondos 

de pensiones 
Merchbanc,  

Merchbanc Global y  
Merchbanc  Mixto 
gestionados por 

Merchbanc, E.G.F.P., 
S.A.  

Caixa Geral de 
Depósitos   - 

Director Central  de la 
DNI/CGD 

BNU- Macau 
Por cuenta propia - Consejero 

Caixa 
Internacional, 
SGPS, S.A. 

Por cuenta propia - 

 
Consejero 
 

D. Luis Neto 

Caixa Banco 
de 
Investimento, 
SA 

Por cuenta propia - 

 

Consejero  

 
 
D. José Alberto Santos Da 
Costa Bastos 

C.G.D. 
Pensões,SA Por cuenta propia - Consejero 

 
Caixa Geral de 
Depósitos  - 

Director Central de la 
DCI/CGD 
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6. Caja y depósitos en bancos centrales  
 
El desglose del saldo de este capítulo de los balances de situación al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es 
el siguiente: 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 
Caja 14.172 14.352 
Depósitos en Banco de España 10.768 30.944 
 24.940 45.296 

 
 
 

7. Cartera de negociación  
 
A continuación se presenta un desglose de los pasivos financieros incluidos en esta categoría al 31 de 
diciembre de 2005 y 2004, clasificados por áreas geográficas donde se encuentra localizado el riesgo y 
por clases de contrapartes: 
 

Miles de Euros  

2005 2004 

Por áreas geográficas-   
  España 13 113 
 13 113 
   
Por clases de contrapartes -   
  Entidades de crédito 13 113 
 13 113 

 
 

 
8. Activos financieros disponibles para la venta  

 
8. 1. Composición del saldo y riesgo de crédito máx imo-  
 
A continuación se presenta un desglose de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de 
diciembre de 2005 y 2004, clasificados por áreas geográficas donde se encuentran localizados los 
riesgos, por clases de contrapartes y por tipos de instrumentos, indicando el valor en libros de los mismos 
a dichas fechas, así como el riesgo de crédito máximo al que está expuesto el Banco en relación con los 
mismos: 
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Miles de Euros 

2005 2004 
 

 
Valor en 

libros 

Riesgo de 
crédito 
máximo 

 
Valor en 

libros  

Riesgo de 
crédito 
máximo 

Por áreas geográficas-     
  España 20.307 20.307 10.603 10.603 
  Resto de países de la Unión Europea 5.077 5.077 - - 
  Resto de Europa - - 5.040 5.040 
  Latinoamérica 187 187 170 170 
  Resto 13.979 13.979 21.444 21.444 
 39.550 39.550 37.257 37.257 
(Pérdidas por deterioro) - - (117) (117) 
 39.550 39.550 37.140 37.140 
     
Por clases de contrapartes -     
  Entidades de crédito - - 5.624 5.624 
  Administraciones Públicas residentes 20.083 20.083 4.758 4.758 
  Administraciones públicas no residentes 187 187 5.210 5.210 
  Otros sectores residentes 224 224 221 221 
  Otros sectores no residentes 19.056 19.056 21.444 21.444 
 39.550 39.550 37.257 37.257 
(Pérdidas por deterioro) - - (117) (117) 
 39.550 39.550 37.140 37.140 
     
Por tipos de instrumentos -     
Valores representativos de deuda:     
   Deuda Pública española     
      Letras del Tesoro 20.083 20.083 4.758 4.758 
   Deuda Pública extranjera 187 187 5.210 5.210 
   Emitidos por entidades financieras 19.056 19.056 19.720 19.720 
   Otros valores de renta fija - - 7.348 7.348 
Otros instrumentos de capital: 
 

    
   Acciones de sociedades españolas no cotizadas 224 224 221 221 
 39.550 39.550 37.257 37.257 
(Pérdidas por deterioro) - - (117) (117) 
 39.550 39.550 37.140 37.140 

 
El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera al 31 de 
diciembre de 2005 era del 2,84% (2,85% al 31 de diciembre de 2004). 
 
 
8.2 Activos vencidos y deteriorados 
 
El Banco no tiene activos vencidos y deteriorados significativos de esta naturaleza al 31 de diciembre de 
2005 y 2004. 
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8.3 Cobertura del riesgo de crédito - 
 
A continuación se presenta el movimiento de las pérdidas por deterioro registradas para la cobertura del 
riesgo de crédito durante el ejercicio 2005 y 2004 y el importe acumulado de las mismas al inicio y al final 
de dichos ejercicios, desglosado por áreas geográficas donde el riesgo están localizados los riesgos 
cubiertos, contrapartes y tipos de instrumentos financieros de aquellos instrumentos de deuda clasificados 
como disponibles para la venta: 
 
Ejercicio 2005- 
 
Movimiento de las pérdidas por deterioro estimadas colectivamente  
 

Miles de Euros  
 
 

Saldo al 
1 de 

enero de 
2005 

 
 

Dotación 
con cargo a 
resultados 

del ejercicio  

 
 

Recuperación 
con abono al 
resultado del 

ejercicio  

Saldos 
aplicados a 

instrumentos 
dados de 
baja en el 
ejercicio  

 
 
 
 

Otros 
movimientos  

 
 

Saldo al 
31 de 

diciembre 
de 2005 

       
Por áreas geográficas-       
  Resto del mundo 117 - (117) - - - 
 117 - (117) - - - 
       
Por clases de contrapartes -       
  Otros sectores no residentes 117 - (117) - - - 
 117 - (117) - - - 
       
Por tipos de instrumentos -       
   Otros valores de renta fija 117 - (117) - - - 
 117 - (117) - - - 
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Ejercicio 2004- 
 
 
Movimiento de las pérdidas por deterioro estimadas colectivamente  
 

Miles de Euros   
 
 

Saldo al 
1 de 

enero de 
2004 

 
 

Dotación 
con cargo a 
resultados 

del ejercicio  

 
 

Recuperación 
con abono al 
resultado del 

ejercicio  

Saldos 
aplicados a 

instrumentos 
dados de 
baja en el 
ejercicio  

 
 
 
 

Otros 
movimientos  

 
 

Saldo al 
31 de 

diciembre 
de 2004 

Por áreas geográficas-       
  Resto del mundo 300 38 (221) - - (117) 
 300 38 (221) - - (117) 
       
Por clases de contrapartes -       
  Otros sectores no residentes 300 38 (221) - - (117) 
 300 38 (221) - - (117) 
       
Por tipos de instrumentos -       
   Otros valores de renta fija 300 38 (221) - - (117) 
 300 38 (221) - - (117) 

 
 
 

9. Inversiones crediticias  
 
9. 1. Composición del saldo y riesgo de crédito máx imo-  
 
A continuación se presenta un desglose de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de 
diciembre de 2005 y 2004, clasificados por áreas geográficas donde se encuentran localizados los 
riesgos, por clases de  contrapartes y por tipo de instrumentos, indicando el valor en libros de los mismos 
a dichas fechas, así como el riesgo de crédito máximo al que está expuesto el Banco en relación con los 
mismos: 
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Miles de Euros 

2005 2004 
 

 
Valor en 

libros 

Riesgo de 
crédito 
máximo 

 
Valor en 

libros  

Riesgo de 
crédito 

máximo (*)  

Por áreas geográficas-     
  España 1.954.752 2.495.561 1.829.929  
  Resto de países de la Unión Europea 471.463 498.982 387.958  
  Resto de Europa 4.474 4.474 7.700  
  Latinoamérica 60.832 60.832 62.065  
  Otros 31.075 31.075 114  
 2.522.596 3.090.924 2.287.766 2.800.746 

(*) (Pérdidas por deterioro)  (42.151) - (34.486) - 
 2.480.445 3.090.924 2.253.280 2.800.746 
     
Por clases de contrapartes -     
  Entidades de crédito 478.891 496.951 488.971 495.936 
  Administraciones Públicas residentes 20.828 35.732 26.017 43.315 
  Administraciones públicas no residentes 104 104 615 615 
  Otros sectores residentes 1.933.924 2.441.769 1.660.104 2.121.543 
  Otros sectores no residentes 88.849 116.368 112.059 139.337 
 2.522.596 3.090.924 2.287.766 2.800.746 
(Pérdidas por deterioro)  (42.151) - (34.486) - 
 2.480.445 3.090.924 2.253.280 2.800.746 
     
Por tipos de instrumentos -     
Valores representativos de deuda 39.360 39.360 38.594  
Créditos y préstamos a tipo de interés variable 1.226.493 1.693.179 1.352.062  
Créditos y préstamos a tipo de interés fijo 786.307 869.889 418.416  
Adquisiciones temporales de activos 44.882 44.882 84.266  
Depósitos a plazo en entidades de crédito 425.554 443.614 394.428  
 2.522.596 3.090.924 2.287.766 2.800.746 
(Pérdidas por deterioro)  (42.151) - (34.486) - 
 2.480.445 3.090.924 2.253.280 2.800.746 

 
(*) Desgloses no disponibles por áreas geográficas y por tipo de instrumentos al 31 de diciembre de 2004, 
si bien la mayor parte corresponde a negocio en España por operaciones de créditos y préstamos. 
 
 
El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de esta naturaleza al 31 de diciembre de 2005 era 
del 3,43% (3,99% al 31 de diciembre de 2004). 
 
 
9.2 Activos vencidos y deteriorados 
 
A continuación se muestra un detalle de aquellos activos financieros clasificados como inversiones 
crediticias y considerados como deteriorados por razón de su riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2005 
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y de 2004, así como de aquellos que, sin estar considerados como deteriorados, tiene algún importe 
vencido a dichas fechas, clasificados atendiendo a las áreas geográficas donde se encuentran localizados 
los riesgos, por contrapartes y por tipos de instrumentos así como en función del plazo transcurrido desde 
el vencimiento del importe impagado a dichas fechas más antiguo de cada operación: 
 
Activos deteriorados al 31 de diciembre de 2005- 
 

Miles de Euros 
Con saldos vencidos e impagados 

 
Sin 

saldos 
vencidos 

o 
vencidos 
hasta 3 
meses 

 
 
 
 

Entre 3 y 6 
meses 

 
 
 
 

Entre 6 y 12 
meses  

 
 
 
 

Entre 12 y 
18 meses  

 
 
 
 

Entre 18 y 
24 meses  

 
 
 
 

Más de 24 
meses 

 
 
 
 
 
 

Total 

        
Por áreas geográficas-        
  España 3.876 3.529 2.894 3.643 916 1.508 16.366 
  Resto de países de la Unión  
    Europea 

 
- 

 
2 

 
31 

 
12 

 
5 

 
2 

 
52 

  Resto de Europa - 2 - - - 13 15 
  Latinoamérica - 1 11 - 1 2 15 
  África - - - - - 2 2 
 3.876 3.534 2.936 3.655 922 1.527 16.450 
        
Por clases de contrapartes -        
  Otros sectores residentes 3.876 3.529 2.894 3.643 916 1.508 16.366 
  Otros sectores no residentes - 5 42 12 6 19 84 
 3.876 3.534 2.936 3.655 922 1.527 16.450 
        
Por tipos de instrumentos -        
Créditos y préstamos  3.876 3.534 2.936 3.655 922 1.527 16.450 

 3.876 3.534 2.936 3.655 922 1.527 16.450 
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Activos deteriorados al 31 de diciembre de 2004 – 
 

Miles de Euros 
Con saldos vencidos e impagados 

 
Sin 

saldos 
vencidos 

o 
vencidos 
hasta 3 
meses 

 
 
 
 

Entre 3 y 6 
meses 

 
 
 
 

Entre 6 y 12 
meses  

 
 
 
 

Entre 12 y 
18 meses  

 
 
 
 

Entre 18 y 
24 meses  

 
 
 
 

Más de 24 
meses 

 
 
 
 
 

Total 

        
Por áreas geográficas-        
  España 5.587 4.515 2.767 1.945 2.267 2.925 20.006 
  Resto de países de la Unión  
    Europea 

 
- 

 
13 

 
4 

 
2 

 
23 

 
3 

 
45 

  Resto de Europa - 4 - - - 54 58 
  Latinoamérica - - 1 22 - 2 25 
 5.587 4.532 2.772 1.969 2.290 2.984 20.134 
        
Por clases de contrapartes -        
  Otros sectores residentes 5.587 4.515 2.767 1.945 2.267 2.925 20.006 
  Otros sectores no residentes - 17 5 24 23 59 128 
 5.587 4.532 2.772 1.969 2.290 2.984 20.134 
        
Por tipos de instrumentos -        
Créditos y préstamos 5.587 4.532 2.772 1.969 2.290 2.984 20.134 

 5.587 4.532 2.772 1.969 2.290 2.984 20.134 
 
Activos con saldos vencidos no considerados como de teriorados al 31 de diciembre de 2005 y 
2004 – 
 
El Banco no tiene activos de carácter significativo en estas circunstancias a dichas fechas. 
 
 
9.3 Cobertura del riesgo de crédito - 
 
A continuación se presenta el movimiento en los ejercicios 2005 y 2004 de las pérdidas por deterioro 
registradas para la cobertura del riesgo de crédito y el importe acumulado de las mismas al inicio y al final 
de dichos ejercicios, desglosado por áreas geográficas donde el riesgo esté localizado, contrapartes y 
tipos de instrumentos financieros de aquellos instrumentos de deuda clasificados como inversiones 
crediticias: 
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Ejercicio 2005- 
 
Pérdidas por deterioro estimadas individualmente  
 

Miles de Euros   
 
 

Saldo al 
1 de 

enero de 
2005 

 
 

Dotación 
con cargo a 
resultados 

del ejercicio  

 
 

Recuperación 
con abono al 
resultado del 

ejercicio  

Saldos 
aplicados a 

instrumentos 
dados de 
baja en el 
ejercicio  

 
 
 
 

Otros 
movimientos  

 
 

Saldo al 31 
de diciembre 

de 2005 

Por áreas geográficas-       
  España 10.312 7.645 (368) (3.774) (4.091) 9.724 
  Resto de países de la Unión  
     Europea 

 
55 

 
162 

 
(3) 

 
(29) 

 
(147) 

 
38 

  Resto de Europa 26 78 (2) (14) (71) 17 
  Latinoamérica 5 16 - (3) (14) 4 
  Resto 2 5 - - (5) 2 
 10.400 7.906 (373) (3.820) (4.328) 9.785 
       
Por clases de contrapartes -       
  Otros sectores residentes 10.312 7.645 (368) (3.774) (4.091) 9.724 
  Otros sectores no residentes 261 (5) (46) (237) 61 
 10.400 7.906 (373) (3.820) (4.328) 9.785 
       
Por tipos de instrumentos -       
Créditos y préstamos a tipo de  
    interés variable 

7.436 5.653 (267) (2.731) (3.095) 6.996 

Créditos y préstamos a tipo de  
    interés fijo 

2.964 2.253 (106) (1.089) (1.233) 2.789 

 10.400 7.906 (373) (3.820) (4.328) 9.785 
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Pérdidas por deterioro estimadas colectivamente  
 
 

Miles de Euros  
 
 

Saldo al 
1 de 

enero de 
2005 

 
 

Dotación 
con cargo a 
resultados 

del ejercicio  

 
 

Recuperación 
con abono al 
resultado del 

ejercicio  

Saldos 
aplicados a 

instrumentos 
dados de 
baja en el 
ejercicio  

 
 
 
 

Otros 
movimientos  

 
 

Saldo al 
31 de 

diciembre 
de 2005 

Por áreas geográficas-       
  España 22.336 9.128 (81) (289) 5 31.099 
  Resto de países de la Unión  
    Europea 

205 28 (1) (93) - 139 

  Resto de Europa 37 5 - (17) - 25 
  Latinoamérica 1.489 220 (14) (606) - 1.089 
  ... 19 3 - (8) - 14 
 24.086 9.384 (96) (1.013) 5 32.366 
       
Por clases de contrapartes -       
  Otros sectores residentes 22.336 9.128 (81) (289) 5 31.099 
  Otros sectores no residentes 1.750 256 (15) (724) - 1.267 
 24.086 9.384 (96) (1.013) 5 32.366 
       
Por tipos de instrumentos -       
Créditos y préstamos a tipo de  
    interés variable 

17.221 6.710 (69) (724) 4 23.142 

Créditos y préstamos a tipo de  
    interés fijo 

6.865 2.674 (27) (289) 1 9.224 

 24.086 9.384 (96) (1.013) 5 32.366 
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Ejercicio 2004- 
 
Pérdidas por deterioro estimadas individualmente  
 
 

 Miles de Euros 
  

 
Saldo al 

1 de 
enero de 

2004 

 
 

Dotación 
con cargo a 
resultados 

del ejercicio  

 
 

Recuperación 
con abono al 
resultado del 

ejercicio  

Saldos 
aplicados a 

instrumentos 
dados de 
baja en el 
ejercicio  

 
 
 
 

Otros 
movimientos  

 
 

Saldo al 
31 de 

diciembre 
de 2004 

Por áreas geográficas-       
  España 10.409 10.837 (1.209) (4.078) (5.647) 10.312 
  Resto de países de la Unión  
    Europea 

63 12 (4) (1) (15) 55 

  Resto de Europa 30 6 (2) (1) (7) 26 
  Latinoamérica 6 1 - - (2) 5 
  Resto 2 - - - - 2 
 10.510 10.856 (1.215) (4.080) (5.671) 10.400 
       
Por clases de contrapartes -       
  Otros sectores residentes 10.409 10.837 (1.209) (4.078) (5.647) 10.312 
  Otros sectores no residentes 101 19 (6) (2) (24) 88 
 10.510 10.856 (1.215) (4.080) (5.671) 10.400 
       
Por tipos de instrumentos - 
Créditos y préstamos a tipo de  
  Interés variable 

7.515 7.762 (869) (2.917) (4.055) 7.436 

Créditos y préstamos a tipo de  
  Interés fijo 

2.995 3.094 (346) (1.163) (1.616) 2.964 

 10.510 10.856 (1.215) (4.080) (5.671) 10.400 
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Pérdidas por deterioro estimadas colectivamente  
 

Miles de Euros  
 
 

Saldo al 
1 de 

enero de 
2004 

 
 

Dotación 
con cargo a 
resultados 

del ejercicio  

 
 

Recuperación 
con abono al 
resultado del 

ejercicio  

Saldos 
aplicados a 

instrumentos 
dados de 
baja en el 
ejercicio  

 
 
 
 

Otros 
movimientos  

 
 

Saldo al 
31 de 

diciembre 
de 2004 

Por áreas geográficas-       
  España 18.766 3.570 - - - 22.336 
  Resto de países de la Unión  
    Europea 

91 114 - - - 205 

  Resto de Europa 17 93 - - - 110 
  Latinoamérica 409 1.022 (15) - - 1.416 
  Resto 8 11 - - - 19 
 19.291 4.810 (15) - - 24.086 
       
Por clases de contrapartes -       
  Otros sectores residentes 18.766 3.570 - - - 22.336 
  Otros sectores no residentes 525 1.240 (15)                 -                 - 1.750 
 19.291 4.810                     (15) - - 24.086 
       
Por tipos de instrumentos -       
Créditos y préstamos a tipo de  
    interés variable 

13.793 3.439 (11)                     -                     - 17.221 

Créditos y préstamos a tipo de  
    interés fijo 

5.498 1.371 (4)                     -                     - 6.865 

 19.291 4.810 (15)                     -                     - 24.086 
 
 
 

10. Cartera de inversión a vencimiento  
 
10. 1. Composición del saldo y riesgo de crédito má ximo-  
 
A continuación se presenta un desglose de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de 
diciembre de 2005 y 2004, clasificados por áreas geográficas donde se encuentran localizados los 
riesgos, por tipos de instrumentos y por clases de  contrapartes, indicando el valor en libros de los mismos 
a dichas fechas, así como el riesgo de crédito máximo al que está expuesto el Banco en relación con los 
mismos: 
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Miles de Euros 

2005 2004 
 

 
Valor en 

libros 

Riesgo de 
crédito 
máximo 

 
Valor en 

libros  

Riesgo de 
crédito 
máximo 

Por áreas geográficas-     
  España 34 - 2.877 - 
 34  2.877  
(Pérdidas por deterioro)  - - - - 
 34 - 2.877 - 
     
Por clases de contrapartes -     
  Entidades de crédito 34 - 41 - 
  Administraciones Públicas residentes - - 2.836 - 
 34 - 2.877 - 
(Pérdidas por deterioro)  - - - - 
 34 - 2.877 - 
     
Por tipo de instrumentos -      
   Deuda Pública española     
      Obligaciones y bonos del Estado 
        Estado 

- - 2.877 - 
   Otros valores de renta fija 34 - - - 
 34 - 2.877 - 
(Pérdidas por deterioro) - - - - 
 34 - 2.877 - 

 
El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos clasificados en esta cartera ha sido del 4,68% en 
ambos ejercicios. 
 
En el ejercicio 2005 el Banco ha decidido vender la práctica totalidad de su cartera a vencimiento, 
obteniendo unos resultados positivos en la venta por importe de 409 miles de euros (Nota 43). 
 
 
 

11. Derivados de cobertura (deudores y acreedores)  
 
11. 1 Coberturas de valor razonable- 
 
A continuación se presenta un desglose, por tipos de productos del valor razonable y del nocional (en 
miles de euros) de aquellos derivados designados como instrumentos de cobertura en operaciones de 
cobertura de valor razonable al 31 de diciembre de 2005 y 2004: 
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2005 2004 
Saldos deudores Saldos acreedores Saldos deudores S aldos acreedores 

 

Valor 
razonable  

 
Nocional  

Valor 
razonable  

 
Nocional 

Valor 
razonable  

 
Nocional  

Valor 
razonable 

 
Nocional 

Compra-venta de divisas no vencidas:         
Compras de divisas contra euros 2 543 - - 54 1.496 - - 
Compras de divisas contra divisas - 1 - - - - - - 
Ventas de divisas contra euros 2 543 - - 54 1.496 - - 
Opciones sobre valores:         
Compradas - - 301 17.218 - - - - 
Emitidas - 17.218 - - - - - - 
SWAP de divisas:         
Compradas - - 4 3.668 - - 276 2.537 
Emitidas - - - - - - - - 
Otras operaciones sobre tipos de interés:         
Acuerdos sobre tipos de interés futuros 
(FRA's) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Permutas financieras sobre tipos de interés 
(IRS´s) 

 
24 

 
3.500 

 
44 

 
3.500 

 
17 

 
3.500 

 
44 

 
3.500 

         
 28 21.805 349 24.386 125 6.492 320 6.037 

 

El importe nocional de los contratos formalizados no supone el riesgo real asumido por el Banco, ya que 
la posición neta en estos instrumentos financieros resulta de la compensación y / o combinación de los 
mismos. 
 
 

 
12. Activos no corrientes en venta  

 
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, los saldos de estos capítulos de los balances de situación 
presentaban la siguiente composición:  
 

Miles de Euros  
2005 2004 

   
  Activos procedentes de adjudicaciones   
     Activos residenciales 243 185 
     Activos industriales 242 541 
     Activos agrícolas 167 253 

Total bruto 652 979 
(Pérdidas por deterioro) (186) - 

Total neto 466 979 
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Durante el ejercicio 2005, el Banco ha registrado una dotación neta en concepto de pérdidas por deterioro 
de activos no corrientes en venta por un importe de 186 miles de euros, los cuales se encuentran 
registrados en el epígrafe “Pérdidas por deterioro de activos (neto) – Activos no corrientes en venta” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2005. 
 
La razón social de las Sociedades y agencias de Tasación en base a cuyas tasaciones se ha procedido a 
estimar la necesidad de contabilizar pérdidas por deterioro sobre los activos no corrientes en venta 
registrados por el Banco, han sido Tecnitasa, Tasvalor y Valtecnic. 
 
El valor razonable de los activos materiales localizados en España se ha estimado aplicando lo dispuesto 
en la OM ECO/805/2003, de 27 de marzo. 
 

 
 

13. Participaciones  
 
13. 1. Participaciones  – Entidades del Grupo 
 
A continuación se presenta un detalle de las participaciones más relevantes mantenidas por el Banco en 
entidades del Grupo al 31 de diciembre de 2005 y 2004: 
 

 
Entidad 

 
Domicilio 

Porcentaje de 
participación 

Valor en libros (en Miles 
de Euros) 

  2005 2004 2005 2004 
Simeón, S.A., de C.V. Méjico 100 100 47 47 
CGD Representaçao de Bancos LTDA Brasil 48 48 157 157 
Simeón Inversiones, S.A. Venezuela 100 100 - - 
San Pelayo, S.L. España 100 100 3 3 
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Los datos más significativos de las sociedades participadas son los siguientes: 
 

Miles de Euros  
Capital 

desembolsado 
Reservas Resultado neto Dividendos 

percibidos 

 
Fecha estados financieros 

Participaciones en empresas del grupo      
Simeón, S.A., de C.V. 1 52 16 - 30 de Junio de 2005 

CGD Representaçao de Bancos 
LTDA 

410 (292) (22) - 30 de Junio de 2005 

Simeón Inversiones, S.A. 1 1 1 - 30 de Noviembre de 2005 

San Pelayo, S.L. 3 - - - 31 de Diciembre de 2004 

 

13. 2. Pérdidas por deterioro - 
 
Seguidamente se presenta un resumen de los movimientos que han afectado a las pérdidas por deterioro 
de estas partidas a lo largo del ejercicio 2005: 
 

Miles de Euros   

Entidades del 
Grupo 

Saldo al 1 de enero de 2 004 71 
Dotaciones con cargo a resultados  
Recuperación de dotaciones con abono a 
resultados 

(71) 

Dotaciones del ejercicio con                        
cargo/(abono) a resultados 

 
47 

Saldo al 1 de enero de 2005  47 
Dotaciones con cargo a resultados  
Dotaciones del ejercicio con                         
cargo/(abono) a resultados 

 
61 

Saldo al 31 de diciembre de 2005  108 
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14. Activo material  
 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2005 y 2004 ha sido el 
siguiente: 
 

 Miles de Euros 
 De Uso 
 Propio 
Coste -  
Saldos al 1 de enero de 2004  49.708 
Adiciones 4.687 
Bajas por enajenaciones o por otros 
medios 

(7.594) 
Otros traspasos y otros movimientos 3.510 

Saldos al 31 de diciembre de 2004  50.311 
Adiciones  5.124 
Bajas por enajenaciones o por otros 
medios 

(1.300) 

Saldos al 31 de diciembre de 2005  54.135 
  
Amortización acumulada -  
Saldos al 1 de enero de 2004  (21.523) 
Bajas por enajenaciones o por otros 
medios 

2.336 
Dotaciones con cargo a la cuenta de 
resultados 

 
(2.121) 

Otros traspasos y otros movimientos (1.612) 

Saldos al 31 de diciembre de 2004  (22.920) 
Bajas por enajenaciones o por otros 256 
Dotaciones con cargo a la cuenta de 
resultados 

 
(2.399) 

Saldos al 31 de diciembre de 2005  (25.063) 
  
Pérdidas por deterioro -  
Al 31 de diciembre de 2004 - 
Al 31 de diciembre de 2005 (93) 
  
Activo material neto -  
  Saldos al 31 de diciembre de 2004 27.391 

  Saldos al 31 de diciembre de 2005 28.979 
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14. 1. Activo material de uso propio - 
 
El desglose, de acuerdo con su naturaleza, de las partidas que integran el saldo de este epígrafe del 
balance de situación al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es el siguiente: 
 
 
 Miles de Euros 
   Pérdidas  
  Amortización por Saldo 
 Coste Acumulada Deterioro Neto 
Edificios y otras construcciones 20.883 (3.982) - 16.901 
Mobiliario 4.327 (3.056) - 1.271 
Instalaciones 7.658 (4.301) - 3.357 
Equipos de oficina y mecanización 13.007 (10.660) - 2.347 
Remodelación de oficinas alquiladas 3.515 (524) - 2.991 
Otros 921 (397) - 524 
Saldos al 31 de diciembre de 2004  50.311 (22.920) - 27.391 
     
Edificios y construcciones 21.113 (4.173) (93) 16.847 
Mobiliario 4.554 (2.784) - 1.770 
Instalaciones 8.654 (4.492) - 4.162 
Equipos de oficina y mecanización 13.709 (12.077) - 1.632 
Remodelación de oficinas alquiladas 4.555 (1.176) - 3.379 
Otros 1.550 (361) - 1.189 
Saldos al 31 de diciembre de 2005 54.135  (25.063) (93) 28.979 
 
 
Al 31 de diciembre de 2005, activos materiales de uso propio por un importe bruto de 17.427 miles de 
euros (13.319 miles de euros al 31 de diciembre de 2004), aproximadamente, se encontraban totalmente 
amortizados. 
 
El Banco no tiene activos materiales con restricciones de titularidad ni entregados en garantía. Asimismo, 
no existen compromisos de compra venta de dichos activos. 
 
 
14. 2. Pérdidas por deterioro - 
 
Seguidamente se presenta un resumen de los movimientos que han afectado a las pérdidas por deterioro 
de estas partidas a lo largo de los ejercicios 2005 y 2004: 
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 Miles de Euros 
 De Uso 
 Propio 

  
Saldos al 1 de enero de 2004  - 
Dotaciones netas con cargo a resultados - 
  

Saldos al 31 de diciembre de 2004  - 
  
Dotaciones netas con cargo a resultados 93 
Saldos al 31 de diciembre de 2005 93 
  
 
 
 

15. Activo intangible  
 
El desglose del saldo de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es 
el siguiente: 
 

  Vida Útil Miles de Euros 
 Estimada 2005 2004 

Con vida útil definida -  3 años (*)   
Aplicaciones informáticas y otros  1.225 821 

Total bruto  1.225 821 
De los que:    
   Desarrollados internamente  1.225 821 
    
Menos:    
  Amortización acumulada   (36) (88) 
  Pérdidas por deterioro   - - 

Total neto  1.189 733 
(*) La mayor parte de dichos activos está en fase de desarrollo no habiéndose iniciado la puesta en marcha ni por tanto 
la amortización de los mismos. 
 
 
El movimiento (importes brutos) habido en este epígrafe del balance de situación a lo largo de los 
ejercicios 2005 y 2004 ha sido el siguiente: 
 

Miles de Euros  
2005 2004 

Saldo al 1 de enero 821 24 
Adiciones 404 797 
Saldo al 31 de diciembre 1.225 821 

 
El Banco sigue el criterio de activar los costes externos incurridos en el desarrollo de aplicaciones 
informáticas, no procediéndose a activar en su caso los costes internos incurridos, de acuerdo con lo 
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previsto en la Circular 4/2004, del Banco de España. No obstante, dichos importes no se estiman 
significativos. 
 
15. 1. 1. Amortización de los activos intangibles de vida definida: 
 
Seguidamente se presenta un resumen de los movimientos que han afectado a la amortización 
acumulada de los activos inmateriales de vida útil definida en los  ejercicios 2005 y 2004: 
 

 Miles 
de Euros  

2005 2004 
Saldo al 1 de enero 88 24 
Bajas por enajenaciones o por otras causas (66) - 
Dotaciones con cargo a resultados del ejercicio 14 64 
Saldo al 31 de diciembre 36 88 

  
 

 
16. Periodificaciones deudoras  
 

La composición del saldo de este capítulo de los balances de situación es: 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 
   
Gastos pagados no devengados  743 724 
Otras periodificaciones  738 513 
 1.481 1.237 

 
 

17. Otros activos  
 
La composición de los saldos de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre de 2005 y 
2004 es la siguiente: 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 
Operaciones en camino 2.529 491 
Otros conceptos (*) 16.388 7.594 
 18.917 8.085 

 

(*) Incluye, principalmente, operaciones de carácter transitorio 
liquidadas en  los primeros días del ejercicio posterior al que se 
originaron. 
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18. Pasivos financieros a coste amortizado  
 
18. 1. Depósitos de entidades de crédito - 
 
La composición de los saldos de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre de 2005 y 
2004, atendiendo a la naturaleza de las operaciones, se indica a continuación: 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 

A la vista:   
Otras cuentas 1.714 168 
A plazo o con preaviso:   
Cuentas a plazo 578.025 481.392
   
 579.739 481.560 

 
El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos clasificados en este epígrafe al 31 de diciembre de 
2005 era del 2,46% (3,42% al 31 de diciembre de 2004). 
 
 
18. 2. Depósitos de la clientela - 
 
La composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación al 31 de diciembre de 2005 y 
2004, atendiendo a la situación geográfica donde tienen su origen los pasivos financieros, su naturaleza  y 
a las contrapartes de las operaciones, se indica a continuación: 
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 Miles de Euros 
 2005 2004 

Por situación geográfica -   
España 1.261.611 1.177.695 
Resto de países de la Unión Europea 65.357 210.042 
Otros países europeos 9.743 9.586 
Latinoamérica  368.416 276.795 
Otros  14.598 9.198 
 1.719.725 1.683.316 
   
Por naturaleza -   
Cuentas corrientes 500.715 363.088 
Cuentas de ahorro 256.358 232.019 
Depósitos a plazo 897.985 966.313 
Cesiones temporales de activos 62.889 96.656 
Otros 1.778 25.240 
 1.719.725 1.683.316 
   
Por contrapartes -   
Administraciones públicas residentes 74.393 39.731 
Administraciones públicas no residentes 43 28 
Otros sectores residentes 1.187.218 1.137.964 
Otros sectores no residentes 458.071 505.593 
Otros   
 1.719.725 1.683.316 

  
 
 
El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos clasificados en este epígrafe al 31 de diciembre de 
2005 era del 1,07% (1,16% al 31 de diciembre de 2004). 
 
 
18. 3. Pasivos subordinados - 
 
El detalle de los créditos de financiación subordinada, concedidos en su totalidad por Caixa Geral de 
Depósitos, S.A.(véase Nota 23) se muestran a continuación: 
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   Tipo de   
   Interés  Divisa  
   Anual   

Fecha de Emisión  2005 2004 (%) Vencimiento   
      
5 de marzo de 2004       4.550    4.550 Euribor + 0,50% PERPETUA (*) Euro 
30 de diciembre de 2004 15.000  15.000 Euribor + 0,50% PERPETUA (*) Euro 

1 de agosto de 2005 11.500 - Euribor + 0,50% PERPETUA (*) Euro 

Intereses devengados pendientes 237      102    
 
Saldos al 31 de diciembre 

 
    31.287 

 
19.652 

   

 
 
(*) Caixa Geral de Depósitos podrá exigir en cualquier momento a Banco Simeón que proceda a devolver el importe 
total en una fecha, que como mínimo, será posterior en cinco años a la petición de la respectiva devolución. La solicitud 
de devolución surtirá efecto a partir de la fecha de toma de razón o de conocimiento por parte del Banco de España. 
 
Estas emisiones tienen el carácter de subordinadas y, a efectos de la prelación de créditos, se sitúan 
detrás de todos los acreedores comunes de las entidades emisoras.  
 
Los intereses devengados por los pasivos subordinados durante el ejercicio 2005 han ascendido a 682 
miles de euros (102 miles de euros durante el ejercicio 2004). 
 
 
 

19.  Provisiones para riesgos y compromisos continge ntes y otras provisiones  
 
A continuación se muestran los movimientos en los ejercicios 2005 y 2004 y la finalidad de las provisiones 
registradas en estos epígrafes del balance de situación al 31 de diciembre de dichos ejercicios: 
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 Miles de Euros 

 Provisiones para riesgos y compromisos 
contingentes 

 Otras 
Provisiones 
para riesgos  

 

 para riesgos  
 

 
Provisiones 

para 
garantías 

financieras 
y 

compromisos  
Litigios y 

Conceptos 

 prestadas contingentes  Similares 

 
 
 
 
 
 
 

Otras 
Provisiones  

Saldo al 1 de enero de 2004 1.666 - - 1.928 
Dotación con cargo a resultados: - - - - 
  Dotaciones a provisiones 548 - - - 
Reversión de provisiones con abono a 
resultados: 

- - - - 
   Dotaciones a provisiones (25) - - - 
Otros movimientos (222) - - - 
Saldos al 31 de diciembre de 2004 1.967 - - 1.928 
Dotación con cargo a resultados: - - - - 
  Dotaciones a provisiones 2.950 - - 254 
Reversión de provisiones con abono a 
resultados: 

- - - - 
   Dotaciones a provisiones (83) - - - 
Provisiones utilizadas - - - (63) 
Traspasos (*) - - - (1.218) 
Saldos al 31 de diciembre de 2005 4.834  - - 901 

 
(*) En el ejercicio 2005, se traspasaron 437 miles de euros a provisión para impuestos y 781 euros a 
fondo para pensiones y obligaciones similares (véanse Notas 25 y 40). 

 
 
 

20. Periodificaciones acreedoras  
 
La composición del saldo de este capítulo de los balances de situación al 31 de diciembre de 2005 y 2004 
es el siguiente: 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 
Gastos devengados no vencidos 2.862 2.248 
Otras periodificaciones 533 328 
 3.395 2.576 
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21. Otros pasivos  
 
La composición de los saldos de este capítulo de los balances de situación al 31 de diciembre de 2005 y 
2004 es el siguiente: 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 
Operaciones en camino 2.742 300 
Otros conceptos (*) 7.315 28.043 
 10.057 28.343 

 
(*) Incluye, principalmente, operaciones de carácter transitorio liquidadas en los primeros días del ejercicio 

posterior al que se originaron. 
 
 
 
22. Ajustes por valoración  

 
Activos financieros disponibles para la venta - 
 
Este epígrafe de los balances de situación recoge el importe neto de aquellas variaciones del valor 
razonable de los activos clasificados como disponibles para la venta que, conforme a lo dispuesto en la 
Nota 2, deben clasificarse como parte integrante del patrimonio del Banco; variaciones que se registran en 
las cuentas de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar la venta de los activos en los que tienen su origen 
o cuando se produce el deterioro de estas participaciones. 
 

 
 
23. Capital  

 
23.1. Capital social del Banco 
 
Al 31 de diciembre de 2004, el capital social del Banco ascendía a 167.792 miles de euros, formalizado en 
27.918.803 acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, de 6,01 euros de valor nominal 
cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas (todas ellas con idénticos derechos políticos y 
económicos). 

Con fecha 29 de septiembre de 2005, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprobó una 
ampliación de capital por importe de 275.000 miles de euros, mediante la emisión y puesta en circulación 
de 45.757.072 acciones nominativas de 6,10 euros de valor nominal cada una, emitidas a la par. Esta 
ampliación fue totalmente suscrita por los siguientes accionistas en la siguiente proporción: 

 
 Número de  Nominal % 
 Acciones ( Miles de Euros)  
    
Caixa Geral de Depósitos 45.685.240 274.568 99,84% 
Minoritarios 71.832        432 0,16% 
Número de acciones y nominal de la ampliación de ca pital 45.757.072  275.000 100% 



 68

Dicha ampliación de capital fue desembolsada parcialmente, a razón de 2,4042 euros por acción, con 
fecha 12 de noviembre de 2005, siendo por tanto el capital pendiente de desembolso 164.991 miles de 
euros. El capital no desembolsado será exigido, en una o varias veces, a los accionistas en el plazo 
máximo de dos años desde la suscripción de las acciones emitidas a consecuencia del aumento de 
capital acordado. 

Dicha ampliación de capital fue elevada a escritura pública el 1 de diciembre de 2005, habiéndose 
presentado en el Registro Mercantil con fecha 20 de diciembre de 2005 y produciéndose su inscripción en 
dicho Registro Mercantil, con fecha 24 de enero de 2006.  

Así, al 31 de diciembre de 2005, el capital social emitido del Banco ascendía a 442.792 miles de euros, 
formalizado en 73.675.875 acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, de 6,01 euros de 
valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas (todas ellas con idénticos derechos políticos y 
económicos). 

Al 31 de diciembre de 2005, el capital social pertenecía en un 99,75% a la entidad portuguesa Caixa 
Geral de Depósitos, S.A., con la titularidad de 73.494.678 acciones. 

23.2 Valores propios 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de 2005 y 2004, el Banco poseía 907 acciones propias (adquiridas en el 
ejercicio 2002 como consecuencia del proceso de fusión) por un valor de coste de 7 mil euros. 
 

 
 
24. Reservas  

 
A continuación se presenta, entre otros, una conciliación del valor en libros al inicio y al final de los 
ejercicios 2005 y 2004 de los epígrafes de “Patrimonio neto – Fondos propios – Prima de emisión y 
Reservas” de los balances de situación, en el que se explican todos los movimientos habidos en el mismo 
a lo largo de los ejercicios 2005 y 2004. 
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Miles de Euros 
Reservas voluntarias 

 
 
 
 

Reserva 
Legal 

Reserva 
Indisponi-

ble 
por 

Redenomi-
nación al 

Euro 

 
 

Reserva 
Revaloriza

ción 

 
 

Reserva 
Revaloriza

ción 
por Fusión 

 
 

Reserva 
Acciones 
Propias 

 
Impacto 
Primera 

Aplicación 
Circular 
4/2004 

 
 
 

Otras 
Reservas 

Voluntarias 

 
 

Resultados 
negativos 
ejercicios 
anteriores 

 
 
 
 

Total 

          
Saldos al 01.01.04 516 1 1.484 1.389 7 (10.071) 4.415  (2.259) 
Aplicación del resultado 
neto del ejercicio anterior 

41 - - - - - 364 - 405 

Adiciones - - - - - - - - - 

Saldos al 31.12.04 557 1 1.484 1.389 7 (10.071) 4.779 - (1.854) 
Aplicación del resultado 
neto del ejercicio anterior 

- - - - - - -  
(11.675) 

 
(11.675) 

Impacto resultados 2004 
Circular 4/2004 

- - - - - - - (779) (779) 

Adiciones - - - - -  - - - 
Otros movimientos - - - - - (759) - - (759) 
Saldos al 31.12.05 557 1 1.484 1.389 7 (10.830) 4.7 79 (12.454) (15.067)  

 
 
Reservas restringidas 

Reserva Legal 

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las sociedades que obtengan en 
el ejercicio económico beneficios, deberán dotar el 10% del beneficio 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. Salvo para esta finalidad, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo 
podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles 
suficientes para este fin. 

Reserva acciones propias 

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se ha constituido una reserva 
indisponible equivalente al valor de coste de las acciones propias en poder del Banco (7 mil euros, al 31 
de diciembre de 2004). Esta reserva será de libre disposición cuando desaparezcan las circunstancias 
que han obligado a su constitución. 

Reserva de revalorización por fusión 

De acuerdo con el Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en el ejercicio 2002, el Banco 
incorporó ciertas correcciones valorativas con abono al epígrafe “Reservas de revalorización”.  
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Las reservas de revalorización serán reservas de libre disposición en el momento de la amortización o 
realización de los activos revalorizados, o, en todo caso, a partir de los cinco años, siempre que en ese 
momento puedan confirmarse las valoraciones de los activos en que se fundamentaron.  

Reserva de revalorización Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio 

A partir de la fecha en que la Administración Tributaria comprobó y aceptó el saldo de la cuenta “Reservas 
de Revalorización” (véase Nota 25) dicho saldo puede destinarse, sin devengo de impuestos, a eliminar 
los resultados contables negativos, tanto los acumulados de ejercicios anteriores como los del propio 
ejercicio o los que puedan producirse en el futuro, y  a ampliación de capital social. A partir del 1 de enero 
del año 2007, podrá destinarse a reservas de libre disposición siempre que la plusvalía monetaria haya 
sido realizada. Se entenderá realizada dicha plusvalía en la parte correspondiente a la amortización 
contablemente practicada o cuando los elementos patrimoniales actualizados hayan sido transmitidos o 
dados de baja en los libros de contabilidad. Si se dispusiera el saldo de esta cuenta en forma distinta a la 
prevista en el Real Decreto-Ley 7/1996, dicho saldo pasaría a estar sujeto a tributación. 
 

 
 
25. Situación fiscal  

 
En el ejercicio 2004 el Banco dejó de tributar bajo el régimen especial de “Consolidación fiscal”, tras la 
venta de sus sociedades filiales Lusogest, S.G.I.I.C, S.A. y Lusopensiones, S.G.F.P, S.A.  
 
A continuación se presenta un desglose del saldo del capítulo “Impuestos sobre beneficios” de la cuenta 
de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2005 y 2004: 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 

  Gastos Impuesto sobre beneficios ejercicio (1.191) 133 
  Ajuste en el gasto de impuesto sobre sociedades Circular 
4/2004 

- (420) 

Total gasto impuesto sobre sociedades  1.191 (287) 
 
A continuación se presenta una conciliación entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
contabilizado en la cuenta de resultados de los ejercicios 2005 y 2004 y el resultado antes de impuestos 
de dichos ejercicios multiplicado por el tipo impositivo vigente en los mismos aplicable en España: 
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 Miles de Euros  
  

2005 2004 (*) 
   
Resultado contable antes de impuestos (30.071) (11.542) 
Aumentos (Disminuciones) por diferencias permanentes-   
  Aumentos (**) 13.196 2.595  
  Disminuciones (***) (6.912) (3.762) 
Aumentos (Disminuciones) por diferencias temporales-   
  Aumentos (**) 57 2.298 
  Disminuciones    
     Pagos con cargo a los fondos de prejubilación (2.402) (2.116) 
     Otras disminuciones  (1.058) (3.543) 
Base imponible (27.190) (16.070) 

(*) Información sin considerar los impactos de adaptación a la Circular 4/2004 
del Banco de España. 

(**) Corresponden, básicamente, a primas de fondos de pensiones y de 
personal en activo  externalizados, a amortizaciones de déficit de fondos 
de pensiones, y a dotaciones de fondos de insolvencias. Durante el 
ejercicio 2005 y de acuerdos con criterios de prudencia el Banco no ha 
considerado las posibles diferencias temporales que pudieran originar 
activos fiscales. 

(***) Corresponden, básicamente a la amortización del Fondo de comercio de 
fusión. 

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, el Banco no se ha registrado el crédito fiscal derivado de las bases 
imponibles negativas de ejercicios anteriores. 

Como consecuencia de las diferencias existentes entre las normas contables y las tributarias, el impuesto 
correspondiente a resultado contable no coincide con el importe de la liquidación tributaria que determina 
la cuota a satisfacer a la Hacienda Pública. Por esta razón, los activos fiscales diferidos se contabilizan 
por el exceso entre el impuesto a pagar y el impuesto devengado, y los pasivos fiscales diferidos, por el 
exceso entre el impuesto devengado y el impuesto a pagar.  

El movimiento de dichas partidas, durante los ejercicios 2005 y 2004, ha sido el siguiente: 
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 Miles de Euros 
 Activos 

fiscales 
Pasivos 
fiscales 

 diferidos diferidos 
   
Saldo al 31 de diciembre de 2003 12.323 252 
Adiciones del ejercicio 1.585(*) - 
Retiros del ejercicio (837)(**) (139)(***) 
Impacto Circular 4/2004 5.977 390 
Saldo al 31 de diciembre de 2004 19.048 503 
Adiciones  - - 
(Retiros del ejercicio) (****) (1.211) (131) 
Otros ajustes Circular 4/2004 410 - 
Saldo al cierre del ejercicio  18.247 372 

(*) De este importe, 765 miles de euros, corresponden al impuesto anticipado 
originado por amortizaciones de software y dotaciones para insolvencias. 
Asimismo incluye 820 miles de euros, que fueron registrados como 
contrapartida de la Provisión para Impuestos en el ejercicio 2004. 

(**) Corresponde, fundamentalmente, al impuesto anticipado aplicado como 
consecuencia de los pagos efectuados con cargo al fondo de prejubilaciones. 

(***) Corresponde, fundamentalmente, a la reversión de la totalidad del ajuste 
pendiente de recuperar a 31 de diciembre de 2001 en relación con la 
amortización de activos fijos nuevos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 
del Real Decreto-Ley 3/1993, de 26 de febrero. 

(****) Como consecuencia de dicha reversión el gasto fiscal ha sido de 1.191 miles 
de euros al 31 de diciembre de 2005. Corresponde fundamentalmente a los 
pagos realizados con cargo a la póliza de prejubilados y a las minusvalías no 
realizadas de activos disponibles para la venta. 

 
Según se ha indicado anteriormente, durante el ejercicio 2005 y de acuerdos con criterios de prudencia el 
Banco no ha considerado las posibles diferencias temporales que pudieran originar activos fiscales 
diferidos. Asimismo, ha constituido una provisión en cobertura de aquellos activos fiscales originados en 
2003 y 2004, estimada en 2.255 miles de euros, y que se incluye en el saldo del epígrafe “Provisiones- 
Provisión para impuestos” del balance de situación al 31 de diciembre de 2005. 
 
Independientemente de los impuestos sobre beneficios repercutidos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, en los ejercicios 2005 y 2004 el Banco ha repercutido en su patrimonio neto los siguientes 
importes en concepto de ingreso (gasto) por impuesto sobre sociedades por los siguientes conceptos: 
  

Miles de Euros  
2005 2004 

   
Ajuste de plusvalías no realizadas por activos financieros 
disponibles para la venta 

(112) (30) 

 (112) (30) 
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El Banco tiene, unas deducciones en cuota pendientes de aplicar por importe de 27 y 832 mil euros, 
respectivamente, al 31 de diciembre de 2005 y 2004, así como bases imponibles negativas pendientes 
cuyo detalle se muestra a continuación: 

  Ejercicio 
 Miles de Límite de 
 Euros Compensación 
   

Base imponible del ejercicio 2003 1.429 2.018 
Base imponible del ejercicio 2004 16.070 2.019 
Base imponible del ejercicio 2005 27.190 (*) 2.020 
 44.689  

(*) En función de la previsión del impuesto sobre sociedades al 31 de diciembre de 2005.  

Asimismo, las diferencias temporales pendientes de activar ascienden a 94.175 miles de euros, al 31 de 
diciembre de 2005. 

En el ejercicio 2001, la Entidad se acogió, por primera vez, a la deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 24/2001, de 
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. La renta acogida a dicha 
deducción originada en los ejercicios 2003, 2004 y 2005 ha sido de 6.323 miles de euros y la deducción 
de 1.265 miles de euros, habiendo reinvertido, al 31 de diciembre de 2005, el importe de la transmisión 
que generaba el derecho a la deducción. 

Durante el ejercicio 1994, Banco Luso Español, S.A. (denominación anterior a la fusión con Banco 
Simeón, S.A. y Banco Extremadura, S.A.) fue objeto de inspección por parte de las autoridades fiscales. 
La inspección tuvo un alcance parcial, y se limitó a revisar un único concepto tributario, “Retenciones 
sobre Rendimientos del Capital Mobiliario” para el período comprendido entre el 1 de enero de 1992 y el 
31 de marzo de 1994, y más concretamente, las consecuencias tributarias derivadas de las transmisiones 
de valores de Deuda del Estado con rendimiento explícito de residentes a no residentes. La inspección 
finalizó el 8 de noviembre de 1994 con la firma en disconformidad por Banco Luso Español, S.A. de la 
propuesta del acta de las autoridades fiscales, habiéndose confirmado con fecha de 15 de julio de 1996. 
Contra la misma, Banco Luso Español, S.A. interpuso reclamación económico - administrativa ante el 
Tribunal Económico - Administrativo Central, el cual resolvió con fecha 19 de octubre de 2000 
desestimando las pretensiones de la Entidad. En este sentido, con fecha 12 de diciembre de 2000, se 
interpuso recurso contencioso - administrativo ante la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la 
Audiencia Nacional. 

Asimismo, por igual concepto y alcance, pero para el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de 
diciembre de 1994, durante el ejercicio 1997 se desarrollaron actuaciones inspectoras que finalizaron con 
la notificación a Banco Luso Español, S.A. de un acto administrativo de liquidación tributaria con fecha 5 
de enero de 1998. Contra el mismo, se interpuso reclamación económico - administrativa ante el Tribunal 
Económico - Administrativo Central, el cual resolvió el 19 de octubre de 2000 con carácter desestimatorio. 
Asimismo, el Banco interpuso recurso contencioso - administrativo ante la Sala de lo Contencioso - 
Administrativo de la Audiencia Nacional en el mismo escrito que el citado anteriormente solicitando la 
acumulación en la tramitación de ambos recursos. Con fecha 3 de julio de 2003, se desestimaron 
parcialmente dichos recursos, estimándose parcialmente las pretensiones del Banco relativas al abono de 
los intereses de demora a que tenía derecho el mismo correspondientes a las liquidaciones del Impuesto 
sobre Sociedades resultantes a devolver en relación con las retenciones a practicar. El Banco interpuso 
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recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra dicha sentencia de la Sala de lo contencioso – 
administrativo. Dicho recurso esta pendiente de resolución a la fecha de formulación de estas cuentas. 

En opinión del Consejo de Administración del Banco y de sus asesores fiscales, la posibilidad de que 
finalmente pudiera prosperar la propuesta inspectora es remota. Y, en cualquier caso, estiman que la 
posibilidad de que el Banco tenga que hacer frente al pago de cualquier cantidad reclamada es remota, ya 
que los importes resultantes serían repercutidos a terceros, en virtud de los contratos firmados con ellos. 
Adicionalmente, las cuotas que se proponen en las liquidaciones fueron objeto de devolución por la 
Administración Tributaria. 

Durante el ejercicio 2004 las autoridades fiscales sometieron a inspección el impuesto sobre sociedades 
correspondiente a los ejercicios 1999 y 2001 del antiguo Banco Luso Español, S.A. (véase Nota 1) y el 
ejercicio 2002 correspondiente al actual Banco Simeón, S.A. Asimismo, fueron objeto de inspección los 
siguientes conceptos tributarios: impuesto sobre valor añadido, retenciones/ingresos a cuenta capital 
mobiliario, retenciones/ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, retención/ingresos a cuenta 
arrendamientos inmobiliarios y retenciones a cuenta imposición no residentes correspondientes a los 
ejercicios 2000 al 2002. 

Como consecuencia de la mencionada inspección no se pusieron de manifiesto contingencias 
significativas para el Banco, firmándose en disconformidad únicamente una de las actas relativa al 
diferente criterio de imputación temporal del gasto de amortización del fondo de comercio de fusión en el 
primer periodo de fusión, por importe de 820 miles de euros.  

Asimismo, en el ejercicio 2004 como resultado de dicha inspección se puso de manifiesto la necesidad de 
realizar una liquidación complementaria del impuesto sobre sociedades por importe de 133 miles de 
euros, que se registró en el capítulo “Impuesto sobre beneficios” de la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio 2004. 

Así, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales el Banco tiene abiertos a inspección, el impuesto 
sobre sociedades de los periodos impositivos 2003 a 2005, así como el resto de declaraciones de los 
impuestos que le son de aplicación, respecto de los periodos iniciados a partir del 1 de enero de 2003. 

Con fecha 27 de diciembre de 2001, se publicó la Ley 14/2001, de 29 de noviembre, que regula el 
Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito, aplicable a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Dicho Impuesto entró en vigor en el ejercicio 2002 y grava con un porcentaje escalar (entre 
el 0,3% y el 0,5%) los fondos de terceros captados por las entidades financieras (promedio de saldos de 
acreedores, según balance reservado) a través de sus sucursales u oficina central, que estén situadas en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. De acuerdo con lo anterior, al 31 de diciembre de 2005 y 2004, 
el Banco tiene constituida una provisión para dicho impuesto por importe de 5.154 y 3.767 miles de euros, 
respectivamente, correspondiente al ejercicio 2002 y siguientes. Dicha regulación está recurrida en el 
Tribunal Constitucional por parte del Gobierno Central, estando pendiente de resolución a la fecha de 
formulación de estas cuentas anuales. 

A continuación se indica la composición del saldo de la provisión para impuestos, así como el movimiento 
que se ha producido durante los ejercicios 2005 y 2004: 
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Miles de Euros  

Impuesto 
Extremeño 

Provisión Impuestos 
diferidos 

Otras 
provisiones  

Total 

Saldo al 1 de enero de 2004 2.485 - 1 2.486 
Dotación con cargo a resultados: -    
  Dotaciones a provisiones 1.282   1.282 
Otros movimientos   819 819 
Saldos al 31 de diciembre de 2004 3.767 - 820 4.587 
Dotación con cargo a resultados: -    
  Dotaciones a provisiones 1.387 2.255 869 4.511 
Traspasos (Nota 19) -  437 437 
Saldos al 31 de diciembre de 2005 5.154 2.255 2.126 (*) 9.535 

(*) Corresponde, a la cobertura de la contingencia estimada en relación con el diferente criterio de imputación 
temporal de la amortización del fondo de comercio de fusión y otros conceptos individualmente no significativos. 

Con fecha 6 de agosto de 2002, se otorgó escritura pública de fusión por absorción de Banco de 
Extremadura, S.A. y Banco Simeón, S.A. por Banco Luso Español, S.A. (véase Nota 1). Dicha operación 
se ha acogido al régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de 
valores regulado en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, lo cual se hace constar a los efectos de lo previsto en el artículo 107 del citado texto 
legal. En cumplimiento del mismo artículo detallamos en el Anexo I, la relación de bienes inmuebles 
procedentes de las Entidades Absorbidas que como consecuencia de la fusión se revalorizaron. 

Debido a las diferentes interpretaciones que pueden hacerse de las normas fiscales a las que están 
sujetas las operaciones realizadas por el Banco, para los años sujetos a inspección existen determinados 
pasivos fiscales de carácter contingente, que no son susceptibles de cuantificación objetiva. Sin embargo, 
en opinión del Consejo de Administración del Banco, 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. 

 
 
 
26. Riesgo de liquidez de los instrumentos financie ros  

 
Seguidamente se presenta el desglose por plazos de vencimientos de los saldos de determinados 
epígrafes del balance de situación al 31 de diciembre de 2005 y al 31 de diciembre de 2004, en un 
escenario de “condiciones normales de mercado”: 
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 Miles de Euros (*) 

  
A la vista 

Hasta 1 Mes  Entre 1 y 
3 Meses 

Entre 3 y 12 
Meses 

Entre 1 y 
5 Años 

Más de 5 
Años 

 
Total 

ACTIVO -        
Entidad y depósitos en bancos 
centrales 

24.940 - - - - - 24.940 
Activos financieros disponibles 
para la Venta 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30.326 

 
9.000 

 
224 

 
39.550 

Inversiones crediticias 37.972 406.971 522.253 277.697 182.980 1.052.572 2.480.445 
Cartera de inversión a 
vencimiento 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

Derivados de cobertura - - - - 28 - 28 
Activos no corrientes en venta 466 - - - - - 466 
Participaciones - - - - - 99 99 
Contratos de seguros 
vinculados a pensiones 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17.711 

 
17.711 

Activos fiscales - - 2.177 - 18.247 - 20.424 
Total al 31 de diciembre de 63.378 406.971 524.430 308.023 210.255 1.070.640 2.583.697 

Total al 31 de diciembre de 52.808 247.716 208.299 338.653 295.189 1.156.890 2.299.555 
PASIVO -        
Cartera de negociación - - - - 13 - 13 
Pasivos financieros a coste 
amortizado 

539.157 568.313 421.484 618.399 168.280 31.364 2.346.997 
Derivados de cobertura - - - - 349 - 349 
Provisiones 901 - - 14.369 - 25.329 40.599 
Pasivos fiscales - - - - 372 - 372 

Total al 31 de diciembre de 540.058 568.313 421.484 632.768 169.014 56.693 2.388.330 
Total al 31 de diciembre de 351.694 663.525 367.576 596.428 189.234 62.746 2.231.203 

Diferencia activo- pasivo al 31 
de diciembre de 2005  

-476.680 -161.342 102.946 -324.745 41.241 1.013.947 195.367 

Diferencia activo-pasivo al 31 de 
diciembre de 2004 

-298.886 -415.809 -159.277 -257.775 105.955 1.094.144 68.352 

 

La actividad de la tesorería del Banco Simeón se ha centrado en la cobertura de operaciones con clientes, 
monetarias y cambiarias, en las diferentes divisas, así como de las necesidades globales de liquidez de la 
Entidad. En relación con la gestión de riesgo de liquidez, la dirección del Banco complementa sus 
necesidades de inversión en cuanto a distribución plazos con el mantenimiento de depósitos renovables 
facilitados por entidades vinculadas (véase Nota 44), para asegurar que dispondrá en todo momento de la 
suficiente liquidez para cumplir con sus compromisos de pago asociados a la cancelación de sus pasivos, 
en sus respectivas fechas de vencimiento, sin comprometer la capacidad del Banco para responder con 
rapidez ante oportunidades estratégicas de mercado. 
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27.  Valor razonable  
 
27.1 Valor razonable de los activos y pasivos financ ieros 
 
Dada la naturaleza y composición de los activos y pasivos financieros, su divisa, los vencimientos 
residuales de aquellos activos y pasivos financieros remunerados a tipo fijo, que constituyen 
aproximadamente un 13% de los activos y un 1% de los pasivos, respectivamente, así como la desviación 
porcentual existente con respecto a los tipos de interés actuales de mercado, el valor razonable de los 
activos y de los pasivos financieros del Banco al 31 de diciembre de 2005 y 2004 no difiere 
significativamente de sus correspondientes valores en libros a dichas fechas. 
 
 
27.2 Valor razonable del inmovilizado material 
 
El valor razonable del inmovilizado material al 31 de diciembre de 2005 y 2004 no difiere 
significativamente de sus correspondientes valores en libros a dichas fechas, dado que en el ejercicio 
2002 y con motivo de la fusión se realizó la valoración y actualización de valor de aquellos activos 
revalorizados. 
 
 
 

28. Exposición al riesgo de crédito  
 
El riesgo de crédito representa las pérdidas que sufriría el Banco en el caso de que un cliente o alguna 
contraparte incumpliesen sus obligaciones de contractuales de pago. Este riesgo es inherente en los 
productos bancarios tradicionales de las entidades (préstamos, créditos, garantías financieras prestadas, 
etc.), así como en otro tipo de activos financieros (cartera de renta fija del Banco, derivados...).  
 
El riesgo de crédito afecta tanto a activos financieros que en los estados financieros aparecen 
contabilizados por su coste amortizado, como a activos que en dichos estados se registran por su valor 
razonable. Independientemente del criterio contable por el que los activos financieros del Banco se han 
registrado en estos estados financieros, el Banco aplica sobre ellos las mismas políticas y procedimientos 
de control del riesgo de crédito. 

En Banco Simeón la calidad de riesgo es un punto de partida previo que se antepone, aunque no excluye, 
a cualquier otra consideración que sobre el negocio pueda hacerse. Es, por tanto, un valor prioritario y no 
negociable que es evaluado con objetividad. Para ello se han establecido los diferentes mecanismos de 
concesión, seguimiento y gestión del riesgo de crédito como herramienta de los Comités de crédito. 

Todas las operaciones de crédito deben ser económicamente viables, y generar intereses para el Banco y 
por tanto se tiene en cuenta: 

1. La finalidad y condiciones concretas de la operación. 

2. La idoneidad y capacidad técnica y financiera de los proponentes. 

3. La realización previa del análisis de riesgo (rating – empresas; scoring – particulares) u opinión 
técnica (gestores de crédito- Dirección General de Riesgos), para la fijación de crédito y 
aprobación de operaciones de crédito de acuerdo con los limites de atribuciones establecidos. 
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4. Los limites y plazos deben ser adecuados a la naturaleza y finalidad de la operación. 

5. Las condiciones de la operación de crédito, especialmente en lo que se refiere a garantías y tipo 
de interés, las cuales deben ser fijadas en función del grado de riesgo de crédito y relación global 
del cliente/grupo con Banco Simeón. 

Asimismo, se evalúan las garantías que minimizan el riesgo económico de crédito de una operación, 
considerándose como garantías aceptables aquellas que reúnan las siguientes características: 

• Viabilidad jurídica de la formalización. 

• Grado de realización elevado 

• Cuantificable 

• Duración no inferior a la de la operación/cliente de riesgo. 

El Banco revisa las garantías constituidas anualmente y siempre que ocurran o se estimen variaciones en 
los valores de mercado u otros factores que lo justifiquen, fundamentalmente cuando se produzcan 
incumplimientos de pago ante el Banco, el Sistema Financiero o la Administración Pública. 

Asimismo, el Banco realiza los análisis que le permiten evaluar y limitar la concentración del riesgo de 
crédito por contrapartes individualmente consideradas, así como de grupos de empresas. El Banco 
establece los límites a la concentración de riesgos tomando en consideración factores como las 
actividades a las que se dedican las contrapartes, su localización geográfica, así como otras 
características económicas comunes a los mismos. 

En cuanto al seguimiento, el factor riesgo, como elemento consustancial al negocio financiero está influido 
por una serie de factores que no permanecen invariables en el tiempo sino que, por el contrario, están en 
continuo cambio. 

Esta circunstancia obliga a entender el análisis del riesgo crediticio como un proceso dinámico y no 
solamente como un hecho puntual. 

La delegación del riesgo, no solo responsabiliza al/los órganos delegados para la toma de decisiones en 
las operaciones de inversión crediticia, sino también para el seguimiento y control de la calidad de las 
mismas, así como, en su caso, para la gestión del recobro y de la morosidad. Del mismo modo, es 
responsabilidad del/los órganos delegantes efectuar un seguimiento de la actuación del/los órganos 
delegados, a través del cual, se posibilita evaluar. 

- La adecuada implantación de los procedimientos de análisis. 

- La correcta utilización de la delegación y 

- La calidad del riesgo de los activos crediticios. 

En base a todo ello el Banco tiene establecidos los procedimientos para el seguimiento y control de la 
calidad del riesgo, de forma que nos permite evaluar: 
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- El cumplimiento de las Normas de delegación. 

- La correcta utilización y eficacia de los procedimientos de análisis del riesgo. 

- La evaluación periódica y sistemática del riesgo, así como 

- La mejora de la formación, al incorporar el seguimiento del riesgo como ejercicio de reflexión 
sobre nuestros métodos de actuación en esta materia. 

Finalmente, en cuanto a la gestión de activos adjudicados, como proceso final en la gestión de 
recuperabilidad de operaciones morosas, dudosas o fallidas, desde su entrada contable en Activos 
Adjudicados, se realiza un seguimiento continuado, con gestiones encaminadas a su venta lo antes 
posible, en muchas ocasiones aún sin tener la inscripción registral de la finca o el lanzamiento y, si es 
posible ceder el remate de la subasta. 

De la gestión de Inmuebles adjudicados se encarga el Departamento de Gestión de Patrimonios 
Inmobiliarios, por su mayor experiencia en este sector. Aparte de su intervención directa, se comunica a 
las Oficinas donde está ubicado el inmueble, anunciándolo también en la Intranet del Banco e Internet. 

Inicialmente se marca un valor de venta entre el contable y el de tasación. Se ha tratado siempre de 
recuperar como mínimo el valor contable y, a ser posible el de tasación. Cuando  el Inmueble tiene 
problemas de venta y las ofertas son muy inferiores al valor contable y el de tasación, tenemos en cuenta 
las dotaciones para no seguir incrementando estas. En ningún caso se ha vendido por un neto inferior al 
valor contable menos las dotaciones. 

Durante el 2005 se ha intensificado la labor de revisión y análisis hasta alcanzar el 100% de los 
inmuebles. Se ha realizado un informe interno aparte de la Tasación Oficial antes de la subasta, para: 
conocer posibles problemas del inmueble, precio estimado de venta e iniciar gestiones con posibles 
personas interesadas, y así tener mayor información para que el Banco pueda tomar una postura en la 
subasta, o para  realizar posteriores gestiones de venta, con resultados que entendemos han sido 
satisfactorios. 

Los diferentes responsables del Banco que intervienen en la adjudicación y venta de los inmuebles se han 
reunido durante el 2005 con carácter mensual,  para analizar los inmuebles en cartera,  los problemas de 
los mismos y búsqueda de soluciones para una rápida venta al mejor precio posible. 

En el último semestre de 2005, se procedió a adaptar los valores contables de los Inmuebles Adjudicados, 
evaluando cualquier minusvalía, en cumplimiento de la Circular 4/2004 del Banco de España. 

En cuanto a la gestión del área de recuperación de riesgos, el esfuerzo del Banco ha estado concentrado, 
principalmente, en tratar de reducir en tiempo y volumen los vencimientos impagados, procurando evitar 
así su inclusión posterior en rúbricas de morosidad y por consiguiente, cualquier pérdida económica para 
el Banco. También se ha mantenido la política de cobertura de ciertos riesgos en mora con criterios de 
máxima prudencia, con el fin de mantener unas mejores coberturas y solvencia en el balance del Banco. 
A estos efectos, es conveniente destacar que la tasa de morosidad del Banco ha quedado situada, al final 
de ejercicio 2005, en el 0,79%. 

En las Notas 8, 9 y 10 de estas cuentas anuales se ofrece información sobre el riesgo de crédito máximo 
al que está expuesto el Banco. 



 80

29. Exposición al riesgo de interés  
 
El riesgo de valor razonable de tipo de interés es el riesgo en el que incurre el Banco al tener en su activo 
y pasivo determinados instrumentos financieros los cuales devengan tipos de interés fijos o revisables en 
el tiempo, cuyo valor razonable puede variar debido a la variación de los tipos de interés de mercado. En 
el caso de las operaciones con tipo de interés variable, el riesgo al que está sometido el Banco se 
produce en los períodos de recalculo de los tipos de interés. 
 
El riesgo de mercado de tipo de interés en el que incurre el Banco se concentra, fundamentalmente, en su 
caso, en la adquisición de títulos de renta fija incluidos en la cartera de disponibles para la venta, así 
como en la cartera de préstamos y créditos de la Entidad  y en la emisión de pasivos a tipo fijo, como 
pueden ser determinados operaciones de depósito con la clientela.  
 
Por su parte, el riesgo por flujos de efectivo de tipo de interés, que es el riesgo a que varíen los flujos de 
efectivo esperados de determinados activos financieros debido a variaciones en los tipos de interés de 
mercado, se concentra, básicamente, en la existencia de préstamos y créditos incluidos en la cartera de 
inversión crediticia, fundamentalmente. 
 
El Banco utiliza operaciones de cobertura para la gestión individual del riesgo de tipo de interés de todos 
aquellos instrumentos financieros de carácter significativo que pueden exponer al Banco a riesgos de tipo 
de interés igualmente significativos, reduciendo de esta manera este tipo de riesgos en su práctica 
totalidad (véase Nota 11).  
 
La actividad de la tesorería del Banco Simeón se centra en la cobertura de operaciones de clientes, 
monetarias y cambiarias, en las diferentes divisas, así como de las necesidades globales de liquidez de la 
Entidad. 

Desde la Sala de Tesorería de Banco Simeón se cubren diariamente tanto las necesidades cambiarias 
(spot y forwards) como monetarias resultado de operaciones de clientes y posiciones de cartera del 
Banco, adecuando convenientemente los flujos en plazos e importes para eliminar riesgos de tipos de 
interés. 

Todas las operaciones de mercado monetario y cambiarias, así como la cobertura de los productos 
estructurados son efectuadas con entidades del Grupo Caixa Geral de Depósitos. 

A través de informes diarios, Caixa Geral de Depósitos agrupa y centraliza las posiciones de las distintas 
entidades del Grupo con el fin de conocer la situación global de sus riesgos de mercado y comprobar el 
cumplimiento de los límites cambiarios asignados a cada Unidad. 

Internamente, el Comité de Activos y Pasivos del Banco Simeón toma conocimiento de la evolución de los 
riesgos de mercado de la Entidad, definiendo políticas de posicionamiento de la Tesorería en función de 
las perspectivas de evolución futura de los mercados financieros, y estudia y aprueba la comercialización 
de productos estructurados para la red. 

Teniendo en cuenta las operaciones de cobertura realizadas yel volumen de aquellos activos y pasivos 
financieros remunerados a tipo fijo, que constituyen aproximadamente un 13% de los activos y un 1% de 
los pasivos, respectivamente, así como la desviación porcentual existente con respecto a los tipos de 
interés actuales de mercado, la exposición del Banco al riesgo de tipo de interés no es significativa. 
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30. Exposición a otros riesgos de mercado  

 

El control del riesgo de tipo de cambio se realiza de manera integrada para el Banco. La política del 
Banco es el limitar al máximo este tipo de riesgos, tratando de cubrir de manera inmediata a cualquier 
riesgo que surja de estas características mediante la contratación de las operaciones simétricas en el 
activo o en el pasivo o las operaciones de derivados financieros que permitan mitigar estos riesgos 
 
En la Nota 2.3. de estas cuentas anuales se incluye información relativa a la exposición del riesgo de 
cambio del Banco. 
 
 
 

31. Derechos y obligaciones contingentes  
 
El Banco no tiene derechos u u obligaciones contingentes de importe significativo, tales como litigios en 
curso interpuestos por la Entidad o contra ella, que no hayan dado lugar al registro de un activo y/o 
pasivo, en su caso. 
 

 
 
32. Otra información significativa  

  
32. 1. Riesgos contingentes - 
 
Se entienden por garantías financieras aquellos importes que se deberán pagar por cuenta de terceros en 
el caso de no hacerlo quienes originalmente se encuentran obligados al pago, en respuesta a los 
compromisos asumidos por ellas en el curso de su actividad habitual. 
 
Seguidamente se muestra el detalle al 31 de diciembre de 2005 y 2004, atendiendo al riesgo máximo 
asumido por el Banco en relación con las mismas: 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 

Garantías financieras:   
  Fianzas   
  Avales financieros 130.118 4.419 
  Avales técnicos 60.029 109.850 
  Créditos documentarios irrevocables 6.595 3.178 
Otros riesgos contingentes 348 - 
 197.090 117.447 

 
 
Una parte significativa de estos importes llegará a su vencimiento sin que se materialice ninguna 
obligación de pago para el Banco, 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 el 
Banco. 
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Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía se registran en los capítulos “Comisiones 
Percibidas” e “Intereses y rendimientos asimilados” (por el importe correspondiente a la actualización del 
valor de las comisiones) de las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio 2005 y 2004 y se calculan 
aplicando el tipo establecido en el contrato del que traen causa sobre el importe nominal de la garantía. 
 
Las provisiones registradas para la cobertura de estas garantías prestadas, las cuales se han calculado 
aplicando criterios similares a los aplicados para el cálculo del deterioro de activos financieros valorados a 
su coste amortizado, se han registrado en el epígrafe “Provisiones – Provisiones para riesgos y 
compromisos contingentes” del balance (véase Nota 19). 
 
 
32. 2. Activos cedidos en garantía - 
 
En el ejercicio 2004, el Banco tenía 2.800 miles de euros de Deuda del Estado, pignorada o afecta a 
compromisos propios o de terceros en garantía de la operativa de liquidación en la Central de 
Anotaciones de Banco de España. Con fecha 22 de diciembre de 2004, se solicitó el levantamiento de la 
inmovilización de la Deuda del Estado afecta, recibiendo la autorización de la Central de Anotaciones del 
Banco de España. 

 
32. 3. Otros pasivos contingentes - 
 
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, el Banco no tenía otros pasivos contingentes de importe significativo.  
 
 
32. 4. Disponibles por terceros - 
 
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, los límites de contratos de financiación concedidos y los importes 
pendientes de disponer de dichos contratos de financiación para los cuales el Banco había asumido algún 
compromiso de crédito superior al importe registrado en el activo del balance a dichas fechas eran los 
siguientes: 
 

Miles de Euros  
2005 2004 

 

 
Límite 

concedido 

Importe 
pendiente 

de disponer  

 
Límite 

concedido 

Importe 
pendiente 

de disponer  

Con disponibilidad inmediata -     
Entidades de crédito       496.951 18.060 495.936 6.965 
Sector de Administraciones Públicas 35.836 14.903 43.930 17.298 
Otros sectores 2.558.137 535.364 2.260.880 488.718 
 3.090.924 568.327 (*) 2.800.746 512.981(*) 

 (*) Se incluye en el saldo del capítulo “Compromiso s contingentes” del balance de situación. 
 

El tipo de interés medio anual de estas operaciones ha sido del 3,55% en 2005 (3,95% en 2004). Ninguna 
de las operaciones concedidas presenta disponibilidad condicionada. 
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32. 5. Recursos de terceros gestionados por el Banc o y depositaría de valores - 
 
El detalle de los recursos fuera de balance gestionados por el Banco al 31 de diciembre de 2005 y 2004 
se indica a continuación: 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 

Fondos de Inversión Mobiliaria 222.229 158.711 
Fondos de Pensiones 37.809 31.385 
 260.038 190.096 

 
Asimismo, a continuación se muestra un detalle del valor razonable de los recursos de terceros 
depositados en el Banco al 31 de diciembre de 2005 y 2004: 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 

Carteras de otras instituciones de inversión colectiva - 104.806 
Carteras de fondos de pensiones 948 7.882 
Otros valores administrados por el Banco 570.285 557.354 
 571.232 670.042 

 
 
32. 6. Reclasificaciones de instrumentos financiero s – 
 
Durante los ejercicios 2005 y 2004 el Banco no ha realizado ninguna reclasificación entre carteras de 
instrumentos financieros. 
 
 
 

33. Intereses y rendimientos asimilados  
 
Seguidamente se desglosa el origen de los intereses y rendimientos asimilados más significativos 
devengados por el Banco en los ejercicios 2005 y 2004: 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 

Banco de España 632 614 
Depósitos en entidades de crédito  15.048 11.524 
Créditos a la clientela 70.121 64.852 
Valores representativos de deuda  1.359 1.765 
Activos dudosos 872 654 
Rectificación de ingresos con origen en coberturas contables (92) (115) 
Otros rendimientos 3 3 
 87.943 79.297 

 
  
Asimismo, a continuación se presenta un desglose de los importes registrados en el capítulo “Intereses y 
rendimientos asimilados” de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2005 y 2004, 
clasificados atendiendo a la cartera de instrumentos financieros que los han originado: 
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 Miles de Euros 
 2005 2004 

Activos financieros disponibles para la venta  1.059 1.608 
Cartera a vencimiento 113 155 
Inversión crediticia 86.045 77.032 
Rectificación de ingresos con origen en coberturas contables (92) (115) 
Depósitos en bancos centrales 631 614 
Otros rendimientos - 3 
 87.943 79.297 

 
 

 
34. Intereses y cargas asimiladas  

 
El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2005 y 
2004 es el siguiente:  
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 
Banco de España - - 
Depósitos de entidades de crédito 12.431 8.467 
Depósitos de la clientela 25.511 23.031 
Pasivos subordinados 682 102 
Rectificación de costes con origen en coberturas contables - 7 
Costo imputable a los fondos de pensiones constituidos (Nota 40) 87 - 
 38.711 31.607 

 
 
Asimismo, a continuación se presenta un desglose de los importes registrados en el capítulo “Intereses y 
cargas asimiladas” de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2005 y 2004, clasificados 
atendiendo a la cartera de instrumentos financieros que los han originado: 
 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 

Pasivos financieros a coste amortizado 38.624 31.601 
Rectificación de costes con origen en coberturas contables - 6 
Costo imputable a los fondos de pensiones constituidos 87 - 
 38.711 31.607 

 
 
 

35. Comisiones percibidas  
 
A continuación se presenta el importe del ingreso por comisiones devengadas en los ejercicios 2005 y 
2004 clasificadas atendiendo a los principales conceptos por los que se han originado, así como a los 
epígrafes de las cuentas de pérdidas y ganancias de dichos ejercicios en los que se han contabilizado: 
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 Miles de Euros 
 2005 2004 

Intereses y rendimientos asimilados -   
Comisiones de apertura 979 1.685 
Comisiones de estudio 214 135 
Comisiones asociadas a préstamos sindicados 208 376 
 1.401 2.196 
Comisiones percibidas -    
Comisiones por riesgos contingentes 1.738 1.509 
Comisiones por compromisos contingentes - - 
Comisiones por servicios de cobros y pagos 9.408 9.435 
Comisiones por servicios de inversión y actividades complementarias 558 617 
Comisiones por cambio de divisas y billetes extranjeros 55 53 
Comisiones de comercialización  2.493 1.763 
Comisiones por servicios no bancarios - - 
Otras 2.824 2.756 
  17.076 16.133  

 
 
 

36. Comisiones pagadas  
 
A continuación se presenta el importe del gasto por comisiones devengadas en los ejercicios 2005 y 2004 
clasificadas atendiendo a las principales conceptos por los que se han originado, así como a los epígrafes 
de las cuentas de pérdidas y ganancias de dichos ejercicios en los que se han contabilizado: 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 

Intereses y gastos asimilados-   
Comisiones cedidas a intermediarios 183 154 
 183 154 
Comisiones pagadas -    
Corretajes por operaciones activas y pasivas 1 6 
Comisiones cedidas a intermediarios 1.002 1.171 
Otras comisiones 592 612 
 1.595 1.789 

 
 

 
37. Resultado de operaciones financieras  

 
El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los 
ejercicios 2005 y 2004, en función las carteras de instrumentos financieros que los originan es el 
siguiente:  
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 Miles de Euros 
 2005 2004 
Activos financieros disponibles para la venta 137 12 
 137 12 

 
 
 
Asimismo, el desglose de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los 
ejercicios 2005 y 2004 atendiendo a la naturaleza de los instrumentos derivados que los originan, es el 
siguiente:  
   

 Miles de Euros 
 2005 2004 
Instrumentos de deuda 6 17 
Instrumentos de capital 131 - 
 137 12 

  
 

 
38. Diferencias de cambio  

 
El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2005 y 
2004 es el siguiente: 

 
 Miles de Euros 

Resultados Netos en la: 2005 2004 
Conversión a la moneda funcional  de las partidas monetarias en 
moneda extranjera (Nota 2.3)  
   arrendamiento operativo  

 
401 

 
381 

Cancelación de la diferencias de cambio registradas en el 
   patrimonio neto 

 
- 

 
- 

 401 381 
 

 
 

39. Otros productos de explotación  
 
El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2005 y 
2004 es el siguiente: 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 

Ingresos de otros activos materiales cedidos en 
arrendamiento operativo  

31 146 

Comisiones compensadoras de costes directos 2.256 1.080 
Otros productos 105 131 
 2.392 1.357 

 
 



 87

40. Gastos de personal  
 
La composición del capítulo “Gastos de personal” de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 
2005 y 2004 es el siguiente: 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 

Sueldos y salarios 32.068 29.371 
Seguridad Social 8.284 7.898 
Aportaciones a fondos de pensiones externos (*) 2.386 1.522 
Indemnizaciones por despido - 477 
Otros gastos de personal 1.543 1.843 
 44.281 41.111 

(*) Las primas satisfechas a las entidades aseguradoras cubren, en su caso, las pérdidas/ganancias actuariales que 
pudieran derivarse. 

 
El número de empleados del Banco, distribuido por categorías profesionales, al 31 de diciembre de 2005 
y 2004 es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presenta un desglose por conceptos de los importes registrados en los epígrafes 
“Provisiones – Fondos para pensiones y obligaciones similares” y “Contratos de seguros vinculados a 
pensiones” de los balances de situación al 31 de diciembre de 2005 y 2004: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Número de Personas 
 2005 2004 

Alta Dirección 6 7 
Técnicos 577 540 
Administrativos 314 314 
Servicios generales 2 1 
 899 862 

 Miles de Euros 
 2005 2004 

Provisiones - Fondo para pensiones y obligaciones 
similares- 

  

  Compromisos post-empleo 23.009 25.069 
  Compromisos por prejubilaciones 5.500 - 
  Compromisos por premios de antigüedad y otros 2.118 (*) 
 30.627 25.069 
   
Contratos de seguros vinculados a pensiones -   
  Compromisos post-empleo 23.009 22.987 
 23.009 22.987 
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 (*) Al 31 de diciembre de 2004, el saldo relativo a la estimación de dichos compromisos, 781 miles de euros, se 
incluía en el saldo del epígrafe “Otras provisiones” del balance de situación a dicha fecha. 

 
El movimiento producido en el saldo de “Provisiones- Fondos para pensiones y obligaciones similares” 
durante los ejercicios 2005 y 2004 ha sido el siguiente: 

 Miles de Euros 

Saldo al 1 de enero de 2004 6.507 
Impacto valoración pólizas entidades vinculadas Circular 4/2004 22.987 
Otros impactos de valoración Circular 4/2004 2.082 
Externalización mediante póliza de seguros (6.388) 
Pagos a prejubilados (92) 
Regularizaciones y extornos (27) 
Saldos al 31 de diciembre de 2004 25.069 
  Dotaciones a provisiones (*) 5.580 
  Costo imputable a fondos de pensiones 87 
Traspasos (Nota 19) 781 
Externalización mediante póliza de seguros (2.082) 
Otros impactos de valoración Circular 4/2004 1.170 
Impacto valoración pólizas entidades vinculadas Circular 4/2004 22 
Saldos al 31 de diciembre de 2005 30.627 
(*) Dotación con cargo al capítulo “Dotaciones a provisiones (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondiente al ejercicio 2005. 
 
El valor actual de las obligaciones de retribuciones post-empleo y otras retribuciones a largo plazo y el 
valor razonable de los activos del plan, son los siguientes: 
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 Miles de Euros 
 2005 2004 
   

Valor actual de las obligaciones:   
Compromisos post-empleo por pensiones causadas   
  Pensionistas 18.625 16.887 
  Prejubilados 15.656 12.218 
Riesgos post-empleo por pensiones no causadas   
  Devengados 38.841 38.602 
Otras retribuciones a largo plazo 2.118 - 

Compromisos a cubrir 75.240 67.707 
   
Valor razonable de los activos del plan   
  Contratos seguros entidad ajena al Grupo 44.613 42.638 
 44.613 42.638 
 30.627 25.069 
   
Provisiones – Fondos para pensiones y obligaciones 
similares 

30.627 25.069 

   
Contratos de seguros vinculados a pensiones:   
Entidades aseguradoras del Grupo 23.009 22.987 
 23.009 22.987 

 

 Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, no existía “coste de los servicios pasados” no reconocido. 

El importe de las obligaciones ha sido determinado por actuarios independientes cualificados, quienes 
han aplicado para cuantificarlos los siguientes criterios: 

1. Método de cálculo: “de la unidad de crédito proyectada”, que contempla cada año de servicio como 
generador de una unidad adicional de derecho a las prestaciones y valora cada unidad de forma 
separada. 

2. Hipótesis actuariales utilizadas: insesgadas y compatibles entre sí. Con carácter general, las 
hipótesis actuariales más significativas que consideraron en sus cálculos fueron: 
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 Hipótesis 
 Post-empleo y 

prejubilaciones 
Otras retribuciones a 

largo plazo 
   

Tipo de interés técnico anual 4,00% 4,2% 
Tablas de mortalidad PERM/F 2000P PE98/99-5 años 
Tablas de incapacidad OM 77 Profesional 

al 85% 
- 

I.P.C. anual acumulativo 1,40% 2% 
Tasa anual de crecimiento de los salarios 2,40% 3% 
Tasa anual de parámetros de la Seguridad Social 1,40% 2% 
Rotación - 0% 
   

 

3. La edad estimada de jubilación de cada empleado es la primera a la que tienen derecho a jubilarse 
o la pactada, en su caso. 

El valor razonable de los contratos de seguro se ha determinado como el valor actual de las obligaciones 
de pago conexas, considerando las siguientes hipótesis: 

   
 2005 2004 
   

Tipo de rendimiento esperado de los activos del plan 4,80% 4,70% 
   

 

La totalidad de los compromisos post-empleo del Banco se encuentran instrumentados mediante planes 
nacionales. 
 
 
 

41. Otros gastos generales de administración  
 
El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2005 y 
2004 es el siguiente: 
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 Miles de Euros 
 2005 2004 

De inmuebles, instalaciones y material 9.454 9.116 
De equipos informáticos y comunicaciones 4.356 4.454 
De publicidad y propaganda 392 368 
De letrados y temas judiciales 599 351 
De informes técnicos 929 1.005 
De servicios de vigilancia y traslado de fondos 762 858 
De prima de seguro 782 570 
De órganos de gobierno y control 49 43 
De representación y desplazamiento del personal 1.924 1.489 
De contribuciones e impuestos 3.547 650 
Otros gastos generales  2.809 2.209 
 25.603 21.113 

 
 

41. 1. Otra información - 
 
Incluido en el saldo de “Otros gastos de administración” se recogen los honorarios satisfechos por el 
Banco por la auditoría de sus cuentas anuales y otros trabajos de verificación contable. En el ejercicio 
2005, estos gastos presentan el siguiente detalle: 
 
 

Miles de  
Euros 

  
Auditorías 142 
Otros trabajos 465 
 607 

 
 
 
42. Otras cargas de explotación  
 

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2005 y 
2004 es el siguiente: 
 
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 

Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos 925 971 
   
 925 971 
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43. Otras ganancias y pérdidas  
 
El desglose del saldo de estos capítulos de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2005 y 
2004 es el siguiente:  
 

 Miles de Euros 
 2005 2004 
 Ganancia Pérdida Ganancia Pérdida 
Por venta de activo material 510 (71) 517 - 
Por venta de participaciones en entidades dependientes, 
   multigrupo y asociadas 

 
- 

 
- 

 
1.171 

 
- 

Otros conceptos:        
  Por venta de la cartera de inversión a vencimiento 409 - - - 
  Resto 710 (a) (1.338) (a) 3.048 (b) (4.058) (c) 
     
 1.629 (1.409) 4.736 (4.058) 

(a)  Incluye, fundamentalmente, las regularizaciones de resultados por cobro de intereses y gastos e 
ingresos de ejercicios anteriores. 

(b)  Incluye, fundamentalmente, los resultados obtenidos por el cobro de intereses y recuperación de 
gastos de ejercicios anteriores, así como 1.313 mil euros en concepto de indemnización recibida de 
la compañía aseguradora en cobertura de operaciones fraudulentas realizadas por un empleado 
del Banco. 

(c)  Incluye, fundamentalmente, 1.625 miles de euros en concepto de los quebrantos derivados de 
operaciones fraudulentas realizadas por un empleado del Banco, así como dotaciones 
extraordinarias a fondos de pensiones y otros fondos. 

 
 
 
44. Partes vinculadas  

 
Además de la información presentada en la Nota 9 en relación con los saldos y operaciones realizadas 
con los miembros del Consejo de Administración de la Entidad y con la alta dirección del Banco, a 
continuación se presentan los saldos registrados en los balances al 31 de diciembre de 2005 y 2004 y en 
las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2005 y 2004 que tienen su origen en operaciones 
con partes vinculadas distintas de las incluidas en la Nota 5: 
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Miles de Euros  

2005 2004 

ACTIVO:    
Créditos sobre entidades  
   financieras crédito 

 
351.972 

 
312.275 

Créditos sobre clientes - - 
Cartera de valores 3.853 3.960 
Derivados - - 
(Pérdidas por deterioro) - - 
 355.825 316.235 
PASIVO:   
Débitos a entidades financieras 568.773 476.017 
Deudas subordinadas 31.287 19.652 
 600.060 495.669 
   
PÉRDIDAS Y GANANCIAS:    
Gastos-    
Intereses y cargas asimiladas 12.785 8.472 
Comisiones  - 61 
 12.785 8.533 
   
Ingresos-    
Intereses y rendimientos 
asimilados 

10.465 5.570 
Comisiones  - 267 
Ingresos de valores 223 223 
 10.688 6.060 
OTROS:   
Pasivos contingentes 6.866 - 
Derivados de cobertura 24.175 7.513 
 31.041 7.513 

 
 
 
45. Informe de servicio de atención al cliente  

 
Aspectos Legales 

Dicho Servicio dio comienzo a su actividad con fecha el 17 de febrero de 2005, en cumplimiento de la Ley 
44/2002, de 22 de Noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, regulada por la Orden 
ECO/734/2004, de 11 de Marzo, del Ministerio de Economía, que entró en vigor el 24 de julio de 2004, y 
viene canalizando las reclamaciones de los clientes de las empresas del grupo Caixa Geral de Depósitos 
(en adelante, grupo CGD) en España, tras ser aprobada su constitución por la Comisión Ejecutiva 
Permanente del Banco Simeón y por la Dirección General de la Compañía de Seguros Fidelidade 
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Mundial, Sucursal en España, y gozar del visto bueno de Banco de España y de la Dirección General de 
Seguros para actuar como departamento común en empresas de un mismo grupo. 

Las funciones y forma de actuación de dicho Servicio quedaron recogidas en el Reglamento para la 
Defensa del Cliente de Banco Simeón y la Compañía de Seguros Fidelidade Mundial, Sucursal en 
España, aprobado por los citados órganos competentes con fechas 22 de diciembre de 2004 y 14 de 
enero de 2005 respectivamente, y ser modificado conforme recomendaciones del Banco de España de 
fecha 4 de abril de 2005. 

A este Servicio de Atención al Cliente y al Reglamento se adhirió Caixa Banco de Investimento, Sucursal 
en España, empresa del grupo CGD, mediante certificado emitido por su Consejo de Administración de 
fecha 20 de octubre de 2005, y tras sugerencia de Banco de España de fecha 22 de septiembre de 2005. 

Resumen Estadístico de Reclamaciones 

El número total de reclamaciones recibidas en Banco Simeón, durante 2005, ha sido de 88, cifra que 
supone un aumento de un 63% respecto a las recibidas el año anterior. 

 
  Año 2005 Año 2004 Diferencia (%) 
        88        54      +34  +63% 
     
         Reclamaciones Admitidas a Trámite Desestimadas 
       88  (100%)             67  (76,1%)          21  (23,9%) 

  

Los principales motivos de no admisión han sido la falta de requisitos mínimos, exigidos para ser 
consideradas como reclamación, y el desistimiento por parte de clientes, ante la falta de respuesta a la 
petición de datos o documentación. 

La distribución por casuística o tipología de las quejas y reclamaciones, ha sido: 

 
  Tipología   Número     (%)      
  Operativa       36  40,9% 
  Precios / Liquidaciones     22  25,0% 
  Medios de Pago      10  11,4% 
  Atención / Trato        9  10,2% 
  Resto        11  12,5% 
          88  100%  

 

Las reclamaciones por operativa viene determinada por errores y falta de diligencia en la operativa y por 
precios / liquidaciones, obedeciendo en su mayor parte al cobro de comisiones, que aunque acordes con 
el libro de tarifas y gastos repercutibles a clientes, autorizado por Banco de España, ha supuesto el mayor 
número de aquellas. 

El coste que le supuso al Banco las resoluciones favorables a clientes fue: 
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  Importe Reclamado  Importe Asignado 
  30.123 €  (100%)   7.740 €  (25,7%)  

En cuanto a la situación de resoluciones a final del año 2005: 

  Solucionadas   Pendientes 
       87 (98,9%)                1 (1,1%)  

Y en cuanto al tipo de dictamen en las solucionadas, teniendo en cuenta que las no admisiones o 
desestimaciones se incluyen en las favorables a la entidad: 

 Solucionadas  Favorables al Banco  Favorables al Cliente 
  87  (100%)         53  (60,9%)         34  (39,1%)  

Los tiempos de resolución han quedado dentro del plazo estipulado en normativa y en reglamento. 

Los criterios utilizados en el tratamiento y resolución de las reclamaciones se sitúan dentro de un marco 
objetivo, estando orientados a la protección de los derechos de los clientes y basados en el principio de 
transparencia y en procedimientos, costumbres y buenas prácticas bancarias. 

Los motivos del crecimiento del número de reclamaciones en 2005, respecto al año anterior, pueden estar 
basados en el mayor grado de conocimientos y preparación financiera por parte de los clientes, así como 
en una mayor sensibilidad en la percepción de sus derechos como consumidor. 

La gestión de reclamaciones se ha efectuado mediante una aplicación informática, mediante la cual se 
han obtenido los datos y porcentajes aportados, teniendo como objetivo seguir mejorando la información. 

 

 


