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2.-  Balance de Situación Individual. 
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EBN Banco de Negocios, S.A. 

Balances de Situación 
a 31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Expresados en miles de euros) 
 

  
ACTIVO 31.12.2010 31.12.2009 

   
Caja y depósitos en bancos centrales (nota 5) 1.543 6.501 
   
Cartera de negociación (nota 6)   
 Valores representativos de deuda 10.002 46.209 
 Instrumentos de capital  425 2 
 Derivados de negociación  16.484 34.186 
  Pro-memoria: prestados o en garantía 9.868 44.875 
   
 26.911 80.397 
    
Activos financieros disponibles para la venta (nota 7)   
 Valores representativos de deuda  5.887 2.178 
 Instrumentos de capital  67.541 55.909 
  Pro-memoria: prestados o en garantía 3.651 - 
   
 73.428 58.087 
   
Inversiones crediticias (nota 8)   
 Depósitos en entidades de crédito  25.489 77.326 
 Crédito a la clientela 263.891 315.916 
  Pro-memoria: prestados o en garantía - 46.715 
   
 289.380 393.242 
    
Cartera de inversión a vencimiento (nota 9) 180.265 44.114 
  Pro-memoria: prestados o en garantía 166.358 15.469 
 

  
 180.265 44.114 
    
Activos no corrientes en venta (nota 10) 1.475 - 
    
Participaciones (nota 11)   
 Entidades asociadas 7.127 6.947 
 Entidades multigrupo 9.095 9.045 
 Entidades del grupo 2.008 10.054 
   
 18.230 26.046 
    
Activo material (nota 12)   
      Inmovilizado material   
      De uso propio 44.082 44.385 
   
 44.082 44.385 
   
Activos fiscales (nota 13)   
 Corrientes  6.170 2.590 
 Diferidos  12.501 5.756 
   
 18.671 8.346 
    
Resto de activos (nota 14)  1.015 1.775 
   
TOTAL ACTIVO 655.000 662.893 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2010. 
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EBN Banco de Negocios, S.A. 

Balances de Situación 
a 31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Expresados en miles de euros) 
 

 
PASIVO 31.12.2010 31.12.2009 

   
Cartera de negociación (nota 15)   
 Derivados de negociación  18.855 19.364 
 Posiciones cortas de valores - 2.069 
   
 18.855 21.433 
   
   
Pasivos financieros a coste amortizado (nota 16)   
 Depósitos de bancos centrales  43.015 15.869 
 Depósitos de entidades de crédito   292.376 318.920 
 Depósitos de la clientela  214.257 196.193 
 Otros pasivos financieros  633 830 
   
 550.281 531.812 
   
   
Provisiones (nota 17)   
 Fondos para pensiones y obligaciones similares  1.378 417 
 Provisiones para riesgos y compromisos contingentes  72 286 
   
 1.450 703 
   
Pasivos fiscales (nota 13)   
 Corrientes  9 3 
 Diferidos  5.250 5.437 
   
 5.259 5.440 
   
Resto de pasivos (nota 14) 1.711 2.749 
   
   
TOTAL PASIVO 577.556 562.137 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2010. 
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EBN Banco de Negocios, S.A. 

Balances de Situación 
a 31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Expresados en miles de euros) 
 

 
PATRIMONIO NETO 31.12.2010 31.12.2009 

    
Fondos propios   
 Capital o fondo de dotación (nota 18)   
  Escriturado 39.281 39.281 
   
 39.281 39.281 
   
 Prima de emisión 10.955 10.955 
   
 Reservas 46.329 45.908 
   
Resultado del ejercicio (22.272) 421 
   
Ajustes por valoración    
 Activos financieros disponibles para la venta (nota 19) 3.151 4.191 
   
  3.151 4.191 
   
   
   
TOTAL PATRIMONIO NETO 77.444 100.756 
   
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 655.000 662.893 
   
Pro-memoria   
 Riesgos contingentes (nota 20) 19.369 27.019 
   
 Compromisos contingentes (nota 20) 22.582 48.744 
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3.-  Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBN Banco de Negocios, S.A. 



EBN Banco de Negocios, S.A. 

Cuenta de pérdidas y ganancias 
a 31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Expresado en miles de euros) 
 

 

 
 2010 2009 

   
 Intereses y rendimientos asimilados (nota 22) 11.711 18.964 
 Intereses y cargas asimiladas (nota 22) (4.636) (9.526) 
   
Margen de intereses 7.075 9.438 
   
 Rendimiento de instrumentos de capital  547 645 
 Comisiones percibidas (nota 23) 4.683 3.912 
 Comisiones pagadas (nota 23) (528) (330) 
 Resultados de operaciones financieras (neto) (nota 24)   
  Cartera de negociación (nota 6) 2.113 9.201 
  Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con      
                   cambios en pérdidas y ganancias (nota 9) (588) 375 
   
 1.525 9.576 
   
 Diferencias de cambio (neto) (nota 25) 55 62 
 Otros productos de explotación 603 574 
 Otras cargas de explotación  (75) (193) 
   
Margen bruto  13.885 23.684 
   
    Gastos de administración   
       Gastos de personal (nota 26) (5.966) (5.123) 
       Otros gastos generales de administración (nota 27) (2.335) (3.057) 
 Amortización (nota 12) (455) (391) 
 Dotaciones a provisiones (neto) (nota 17) 282 249 
   
 Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)    
  Inversiones crediticias (nota 8) (11.596) (6.648) 
        Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable    
               con cambios en pérdidas y ganancias (notas 7 y 9) (17.976) (5.944) 
   

 (29.572) (12.592) 
   
Resultado de las actividades de explotación   (24.161) 2.770 
   
    Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto)   
         Otros activos (nota 11) (7.816) (2.569) 
   
 (7.816) (2.569) 
   
 Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como   
  operaciones interrumpidas (nota 10)  - 89 
   
Resultado antes de impuestos  (31.977) 290 
   
 Impuesto sobre beneficios (nota 34) 9.705 131 
   
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas  (22.272) 421 
   
Resultado del ejercicio (22.272) 421 
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4.-  Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
 

- Estado de Ingresos y Gastos reconocidos 
- Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto. 
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EBN Banco de Negocios, S.A.  

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos para los ejercicios anuales 
terminados en 31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Expresados en miles de euros) 

 

 

 
 Miles de euros 
  31.12.10 31.12.09 
   
A) RESULTADO DEL EJERCICIO (22.272) 421 
   
B) OTROS INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (1.040) (5.198) 
   
Activos financieros disponibles para la venta: (1.486) (7.426) 
 a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración  (9.747) (13.202) 
 b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 8.261 5.776 
   
   
Impuesto sobre beneficios 446 2.228 
   
TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B) (23.312) (4.777) 

 
 
 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2010. 
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EBN Banco de Negocios, S.A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto reservado 

Ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Expresados en miles de euros) 
 
 

 
 Fondos propios 
 
 

Estado correspondiente al ejercicio finalizado  el 31 de diciembre de 2010 

 
 

Capital 

 
Prima de 
emisión 

 
Total 

reservas 

Menos 
valores 
propios 

Resultado 
del 

ejercicio 

Total 
fondos 
propios 

 
Ajustes por 
valoración 

Total 
patrimonio 

neto 
         
Saldo final al 31 de diciembre de 2009 39.281 10.955 45.908 - 421 96.565 4.191 100.756 
         
Saldo inicial ajustado 39.281 10.955 45.908 - 421 96.565 4.191 100.756 
          
Total ingresos/(gastos) reconocidos - - - - (22.272) (22.272) (1.040) (23.312) 
          
Otras variaciones del patrimonio neto - - 421 - (421) - - - 
         
Traspasos entre partidas de patrimonio neto - - 421 - (421) - - - 
         
Saldo final al 31 de diciembre de 2010 39.281 10.955 46.329 - (22.272) 74.293 3.151 77.444 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2010. 
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EBN Banco de Negocios, S.A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto reservado 

Ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Expresados en miles de euros) 

 

 

 
 Fondos propios 
 
 
Estado correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 

 
 

Capital 

 
Prima de 
emisión 

 
Total 

reservas 

Menos 
valores 
propios 

Resultado 
del 

ejercicio 

Total 
fondos 
propios 

 
Ajustes por 
valoración 

Total 
patrimonio 

neto 
         
Saldo final al 31 de diciembre de 2008 39.281 10.955 43.659 - 4.056 97.951 9.389 107.340 
         
Saldo inicial ajustado 39.281 10.955 43.659 - 4.056 97.951 9.389 107.340 
          
Total ingresos/(gastos) reconocidos - - - - 421 421 (5.198) (4.777) 
          
Otras variaciones del patrimonio neto - - 2.249 - (4.056) (1.807) - (1.807) 
         
Distribución de dividendos/ Remuneración a los Socios - - - - (1.807) (1.807) - (1.807) 
Traspasos entre partidas de patrimonio neto - - 2.249 - (2.249) - - - 
         
Saldo final al 31 de diciembre de 2009 39.281 10.955 45.908 - 421 96.565 4.191 100.756 
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5.-  Estado de Flujos de Efectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBN Banco de Negocios, S.A. 



 
EBN Banco de Negocios, S.A. 

Estados de Flujos de Efectivo para los ejercicios anuales 
terminados en 31 de diciembre de 2010 y 2009 

(Expresados en miles de euros) 
 

 

 

 Miles de euros 
Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación (1) 31.12.10 31.12.09 
   
Resultado del ejercicio  (22.272) 421 
 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación:    
  Am ortización  455 391 
  Otras ajustes  28.454 14.850 
   
Aumento/Disminución neto de los activos de explotación    
 Cartera de negociación  53.486 (54.024) 
 Activos financieros disponibles para la venta  (24.364) 1.000 
 Inversiones crediticias  92.625 302.645 
 Otros activos de explotación  397 (1.679) 
   
Aumento/Disminución neta en los pasivos de explotación    
 Cartera de negociación  (2.578) 5.354 
 Pasivos financieros a coste amortizado  18.666 (270.923) 
 Otros pasivos de explotación  (1.226) - 
   
Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios - 686 
   
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (2)   
Pagos   
 Activos materiales  (152) (5.054) 
 Participaciones  - (2.380) 
 Cartera de inversión a vencimiento  (146.591) - 
       Activos no corrientes y pasivos asociados en venta (1.475) - 
   
Cobros   
 Activos no corrientes y pasivos asociados en venta - 1.126 
 Cartera de inversión a vencimiento  - 15.280 
   
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación (3)   
Pagos   
 Dividendos - (1.807) 
   
 AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES (1+2+3+4) (4.575) 5.886 
   
Efectivo o equivalentes al inicio del período  8.874 2.988 
Efectivo o equivalentes al final del período 4.299 8.874 
   
 (4.575) 5.886 
   
Componentes del efectivo y equivalentes al final del período:    
   
 Caja  24 20 
 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales  1.519 6.481 
 Otros activos financieros  2.756 2.373 
 Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista - - 
   
   Total efectivo y equivalentes al final del período  4.299 8.874 
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6.-  Memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBN Banco de Negocios, S.A. 



 

EBN Banco de Negocios, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2010 
 
 

 
Índice Notas 
 
(1) Naturaleza y Actividades Principales ....................................................................................... 10 
(2) Criterios Aplicados ..................................................................................................................... 11 
(3) Distribución de Resultados ....................................................................................................... 12 
(4) Principios Contables y Normas de Valoración Aplicados ...................................................... 13 
(5) Caja y Depósitos en Bancos Centrales .................................................................................... 26 
(6) Cartera de Negociación de Activo ............................................................................................ 27 
(7) Activos Financieros Disponibles para la Venta ....................................................................... 33 
(8) Inversiones Crediticias ............................................................................................................... 37 
(9) Cartera de Inversión a Vencimiento .......................................................................................... 43 
(10) Activos no Corrientes en Venta .............................................................................................. 46 
(11) Participaciones ......................................................................................................................... 48 
(12) Activo Material. Inmovilizado material: Uso propio .............................................................. 49 
(13) Activos y Pasivos Fiscales ...................................................................................................... 51 
(14) Resto de Activos y Pasivos ..................................................................................................... 53 
(15) Cartera de Negociación de Pasivo .......................................................................................... 54 
(16) Pasivos Financieros a Coste Amortizado .............................................................................. 55 
(17) Provisiones ................................................................................................................................ 59 
(18) Fondos Propios ......................................................................................................................... 61 
(19) Ajustes por Valoración (Patrimonio Neto) ............................................................................. 66 
(20) Riesgos y Compromisos Contingentes .................................................................................. 67 
(21) Cuentas de Orden ..................................................................................................................... 67 
(22) Intereses y Cargas / Rendimientos Asimilados ..................................................................... 72 
(23) Comisiones Percibidas y Pagadas ......................................................................................... 73 
(24) Resultados de Operaciones Financieras (Neto) .................................................................... 74 
(25) Diferencias de Cambio (Neto) .................................................................................................. 75 
(26) Gastos de administración - Gastos de Personal ................................................................... 75 
(27) Gastos de administración - Otros Gastos Generales de Administración ........................... 76 
(28) Reclasificaciones de cartera.................................................................................................... 76 
(29) Operaciones y Saldos con Partes Vinculadas ....................................................................... 76 
(30) Remuneraciones y Saldos con Miembros del Consejo de Administración ....................... 77 
(31) Información sobre Medio Ambiente ........................................................................................ 78 
(32) Servicio de Atención al Cliente ............................................................................................... 78 
(33) Honorarios de Auditoría ........................................................................................................... 79 
(34) Situación Fiscal ......................................................................................................................... 79 
(35) Activos y Pasivos (Financieros y no Financieros) Valorados con Criterio Distinto del 
       Valor Razonable ........................................................................................................................ 82 
(36) Políticas y Gestión de Riesgos ............................................................................................... 83 
(37) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
       adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio ....................... 93 
(38) Requerimientos de Transparencia Informativa ..................................................................... 93 

(39) Acontecimientos Posteriores..................................................................................................94 

 

Página 9 de 120



 
 

EBN Banco de Negocios, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

(1) Naturaleza y Actividades Principales 

EBN Banco de Negocios, S.A. (EBN BANC O), (en adelante el Banco o la Entidad), fue 
constituido el 30 de abril de 1982, al a mparo de las órdenes de 12 y 30 de diciembre de 
1980 del Ministerio de Economía y Hacienda, como Sociedad Mediadora del Mercado de 
Dinero bajo la denominación de Ibérica de Descuento, S.A. (DESCONTIBER, S.A.). 

Mediante escritura de 10 de septiembre de 1991, la Sociedad pasó a denominarse BANCAJA, 
S.A. modificándose sus Estatutos Sociales para adaptarlos a la actividad banc aria.  Con 
fecha 25 de octubre de 1991 causó alta en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de 
España con el nº 0211. 

Mediante los acuerdos de la Junta General Un iversal celebrada el 4 de febrero de 1992 , 
elevados a es critura pública el 18 del mismo mes, se modificó su denom inación social, 
pasando a ser la de Sociedad Española de Ba nca de Negocios, S.A. (en anagram a EBN 
BANCO). 

Mediante los acuerdos de la Junta General de Accionistas celebrada el 16 de mayo de 2001, 
elevados a escritura pública el 25 de octubre de 2001, se modificó su denominación social, 
pasando a d enominarse Sociedad Española de  Banca de Negocios Prob anca, S.A. 
manteniendo el mismo anagrama (EBN BANCO). 

Con fecha 2 5 de octubre de 2 001 se elevó a público el acu erdo de Ju nta General de 
Accionistas de 16 mayo de 2 001 para la fusión por absorción de Pr obanca Servicios 
Financieros, S.A. (sociedad absorbida o Pr obanca) por Sociedad Española de Banca de 
Negocios, S.A. (Sociedad absorbente) con efecto desde 1 de enero de 2000. 

Mediante los acuerdos de  la Junta Ge neral de Ac cionistas celebrada el 28 de abril de 2004 
elevados a escritura pública el 25 de mayo de 2004, se modificó su denominación social, 
pasando a denominarse EBN Banco d e Negocios, S.A. manteniendo el mismo anagrama 
(EBN BANCO). 

El objeto social del Banco es la real ización de operaciones y servicios de toda clase y 
naturaleza propia de la actividad bancaria. 

Con fecha 3 de agosto de 2009 , el Banco ha cambiado su domicilio social encontrándose en  
Paseo de Recoletos, 29, Madrid. 

La gestión y utilización de los recursos ajenos captados por el Banco, así co mo otros aspectos 
de su actividad econó mica y financiera, se hallan sujetos a determinadas normas legales 
que regulan, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Mantenimiento de un porcentaje mínimo de recursos depositados en un banco central 
nacional de un país participante en la moneda única (euro) pa ra la cobertura del  
coeficiente de reservas mínimas, que se situaba, al 31 de diciem bre de 2010 y 
2009, en el 2% de los pasivos computables a tal efecto.  
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Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

 Destinar el 10% de los beneficios de ca da ejercicio a la constitución de un fondo de 
reserva hasta que éste alc ance, al menos el 20% del capital soci al (véase Nota 18 
(c))  

 
 Mantenimiento de un nivel mínimo de recursos propios. La normativa establece, en  

resumen, la obligatoriedad de m antener unos recursos propios suficientes para 
cubrir las exigencias por los riesgos contraídos (véase Nota 18 (e)). 

 
 Contribución anual al F ondo de Garantía de Depósitos, como garantía adicional a la 

aportada por los recursos propios del Banco a los acreedores de la misma, cuya 
finalidad consiste en garantizar hasta 100.000 euros los depósitos de los clientes de 
acuerdo con lo dispuesto en el  R.D. 16 42/2008, de 10 de octubre y el R .D. 
2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades 
de crédito según la redacción dada por el R.D. 948/2001, de 3 de agosto, en la  
Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del Banco de España. 

(2) Criterios Aplicados 

(a) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 

Las cuentas anuales del Banco han sido form uladas por los Administradores del Banco 
de forma que muestran la imagen fiel del pa trimonio y de la situación financiera al 31 
de diciembre de 2010 y de los resultados de las operaciones y los cambios habidos en 
el patrimonio y en el flujo de efectivo del Banco durante el ejercicio anual terminado 
en dicha fecha, así como la propuesta de distribución de resultados del  Banco 
correspondiente a dicho ejercicio. 

Las citadas cuentas anuales del Banco se han preparado siguiendo los modelos y criterios 
contables establecidos en la Circular 4/2004 , de 22 de diciembre de Banco de España 
y modificaciones posteriores. 

Estas cuentas anuales, que se han preparado a partir de los registros individuales del  
Banco de acuerdo con l a legislación mercantil, los Adm inistradores del Banco  
presentan, a efectos com parativos, con cada una de las partidas del balance de 
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de flujos de efectivo, del 
estado total de cambios en el patrimonio  neto, del estado de  ingresos y gastos 
reconocidos y de la m emoria, además de las cifras del ejercicio 2010 , las 
correspondientes al ejercicio anterior que fueron aprobadas en Junta General de 
Accionistas el 26 de mayo de 20 10. Los saldos del epígrafe “Otros- Resultados de 
operaciones financieras” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2009 ha n 
sido objeto de reclasifi cación al epígrafe  “Instrumentos financieros no valorados a 
valor razonable con cambios en pérd idas y ganancias- Resultados de opera ciones 
financieras” con la finalidad de hacerlas comparativas con las del 2010. 

Los Administradores estiman que las cu entas anuales de 2010, q ue han sido form uladas 
en el Consejo de Administración de fecha 29  de marzo de 2011, serán aprobadas por 
la Junta General de Accionistas sin variaciones significativas. 
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(b) Principios contables y normas de valoración 

Para la elaboración de las  cuentas anuales se han seguido los principios contables y 
normas de valoración general mente aceptados descritos en la  nota “Principios  
Contables y Normas de Valoración Aplicados”. No existe ningún  principio contable 
obligatorio que, siendo significativo su efecto en la elaboración de las cuentas anuales, 
se haya dejado de aplicar. 

(c) Juicios y estimaciones utilizados 

Durante los ejercicios 2010 y 2009 no se han  producido cambios en los juicios y 
estimaciones contables utilizados por el Banco en ejercicios anteriores. 

(3) Distribución de Resultados 

La propuesta de aplicación de las pérdidas del Ba nco para el ej ercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2010, formulada por los Administradores y pendiente de aprobación por la 
Junta General de Accionistas es la siguiente: 

 
 Euros 
  
Pérdidas del ejercicio antes de impuestos (31.976.833,68) 
Impuesto sobre Sociedades 9.705.069,87 
  
Pérdidas netas del ejercicio (22.271.763,81) 
  
  
Resultados negativos de ejercicios anteriores (22.271.763,81) 
  
 (22.271.763,81) 

La distribución de los beneficios del Banco para  el ejercicio final izado el 31 de dicie mbre de 
2009, aprobada por la Ju nta General de Accioni stas el 26  de mayo de 2010 ha sido la 
siguiente: 

 
 
                                                                                                                    Euros 
  
Beneficio del ejercicio antes de impuestos 290.780,08 
Impuesto sobre Sociedades 130.660,20 
  
Beneficio neto distribuible 421.440,28 
  
Reservas voluntarias 379.296,25 
Reserva legal 42.144,03 
  
 421.440,28 
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(4) Principios Contables y Normas de Valoración Aplicados 

Estas cuentas anuales han sido form uladas siguiendo los pr incipios contables y normas de 
valoración establecidos por la Circular 4/2004, de 22 de diciembre de Banco de España,  y 
modificaciones posteriores. Un resu men de los más signif icativos se presenta a 
continuación: 

(a) Principio de devengo 

Los ingresos y gastos se reconocen en función de su fecha de devengo y no en base a su 
fecha de cobro o pago, a  excepción de los intereses relativos a inversiones credi ticias 
y otros riesgos sin inversión con prestatario s considerados como deteriorados que se 
abonan a resultados en el momento de su cobro. 

La periodificación de intereses  en operacion es tanto activas como pasivas, se  calculan 
por el método financiero.  

Las transacciones en el mercado de divisas y las operaciones en el mercado secundario de 
valores representativos de deuda, se registra n en la fecha de liquidación, mientras que 
las operaciones en el m ercado de instrumentos de capital se reconocen en la fe cha de 
contratación.  Los ingresos y  gastos financieros se calculan en base a l a fecha de 
liquidación o fecha valor. 

(b) Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Los saldos y transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros utilizando las 
siguientes reglas de conversión: 

 Los activos y pasivos de carácter monetario se han convertido a euros utilizando los 
tipos de cambio medios de contado del mercado de divisas al cierre del ejercicio. 

 Las partidas no m onetarias valoradas al coste histór ico se han c onvertido a euros 
utilizando los tipos de cambio de la fecha de adquisición. 

 Las partidas no monetarias valoradas a valor razonable se han convertido a  euros 
utilizando los tipos de cambio de la fecha en que se determinó el valor razonable. 

 Los ingresos y gastos se han convertido a eu ros utilizando los tipos de cam bio de la 
fecha de la operación.  Las am ortizaciones se han convertido  a euros al tip o de 
cambio aplicado al correspondiente activo. 

Las diferencias de cambio se han registrado en la cuenta de  pérdidas y ganancias con la 
excepción de aquellas diferencias surgidas en partidas no monetarias valoradas por su 
valor razonable cuyo ajuste a dicho valor razonable se imputa en el patrimonio neto. 
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(c) Reconocimiento, valoración y clasificación de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos cuando el Banco se convierte en parte 
de los acuer dos contractuales de co nformidad con las disposiciones de dichos 
acuerdos. 

Los instrumentos financieros de deuda son rec onocidos desde la fecha en la que surge el 
derecho legal de recibir o  pagar efectivo y los instrumentos financieros derivados son 
reconocidos desde la fecha de su contrataci ón. Con carácter general, el Banco registra 
la baja del balance de los instrum entos financieros en la fecha desde la que los  
beneficios, riesgos, derechos y deberes i nherentes o el control de los mismos se 
transfieren a la parte adquiriente. 

Se presentan y valoran, atendiendo a su clasificación, según los siguientes criterios: 

 Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: 

o Cartera de negociación: está integrada por aquellos valores con los que se tiene  la 
finalidad de operar en el merc ado a co rto plazo e instrumentos derivados no  
designados como instrumentos de cobert ura. Se presentan al va lor razonable, 
registrando las diferencias netas con el precio de adquisición en  la cuenta d e 
pérdidas y ganancias.  

 Cartera de inversión a vencimiento: en esta categoría se incluy en valores 
representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de im porte 
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. 

 Cartera de Inversiones crediticias: está integrada por aquellos activos financieros para 
los que sus flujos de efectivo son de importe determinado o determinable y en los 
que se recuperará todo el desembolso realizado por el Banco excluidas las razones 
imputables a la solvencia del deudor. Se registran inicialmente por el valor 
razonable de la contraprestación entregada. Posteriormente, se presentan valorados 
a su coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

 Cartera de Activos financieros disponibles para la venta: contiene aquellos valo res no 
clasificados en ninguna de las carteras anteriores. Se presentan a valor razonable, 
registrando las diferencias netas con el precio de adquisición en el patrimonio neto 
hasta que se produzca la baja del balance, momento en el que pasan a registrarse 
en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
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 En el caso concreto de los instru mentos de capital cotizados, cuando existen  
evidencias objetivas de que el descenso en el valor razonable de un valor se deba a  
su deterioro, tal como una caída durant e un período de un año y medio y de  un 
40% en su cotización, las  m inusvalías latentes reconocidas dire ctamente como 
«ajustes por valoración» en el patrimonio neto se registran en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. Si con posterioridad se rec uperan todas o parte de las pérdidas por 
deterioro, su importe se reconoce directam ente en la correspondiente partida d e 
Ajustes por valoración del patrimonio neto. 

 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: 

o Cartera de negociación: está integrada por aquellos v alores que se han emitido con 
la intención de readquirirlos en un futuro cercano, posiciones cortas de valores, 
o forman parte de una cartera de inst rumentos financieros identificados y 
gestionados conjuntamente para la que hay  evidencia de actuacio nes recientes 
de obtención de ganancias a corto plazo, y derivados no designados com o 
instrumentos de cobertura. Se presen tan al valor razonable, registrando las 
diferencias netas con el precio de ad quisición en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 Pasivos financieros al  coste amortizado: contiene aquellos valores no clasificados en 
la cartera anterior. Se registran inicialmente por el valor r azonable de la 
contraprestación recibida. Posterior mente, se pres entan a cos te amortizado, 
registrando las diferencias netas con el pr ecio de adquisición  en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

El valor en  libros de l os instrumentos financieros se corrige con cargo a la c uenta de 
pérdidas y g anancias cuando existe eviden cia objetiva de que s e ha produci do una 
pérdida por deterioro. 

Las reclasificaciones entre carteras de in strumentos financieros se  realizan, 
exclusivamente, en su caso, de acuerdo con los siguientes supuestos: 

a) Salvo que se den las excepcionales circunstancias i ndicadas en la letra d) siguiente, 
los instrumentos financieros clasificad os como “A valor razonable con cambios e n 
pérdidas y ganancias” no pueden ser reclasificados ni dentro ni fuera de esta cat egoría 
de instrumentos financieros una vez adquiridos, emitidos o asumidos. 

b) Si un activo financiero, como consecuencia de un cambio en la intención o en la 
capacidad financiera deja de clasificarse en la cartera de inversión a vencim iento, se 
reclasifica a la categoría de “activos f inancieros disponibles para la venta”. En este 
caso, se aplicará el mismo tratamiento a la to talidad de los instrumentos financieros  
clasificados en la cartera de inversión a vencimiento, salvo que di cha reclasificación 
se encuentre en los supuestos per mitidos por la normativa apli cable (ventas muy 
próximas al vencimiento, o u na vez cobrada la prá ctica totalidad del pri ncipal del 
activo financiero, etc.). 

Página 15 de 120



 
 

EBN Banco de Negocios, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

Durante los ejercicio 2010 y 2009 no se ha realizado ninguna venta no permitida por 
la normativa aplicable de activos financieros clasificados c omo cartera de 
inversión a vencimiento. 

c) Como consecuencia de un  cambio en la intención o en la capacidad financiera del 
Banco o, una vez transcurridos los dos ejercicios de penalización establecidos por la 
normativa aplicable para el supuesto de venta de activos financieros clasificados en la 
cartera de inversión a vencim iento, los ac tivos financieros (instrumentos de deuda) 
incluidos en la categoría de “activos fina ncieros disponibles para la venta” p odrán 
reclasificarse a la de  “cartera de inve rsión a vencimiento”. En este caso, el valor 
razonable de estos instrumentos financieros en la fecha de traspaso pasa a convertirs e 
en su nuevo coste a mortizado y la diferencia entre este importe y su valor de  
reembolso como los resultados registrados previamente en patrimonio neto se imputan 
a la cuenta de pérdidas y ganancias c onsolidada aplicando el método del t ipo de 
interés efectivo durante la vida residual del instrumento. 

 
Durante el ejercicio 2010 no se ha  realizado ninguna  reclasificación com o las 

descritas en el párrafo anterior. 
 
d) Un activo financiero que  no sea un inst rumento financiero derivado podrá se r 

clasificado fuera de la cartera de negoci ación si deja de estar mantenido con el 
propósito de su venta o recompra en el corto plazo, siempre que se produzca alguna de 
las siguientes circunstancias: 

 
1. En raras y excepcionales circunstancias, salvo que se  trate de a ctivos susceptibles de 

haberse incluido en la categoría de inversiones cred iticias. A est os efectos, raras y  
excepcionales circunstancias son aquellas que surgen de un evento particular, que es 
inusual y altamente improbable que se repita en un futuro previsible. 

 
2. Cuando la e ntidad tenga la intención y capacidad financiera de mantener el activo  

financiero en un fut uro previsible o hasta su vencim iento, siempre que en su  
reconocimiento inicial hubiera cumplido con la definición de inversión crediticia.  

 
De darse estas situaciones, la reclasific ación del activo se realiza por su valor razonable  

del día de la reclasificación, sin rever tir los resultados, y  considerando este valor 
como su coste a mortizado. Los activos así reclasificados en ningún caso son 
reclasificados de nuevo a la categoría de “cartera de negociación”. 
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(d) Participaciones 

Incluye los instrumentos de capital en e ntidades dependientes, multigrupo, y asociadas y 
se registran por su coste de adquisición, corregido en su caso por las pérdidas por 
deterioro que se hayan producido. 

El valor en  libros de l os instrumentos financieros se corrige con cargo a la c uenta de 
pérdidas y g anancias cuando existe eviden cia objetiva de que s e ha produci do una 
pérdida por deterioro. 

 Entidades Dependientes 

 Son Entidades Dependientes las entidades participadas que constituyen una unidad de 
decisión con la Entidad dominante, que se corresponde con aquellas para las que la 
entidad dominante tiene, directa o indirectamente a través de otra u otras entidades 
participadas, capacidad de ejercer control. Dicha c apacidad de ej ercer control se 
manifiesta, en general, aunque no exclusivamente, por mantener una participación, 
directamente o indirectamente a través de otra u otras entidades  participadas, del 
50% o más de los derechos de vot o de la  Entidad participada. El control se  
entiende como el poder de dirigir las políticas financieras y  operativas de u na 
entidad participada, con e l fin de obtener beneficios de sus actividades y puede 
ejercerse aunque no se tenga el porcentaje de participación antes indicado. 

 Entidades Multigrupo 

Son Entidades Multigrupo las entidades par ticipadas que no son dependientes, y que 
conforme a un acuerdo contractual, están controladas conjuntamente por dos o más 
entidades, ya sea individualmente o junto con las restantes entidades del grupo a 
que cada una pertenezca.  

 Entidades Asociadas 

Son Entidades Asociadas aquéllas sobre las que la entidad inversora, individualmente 
o junto con las restantes entidades del grupo, t iene una influencia significativa, no 
siendo entidades dependientes ni m ultigrupo. La existencia de i nfluencia 
significativa generalmente se evidenci a, entre otras situaciones, en la  
representación en el consejo de adm inistración, u órgano equivalente de dirección 
de la entidad participada, en la particip ación en el proceso de fijación de políticas, 
incluyendo las relacionadas con los dividendos y otras distribuciones, en la 
existencia de transac ciones significativas entre la entidad inversora y la 
participada, en el intercambio de personal de la alta dirección, o en el suministro 
de información técnica de carácter esencial. En el análisis para determinar si existe 
influencia significativa sobre una e ntidad, también se to ma en cuenta la  
importancia de la in versión en la participada, la a ntigüedad en los órganos de 
gobierno de la participada y la existenc ia de derechos de voto potenciales 
convertibles o ejercitables en la fecha a que se refieren las cuentas anuales. 
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(e) Comisiones 

Como parte del cálculo de tipo de interés efectivo el Banco periodifica las comisione s 
financieras que surgen de la for malización de préstamos, salvo en lo que compensen 
costes directos relacionados, en la cuenta de pérdidas y ganancias como ajuste al coste 
o rendimiento efectivo de la operación a lo largo de la vida esperada de las 
operaciones. 

Las comisiones devengadas por instrumentos  financieros valorados por su valor 
razonable con ca mbios en pérdidas y ganancias, se registran inmediata mente en la  
cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las comisiones no financieras no surgidas de la prestación de un servicio ejecutado en un 
acto singular se periodifican y registran en la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo 
del período que dura la ejecución del servicio. 

Las comisiones no financieras surgidas de la prestación de un servicio ejecutado en un 
acto singular se registran  en la cuenta la  cuenta de pérdidas y  ganancias en el 
momento de realización del acto singular. 

(f) Deudores en mora, en litigio o de cobro dudoso 

Las inversiones crediticias, los valores de renta fija y  demás saldos deudores incluyendo 
los productos financieros liquidados y no cobrados, cuyo reembolso es problemático, 
se presentan en el balance de situación bajo  el concepto "Activos dudosos", i ncluido 
en "Crédito a la clientela " y en “Val ores representativos de de uda”. Cuando las  
referidas deudas corresponden a titulares que no cuenten con garantías ef icaces 
suficientes y están declar ados en concur so de acre edores o en fase de liquidación, 
sufren un deterioro irrecuperable de su solvencia o tienen una antigüedad de más de 
cuatro años desde que fueron considerad as como dudosas, se dan de baja del activo 
del balance de situación, clasificándose en cuentas de orden. 

Se entiende que la recuperación de una i nversión es problemática cuando existe litigio 
entre las partes, los titular es se encuentran declarados en concurso de acreedores sin 
liquidación, sus saldos son reclamados j udicialmente, o cuando han transcurrido más 
de noventa días desde la fecha de vencimiento de la deuda. 

Cuando se considera remota la recuperación de cualquier im porte registrado, éste s e 
elimina del balance de situación, sin per juicio de las actuaciones que puedan llevar a 
cabo el Banco para intentar conseguir su cobro hasta tanto no se hay an extinguido 
definitivamente sus derechos; sea por prescripción, condonación u otras causas. 
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(g) Cobertura del riesgo de crédito 

La cobertura del riesgo de crédito se ha establecido siguiendo los métodos contenidos en 
el Anejo IX de la Circular 4/2004 de Banco de España, y modificaciones posteriores,  
recogiendo la mejor estimación del Banco sobre las pérdidas inherentes existentes por 
riesgo de crédito en la  cartera de instrum entos de deuda  y otros riesgos y 
compromisos contingentes con riesgo crediticio. 

El cálculo de las corr ecciones de valor se ha  efectuado de for ma específica para l os 
instrumentos de deuda en mora o considerados de cobro dudoso no valorados por su 
valor razonable con registro de las variaci ones de valor en la cuenta de pérdidas y  
ganancias, en función de s u antigüedad, garantías aportadas y de las expectativas de 
recuperación de dichos saldos. 

Sobre el rest o de los sald os de los ins trumentos de deuda no va lorados por su valor  
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y  ganancias, así co mo sobre los 
riesgos contingentes, clasi ficados como riesgo normal se ha calculado u na cobertura 
genérica para cubrir las pérdidas inherentes.   

(h) Transferencia de activos financieros 

Las transferencias de activos financieros se valoran según los siguientes criterios: 

 Cuando se transfieren sustancialmente los riesgos y beneficios, el activo financiero se 
da de baja d el balance y  se reconoce cualquier derecho u o bligación retenido o 
creado en la transferencia. 

 Cuando se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios, el activo financiero no se 
da de baja d el balance y  se reconoce un pasivo financiero por e l importe de la 
transacción que se valora a coste amortizado.  

 Cuando ni se transfieren n i se retienen sustancialmente los riesgos y  beneficios, si la 
Entidad no retiene el control, el activo fi nanciero se da de baja del balance y se 
reconoce cualquier derecho u obligación retenido o creado en la  transferencia. Si, 
por el contrario, la Entidad  retiene el control, el activo financiero no se da de baja  
del balance y continua registrando el activo. 

(i) Préstamos de valores 

Registro inicial 

El préstamo de valores se registra inicialm ente en el balance de situación cuando el 
Banco se convierte en u na parte del contrato que los origi na, de acuerdo con las 
condiciones de dicho con trato. En concreto , los valores recibidos en préstam o se 
registran en cuentas de orden en el epíg rafe “Valores recibidos en présta mo”, por el  
valor razonable de todos los valores recibidos y posteriormente se actualizan por el 
aumento o disminución de valor de la cartera tomada y registrada. 
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Asimismo, la Sociedad re gistra por la  venta de los activos financieros reci bidos en 
préstamo o en garantía un pasivo fi nanciero en la partida “p osiciones cortas de 
valores”, por el valor raz onable de su obligación de devolverlos al cedent e, con 
registro inmediato de las variaciones de valor en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Adicionalmente, cuando el prestatario deba depositar una fianza dineraria, el im porte de 
la fianza se registrará como un activo a coste amortizado, en el epígrafe “Adqui sición 
temporal de activos” del activo. Además, en caso de existir comisiones del préstamo a 
pagar se r egistrará en la cuenta de pé rdidas y ganancias el gasto devengado  y no 
pagado. 

Registro de dividendos 

En caso de cobro de dividendos por el préstamo de valores, éstos se reconocer án cuando 
se declare el derecho del accionista a recibir el pago con independencia de que éste se 
demore. En este sentido, se entiende que el importe de los intereses o dividendos  
devengados con anterioridad a la fecha de adquisición del instrumento y pendientes de 
cobro no formarán parte del coste de adquisición ni se reconocerán como ingresos. Si 
la distribución de dividendos corresponde a resultados generados con anterioridad a la 
fecha de adquisición, no s e reconocerán como ingresos, a menos que no sea posible 
identificar de manera fiable y no arbitraria su fecha de generación. 

Baja del préstamo 

El préstamo de valores se da de baj a del balance de situación cuando  expiren los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo generados o cuando se transfiere el 
activo financiero y se trans miten 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. 

En la baja de l activo se anularán las cuent as de orden y cancelará la fianza entregada, 
liquidando asimismo los intereses de la fianza y comisiones de la operación. 

(j) Activos materiales 

El inmovilizado material de uso propio se presenta valorado en el balance a su precio 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 e stimadas que resu ltan de co mparar el valor neto de cada 

partida con su correspondiente importe recuperable. 
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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 “A mortización” de la cuenta de pérdidas y ganancias  
y, básicamente, equivalen a los porcentajes de a mortización siguientes determinados 
en función de los años de la vida útil estimada de los diferentes elementos: 

 
 Porcentaje Años de 
 anual vida útil 
   
Edificios 2% 50 
Mobiliario, enseres e instalaciones 10% 10 
Equipos para proceso de información 20% 5 
Otro inmovilizado material 10% 10 

El Banco revisa, al menos al final del ejercicio, el período y método de amortización de 
cada uno de los activos materiales.  

Los gastos de conservación y mantenimiento del inmovilizado material que no mejoran 
su utilización o prolongan la vida útil de los respectivos activos, se cargan a la cuenta 
de pérdidas y ganancias en el momento en que se producen. 

En los activos materiales que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar 
en condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición los gastos financieros 
que se hayan devengado antes de su puesta en condiciones de funcionam iento y que 
correspondan a préstamos u otro tipo d e financiación ajena directamente atribuible a 
la adquisición, fabricación o construcción. La capitalización de los gastos finan cieros 
se suspenderá durante los ejercicios en los que se interrumpa el desarrollo del activo y 
finalizará cuando se ha yan completado sustancialmente todas las activ idades 
necesarias para preparar el activo para el uso al que se destine.  

(k) Activos no corrientes en venta  

El capítulo “Activos no corrientes en venta” de l balance de situación recoge el valor en  
libros de las partidas, individ uales o integradas en un con junto (“grupo de 
disposición”), cuya venta es altamente probable que tenga lugar, en las condiciones en 
las que tales activos se encuentran actual mente, en el plazo de un año a contar desde  
la fecha a la que se refieren las cuentas anuales. 

También se consideran como activos no corrientes en venta aquellas particip aciones en 
Entidades del Grupo, Asociadas, o Negocios Conj untos que cumplen los re quisitos 
mencionados en el párrafo anterior.  
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Por lo tanto,  la recuperación del valor  en libros de estas partidas, que pueden ser d e 
naturaleza financiera y no financiera, previsiblemente tendrá lugar a través del precio 
que se obtenga en su enajenación, en lugar de mediante su uso continuado. 

Concretamente, los activos inm obiliarios u otros no corrientes recibidos por  el Banco 
para la s atisfacción, total o parcial, de las obligaciones de pago frente a ella de sus 
deudores se consideran activos no co rrientes en venta; salvo q ue el Banco ha ya 
decidido hacer un uso continuado de esos activos.  

Con carácter general, los  activos clasificados co mo activos no corrientes en venta se  
valoran, con independencia de la forma jurídica utilizada, por el menor importe entre 
el valor cont able de los activos financie ros aplicados, esto es, su  coste a mortizado, 
teniendo en cuenta el deterioro estima do según la Circular 4/2004 de Banco de 
España, y en todo caso un m ínimo del 10 %, y el valor de tasación de mercado del 
activo recibido en su estado actual menos los costes esti mados de venta, que en 
ningún caso serán inferiores al 10 % del valor de tasación en s u estado actual. El 
importe neto de am bos conceptos será cons iderado como el coste inicial del activo  
recibido. 

Salvo en muy raras circunstancias y con clara evidencia, la recepción de activos en pago 
de deudas no dará lugar al reconocimiento de ganancias ni, en su caso, a la liberación 
de coberturas de los activos financieros aplicados, cuando previamente estos hubiesen 
sido calificados como «activos dudosos». 

Todos los gastos procesales se reconocerán inmediatamente en la cuenta de resultados del 
período de adjudicación. Los gastos registrales e impuestos liquidados podrán 
adicionarse al valor inicialm ente reconocido siempre que con ello no se sup ere el 
valor de tasación m enos los costes esti mados de venta. Todos los costes en que se  
incurra entre la fecha de  adjudicación y la de venta debidos  a mantenimiento y 
protección del activo, tales como seguros, servicios de seguridad, etc., se reconocerán 
en la cuenta de resultados del período en que se devenguen. 

Mientras que per manecen clasificados en esta  categoría, los activos materiales 
amortizables por su naturaleza no se amortizan. 

El valor razonable viene deter minado, habitualmente, por la tasación de un experto  
independiente, que se encuentra inscrito en el Registro Oficial del Banco de España.  

Los activos adjudicados que per manezcan en balance durante un periodo de tiempo 
superior al inicial mente previsto para su  venta se analizan individualm ente para 
reconocer cualquier pér dida por deterioro que se ponga  de m anifiesto con 
posterioridad a su adquisición.  E n el análisis del deterioro se tom a en consideración, 
además de las ofertas razonables recib idas en el periodo frente al precio de venta 
ofrecido, las dificultades para encontrar co mpradores, así como, para el caso de los  
activos materiales, cualquier deterioro físico que haya podido menoscabar su valor. 
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El Banco valora, en la fecha a que se refieren los estados financieros, si existen indicios, 
tanto internos como externos, de que algún activo pueda estar deteriorado, tales como 
caídas significativas de s u valor de mercado, evidencia de la obsolescencia del  
elemento e incre mentos en los tipos de in terés que puedan afectar materialmente al 
importe recuperable del activo. Si  tales indicios, existen, el Banco esti ma el importe 
recuperable del activo. 

En el caso de que el valor en libros exceda al valor razonable de los activos, netos de sus 
costes de ve nta, el Banco  ajusta el val or en libros de los activos por el i mporte de 
dicho exceso, con contrapartida en el epígrafe “Pérdidas por deterioro del re sto de 
activos (neto), Otros activos” de la c uenta de pérdidas y ganancias. En el caso de 
producirse posteriores incrementos del valor razonable de l os activos, el Banco   
revierte las pérdidas anteriormente contabilizadas, incrementando el valor en libros de 
los activos con el lím ite del importe anterior a su posible deterioro, con contrapartida 
en el epígrafe de “Perdidas por  deterioro del resto de activos (neto), Otros activos” de 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 

(l) Gastos de personal 

 Retribuciones post-empleo 

El Banco, q ue adquirió un compromiso post-empleo no exter nalizado con un 
empleado (prejubilación), registra una provisión por fondo de prejubilaciones por 
el valor actual de la contribución a realizar en fecha s futuras,  salvo que se tenga 
que pagar antes de los doce meses siguientes, en cuyo caso no se actualizará dicho 
importe. 

 Indemnizaciones por despido 

 De acuerdo con la legislación vigente, el Banco satisface indemnizaciones a aquellos 
empleados cesados en sus servicios sin causa justificada. Las indemnizaciones se 
reconocerán como una provisión por fondos de pensiones y obligaciones y como 
un “gasto de personal” similares cuando se toma la decisión de efectuar el despido. 

(m) Otras provisiones y contingencias 

El Banco contabiliza provisiones por el importe estimado para hacer frente a obligaciones 
actuales como consecuencia de sucesos pasados que están claramente especificados en 
cuanto a su naturaleza pero resultan inde terminados en cuanto a su im porte o 
momento de cancelación y para cu ya cancelación es probab le que teng a que 
desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. 
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(n) Impuesto sobre los beneficios 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada  ejercicio se calcula en función del 
resultado económico antes de impuestos. El efecto impositivo anticipado o diferido de 
las diferencias temporarias así como de los créditos fiscale s por pérdidas del ejercicio  
se incluye, en su caso, en los epígrafes “Activos fiscales diferidos” y “Pasivos fiscales 
diferidos” de los balances de situación. 

(ñ) Estado de flujos de efectivo 

El Banco ha utilizado el método indirecto para la confección del Estado de flujos de 
efectivo, los cuales tienen  las siguientes e xpresiones que incorporan los siguiente s 
criterios de clasificación: 

 Flujos de efectivo: entradas y  salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; 
entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo 
de alteraciones en su valor. 

 Actividades de explotación: actividade s típicas de las entidades de crédito, así como  
otras actividades que no pueden s er 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 ca mbios en el ta maño y 
composición del patrim onio neto y de los pasivos q ue no f orman parte de la s 
actividades de explotación. 

(o) Estado de cambios en el patrimonio neto 

El estado de ca mbios en el patrimonio neto que se presenta en estas cuentas anuales 
muestra el total de las variaciones habidas en  el patrimonio neto durante el ejercicio. 
Esta información se presenta desglosada a su vez en dos estados: el estado de ingresos 
y gastos reconocido y el estado total de cambios en el patrim onio neto. A 
continuación se explican las principales características de la información contenida en 
ambas partes del estado: 

Estado de ingresos y gastos reconocidos 

En esta parte  del estado de ca mbios en el patrim onio neto se presentan los ingresos y 
gastos generados por la Entidad como c onsecuencia de su ac tividad durante el  
ejercicio, distinguiendo aquellos registrados como resultados en la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio y los otros ingreso s y gastos registrados, de acuerdo  con lo 
dispuesto en la normativa vigente, directamente en el patrimonio neto. 
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Por tanto, en este estado se presenta: 

 El resultado del ejercicio. 

 El importe neto de l os ingresos y gast os reconocidos transitoriamente co mo ajustes 
por valoración en el patrimonio neto. 

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

 El impuesto sobre benef icios devengado por los conceptos indicados en los dos  
apartados anteriores. 

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

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

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

 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias: recog e el i mporte de las 
ganancias o pérdidas por  valoración reconocidas previam ente en el patrim onio 
neto, aunque sea en el mismo ejercicio, que se reconocen en la cuenta de pérdi das 
y ganancias. 

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

 Otras reclasificaciones: recoge el importe de los traspasos realiz ados en el ejercicio  
entre partidas de ajustes por valoración c onforme a los criterios establecidos en la  
normativa vigente. 

Los importes de est as partidas se presentan por su im porte bruto, m ostrándose, salvo 
como se ha indicado anteriormente para las partidas correspondientes a ajustes por 
valoración de entidades valoradas por el  método de  la participación, su  
correspondiente efecto im positivo en la rúbrica “Im puesto sobre beneficios” del 
estado. 
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Estado total de cambios en el patrimonio neto 

En esta parte del estado de cambios en el patrimonio neto se presentan todos los c ambios 
habidos incluidos los que t ienen su origen en cambios en los criter ios contables y en 
correcciones de errores. Este estado muestra, por tanto, una conciliación del valor en 
libros al comienzo y al final del ejerci cio de todas las partidas que forman el 
patrimonio neto, agrupando los m ovimientos habidos en función de su naturaleza en 
las siguientes partidas: 

 Ajustes por cam bios en criterios contables y corrección de errores: que incluye los  
cambios en el patrimonio neto que surgen  como consecuencia d e la r eexpresión 
retroactiva de los saldos de los estados  financieros con origen e n cambios en los 
criterios contables o en la corrección de errores. 

 Ingresos y gastos reconocidos en el ejercici o: recoge, de manera agregada, el to tal de 
las partidas registradas en el estado de In gresos y Gastos reconocidos 
anteriormente indicadas. 

 Otras variaciones en el patrim onio neto: recoge el resto de partidas registradas en el 
patrimonio neto, como pueden ser aumentos o disminuciones del fo ndo de 
dotación, distribución de resultados, operaciones con instrum entos de capi tal 
propios, pagos con instrumentos de capita l, traspasos entre partida del patrim onio 
neto y cualquier otro incremento o disminución del patrimonio neto. 

(5) Caja y Depósitos en Bancos Centrales 

El detalle de caja y bancos centrales al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Caja 24 20 
Bancos centrales 1.519 6.481 
   
 1.543 6.501 

Todos los activos de este epígrafe se en cuentran denominados en euros al 31 de diciembre de 
2010 y 2009. 

Los importes mantenidos en Bancos centrales a la vista ascienden al 31 de diciembre de 2010 
a 1.519 m iles de euros (1.481 m iles de euros en 2009). La re ntabilidad media anual 
asciende a 1,00% (1,00% en 2009). 

El Banco tenía al 31 de diciembre de 2009 co nstituido un depósito prestado con el Banco de 
España por importe de 5.000 miles de euros y fecha de vencimiento 4 de enero de 2010. El 
tipo de interés vigente para esta operación era el 0,25%. 
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(6) Cartera de Negociación de Activo 

A continuación se presenta un desglose de los acti vos financieros incluidos en esta categoría 
al 31 de diciembre de 2010 y 2009, c lasificados por tipo de  instrumentos, por clases de  
contrapartes y por áreas geográficas donde se encuentra localizados los riesgos: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Por tipo de Instrumentos   
 Valores representativos de deuda 10.002 46.209 
 Instrumentos de capital 425 2 
 Derivados de negociación 16.484 34.186 
   
 26.911 80.397 
   
 En euros 26.604 80.355 
 En moneda extranjera 307 42 
   
 26.911 80.397 
   
Por contraparte   
 Entidades de crédito 270 229 
 Administraciones Públicas Residentes 9.902 44.968 
 Otros Sectores Privados Residentes 15.590 33.038 
 Administraciones Públicas No Residentes - 1.034 
 Otros Sectores Privados No Residentes 1.149 1.128 
   
 26.911 80.397 
   
Por Zonas geográficas   
 España 25.609 78.235 
 Otros países UME 99 1.034 
 Resto de países 1.203 1.128 
   
 26.911 80.397 

Para todos l os activos i ncluidos en el cuadro anterior, se ha estim ado que la m áxima 
exposición al riesgo es eq uivalente a su valor en lib ros. Dicha exposición al riesgo no se  
encuentra reducida por el uso de derivados de crédito o instrumentos similares. 
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Los criterios de valoración utilizados por el Banco para los instrumentos financieros que 
componen esta cartera, son los siguientes:   

- tomando precios de mercados activos (valores representativos de deuda, instrumentos de 
capital, futuros y opciones en mercados organizados;  38,75%  en 2010,  57,47% en 2009) 

- mediante técnicas de valoración en las que todos los inputs significativos están basados en 
datos de mercado observables (mediante descuento de flujos de ca ja futuros: las permutas 
financieras de tipo de interés, compra de divisa a plazo y opciones sobre acciones; 61,19% 
en 2010, 42,50% en 2009 ) 

- mediante técnicas de valoración en las que algún input significativo no está basado en 
datos de mercado observables (opciones “cap” s obre tipo de inter és;   0,06% en  2010, 
0,03% en 2009). 

El detalle del efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias de 2010 y 2009, de los cambios en 
valor razonable de la cartera de negociaci ón de activo y pasivo, según los distintos 
supuestos de valoración empleados (véase nota 15), es como sigue: 

 
 Miles de euros 

Modelo de valoración 2010 2009 
   
Mediante cotizaciones publicadas en mercados activos (207) (31) 
Mediante técnicas de val oración basadas en datos de  

mercado observables  2.319 (*) 9.231 (*) 
Mediante técnicas de valoración no basadas en datos de 
    mercado observables 1 1 
   
 2.113 9.201 
 (nota 24) (nota 24) 

(*) De los cuales, 1.565 miles de euros se corresponden en el ejercicio 2010 con el resultado obtenido en la 

cancelación anticipada del derivado sobre acciones de Reyal Urbis, S.A. (8.853 miles de euros en 2009 por la 

actualización de su valoración (véase nota 21). 

El resultado de operaciones financieras de derivados de negociación recoge al 31 de diciembre 
de 2010 una pérdida de 317 miles de euros por valoraciones de futuros en  mercados 
organizados (beneficio de 6 miles de euros a 31 de diciembre de 2009) (véase nota 24). 

El detalle de los tipos de interés efectivo por tipo de instrumento de la cartera de negociación 
de activo al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente:  

 
 Porcentajes 
 31.12.10 31.12.09 
   
Valores representativos de deuda 1,03% - 2,60% 0,41% - 3,57% 
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(a) Valores representativos de deuda 

La composición de este ep ígrafe de la cart era de negociación del activo del balance de 
situación es la siguiente: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Administraciones Públicas 9.902 46.002 
Entidades de crédito   
 Otros valores 100 207 
   
 10.002 46.209 

Todos los a ctivos de este epígrafe se en cuentran denominados en euros al 31 d e 
diciembre de 2010 y 2009. 

Los intereses de los valores representativos de deuda registrados en la cuenta de pérdidas 
y ganancias de 2010 asciende a 499 miles de  euros (324 m iles de euros en 2009)  
(véase nota 22).  

El valor razo nable de los activos dados y recibidos en préstam o de este epígrafe del  
balance de situación al 3 1 de diciembre de 2010, es de 9.868  y 9.867 miles de euros 
(activos dados y recibidos en préstamo por importe de 44.875 y 44.870 miles de euros 
al 31 de diciembre de 2009). 

(b) Instrumentos de capital 

La composición de este ep ígrafe de la cart era de negociación del activo del balance de 
situación es la siguiente: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
De otros sectores residentes 19 - 
De otros sectores no residentes 406 2 
   
 425 2 
   
En euros 118 - 
En moneda extranjera 307 2 
   
 425 2 
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(c) Derivados de negociación 

La composición de este epígrafe de la c artera de negociación de activo y pasivo (véase 
nota 15) del balance de situación, es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 Activo Pasivo 
 31.12.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09 
     
Permutas financieras 16.467 16.273 18.835 19.171 
Operaciones a plazo.     
 Compras de divisas     
 contra divisas - 174 - 167 
Opciones 17 17.739 20 26 
     
 16.484 34.186 18.855 19.364 
     
En euros 16.484 34.146 18.855 19.319 
En moneda extranjera - 40 - 45 
     
 16.484 34.186 18.855 19.364 
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Un detalle de los nominales según vencimiento y del valor razonable de los mismos al 31 
de diciembre de 2010 y 2009 por tipo de instrumento se muestra a continuación:

 Al 31 de diciembre de 2010 
 

 Miles de euros 
 Menos de  Entre uno  Más de   Valor Razonable 
 un año y cinco años cinco años Total Positivo Negativo 

       
       
Derivados de tipo de interés       
       
 Mercados No Organizados (OTC)       
  Permutas  63.759 298.661 221.903 584.323 16.467 18.835 
  Opciones       
   Compradas 236 827 - 1.063 17 - 
   Vendidas 236 827 - 1.063 - 20 
 Mercados Organizados       
  Opciones       
   Compradas 11.618 - - 11.618 - - 
          Vendidas 11.618 - - 11.618 - - 
       
       
 87.467 300.315 221.903 609.685 16.484 18.855 
    (nota 21)  (nota 15)
       
Derivados sobre acciones/indices       
       
 Mercados No Organizados (OTC)       
  Opciones       
   Compradas 173 - - 173 - - 
   Vendidas 394 - - 394 - - 
 Mercados Organizados       
       
       
 567 - - 567 - - 
    (nota 21)   
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 Al 31 de diciembre de 2009 
 

 Miles de euros 
 Menos de  Entre uno  Más de   Valor Razonable 
 un año y cinco años cinco años Total Positivo Negativo 

       
Derivados de tipo de cambio       
       
 Mercados No Organizados (OTC)       
   Operaciones a plazo. Compra de        
        divisa contra divisa - 5.158 - 5.158 174 167 
      
       
 - 5.158 - 5.158 174 167 
    (nota 21)   
Derivados de tipo de interés       
       
 Mercados No Organizados (OTC)       
  Permutas  124.839 334.664 247.020 706.523 16.273 19.171 
  Opciones       
   Compradas 271 1.063 - 1.334 22 - 
   Vendidas 271 1.063 - 1.334 - 26 
 Mercados Organizados       
  Futuros       
   Comprados 60.500 - - 60.500 - - 
   Vendidos 75.900 5.000 - 80.900 - - 
       
 261.781 341.790 247.020 850.591 16.295 19.197 
    (nota 21)   
       
Derivados sobre acciones/indices       
 Mercados No Organizados (OTC)       
  Opciones       
   Compradas 98 173 - 271 17.717 - 
   Vendidas - 173 - 173 - - 
   Vendidas - - - - - - 
       
 98 346 - 444 17.717 - 
    (nota 21)   

En la nota 36 de “Polític as y Gestión de Ries gos “ se facilita el detalle de los plazos por 
vencimiento residual y de los plazos de revisión de los tipos de interés de las partidas que 
integran los saldos de este capítulo del balance de situación. 
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(7) Activos Financieros Disponibles para la Venta 

A continuación se presenta un desglose de los acti vos financieros incluidos en esta categoría 
al 31 de diciembre de 2010 y 2009, c lasificados por tipo de  instrumentos, por clases de  
contrapartes y por áreas geográficas donde se encuentra localizados los riesgos: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Por tipo de Instrumentos   
   
 Valores representativos de deuda 5.899 2.188 
 Instrumentos de capital 67.541 55.909 
 Corrección de valor por deterioro de activos (12) (10) 
   
 73.428 58.087 
   
 En euros 73.428 57.892 
 En moneda extranjera - 195 
   
 73.428 58.087 
   
Por clases de contrapartes   
   
 Entidades de Crédito 672 452 
 Administraciones Públicas Residentes 3.660 - 
 Otros sectores Residentes 67.177 56.576 
 Otros Sectores NO Residentes 1.931 1.069 
 Corrección de valor por deterioro de activos (12) (10) 
   
 73.428 58.087 
   
Por Zonas geográficas   
   
 España 71.457 55.814 
 Otros países UME 552 788 
 Resto de países 1.431 1.495 
 Corrección de valor por deterioro de activos (12) (10) 
   
 73.428 58.087 

Para todos l os activos i ncluidos en el cuadro anterior, se ha estim ado que la m áxima 
exposición al riesgo es equivalente a su valor en libros, sin correcciones de valor. Dicha 
exposición al riesgo no se encuentra reducida por el uso  de derivados de crédito o 
instrumentos similares. 
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Los criterios de valoración utilizados por el Banco para la valoración de los activos que  
componen esta cartera, así com o el porcentaje  que representan sobre el total  de dicha  
cartera, son los siguientes: 

- tomando precios de mercados activos (53,55 % en 2010, 54,19% en 2009),  

- tomando precios de mercado activos para in strumentos similares u otras técnicas d e 
valoración en las que todos los inputs signifi cativos están basados en datos de mercado 
observables (1,51% en 2010, 1,82% en 2009) 

- utilizando técnicas de valoración en las que algún i nput significativo no está basado en 
datos de mercado observables (observa ción de transacciones r ecientes de mercado y 
valor obtenido de su i nformación contable corregido por posibles plusvalías o 
minusvalías no registradas) (44,94% en 2010, 43,99% en 2009). 

El importe de las gana ncias y pérdidas netas de impuestos (ajustes por valoración) 
reconocidas en el patrimonio neto du rante el ejercicio 2010 ha  sido de 11.051 y 7.900 
miles de euros, respectiva mente (10.925 y 6.734 miles de euros en 2009) (véas e nota 19).  
Asimismo, el importe retirado del patrimonio neto y reconocido en la cuenta d e pérdidas y 
ganancias durante el ejercicio 2010 co mo Resultado de operaciones financieras (neto) y  
Pérdidas por deterioro ha sido de 314 (véase nota 24) y 7.534 miles de euros (182 miles de 
euros como Resultado de operaciones financieras (neto) y Pérdidas por deterioro 5.958 
miles de euros en 2009). Así mismo se reconoce al 31 de diciembre de 2010 un importe de 
1.041 miles de euros en la cuenta de pérdidas y ganancias como Resultados de operaciones 
financieras (pérdidas) correspondiente a minusvalías latentes regist radas en Ajustes por 
valoración de valores representativos de deuda reclasificados durante el ejercicio 2008 a la  
cartera de inversión a vencim iento y que en el ejercicio 2010 se han dado de baja del 
balance por considerarse remota su recuperación (véase notas 19 y 24). 

Al 31 de diciem bre de 2010 y 2009, no existen activos clasificados como dudosos ni existe 
provisión específica dotada. 

Los ajustes por valoración de la cartera de activos financieros disponib les para la venta, 
presentan los siguientes importes: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Correcciones de valor por deterioro de activos (12) (10) 
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El movimiento de las correcciones de valor constituidas para la cobertura del riesgo de 
crédito, determinada colectivamente (genérica), ha sido el siguiente: 

 

 
Miles  

de euros 
  
Saldo al 31.12.08 8 
  
Dotaciones 4 
Recuperaciones (2) 
  
Saldo al 31.12.09 10 
  
Dotaciones 6 
Recuperaciones (4) 
  
Saldo al 31.12.10 12 

El detalle de las correcciones de valor constitu idas para la cobertura del riesgo de crédito, 
clasificado por instrumentos, contraparte y por zonas geográficas ha sido el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 Genérica 

Por instrumentos: 2010 2009 2008 
    
Valores representativos de deuda 12 10 8 
    
 12 10 8 
    

Por contrapartes:    
    
Otros sectores privados residentes 10 4 - 
Otros sectores privados no residentes 2 6 8 
    
 12 10 8 
    

Por zonas geográficas:    
    
España 10 4 - 
Resto de países 2 6 8 
    
 12 10 8 
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No existen a 31 de diciembre de 2010 y 2009 instrumentos de la cartera de activos financieros 
disponibles para la venta en suspenso dados de baja del balance. 

El detalle de los ti pos de interés efectivo por tipo de instrumento de la  cartera de activos  
financieros disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente: 

 
 Porcentajes 
 31.12.10 31.12.09 
   
Valores representativos de deuda 0% - 5,05% 0% - 4,35% 

Los intereses de los valores representativos de deuda registrados en la cuenta de pérdidas y 
ganancias de 2010 asciende a 100 m iles de euros (54 miles de euros en 2009) (véase nota 
22). 

En la nota 36 de “Polític as y Gestión de Ries gos “ se facilita el detalle de los plazos por 
vencimiento residual y de los plazos de revisión de los tipos de interés de las partidas que 
integran los saldos de este capítulo del balance de situación. 
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(8) Inversiones Crediticias 

(a) Composición del saldo y riesgo de crédito máximo 

A continuación se presen ta un desglose de lo s activos financieros incluidos en est a 
categoría al 31 de diciembre de 2010  y 2009, clasificados por ti po de instrumentos, 
por clases de  contrapartes y por áreas geográficas donde se encuentran localizados los 
riesgos: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 

Por tipos de instrumentos   
   
 Depósitos de Entidades de crédito   
   
  Adquisición temporal de activos - 51.146 
  Otras cuentas 25.479 26.155 
  Otros ajustes por valoración.    
   Intereses devengados 10 25 
   
 25.489 77.326 
 Créditos a la clientela   
   
 Deudores con garantía real 132.141 160.801 
  Con garantía hipotecaria 95.889 113.256 
  Con otras garantías reales 36.252 47.545 
 Otros deudores a plazo 121.209 126.426 
 Deudores a la vista y varios 2.171 10.129 
 Otros activos financieros 51 181 
 Activos dudosos 31.506 32.525 
 Correcciones de valor por deterioro de activos (22.741) (13.312) 
 Otros ajustes por valoración   
  Intereses devengados 1.103 1.062 
  Comisiones financieras (1.549) (1.896) 
   
 263.891 315.916 
   
 289.380 393.242 
   
 En euros 279.750 381.038 
 En moneda extranjera 9.630 12.204 
   
 289.380 393.242 
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 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 

Por clases de contrapartes   
   
Entidades de crédito 25.480 77.301 
Administraciones Públicas residentes 90 141 
Otros sectores residentes 268.694 306.591 
Otros sectores no residentes 18.293 23.330 
Correcciones de valor por deterioro de activos (22.741) (13.312) 
Otros ajustes por valoración   
   Intereses devengados 1.113 1.087 
   Comisiones financieras (1.549) (1.896) 
   
 289.380 393.242 
   
Por zonas geográficas   
España 271.534 360.394 
Paises UME 3.672 4.679 
Resto del mundo 37.351 42.290 
Correcciones de valor por deterioro de activos (22.741) (13.312) 
Otros ajustes por valoración   
   Intereses devengados 1.113 1.087 
   Comisiones financieras (1.549) (1.896) 
   
 289.380 393.242 

Para todos los activos incluidos en el cuad ro anterior, se ha estimado que la máxima 
exposición al riesgo es eq uivalente a su va lor en libros, sin correcciones de valor. 
Dicha exposición al riesgo no se encuentra reducida por el uso de derivados de crédito 
o instrumentos similares. 

El valor razo nable de los activos dados y recibidos en préstam o de este epígrafe del  
balance de situación al 31 de diciembre de 2009 es de 46.715 y 46.702 miles de euros 
correspondientes a Depósitos en entid ades de crédito, no ex istiendo importe alguno 
correspondiente a Crédito a la clientela. No existe saldo alguno por estos conceptos al 
31 de diciembre de 2010. 
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(b) Activos vencidos no deteriorados del balance de situación 

El detalle por antigüedad de los activos vencidos no deteriorados y de sus garantías es 
como sigue: 

 
 Miles de euros 
 Activos vencidos no deteriorados 
 Menos de 1 mes De 1 a 2 meses De 2 a 3 meses Total 
 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
         
Por áreas Geográficas         
         
 España 1.849 670 47 4.048 - 5.167 1.896 9.885 
 Resto del mundo 14 - - - - - 14 - 
         
 1.863 670 47 4.048 - 5.167 1.910 9.885 
         
Por clases de contrapartes         
         
 Administraciones Públicas  
  Residentes 

        

 Otros sectores Residentes 1.849 670 47 4.048 - 5.167 1.896 9.885 
 Otros sectores no residentes 14 - - - - - 14 - 
         
 1.863 670 47 4.048 - 5.167 1.910 9.885 
         
Según existencia de garantías         
         
 Sin garantía real 398 413  4.018 - - 398 4.431 
 Con garantía inmobiliaria 116 87  30 - 40 116 157 
 Otras garantías reales 1.349 170 47  - 5.127 1.396 5.297 
         
 1.863 670 47 4.048 - 5.167 1.910 9.885 
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(c) Activos deteriorados vencidos y no vencidos del balance de situación 

El detalle por antigüedad de los activos deteriorados vencidos así como de los deteriorados no 
vencidos y de sus garantías es como sigue: 

 
 Miles de euros 
 Activos deteriorados vencidos Activos deteriorados   
 Hasta 6 meses Entre 6 y 12 meses Más de 24 meses no vencidos Total 
 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
           
Por áreas Geográficas           
           
 España 193 5.289 5.612 25.777 14.002 1.459 11.699 - 31.506 32.525 
           
Por clases de contrapartes           
           
 Otros sectores Residentes 193 5.289 5.612 25.777 14.002 1.459 11.699 - 31.506 32.525 
           
Según existencia de garantías           
           
 Sin garantía real 193 5.289 5.612 23.311 2.866 - 10.122 - 18.793 28.600 
 Con garantía inmobiliaria - - - 2.466 2.466 1.459 1.577 - 4.043 3.925 
 Con garantía pignoraticia  
  parcial 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8.670 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8.670 

 
- 

           
 193 5.289 5.612 25.777 14.002 1.459 11.699 - 31.506 32.525 

Al 31 de diciembre de 2010, los activos clasificados como dudosos presentan garantías con un 
valor razonable por importe de 1.206 miles de euros, las cuales han sido tenidas en cuenta 
por el Banco en la estimación individual de su deterioro. No se disponía de una valoració n 
razonable al 31 de diciembre de 2009. 

Durante el ejercicio 2010 el Banco ha procedido a la adjudicación de la garantía real de una 
nave industrial por el valor neto de l a deuda de un préstam o dudoso y en activos en  
suspenso (nota 10). 
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El movimiento durante el ejercicio correspondiente de las correcciones de valor constituida s 
para la cobertura del riesgo de crédito, según haya sido determinado individual (específica) 
o colectivamente (genérica), ha sido el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 Específica Genérica Total 
    
Saldo al 31.12.08 6.737 7.350 14.087 
    
Altas 10.455 919 11.374 
Recuperaciones (1.523) (3.203) (4.726) 
Utilización de saldos (7.695) - (7.695) 
Otros movimientos 283 (11) 272 
    
Saldo al 31.12.09 8.257 5.055 13.312 
    
Altas 17.566 1.151 18.717 
Recuperaciones (2.543) (4.553) (7.096) 
Utilización de saldos (2.381) - (2.381) 
Otros movimientos 167 22 189 
    
Saldo al 31.12.10 21.066 1.675 22.741 

El movimiento de correcciones de valor para la cobertura del riesgo de crédito, incluy e a 31 
de diciembre de 2010, 22 miles de euros de aumento debido a diferencias de cambio (9 
miles de euros de disminución a 31 de diciembre de 2009). 

Otros movimientos recoge a 31 de diciembre de 2010 la  reclasificación de la s comisiones 
financieras pendientes de devengo de las operaciones crediticias clasificadas en el ejercicio 
2010 como activos dudosos por importe de 167 miles de euros (281 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2009).  

La utilización de saldos  se corresponde con la reclasificación de activos dudosos a activos en 
suspenso regularizados al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

Durante el ejercicio 2010 se han recuperado acti vos fallidos por  un importe de 25 m iles de 
euros que se han registrado en el epígrafe “Pér didas por deterioro de activos financieros- 
inversiones crediticias” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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En el siguiente cuadro, se m uestra un detalle de las correcciones de valor constituidas para la 
cobertura del riesgo de c rédito, clasificado por instrumentos, contraparte y por zonas 
geográficas: 

 
 Miles de euros 
 Específica Genérica 

Por instrumentos: 2010 2009 2008 2010 2009 2008 
       
Depósitos en entidades de crédito - - 472 - - - 
Crédito a la clientela 21.066 8.257 6.265 1.675 5.055 7.350 
       
 21.066 8.257 6.737 1.675 5.055 7.350 
       

Por contrapartes:       
       
Entidades de crédito - - 472 - - - 
Otros sectores privados residentes 21.066 8.257 6.265 1.554 4.647 6.817 
Otros sectores privados no residentes - - - 121 408 533 
       
 21.066 8.257 6.737 1.675 5.055 7.350 
       

Por zonas geográficas:       
       
España 21.066 8.257 6.265 1.554 4.647 6.817 
Resto de países - - 472 121 408 533 
       
 21.066 8.257 6.737 1.675 5.055 7.350 

El movimiento de los instrumentos de la cartera de inversiones crediticias en suspenso, dados 
de baja del balance durante los ejercicios 2010 y 2009, ha sido el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Saldo al inicio del ejercicio 8.789 1.094 
 Adiciones:   
 Por recuperación remota con cargo a correcciones  
  de valor por deterioro de activos 

 
2.381 

 
7.695 

   
Recuperaciones:   
 Por cobro en efectivo (25) - 
 Por adjudicación de activos (nota 10) (207) - 
   
Saldo al final del ejercicio 10.938 8.789 
 (nota 21) (nota 21) 
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El detalle de los tipos de i nterés efectivo por t ipo de instrumento de la cartera de inversiones 
crediticias, es el siguiente:  

 
 Porcentajes 
 31.12.10 31.12.09 
   
Depósitos en entidades de crédito 0,01% - 1,00% 0,245% - 1,00% 
Crédito a la clientela 1,58% - 7,22% 1,17% - 7,22% 

El tipo de interés efectivo de Crédit o a la clientela no inclu ye el correspondiente a las 
comisiones por garantías financieras. 

Los intereses, por tipo de instrumento de la cart era de inversiones crediticias registradas en la 
cuenta de pérdidas y ganancias de 2010 y 2009, son los siguiente (véase nota 22): 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Depósitos en entidades de Crédito 215 979 
Crédito a la clientela 9.073 15.830 
Activos dudosos 441 337 
Otros activos financieros 47 63 
   
 9.776 17.209 

En la Nota 3 5 de “Activos y  Pasivos (financieros y no fi nancieros) valorados con criteri o 
distinto del valor razonable” se facilita el va lor razonable por ti po de instrumento de l a 
cartera de inversión a vencimiento. 

En la Nota 3 6 de “Políticas y  Gestión de Ries gos”, se facilita el detalle de los plazos d e 
vencimiento residual y de los plazos de revisión de los tipos de interés de las partidas que 
integran los saldos más significativos de estos capítulos del balance de situación. 
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(9) Cartera de Inversión a Vencimiento 

A continuación se presenta un desglose de los acti vos financieros incluidos en esta categoría 
al 31 de diciembre de 2010 y 2009, c lasificados por tipo de  instrumentos, por clases de  
contrapartes y por áreas geográficas donde se encuentra localizados los riesgos: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Por tipo de Instrumentos   
   
 Valores representativos de deuda 184.292 44.657 
 Corrección de valor por deterioro de activos (4.027) (543) 
   
 180.265 44.114 
Por clases de contrapartes   
   
 Entidades de Crédito 9.405 9.246 
 Administraciones Públicas Residentes 148.906 - 
 Otros sectores Residentes 25.981 35.411 
 Corrección de valor por deterioro de activos (4.027) (543) 
   
 180.265 44.114 
   
Por Zonas geográficas   
   
 España 182.291 42.665 
 Otros países UME 2.001 1.992 
 Corrección de valor por deterioro de activos (4.027) (543) 
   
 180.265 44.114 

Al 31 de di ciembre de 2010 y 2009, todos los saldos de este epígrafe se encuentran 
denominados en euros. 

Para todos l os activos i ncluidos en el cuadro anterior, se ha estim ado que la m áxima 
exposición al riesgo es equivalente a su valor en libros, sin correcciones de valor. Dicha 
exposición al riesgo no se encuentra reducida por el uso  de derivados de crédito o 
instrumentos similares. 

El valor de los activos dados y recibidos en préstamo de este epígrafe del balance de situación 
al 31 de diciembre de 2010, es de 148.856 y 148.276 miles de euros. No  había saldo por 
este concepto al 31 de diciembre de 2009. 
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Al 31 de diciembre de 2010, el Banco tiene clasi ficado como activos financieros deteriorados 
(activos dudosos) un bono de titulización por im porte de 3.931 m iles de euros (141 m iles 
de euros en 2009). La cobertura de este riesgo, m ediante corrección de valor estimada 
individualmente asciende al importe íntegro de la exposición det eriorada (igual situación  
en 2009). Así mismo, durante el ejercicio 20 10, el Banco ha procedido a dar de baja de  
balance, exposiciones en bonos de titulización clasificadas como deterioradas por im porte 
6.956 miles de euros, por considerar remota su recuperación. 

El movimiento de las correcciones de valor constituidas para la cobertura del riesgo de 
crédito, según haya sido determinado individual (específica) o colectiva mente (genérica), 
ha sido el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 Específica Genérica Total 
    
Saldo al 31.12.08 - 559 559 
    
Dotaciones 141 61 202 
Recuperaciones - (218) (218) 
Traspasos - - - 
    

Saldo al 31.12.09 141 402 543 
    
Dotaciones 10.746 73 10.819 
Recuperaciones - (379) (379) 
Aplicaciones (6.956) - (6.956) 
    

Saldo al 31.12.10 3.931 96 4.027 
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El detalle de las correcciones de valor constitu idas para la cobertura del riesgo de crédito, 
clasificado por instrumentos, contraparte y por zonas geográficas ha sido el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 Específica Genérica 

Por instrumentos: 2010 2009 2008 2010 2009 2008 
       
Valores representativos de deuda 3.931 141 - 96 402 559 
       
 3.931 141 - 96 402 559 
       

Por contrapartes:       
       
Entidades de crédito - - - 40 82 92 
Otros sectores privados residentes 3.931 141 - 45 290 429 
Otros sectores privados no residentes - - - 11 30 38 
       
 3.931 141 - 96 402 559 
       

Por zonas geográficas:       
       
España 3.931 141 - 85 372 514 
Otros países UME - - - 11 30 45 
Resto de países - - - - - - 
       
 3.931 141 - 96 402 559 

El movimiento de los instrumentos de la cartera a vencimiento en suspenso, dados de baja del 
balance de situación del Banco durante el ej ercicio 2010, ha sido el sig uiente (no ha y 
movimiento en el ejercicio 2009): 

 
 Miles  

de euros 
  
Saldo al inicio del ejercicio - 
  
 Adiciones:  
  Por recuperación remota, con cargo a correcciones de  
   valor por deterioro de activos 

 
6.956 

  
Saldo al final del ejercicio (nota 21) 6.956 
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El detalle de los tipos de interés efectivo por tipo de instrumento de la cartera de inversión a 
vencimiento al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente: 

 
 Porcentajes 
 31.12.10 31.12.09 
   
Valores representativos de deuda 1,18% - 4,44% 0,98% - 2,72% 

Los intereses y resultados por operaciones financier as (neto) por tipo de instrumento de la 
cartera de inversión a vencim iento registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de 
2010 y 2009, son los siguientes: 

 
 Miles de euros 
  Resultado de 
  operaciones 
 Intereses financieras (neto) 
 2010 2009 2010 2009 
     
Valores representativos de     
 deuda     
  Cotizados 1.310 1.325 (902) 193 
     
 1.310 1.325 (902) 193 
 (nota 22) (nota 22) (nota 24) (nota 24) 

En la nota 35 de “Activos y Pasivos (financi eros y no fi nancieros) valorados con criterio 
distinto del valor razonable” se facilita el va lor razonable por ti po de instrumento de l a 
cartera de inversión a vencimiento. 

En la nota 36 de “Políticas y  Gestión de Ries gos” se facilita el detalle de l os plazos por 
vencimiento residual y de los plazos de revisión de los tipos de interés de las partidas que 
integran los saldos de este capítulo del balance de situación. 

(10) Activos no Corrientes en Venta 

Al 31 de  diciembre de 2010 y 2009, los saldos de  este capítulo del balance de situación 
presentan la siguiente composición: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Activos procedentes de adjudicaciones (nota 8) 1.475 - 
   
  Total  1.475 - 
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El detalle y movimiento del activo material no corriente en venta, es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2010 2009 
Coste   
 Saldo al inicio - 1.037 
   
  Adiciones 1.475 - 
  Retiros - (1.037) 
   
 Saldo al final 1.475 - 

Durante el ejercicio 2010 y 2009 el Banco no ha registrado pérd idas por dete rioro, por los 
activos no corrientes en venta.  

Activos no corrientes en venta se corresponde al 31 de diciem bre de 2010 c on un inmueble 
adjudicado por incumplimiento de su prestatario, para el que el Banco efectúa las gestiones 
necesarias para la venta del mismo en el menor plazo posible, ofreciendo dicho activo a un 
precio adecuado en relación con su va lor razonable actual y  desarrollando un  programa 
dinámico para la localización de posi bles compradores. Este inm ueble es una nave 
industrial con plazo de permanencia entre 6 meses y un año. 

El Banco  no tiene importes de ganancias pendientes de reconocerse en la cuenta de pérdidas y 
ganancias por ventas con financiación al comprador al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

Al 31 de diciem bre de 2 010 y 2009 el Banco no tiene registrados pasivos asociados con 
activos no corrientes en venta por importe alguno. 

En la nota 35 de “Activos y Pasivos (financi eros y no fi nancieros) valorados con criterio 
distinto del valor razonable” se facilita el valor razonable de los activos no corrientes en  
venta de naturaleza inmobiliaria. 
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(11) Participaciones 

El detalle de este epígrafe del balance de situación del Banco, es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 31.12.08 
Coste    
    
 Entidades asociadas 7.942 7.942 7.826 
 Entidades multigrupo 14.200 14.200 14.200 
 Entidades del grupo 13.030 13.030 10.766 
    
 35.172 35.172 32.792 
    
Correción por deterioro de valor    
    
 Entidades asociadas (815) (995) (920) 
 Entidades multigrupo (5.105) (5.155) (5.637) 
 Entidades del grupo (11.022) (2.976) - 
    
 (16.942) (9.126) (6.557) 
    
 Valor neto contable 18.230 26.046 26.235 

Todos los activos de este epígrafe se en cuentran denominados en euros al 31 de diciembre de 
2010 y 2009. 

El detalle de las sociedades del grupo por tipo de participación por los ejercicios 2010 y 2009 
se muestra en el Anexo II. 

No se ha producido ningún movimiento en el coste de las entidades del Grupo y Asociadas de 
durante el ejercicio 2010. El movimiento durante el ejercicio 2009 se  correspondió con la 
suscripción efectuada por el Banco de am pliaciones de capital social de entidades en las  
que ya tenían participación.  

A 31 de diciem bre de 2010 y 2009, ninguna de las p articipaciones incluidas en este epígrafe 
cotiza en mercados organizados. 
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El detalle y movimiento durante el ejercici o correspondiente d e las correcciones de val or 
constituidas, según el tipo de participación, ha sido el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 Entidades Entidades Entidades  
 asociadas multigrupo del grupo Total 
     
Saldo al 31.12.08 920 5.637 - 6.557 
     
Dotaciones netas 75 - 2.976 3.051 
Recuperaciones - (482) - (482) 
     
Saldo al 31.12.09 995 5.155 2.976 9.126 
     
Dotaciones netas 66 837 8.046 8.949 
Recuperaciones (246) (887) - (1.133) 
     
Saldo al 31.12.10 815 5.105 11.022 16.942 

(12) Activo Material. Inmovilizado material: Uso propio 

Un resumen de este epígrafe del bal ance de situación y de s u movimiento durante lo s 
ejercicios 2010 y 2009 se presenta a continuación: 

 
 Miles de euros 
 31.12.08 Altas 31.12.09 Altas 31.12.10 
Coste   
      
 Equipos informáticos y sus      
  I nstalaciones 779 73 852 9 861 
 Mobiliario, vehículos y resto     
  de instalaciones 1.359 325 1.684 75 1.759 
 Edificios 39.399 4.575 43.974 51 44.025 
 Otros 231 82 313 17 330 
      
 41.768 5.055 46.823 152 46.975 
Amortización acumulada     
      
 Equipos informáticos y sus     
  I nstalaciones (688) (37) (725) (40) (765) 
 Mobiliario, vehículos y resto     
  d e instalaciones (1.166) (50) (1.216) (94) (1.310) 
 Edificios - (293) (293) (303) (596) 
 Otros (193) (11) (204) (18) (222) 
      
 (2.047) (391) (2.438) (455) (2.893) 
      
Saldo neto 39.721 4.664 44.385 (303) 44.082 
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El coste de los ele mentos de uso propio to talmente amortizados al 31 de dici embre de 
2010 y que se encuentran operativos asciende a 1.909 miles de euros (1.833 m iles de 
euros al 31 de diciembre de 2009). 

Con fecha 28 de febrero de 2008, el Banco fo rmalizó la compraventa del edificio, actual 
sede social del Banco, por un importe de 34.999 miles de euros. 

El Banco procedió a finan ciar su compra mediante la formalización de un préstamo con 
garantía hipotecaria sobre  el edificio por un im porte de 27.999 m iles de euros,  
concedido por un sindicato bancario constitu ido por la totalidad de sus accionistas 
(véase nota 16 (b) y anexo I sobre Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas). 

Durante el ejercicio 2010 el Banco  ha term inado de activar determ inados costes 
derivados del acondicion amiento del edific io por importe de 51 m iles de euros. 
Durante el ejercicio 2009 , la activación de los cos tes inherentes a la co mpra del 
edificio efectuada en el e jercicio 2008 así como los necesarios para la puesta en 
condiciones de funcionamiento del edif icio ascendieron a un im porte de 4.007 m iles 
de euros, siendo los ga stos financieros devengados por la financiación ajena 
anteriormente mencionada atribuible a la adquisición del edificio de un im porte de 
568 miles de euros. Dich a activación se llevó a cabo hasta la f echa de puesta en  
funcionamiento del edificio. 

En los ejercicios 201 0 y 2009 no se han recibido ni se esperan recibir im portes de 
terceros por compensaciones o indemnizaciones por deterioro o pérdida de valor de 
activos materiales de uso propio. 

La totalidad del activo material de uso prop io del Banco al 31 de diciembre de 2010 y 
2009 se encuentra denominado en euros. 
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(13) Activos y Pasivos Fiscales 

La composición de estos epígrafes del balan ce de situación al 31 de diciembre de 2 010 y 
2009, es como sigue: 

 

 Miles de euros 
 Corrientes Diferidos 
 31.12.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09 

Activos Fiscales     
     
Corrientes     
     
Retenciones y pagos a cuenta del Impuesto de     
 Sociedades (nota 34) 67 186 - - 
Deducciones del Impuesto de Sociedades (nota 34) 110 130 - - 
Hª Deudora por Impuesto Sociedades (nota 34) 5.366 2.273 - - 
Otros  627 1 - - 
     
Diferidos     
     
Impuesto diferido por fondo de prejubilación - - 27 46 
Impuesto diferido por fondos de fidelización - - 386 79 
Impuesto diferido por provisión insolvencias - - 2.640 1.827 
Impuesto diferido por garantías - - 16 21 
Impuesto diferido por fondos específicos - - 74 52 
Impuesto diferido por comisiones pendientes de     
 devengo  - - 47 59 
Impuesto diferido por bases imponibles     
 negativas - - 2.550 - 
Impuesto diferido por valoraciones de     
 instrumentos de capital - - 3.701 2.459 
Impuesto diferido por valoraciones de     
 instrumentos de deuda - - 112 427 
Impuesto diferido por deterioro de     
 instrumentos de capital   1.403 - 
Impuesto diferido por corrección de valor     
 de participaciones - - 1.545 786 
     

 6.170 2.590 12.501 5.756 
Pasivos Fiscales     

     
Corrientes     
 VA Repercutido 9 3 - - 
   - - - - 
Diferidos     
 Impuesto diferido por garantías - - 17 22 
    Impuesto diferido por corrección de valor     
         de participaciones - - 50 714 
 Impuesto diferido por valoraciones de     
  instrumentos de capital - - 4.998 4.523 
 Impuesto diferido por valoraciones de     
  instrumentos de deuda - - 166 159 
 Otros impuestos diferidos - - 19 19 
     

 9 3 5.250 5.437 
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El movimiento de los activos  y pasivos por impuestos diferidos durante los ejercicios 2010  y 
2009, es como sigue: 

 
 Impuestos diferidos 
 Activos Pasivos 
   
Saldo al 31.12.08 8.844 8.718 
   
Altas 1.023 699 
Bajas (1.761) (3.990) 
Ajustes contra Pérdidas y Ganancias (2.350) 10 
   
Saldo al 31.12.09 5.756 5.437 
   
Altas 3.885 865 
Bajas (315) - 
Ajustes contra Pérdidas y Ganancias 3.175 (1.052) 

   
Saldo al 31.12.10 12.501 5.250 

 
 

 Miles de Euros 
 31.12.10 31.12.09 

     
En euros 12.501 5.250 5.751 5.437 
En moneda extranjera - - 5 - 
     
 12.501 5.250 5.756 5.437 

El movimiento de activos y  pasivos por impuestos diferidos (altas y bajas) a 31 de diciem bre 
de 2010 y 2009 recoge f undamentalmente el impuesto diferido por la provisión por 
insolvencias, otras provisiones no deducibles, por  comisiones de apertura de los présta mos 
y de garantías financieras, por las valo raciones de activos financieros clasificados com o 
disponibles para la venta y por corrección de valor de participaciones. 
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(14) Resto de Activos y Pasivos  

La composición de estos capítulos del activo y del pasivo del  balance de situación, es la  
siguiente: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 

Activo   
   
Comisiones por avales 786 1.646 
Gastos pagados no devengados 84 55 
Resto 145 74 

   
 1.015 1.775 

   
Pasivo   

   
Comisiones por avales 790 1.634 
Otras periodificaciones 827 1.049 
Resto 94 66 
   
 1.711 2.749 
   
En euros 1.711 2.744 
En moneda extranjera - 5 
   
 1.711 2.749 

Comisiones por avales i ncluye el i mporte actualizado de los flujos de c aja futuros por 
comisiones a cobrar en las operacion es de avales, según el método establecido por la 
Circular 4/2004 para la contabilización de estas operaciones. 

Otras periodificaciones de  pasivo incluy e, fundamentalmente, el ingreso por comisiones de 
agencia de préstamos pendiente de devengo por 332 miles de euros a 31 de dici embre de 
2010 (371 miles de euros a 31 de diciembre de 2009) y una provisión por gastos generales 
por importe de 495  miles de euros ( 678 miles de euros a 3 1 de diciembre de 2009). La 
partida más s ignificativa de dicha provisión, s on las retribuciones variables a pagar a los  
empleados en los primeros meses del ejercicio siguiente. 

Resto de activos y de pasivos incluyen, fundamentalmente, cuentas deudoras y acreedoras que 
se liquidan en los primeros días del año siguiente. 
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(15) Cartera de Negociación de Pasivo 

El detalle de este epígrafe del balance de situ ación al 31  de diciembre de 20 10 y 2009, es 
como sigue: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Derivados de negociación 18.855 19.364 
Posiciones cortas de valores - 2.069 
   
 18.855 21.433 
   
En euros 18.855 21.388 
En moneda extranjera - 45 
   
 18.855 21.433 

Los criterios de valoraci ón utilizados por el  Banco para la valoración de los pasivos 
financieros que componen la cartera de negociación, son los siguientes: 

- mediante cotizaciones publicadas en mercados activos (posiciones cortas de val ores sobre 
instrumentos de deuda cotizados; sin saldo al 31 de diciembre de 2010, 9,65% al 31 de 
diciembre de 2009). 

- mediante técnicas de valoración en las que todos los inputs significativos están basados en 
datos de m ercado observables ( mediante descuento de flujos de caja futuros: las  
permutas financieras de ti po de interés , compras de divisas a plazo) 99,89% al 31 de 
diciembre de 2010 (90,22% al 31 de diciembre de 2009). 

-  mediante técnicas de valoración en las que  algún i nput significativo no está basado en 
datos de m ercado observables (opcione s “cap” sobre tipo de interés) 0,11% al 31 de 
diciembre de 2010 (0,13% al 31 de diciembre de 2009). 

En la nota 6 incluim os el detalle del efecto en  la cuenta de pér didas y ganancias al 31 d e 
diciembre de 2010 y 2009, de los cambios en valor razonable en la cartera de negociación 
de activo y pasivo, según los distintos supuestos de valoración empleados. 
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(16) Pasivos Financieros a Coste Amortizado 

El detalle de este epígrafe del balance de situ ación al 31  de diciembre de 20 10 y 2009, es 
como sigue: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Depósitos de bancos centrales 43.015 15.869 
Depósitos de entidades de crédito 292.376 318.920 
Depósitos de la clientela 214.257 196.193 
Otros pasivos financieros 633 830 
   
 550.281 531.812 
   
En euros 540.437 519.618 
En moneda extranjera 9.844 12.194 
   
 550.281 531.812 

Los pasivos financieros que co mponen la cartera  de pasivos financieros a coste am ortizado 
son registrados inicialmente a valor razonable y valorados al coste am ortizado, utilizando 
el método del tipo de interés efectivo.  

Los ajustes por valoración de la  cartera de pasivos financieros a coste amortizado, al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009, presentan los siguientes importes: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   

Intereses devengados 84 248 
Costes de transacción (285) (308) 
   

 (201) (60) 

El detalle de los tipos de  interés efect ivo por tipo de instrumento de la cart era de pasivos  
financieros a coste amortizado, es el siguiente: 

 
 Porcentajes 
 31.12.10 31.12.09 
   
Depósitos de bancos centrales 1,00% 1,00% 
Depósitos de entidades de crédito 1,25% - 1,90% 0,47% - 2,65% 
Depósitos de la clientela 0% - 1,99% 0% - 1,99% 

Los intereses y cargas asimiladas por tipo de instrumento de la cartera de pasivos financieros a 
coste amortizado registradas en las cuentas de pérdidas y ganancias  al 31 de diciembre de 
2010 han ascendido a 4.589 m iles de euros (9.5 15 miles de euros al 31 de diciembre de 
2009) (véase nota 22). 
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(a) Depósitos de bancos centrales 

La composición de este epígrafe de la cart era de pasivos financieros a coste a mortizado 
del pasivo del balance de situación, es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   

Cuentas a plazo 13.370 15.800 
Cesión temporal de activos 29.634 - 
Ajustes por valoración   
 Intereses devengados 11 69 
   

 43.015 15.869 

Todos los p asivos de este epígrafe se encuentran denominados en euros al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009. 

Cuentas a plazo al 31 de d iciembre de 2010, recoge los importes dispuestos de la póliza 
de crédito con garantía de valores de de uda cotizados, con venci miento entre dos y 
tres meses por importe de 13.370 miles de euros (con vencimiento inferior a un mes 
por importe de 2.700 miles de euros y entre 6 meses y un año por importe de 13.100 
miles de euros al 31 de diciembre de 2009).  

(b) Depósitos de entidades de crédito 

La composición de este epígrafe de la cart era de pasivos financieros a coste a mortizado 
del pasivo del balance de situación, es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   

Cuentas a plazo 271.422 318.975 
Cesión temporal de activos 21.186 - 
Otras cuentas - 85 
Ajustes por valoración   
 Intereses devengados 53 168 
 Costes de transacción (285) (308) 
   

 292.376 318.920 
   

En euros 282.542 308.909 
En moneda extranjera 9.834 10.011 
   

 292.376 318.920 

Dentro de Cuentas a plazo se encuentra el préstam o hipotecario para la com pra del 
edificio (véase nota 12) por un principal pendiente de amortización de 22.711 miles de 
euros al 31 de diciembre de 2010 (24.577 miles de euros al 31 de diciembre de 2009). 
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(c) Depósitos de la clientela 

La composición de este epígrafe de la cart era de pasivos financieros a coste a mortizado 
del pasivo del balance de situación, es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Por tipo de Instrumentos   
   
Cuentas Corrientes 105.655 103.044 
Otros fondos a la vista 36 36 
Depósitos a plazo 1.223 1.530 
Cesión temporal de activos 107.323 91.572 
Ajustes por valoración: Intereses devengados 20 11 
   
 214.257 196.193 
   
En euros 214.247 194.010 
En moneda extranjera 10 2.183 
   
 214.257 196.193 
   
Por clases de contrapartes   
   
Administraciones Públicas Residentes 4 7 
Otros sectores Residentes 214.114 193.799 
Otros Sectores NO Residentes 119 2.376 
Ajustes por valoración. Intereses devengados 20 11 
   
 214.257 196.193 
   
Por zonas geográficas   
   
España 214.118 193.806 
Otros países UME 72 - 
Resto de países 47 2.376 
Ajustes por valoración. Intereses devengados 20 11 
   
 214.257 196.193 
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(d) Otros pasivos financieros 

La composición de este epígrafe de la cart era de pasivos financieros a coste a mortizado 
del pasivo del balance de situación, es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Obligaciones a pagar   
 Acreedores comerciales 111 42 
 Otras  267 256 
 Fianzas recibidas - 168 
Cámara de compensación 11 6 
Cuentas de Recaudación   

 H.P. Acreedora por IRPF 125 120 
 H.P. Acreedora por retenciones sobre 
  ingresos de capital 

 
9 

 
10 

 Organismos de la Seguridad Social acreedora 58 66 
Suscripción de Valores Pendiente de liquidar - - 
Comisiones por garantías financieras 52 162 
   
 633 830 
   

Los saldos de este epígrafe al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se encuentran denominados en 
euros. 

El epígrafe “Otras” recoge, a 31 de diciembre de 2010 y 2009, el importe a coste amortizado 
de un préstamo contratado con una sociedad, en la que el Banco posee una participación, a 
un tipo de interés del 5% anual y vencimiento en abril de 2011. De los 267 miles de euros 
a 31 de diciem bre de 2010, 50 m iles de euros corresponden a los intereses devengados 
(256 y 39 miles de euros respectivamente a 31 de diciembre de 2009).  

Comisioness por garantías financieras incluy e el valor actual de la comisión futura de la s 
garantías financieras concedidas que se encuentra pendiente de imputar a ingresos según el  
criterio de devengo establecido en la Circular 4/2004. 

En la nota 35 de “Activos y Pasivos (financi eros y no fi nancieros) valorados con criterio 
distinto del valor razonable” se facilita el valor razonable por  tipo de instrumento de los 
pasivos financieros a coste amortizado y su método de cálculo. 

En la nota 36 de “Polític as y Gestión de Ries gos “ se facilita el detalle de los plazos por 
vencimiento residual y de los plazos de revisión de los tipos de interés de las partidas que 
integran los saldos de este capítulo del balance de situación. 
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(17) Provisiones 

La composición de este epígrafe del balance de situación  al 31 de  diciembre de 2010 y 2009 
es como sigue: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Fondo para pensiones y obligaciones similares 1.378 417 
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 72 286 
   
 1.450 703 

El movimiento por tipo de provisión, durante los ejercicios 2010 y 2009, ha sido el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 Fondo para Provisiones  
 pensiones y para riesgos y  
 obligaciones compromisos  
 similares contingentes Total 
    
Saldo al 31.12.08 1.554 469 2.023 
    
Altas  157 222 379 
Bajas (1.294) (405) (1.699) 
    
Saldo al 31.12.09 417 286 703 
    
Altas  1.029 35 1.064 
Bajas (68) (249) (317) 
    
Saldo al 31.12.10 1.378 72 1.450 
 (nota 21)  

Al 31 de di ciembre de 2010  y 2009 las a ltas del Fon do para pensiones y obligaciones 
similares, se encuentran registradas en los epígrafes: “Intereses y cargas asimiladas” (nota 
22) y “Gastos de administración - Gastos de personal” (nota 26) de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
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(a) Fondo para pensiones y obligaciones similares 

En el epígrafe de Fondo de pensiones y obligaciones similares, incluye a 31 de diciembre 
de 2010 un fondo en concepto de prejubilación por importe de 90 miles de euros (154 
miles de euros a 31 de di ciembre de 2009) y dos fondos en concepto de premio de 
fidelización por 1.288 miles de euros (263 miles de euros a 31 de diciembre de 2009). 

En relación al fondo de prejubilación, existe a la fecha un só lo trabajador acogido a este 
plan, que viene recibiendo pagos mensuales fijos desde junio de 2004. Dichos pagos, 
finalizarán en mayo de 2012.  

Durante el ejercicio 2010, este fondo se ha incrementado en 4 m iles de euros debido a la 
actualización de los pagos futuros (nota 22), y a su vez se ha disminuido en 68 miles 
de euros p or los pagos realizados durante el ejercicio (9 y 66 miles de euros  
respectivamente en 2009). La provisión se calcula mediante la actualización de los 
pagos futuros a tipos de mercado. 

Los fondos por el premio de fidelización se devengan para dos trabajadores.  

-  Uno de los fondos d otados por el Banco da  el derecho a un traba jador a percibir una 
cantidad en metáli co en caso de que el  trabajador per manezca un periodo de  
tiempo desde noviembre de 2009. En dicha fecha se procedió a liquidar el anterior 
plan constituido para el mismo trabajador por un importe de 1.228 m iles de euros. 
Al 31 de diciembre de 2010 el Banco ha incrementado este fondo en un importe de 
225 miles de euros (56 miles de euros al 31 de diciembre de 2009).  

-  En el ejercicio 2008 se constituyó un fondo adicional por premio de fidelización para 
otro trabajador, que daba derecho a percibir una cantidad fija en metálico en caso 
de que dicho trabajador permaneciera en el Banco hasta el 30 de abril de 2.011. En 
septiembre de 2009, se procedió a sustituir el mencionado plan por otr o 
compromiso de permanencia de 30 m eses a partir de la fecha indicada. Al 31 de  
diciembre de 2010  el Banco ha increm entado este fondo en un importe de 8 00 
miles de euros (73 miles de euros al 31 de diciembre de 2009).  

(b) Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes recoge al 31 de diciembre de 2010 
el importe de 72 miles de euros correspondi ente a la provisión  genérica calculada 
según el Anejo IX de la Circular 4/2004 (250 miles al 31 de di ciembre de 2 009). 
Asimismo, a 31 de diciembre de 2009, había constituida una provisión específica por 
importe de 36 miles de euros, para la cobertura de garantías finan cieras concedidas a 
acreditados calificados como subestándar. No hay constituida provisión específica al 
31 de diciembre de 2010. 
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(18) Fondos Propios 

Un detalle del movimiento de los fondo s propios del Banco en los ejercicios 20 10 y 2009 se 
muestra en el Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto.  

(a) Capital o fondo de dotación 

Al 31 de diciem bre de 2010 y 2009 el capital social de EBN Banco de Negocios, S.A. 
está representado por 6.535.950 acciones nominativas de 6,01 euros de valor nominal 
cada una, total mente suscritas y desembolsadas, y que no cotizan en mercados 
organizados. Estas acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos. 

Un detalle de los accionistas c on un porcentaje de particip ación igual o superior al 10% 
del capital social, al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es como sigue: 

 
  Porcentaje de 
 Miles de euros Participación 
 31.12.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09 
     
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de  
 Ronda, Cádiz, Almería, Málaga,  
 Antequera y Jaén  (UNICAJA) 

 
 

7.856,2 

 
 

7.856,2 

 
 

20,00 

 
 

20,00 
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) 7.856,2 7.856,2 20,00 20,00 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de  
 Zaragoza, Aragón y La Rioja 
 (IBERCAJA) 

 
 

7.856,2 

 
 

7.856,2 

 
 

20,00 

 
 

20,00 
Caja de España de Inversiones, Salamanca 
y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad

 
7.856,2 

 
7.856,2 

 
20,00 

 
20,00 

Caja de Ahorros de Baleares  
 (SA NOSTRA) 

 
7.856,2 

 
7.856,2 

 
20,00 

 
20,00 

     
     
 39.281,0 39.281,0 100,00 100,00 

(b) Prima de emisión de acciones 

A 31 de diciem bre de 2010 y 2009, la prima de emisión de acciones tiene las mismas 
restricciones y puede destinarse a los mis mos fines que las rese rvas voluntarias del 
Banco, incluyendo su conversión en capital social. 
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(c) Reservas 

Un detalle de este epígrafe de balance de situación al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es 
como sigue: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Reservas acumuladas   
 Reserva legal 5.603 5.561 
 Reservas voluntarias 35.575 35.196 
 Reserva de primera aplicación 5.151 5.151 
   
 46.329 45.908 

 Reserva legal 

 Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada ejerc icio a 
la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos el 20% del 
capital social.  Esta r eserva no es dist ribuible a los accionista s y sólo podrá  ser 
utilizada para cubrir, en caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor 
de la cuenta de pérdidas y ganancias.  También bajo ciertas circunstancias se podrá 
destinar a in crementar el capital social en la part e de esta reserva que supere el  
10% de la cifra de capital ya ampliada. 

 Reservas voluntarias 

 Las reservas voluntarias son de libre disposición. 

 Reservas de primera aplicación 

 Recoge los ajustes realizados en el balance de apertura al 1  de enero d e 2004 
derivados de la aplicación de la nueva norm ativa contable durante el ejercicio 
2005. 

(d) Dividendos y retribuciones 

En la Junta General de Accionistas celebrada con fecha 30 de m arzo de 2010 se aprobó 
no repartir dividendo alguno con cargo a los resultados del ejercicio 2009. 

Un detalle del dividendo distribuido durante el ejercicio 2009, con cargo a resultados de 
2008, es el siguiente: 

 
 Dividendo  Importe Fecha Resultados
 por acción Número de (Miles  aprobación del 

Fecha (euros) Acciones de euros) Junta ejercicio 
      

Mayo 2009 0,2765 6.535.950 1.807 27.05.2009 4.065 
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(e) Recursos propios 

La Circular 3/2008 del Banco de España, de 2 2 de mayo, a entidades de crédito,  sobre 
determinación y control de los recursos propios mínimos, regula los recursos p ropios 
mínimos que han de m antener las enti dades de crédito española s - tanto a título 
individual como de grupo consolidado - y la forma en la que han de determinarse tales 
recursos propios, así co mo los distintos  procesos de autoevaluación del capita l que 
deben realizar las entidades y  la información de carácter público que  deben remitir al  
mercado las mencionadas entidades. 

Esta Circular supone el desarrollo final, en el  ámbito de las entidades de crédit o, de la 
legislación sobre recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidade s 
financieras, dictada a parti r de la Ley  36/2007, de 16 de n oviembre, por la que se 
modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficiente de inversión, recursos propios 
y obligaciones de inform ación de los interm ediarios financieros y otras normas del 
sistema financiero, y que comprende también el Real Decreto 216/2008, de 15 de  
febrero, de recursos propios de las entidades financieras. Esta norma culmina también 
el proceso de adaptación de la normativ a española a las directivas com unitarias 
2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de  junio de 2 006 y 
2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006. Ambas 
directivas han revisado profundamente, siguiendo el Acuerdo adoptado por el Comité 
de Basilea de Supervisión Bancaria ( “Basilea II”), los requerimientos mínimos de 
capital exigidos a las entidades de crédito y a sus grupos consolidables. 

Con fecha 2 2 de diciembre de 20 10, se ha pu blicado la Circula r 9/2010 del Banco de 
España que modifica determinados aspectos de la Circular 3/2008 para adaptarlos a la 
Directiva 2009/27/CE, de la Comisión, de 7 de abril , y a la Directiva 200 9/83/CE, de 
la Comisión, de 27 de julio, que m odifican determinados anejos de las directivas 
2006/48/CE y 2006/49/CE, ya citadas, en lo que respecta a las dis posiciones técnicas 
relativas a la gestión de riesgos. 

La Circular 3/2008 de Banco de Espa ña, de 22 de mayo, y modificaciones posteriores 
establece qué ele mentos deben com putarse como recursos propios, a efectos de l 
cumplimiento de los requeri mientos mínimos establecidos en dicha norma. Los  
recursos propios a efectos  de lo dispuesto en dicha norma se clasifican en re cursos 
propios básicos y de segunda categoría.  

La gestión que el Banco realiza de sus recursos propios se ajusta, en lo que a definiciones 
conceptuales se refiere, a l o dispuesto en la  Circular 3/2008 de Banco de Españ a. En 
este sentido, el Banco considera como recursos propios computables los indicados en 
la norma 8ª de la Circular 3/2008 de Banco de España y modificaciones posteriores. 

La Circular 3/2008 del Banco de España, de 2 2 de mayo, a entidades de crédito,  sobre 
determinación y control de los recursos pro pios mínimos, regula no sólo los  recursos 
propios mínimos que han  de mantener las entidades de cr édito españolas - t anto a 
título individual como de grupo consolidado - sino también los distintos procesos de  
autoevaluación del capital que deben rea lizar las entidades y la información de 
carácter público que deben remitir al mercado las mencionadas entidades. 

Página 64 de 120



 
 

EBN Banco de Negocios, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

Los objetivos estratégico s marcados por la Dirección del Banco en relación con la  
gestión que se realiza de sus recursos propios son los siguientes: 

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

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

- Reforzar el peso que los recursos propios de primera categoría tienen sobre el total de 
los recursos propios de la Entidad.Para cumplir con estos obj etivos, el Banco  
dispone de una serie de políticas y procesos de gestión de los recursos propi os, 
cuyas principales directrices son: 

- El Banco verifica regularmente los niveles de cumplimiento de la normativa de Banco 
de España en materia de recursos pr opios, poniendo especial atención en que l as 
decisiones tomadas por las distintas ár eas y unidades del Banco sean coherentes  
con los obje tivos marcados a efectos  de cumplimiento de recursos propios 
mínimos.  

- En la planificación estrat égica y comercial del Banco, así como en el análisis y  
seguimiento de las operaciones se considera como un factor clave en la tom a de 
decisiones el impacto de las mismas sobre los recursos propios computables y la 
relación consumo-rentabilidad-riesgo.  

Por tanto, el  Banco considera los recursos propios y los requ erimientos de recursos 
propios establecidos por  la norm ativa anteriormente indicada com o un elem ento 
fundamental de su gestión del Banco, que afectan tanto a las decisiones de inv ersión, 
análisis de la viabilidad de operaciones, etc. 
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Los requerimientos de recursos propios mínimos que establece la mencionada Circular se 
calculan en función de la exposición del Banco al riesgo de cr édito y dilución (en 
función de los activos, com promisos y demás cuentas de orden que presenten estos  
riesgos, atendiendo a sus im portes, características, contrapartes, garantías, etc ., ), al 
riesgo de co ntraparte y d e posición y liquidación correspondiente a la cartera de 
negociación,  al riesgo de cam bio y de la posición en oro (en f unción de la po sición 
global neta en divisas y de la posición neta en oro) y al riesgo operacional. 
Adicionalmente, el Ban co está sujeto al cu mplimiento de los lí mites a l a 
concentración de riesgos establecidos en la mencionada Circular y al cumplimiento de 
las obligaciones de Gobi erno Corporativo interno, autoevaluación del cap ital y 
medición del riesgo de tipo de interés y a las o bligaciones de información pública a 
rendir al m ercado, también establecidas en la me ncionada Circular. De ca ra a 
garantizar el cumplimiento de los objetivos antes indicados, el Banco reali za una 
gestión integrada de estos riesgos, de acuerdo con las políticas antes indicadas. A  
continuación se incluy e un detalle, clasifi cado en recursos propios básico s y de 
segunda categoría, de  los recursos propios del Banco al 31 de d iciembre de 2010  y 
2009, calculados de  acuerdo co n lo establecido en l a Circular 3/ 2008 de Banco de 
España, de 22 de may o, que como se ha indicado anteriormente, coincide con lo qu e 
se considera, a efectos consolidados, “capital a efectos de gestión”: 

 
 Miles de euros 
 2010 2009 
   
Capital computable   
 Capital desembolsado 39.281 39.281 
 Primas de emisión 10.955 10.955 
Reservas computables   
 Reservas 46.329 45.908 
 Ajustes por valoración - (626) 
Pérdidas del ejercicio (22.272) - 
Otras deducciones (116) (582) 
   
Recursos propios básicos 74.177 94.936 
   
Otros elementos (cobertura genérica) - 4.734 
Deducciones - (4.734) 
   
Recursos propios de segunda categoría - - 
   
Recursos propios computables 74.177 94.936 
   
Total requerimientos de recursos propios 47.936 54.777 

 

Página 66 de 120



 
 

EBN Banco de Negocios, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

De acuerdo con lo anterior, al cierre de los ejercicios 2010 y 2009, los ratios de solvencia 
son: 

 
 2010 2009 
   
Sobre recursos propios básicos 12,38% 13,87% 
   
Sobre recursos propios totales 12,38% 13,87% 

Al 31 de diciembre de 2010  y 2009, los recursos propios computables del Banco  
excedían de los requeridos por la citada normativa. 

(19) Ajustes por Valoración (Patrimonio Neto) 

Este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2010 y 2009, recoge un importe 
de 3.151 y 4.191 miles de euros, respectivam ente, correspondiente al importe neto de las 
variaciones del valor razonable, de activos incl uidos en la categoría de activos financieros 
disponibles para la venta. 

Un detalle del movimiento de los ajus tes por valoración en los ejercicios 2010 y 2009 se 
muestra en el Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto.  

La mayor parte del saldo a 31 de diciem bre de 2010 y 2009 corresponde a la revaluación  
positiva desde la fecha de adquisición de valores de renta variable en cartera. 

Un detalle de los ajustes por valoración  de Activos financieros disponibles para la venta es el 
siguiente: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Valores representativos de deuda 126 (626) 
Instrumentos de capital 3.025 4.817 
   
 3.151 4.191 

Al 31 de dici embre de 2010, Ajustes p or valoración recoge minusvalías por importe de 208 
miles de euros de valores representativos de deuda reclasificados durante el ejercicio 2008 
a la cartera de inversión a vencim iento (979 miles de euros al 3 1 de diciembre de 2009). 
Dicho importe se irá am ortizando hasta el vencimiento de los títul os. Durante el ejercicio  
2010 se ha traspasado a resultados por operacion es financieras un importe de 1.041 miles 
de euros con m otivo de la recl asificación a A ctivos en suspenso de deter minados 
instrumentos de deuda reclasificados que originaron dichas minusvalías en patrimonio neto 
(véase notas 7 y 24). 

Página 67 de 120



 
 

EBN Banco de Negocios, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, asimismo, recoge minusvalías por importe de 375 miles 
de euros de instrumentos de capital traspasados a Participaciones durante el ejercicio 2008. 
Dicho importe se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su 
venta o cuando se produzca deterioro en la participación. 

(20) Riesgos y Compromisos Contingentes 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es la siguiente: 
 

 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   

Riesgos contingentes   
 Garantías financieras 4.759 5.567 
 Activos afecto a obligaciones de terceros 1.650 1.650 
 Otros avales y cauciones prestadas 12.960 19.802 
   

 19.369 27.019 
   

Compromisos contingentes   
 Disponibles por terceros   
  Por otros sectores residentes 19.915 45.966 
 Otros compromisos 2.667 2.778 
   

 22.582 48.744 

Al 31 de dici embre de 2010, Garantías financie ras recoge riesgos contingentes  dudosos por 
importe de 50 miles de euros (30 miles de euros al 31 de diciembre de 2009) 

Compromisos contingentes disponibles por terceros, recoge en su totalidad co mpromisos de 
crédito de disponibilidad inmediata. 
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(21) Cuentas de Orden 

Además, el Banco tiene contabilizadas en cuen tas de orden al 31 de diciembre de 2010  y 
2009, las siguientes operaciones: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Derivados financieros (véase nota 6(c))   
 Riesgo de cambio - 5.158 
 Riesgo de tipo de interés 609.685 850.591 
 Riesgo sobre acciones 567 444 
Compromisos y riesgos por pensiones y obligaciones   
 Similares (nota 17)   
  Planes de prestación definida 90 154 
  Otros compromisos 1.288 263 
Operaciones por cuenta de terceros 191.078 149.743 
Otras cuentas de orden 396.292 244.554 
   
 1.199.000 1.250.908 

El epígrafe de derivados financieros por riesgo de tipo de inte rés a 31 de diciembre de 2010  y 
a 31 de diciembre de 2009,  recoge futuro s negociados en mercados organizados y 
permutas y opciones financieras no cotizados en mercados organizados según el siguiente 
detalle: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Futuros y opciones cotizados en mercados organizados 23.236 141.400 
Permutas de tipo de interés   
 con entidades de crédito 293.161 356.261 
 con otros sectores residentes 278.876 335.105 
 con otros sectores no residentes  12.286 15.157 
Opciones sobre tipos de interés   
 con entidades de crédito 1.063 1.334 
 con otros sectores residentes 1.063 1.334 
   
 609.685 850.591 

Todos los derivados financieros de riesgo de tipo de interés están considerados especulativos a 
efectos contable. No obstante y  para el caso  de la s operaciones de per muta financiera 
(Swaps) sobre tipo de inte rés, se precisa que las operaciones contratadas con contrapartes 
(entidades de crédito) sean espejo (es decir, en iguales condiciones pero de signo contrario) 
de las contratadas con los clientes, con lo cual no se produce para el Banco riesgo de tipo  
de interés. 
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A 31 de diciem bre de 20 09, el Banco tenía c ontratada una operación de com pra de divisa 
contra divisa a plazo con una entidad de crédito, con un nominal de 2.579 miles de euros. 
El vencimiento inicial de este contrato era diciembre de 2011,  habiéndose cancelado 
anticipadamente en febrero de 2 010. Igualmente, el Banco tenía contratada con otr os 
sectores no residentes, una operación con las mismas condiciones pero de signo contrario. 

Futuros y opciones negociados en mercados organizados, incluye a 31 de diciembre de 2010: 

- 20 contratos comprados de opciones tipo pu t sobre futuros Sterling Mid-Curve (libor 90  
días)  meses con vencimiento en marzo de 2011 y 20 contratos vendidos de opciones 
tipo PUT sobre igual subyacente y con misma fecha de vencimiento. 

Futuros y opciones negociados en mercados organizados, incluía a 31 de diciembre de 2009: 

- 60 contratos de futuro comprados sobre el Euribor a 3 meses con vencimiento en junio de 
2010 y 5 contratos de futuro comprados sobre Euro Bund, con ve ncimientos en marzo 
de 2010.  

- 80 contratos de futuro vendidos sobre el Euribor a tres meses, con vencimientos en marzo 
de 2010, septiembre de 2010, diciembre de 2010 y marzo de 2011 y 9 co ntratos de 
futuro vendidos sobre el Euro Bobl.  

- opciones cotizadas en mercados organizados, incluía a 31 de  diciembre de 2009, 9 
contratos de opción put sobre el Eurex Eur-Bund con vencimiento en febrero 2010. 

Las permutas de tipo de interés al 31 de dici embre de 2010 con entidades de crédito son las 
siguientes: 

(a) 2 contratos “Call Money Swap” sus critos con diversas entid ades de cré dito con 
vencimientos en marzo y  abril de 2011 con un nominal total de 2 .000 miles de euros 
(6 contratos con un nominal total de 6.000 miles de euros a 31 de diciembre de 2009). 

(b) 36 contratos de permuta de tipo de interés con las entidades Calyon,  Citigroup, Natixis y 
CECA en las que el Banco paga un tipo fijo y cobra un tipo variable. El nominal total 
asciende a 291.161 m iles de euros. El  vencimiento de estos contratos oscila desde 
febrero de 2 011 hasta junio de 2023 (40 co ntratos con las e ntidades Calyon y 
Citigroup por un nominal de 350.261 miles de euros a 31 de diciembre de 2009). 

Permutas de tipo de interés con otros sectores residentes y no residentes, incluye a 31 de  
diciembre de 2010, 35 y 1 contratos, respectivamente (38 y 2 a 31 de diciem bre de 2009) 
suscritos con clientes con las m ismas condiciones, pero de s igno contrario, que las 
mencionados en el apartado b). 

Opciones sobre tipo de int erés incluye, a 31 de diciem bre de 2010 y 2009, dos contratos de 
“opción cap” con el mismo nominal y en sentido contrario (com prado y vendido). El 
nominal de ambos contratos es de 1.063 miles de euros a 31 de d iciembre de 2010 (1.334 
miles de euros a 31 de diciembre de 2009) y se amortiza hasta junio de 2014. 
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El epígrafe de derivados financieros por ries go de acciones al 31 de diciembre de 2010 y a 31 
de diciembre de 2009, recoge opciones, según el siguiente detalle: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Opciones sobre valores en mercados no organizados   
 con otros sectores residentes 567 444 
   
 567 444 

Opciones sobre valores con entidades residentes incluye en 2010 y 2009 opciones compradas 
y vendidas con la contraparte “Hansa Urbana, S.A.” por un nominal de 173 miles de euros 
sobre las acciones de “Club de Golf” con vencimiento abril 2011. 

Al 31 de diciembre de 2010, el Banco tiene reconocida una opción de venta sobre acciones de 
la sociedad Estructuras Metálicas Normalizadas, S.A. con un socio minoritario. 

Al 31 de diciembre de 2009, el Banco tenía reconocida una opción de venta sobre acciones de 
Reyal Urbis, S.A. de las que el Banco er a tenedor al 31 de d iciembre de 2009 y sobre 
acciones comprometidas de recibir en base a ac uerdos de per manencia de inversión. 
Aunque la fecha prevista para su ejercicio er a el 15 de julio de 2 013, con fecha julio de 
2010 se ha llevado la perm uta de dicha opción por acciones de la mencionada sociedad 
(véase nota 6). 

Un detalle del epígrafe “operaciones por cuenta de terceros” es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Instrumentos financieros confiados por terceros 135.577 91.782 
Efectos condicionales y valores recibidos en comisión   
 de cobro 5.037 5.185 
Recursos de clientes fuera de balance   
 Gestionados por el grupo 50.464 52.776 
   
 191.078 149.743 

El saldo de instrumentos financieros confiados por terceros a 31 de diciembre de 2010 y 2009, 
comprende fundamentalmente cesiones de activos a clientes depositados en el Banco. 
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El epígrafe recursos de clientes fuera de bala nce a 31 de diciembre de 2010 y 2009, recoge el 
importe del patrimonio a la fecha de los siguientes fondos de capital riesgo gestionados por 
el Grupo EBN 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
EBM Alisma, F.C.R. 39.057 39.288 
EBN Vaccaria, F.C.R. 11.407 13.488 
   
 50.464 52.776 

En la cifra d e patrimonio del cuadro anterior, no se incluy e el patri monio en propiedad del 
Banco. 

Un detalle del epígrafe “Otras cuentas de orden” es como sigue: 
 

 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Disponibles a favor del Banco 115.143 102.948 
 En Banco de España  3.543 448 
 En entidades de crédito  111.600 102.500 
Activos afectos a obligaciones propias  217 217 
Garantías financieras recibidas  17.323 9.136 
Activos fallidos (véase notas 8 y 9) 17.894 8.789 
Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos 61 56 
Otros contratos convencionales de instrumentos financieros 10.500 - 
Valores representativos de deuda e instru mentos de capital  

propiedad de la entidad en poder de otras entidades 
 

235.154 
 

123.409 
   

 396.292 244.555 
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(22) Intereses y Cargas / Rendimientos Asimilados 

Un detalle de estos epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2010 y 
2009, atendiendo a la naturaleza de las operaciones que las originan, es como sigue: 

 
 Miles de euros 

Intereses y rendimientos asimilados 31.12.10 31.12.09 
   
Depósitos en Banco de España 26 52 
Depósitos en entidades de crédito (nota 8)  215 979 
Créditos a la clientela (nota 8) 9.073 15.830 
Valores representativos de deuda 1.909 1.703 
 Cartera Negociación (nota 6(a)) 499 324 
 Cartera Disponible para la venta (nota 7) 100 54 
 Cartera de Inversión a vencimiento  (nota 9) 1.310 1.325 
Activos dudosos (nota 8) 441 337 
Otros intereses  (nota 8 47 63 
   
 11.711 18.964 
   

Intereses y cargas asimiladas   
   
Depósitos de Bancos Centrales (nota 16) 198 203 
Depósitos de entidades de crédito (nota 16) 3.391 4.390 
Depósitos de la clientela (nota 16) 988 4.910 
Débitos representados por valores negociables 43 2 
Coste por intereses de los fondos de pensiones (nota 17) 4 9 
Otros intereses (nota 16) 12 12 
   
 4.636 9.526 
   

Página 73 de 120



 
 

EBN Banco de Negocios, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

(23) Comisiones Percibidas y Pagadas 

Un detalle de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2010 y 
2009, es como sigue: 

 
 Miles de euros 

Comisiones percibidas 31.12.10 31.12.09 
   
Por riesgos contingentes 265 329 
Por compromisos contingentes 23 48 
Por servicio de cobros y pagos 44 57 
Por servicio de valores  - 15 
Otras comisiones 4.351 3.463 
   
 4.683 3.912 
   

Comisiones pagadas   
   
Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales 29 27 
Comisiones pagadas por operaciones de valores 374 248 
Otras comisiones 125 55 
   
 528 330 

Comisiones por servicio de valores in cluye comisiones percibidas durante el  ejercicio en 
concepto de suscripción y aseguramiento de la colocación de valores. 

El epígrafe otras comisiones percibidas recoge a 31 de diciembre de 2010 y a 31 de diciembre 
de 2009 los siguientes conceptos: 

 
 Miles de euros 

Otras comisiones 31.12.10 31.12.09 
   
Comisión de dirección préstamos 1.968 773 
Comisión de dirección créditos 898 973 
Comisión de agencia préstamos 746 657 
Comisión de agencia créditos 62 80 
Comisión de asesoramiento de operaciones singulares 143 609 
Comisión aseguramiento préstamos 527 350 
Otras comisiones 7 21 
   
 4.351 3.463 
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(24) Resultados de Operaciones Financieras (Neto) 

Un detalle de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2010 y 
2009, es como sigue: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   Total   Total 
 Beneficios Pérdidas neto Beneficios Pérdidas neto 
       
De la cartera de negociación  
    (notas 6 y 15) 

      

 Instrumentos de Deuda Cotizados 686 (674) 12 338 (178) 160 
 Instrumentos de Capital Cotizados 1.015 (944) 71 905 (1.117) -212 
 Derivados 38.332 (36.329) 2.003 31.643 (22.405) 9.238 
 Posiciones cortas de valores 110 (85) 25 16 (1) 15 
 Préstamo de valores 2 -  2 -  -  - 
       
 40.145 (38.032) 2.113 32.902 (23.701) 9.201 

       
De activos financieros disponibles        
    para la venta (véase nota 7)       
 Instrumentos de Deuda Cotizados - - - - (4) (4)
 Instrumentos de Capital Cotizados 330 (86) 244 132 (13) 119 
 Instrumentos de Capital No Cotizados 70 - 70 67 - 67 
       
 400 (86) 314 199 (17) 182 

       
De la cartera de inversión a        
vencimiento (véase nota 9)        
 Instrumentos de Deuda Cotizados 139 (1.041) (902) 447 (254) 193 
       
 139 (1.041) (902) 447 (254) 193 

Pérdidas por operaciones f inancieras de la cartera de inversión a vencim iento por importe de 
1.041 miles de euros, se corresponde a minusvalías latentes registradas en Ajustes por  
valoración de valores representativos de deuda reclasificados durante el ejercicio 2008 a la  
mencionada cartera (véase nota 19)  y que en el ejercicio 2010 se han dado de baja del 
balance por considerarse remota su recuperación (véase nota 7). 
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(25) Diferencias de Cambio (Neto) 

Este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias recoge, fundamentalmente, los resultado s 
obtenidos en la co mpraventa de divisas y  las diferencias que surgen al convertir las 
partidas monetarias del balance en m oneda extranjera a  euros, excluidas las 
correspondientes a la cartera de activos y pasivos financieros a valor razonable con  
cambios en pérdidas y ganancias, que se en cuentran en el epígrafe “r esultado de 
operaciones financieras”. 

(26) Gastos de administración - Gastos de Personal 

La composición de l os importes que b ajo este c oncepto figuran en la cuenta de pérdidas  y 
ganancias del ejercicio 2010 y 2009, es la siguiente: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Sueldos y gratificaciones al personal activo 4.027 4.087 
Cuotas de la Seguridad Social 611 619 
Dotaciones a planes de prestación definida (nota 17) 225 75 
Dotaciones a planes de aportación definida (nota 17) 800 73 
Indemnizaciones por despido 106 42 
Gastos de formación 22 14 
Otros gastos de personal 175 213 
   
 5.966 5.123 

El Banco concede anticipos de nóm ina, al 0% de tipo de interés anual, a los em pleados que 
cumpliendo determinados requisitos así lo solic iten siendo el im porte de dichos anticipos 
limitado a un número determinado de nóminas. El principal pendiente a 31 de diciembre de 
2010 asciende a 65 miles de euros (71 miles de euros a 31 de diciembre de 2009). 

El número medio de empleados durante el ejercicio 2010 y 2009 se distribuye como sigue: 
 

 31.12.10 31.12.09 
 Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

       
Técnicos 5 31 36 5 32 37 
Administrativos 14 12 26 15 12 27 
Servicios generales - 1 1 - 1 1 
       
 19 44 63 20 45 65 
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(27) Gastos de administración - Otros Gastos Generales de Administración 

La composición de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 
2010 y 2009, es como sigue: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Inmuebles, instalaciones y material 500 846 
Informática 120 107 
Comunicaciones 283 326 
Publicidad y propaganda 6 43 
Gastos judiciales y de letrados 263 135 
Informes técnicos 324 463 
Servicios de vigilancia y traslado de fondos 191 289 
Primas de seguros y autoseguro 25 24 
Por órganos de gobierno y control 218 266 
Representación y desplazamiento del personal 132 230 
Servicios administrativos subcontratados 59 32 
Cuotas de asociaciones 69 71 
Contribuciones e impuestos 124 173 
Otros 21 52 
   
 2.335 3.057 

(28) Reclasificaciones de cartera 

El Banco no ha realizado reclasifi cación alguna entre carteras durante los ejer cicios 2010 y 
2009. 

Para los títulos procedentes de la cartera de  negociación, el valor en libr os y su valor 
razonable al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 

 
 Valor contable Valor razonable 

Cartera 31.12.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09 
     

Cartera de inversión a vencimiento 24.171 35.497 14.651 26.280 

(29) Operaciones y Saldos con Partes Vinculadas  

El detalle de las operaciones y  saldos con entidades del Grupo y otras entidades y  personas 
físicas vinculadas, al 31 de diciembre de 2010 y 2009, se detallan en el Anexo I. 
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(30) Remuneraciones y Saldos con Miembros del Consejo de Administración  

Los miembros del Consejo de Adm inistración del Banco recibieron en los ejercicios 201 0 y 
2009 en concepto de retribución a corto plazo los siguientes importes brutos: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
G.I. Cartera, S.A 4 4 
Caja de Ahorros del Mediterráneo 12 17 
D. Francisco de la Rosa Moreno 5 7 
D. José Luis Aguirre Loaso 24 25 
D. Pau Dols Bover 24 27 
D. Francisco Javier Soriano Arosa (*) - 20 
D. Dionisio Martínez Martínez (*) - 20 
D. Jesús Bueno Arresse 11 13 
D. Lucas Hernández Pérez 24 25 
D. Juan Luis Galán Delgado 11 13 
D. Fernando Galdámez Pérez 5 7 
D. Francisco Javier León de la Riva 11 10 
D. Francisco Javier Berlanga Fernández 22 27 
D. Pere Batle Mayol 5 7 
D. Lorenzo Juliá Ribot 5 7 
D. Jesús Llorente Sanz 5 7 
D. Fernando Martín Yáñez 22 27 
D. Francisco Serrano Gill de Albornoz 24 3 
D. Ángel Rodríguez de Gracia 2 - 
D. Francisco Linde Cirujano 2 - 
   
 218 266 

(*) Durante el ejercicio 2009 han causado baja 

La remuneración del personal del Comité de Dirección (inclui da la del Co nsejero Delegado 
por sus funciones ejecutivas hasta el 29 de sep tiembre de 2009, fecha de su cese en dichas 
funciones) durante el ejercicio 2010 y 2009 se resumen en el siguiente cuadro: 

 
 Número Retribuciones salariales Otras  

Año de personas Fijas Variables Total retribuciones Total 
       

2009 3 729 1.468 2.197 19 1.731 
2010 4 774 60 834 - 834 

En el ejercicio 2010 se han cargado a resultados 1. 025 miles de euros, (148 miles de euros en 
el ejercicio 2009), en co ncepto de d otaciones para la cobertura de unos acuerdos de 
fidelización con dos directivos (véase nota 17). 

Como prestaciones post-empleo, se han satisfecho, en el ejercicio 2010, prestaciones por valor 
de 68 miles de euros a un exdirectivo prejubilado (66 miles de euros en el ejercicio 2009) 
(véase nota 17). 
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Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no hay créditos concedidos a miembros del Consejo. 

 Participaciones y operaciones con Miem bros del Consejo de Administración / Consejo  
Rector 

 En relación con los requisitos establecidos en  artículos 227 a 231 d el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio,, se hace constar que las participaciones de los Administradores de la Sociedad, en 
las empresas cuyo objeto social es idéntico, análogo o complementario al desarrollado 
por la Socie dad, así com o los carg os, funciones y actividades dese mpeñadas y/o 
realizados en las mismas se detallan en el Anexo III adjunto que forma parte integrante 
de esta nota de la m emoria. Excepto por lo mencionado de form a expresa en el  
mencionado Anexo III, los miembros del Consejo de Adm inistración no realizan  
actividades por cuenta propia ni ajena, ni tienen participaciones o ejercen ca rgos en 
sociedades del mismo, análogo o complementario género de actividad que el 
desarrollado por el Banco. 

(31) Información sobre Medio Ambiente 

Los Administradores del Banco consideran mínimos, y en todo caso adecuadamente cubiertos 
los riesgos medioambientales que se pudieran derivar de su actividad, y estiman que no 
surgirán pasivos adicionales relacionados con dichos riesgos.  El Banco no ha incurrido en 
gastos ni recibido su bvenciones relacionadas con dichos riesgos, durante los ejerci cios 
terminados en 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

(32) Servicio de Atención al Cliente 

La Orden ECO/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 incluye en su artículo 17, entre otros aspectos, la necesidad de elaborar un  
informe de las actividades realizadas por estos servicios a lo largo del ejercicio anterior e, 
igualmente, que un resumen del mismo se integre en la memoria anual de las entidades. 

Durante el ejercicio 2010  y 2009, el Servicio de Atención al Cliente no ha recibido ninguna 
queja o reclamación en la forma en la que se establece en el Reglamento. 
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(33) Honorarios de Auditoría 

KPMG Auditores, S.L. auditor de las cuent as anuales individuales y  consolidadas de la 
Entidad y del Grupo, respectivamente, ha devengado durante el ejercicio term inado el 31 
de diciembre de 201 0 y 2009, honorarios y gastos por servicios profesionales, según el  
siguiente detalle: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Por servicios de auditoría 76 72 
   
 76 72 

El importe indicado en el cuadro anterior por servicios de auditoría incluye la totalidad de los 
honorarios relativos a la auditoría de l os ejercicios 2010 y 2009, con indepen dencia del 
momento de su facturación. 

(34) Situación Fiscal 

Los beneficios, determinados conforme a la legislación fiscal, están sujetos a un gravamen del 
30% sobre la base im ponible. De la  cuota resultante pueden practicarse determinadas 
deducciones. 

A continuación se incluye una conciliación entre el resultado contable de los ejercicios 2010 y 
2009 y el resultado fiscal que el Banco espera decl arar tras la o portuna aprobación de  
cuentas anuales: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
   
Resultado contable del ejercicio antes de impuestos (31.977) 290 
   
Diferencias temporarias 14.090 (7.866) 
Diferencias permanentes - - 
   
 Base imponible fiscal  (17.887) (7.576) 
   
 Cuota al 30% (nota 13) (5.366) (2.273) 
   
Retenciones y pagos a cuenta (nota 13) (67) (186) 
Deducciones (nota 13) (110) (130) 
   
Impuesto sobre sociedades a pagar / devolver (5.189) (2.589) 
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Diferencias temporarias a 31 de diciembre de 2010 y 2009 recoge los siguientes conceptos: 
 

 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Dotación neta a fondos no deducibles 961 (1.137) 
Dotación neta a la provisión de insolvencias no deducible 2.560 (4.060) 
Periodificación financiera de comisiones apertura de 
   préstamos concedidos anteriores a 1 de enero de 2005 

 
(39) 

 
(48) 

Pérdidas por deterioro de participaciones 6.105 (2.299) 
Pérdidas por deterioro de instrumentos de capital 4.676 - 
Retribuciones al personal (173) (322) 
   
 14.090 (7.866) 

El gasto del ejercicio por Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2010 y 2009 se calcula 
como sigue: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
   
Cuota al 30% (nota 13) (5.366) (2.273) 
Deducciones (nota 13) (110) (130) 
Diferencias temporarias (4.227) 2.360 
Ajustes impositivos de ejercicios anteriores (2) (88) 
   
 (9.075) (131) 

Durante los ejercicios 20 10 y 2009 no ha habi do rentas aco gidas a la deducción po r 
reinversión de beneficios extraordinarios, se gún lo previsto en e l artículo 42 del Text o 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 4/2004 
de 5 de marzo.  

Durante los ejercicios 2010 y 2009, el Banco ha procedido, conforme al artículo 12 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, a calcular los límites a la deducibilidad 
fiscal del deterioro contable respecto de los valores representativos de la parti cipación en 
fondos propios de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, con independencia de que 
dichos valores coticen o no. 

En aplicación del mencionado artículo 12.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, el Banco ha deducido en el Im puesto sobre Sociedades de los ejercicios 2009  
y 2010 (estimado) por el concepto de deterioro de sus participaciones entidades  del grupo, 
multigrupo y asociadas, las cantidades de 4. 870 y 1.711 miles de euros (estim ada) 
respectivamente.  
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Las cantidades integradas en la base imponible en los ejercicios 2009 y 2010 por este 
concepto ascienden a 2.569 y 7.816 miles de euros estimados según la previsión realizada,  
por lo que las cantidades pendientes de integrar por este tema sumarían 11.145 miles de 
euros tras la previsión para 2010. 

La diferencia acumulada en los ejercicio 2009  y 2010 de los fondos propios de las entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas, así como dicha variación de fondos pr opios corregidos 
por aplicación del artículo 12.3 del TRLIS presentan el siguiente detalle: 

 
 31.12.10 31.12.09 
 
 

Nombre Sociedad Participada 

Variación 
fondos propios 

(*) 

Variación fondos 
propios corregidos 
por art 12.3 (**) 

Variación 
fondos 
propios 

Variación fondos 
propios corregidos 

por art 12.3 
     
EBN Capital, S.G.E.C.R., S.A. 632 632 535 507 
Estructuras Metálicas 

Normalizadas, S.A. (1.955) (1.955) (3.455) (3.455) 
Liquidambar, Inversiones 

Financieras, S.L. (1.184) (1.184) (13.999) (26.467) 
Cartera Perseidas, S.L. 2.027 2.027 4.500 4.500 
Campus Patrimonial, S.A. 395 395 (165) (165) 
Planiger, S.A. 732 732 1.068 1.068 
Planiger Milenium, S.A. (94) (94) (160) (160) 
     
 553 553 (11.676) (24.172) 

(*) Variación Fondos Propios Ajustados por las operaciones societarias habidas en el ejercicio 

(**) Variación Fondos Propios ajustados además de por las operaciones societarias habidas en el ejercicio por 

los gastos no deducibles practicados (o que se estima practicar al 31 de diciembre de 2010) por las 

entidades participadas. 

Ajustes impositivos de eje rcicios anteriores corresponden a la diferencia entre el i mpuesto 
provisionado y el liquidado correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las  declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las  
autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de p rescripción de cuatro años.  Al 31 de 
diciembre de 2010, la Entidad tiene abiertos  a inspección por las autoridades fiscale s los 
impuestos principales presentados que le s on aplicables desde 2007.  Los Adm inistradores 
del Banco no esperan que, en cas o de inspección, surjan pasivos adicionales de  
importancia. 
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De acuerdo con la Le y del Impuesto sobre Sociedades, si en virtud de las normas aplicables 
para la deter minación de la base i mponible ésta resultase negativa, su im porte podrá ser 
compensado dentro de los  quince ejerc icios inmediatos y sucesivos a aquél e n que se 
originó la pérdida, distribuyendo la cuantía en la proporción que se estime conveniente.  La 
compensación se realizar á al tie mpo de form ular la declaraci ón del Im puesto sobre 
Sociedades, sin perjuicio de las facultad es de com probación que correspo ndan a las  
autoridades fiscales. 

A su vez, el detalle de los activos y  pasivos por impuestos diferidos que los Adm inistradores 
del Banco esperan sean revertidos en los ejercicios futuros, son las siguientes: 

 
 Miles de euros 

Ejercicio esperado Diferencias  Diferencias  
de reversión temporarias de activo temporarias de pasivo 

   
2011 488 4 
2012 91 5 
2013 64 4 
2014 56 4 

Con posterioridad a 2015 2.490 - 
   
 3.189 17 

(35) Activos y Pasivos (Financieros y no Financieros) Valorados con Criterio Distinto del 

Valor Razonable 

A continuación se present a una comparación entre el valor por el que figuran registrados los  
activos (financieros y  no financieros) del Ba nco que se valoran con criterio distinto del 
valor razonable y su correspondiente valor razonable al cierre del ejercicio: 

 
 Miles de euros 
 31.12.10 31.12.09 
 Importe Valor Importe Valor 

ACTIVO registrado razonable registrado razonable 
     
Caja y depósitos en bancos centrales 1.543 1.543 6.501 6.501 
Inversiones crediticias:     
 Depósitos en entidades de crédito 25.489 25.489 77.326 77.322 
 Crédito a la clientela 263.891 268.216 315.916 319.259 
Cartera de inversión a vencimiento  180.265 168.407 44.114 29.516 
Activos no corrientes en venta 1.475 2.081 - - 
     
 472.663 465.736 443.857 432.598 
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Pasivos financieros a coste amortizado 

Los administradores estiman que el valor raz onable de los pasivos financieros a coste  
amortizado no difiere de su valor contable, debido a que los tipos de interés aplicados se 
encuentran en todos los casos acordes con los tipos de mercado para pasivos con riesgo y 
vencimiento similar. 

(36) Políticas y Gestión de Riesgos 

El Consejo de Administración, a través de su Co misión Delegada, así  como bajo su 
supervisión, los diferentes Co mités internos constituidos bajo l a autoridad del primer 
ejecutivo del Banco, el Director General , establece y supervisa las políticas de gestión de  
todos los riesgos que conlleva la activid ad del Banco. El objetivo es gestionar  
adecuadamente los riesgos, aplicando esfuerzos en proporción a la magnitud e importancia 
estimada de los mismos.  

A tales efectos, la Co misión Delegada aprueba y revisa periódicamente los riesgos crediticios 
de mayor importancia, y establece y actualiza los lím ites operativos de Tesorería y 
Mercado de Capitales. 

A nivel ejecutivo, existe una segregación de funciones entre las unidades de negocio donde se 
origina el riesgo y las unidades de seguimiento y control del mismo.  

La mejora continua del sistema de gestión del riesgo, requiere el establecimiento de controles 
que garanticen que los modelos de gest ión funcionan adecuadamente. En este sentido, el 
Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, constituido en el seno del Consejo de 
Administración, tiene entre los siguientes cometidos: 

- Supervisar los servicios de auditoría interna 

- Conocer el proceso de información financiera y de los sistemas de control interno 

- Relacionarse con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones 
que puedan poner en riesgo la indepen dencia de éstos y cualesquiera otras re lacionadas 
con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas. 

- Velar por el cumplimiento de las obligacion es regulatorias internas y externas del Banco 
(Cumplimiento normativo). 

- Informar en la Junta General de Accionistas s obre las cuestiones que en ella planteen los  
accionistas en materias de su competencia. 

El Banco tiene constituido un Ór gano de Control Interno y comunicación para la prevención 
de blanqueo de capitales. 
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EBN Banco de Negocios, S.A. pone especial énfasis en la identificación, medición, control y 
seguimiento de los siguientes riesgos:  

1. Riesgo de crédito 

2. Riesgo estructural 

- Riesgo estructural de tipo de interés 

- Riesgo estructural de liquidez 

3. Riesgo de mercado  

(a) Riesgo de crédito 

Organización de la función de riesgo de crédito 

- La estrategia que en materia de riesgos sigue EBN Banco de Negocios, S.A. viene 
marcada por el Consejo d e Administración / Comisión Delegada, que adem ás fija 
los límites de atribuciones del Director General (primer ejecutivo del Banco)  y 
sanciona las operaciones c uyo riesgo excede de las atribuciones delegadas a e ste 
último.  

- El Comité de Riesgos se constituy e por delegación, y bajo la autoridad, del Director 
General, de quien emana sus facultades y funciones. Son funciones del Comité de 
Riesgos: el examen y aprobación, o m odificación, de las operaciones bancarias  de 
activo (tanto las que suponen riesgo de crédito como las que suponen riesgo de 
firma), y la aprobación de operaciones que supongan adquisición o enajenación de 
participaciones en em presas o negocios que no coticen o que, cotizando, se 
pretendan adquirir con carácter estable. También, aprueba la presentación de to das 
las operaciones que han de ser so metidas preceptivamente a los Órgan os 
Superiores de gobierno del Banco. 

- EBN Banco de Negocios, S.A. plan tea sus inversiones crediticias d esde 
departamentos especializados en distinto s sectores, s in tener que adaptarse a una 
gama de productos pre viamente definida,  enf ocándolas siempre desde la  
perspectiva de ‘operación singular’ ajus tada a la realidad del cliente. El Co mité de 
Riesgos decide sobre t odas las oper aciones, lo que garantiza el nivel  y la 
uniformidad de criterio, redundando en la calidad del crédito 
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Exposición y calidad del riesgo de crédito 

El riesgo de crédito presenta la principal fu ente de riesgo de EBN Banco de Negocios,  
S.A. por lo que una adecuada gestión del mismo resulta esencial para generar valor en 
la entidad. 

La actividad del Banco se encuentra dirigida principalmente a la financiación de la 
actividad empresarial, obligando esta actividad corporativa a la realización de análisis 
de riesgos más complejos y con un gran peso en la valoración el juicio del analista, lo 
que se mitiga a través de una política de decisión colegiada a través de los órganos 
Comité de Riesgos y Comisión Delegada.  

El cliente particular (persona física) carece de relevancia en la entidad, no habiendo, por 
este motivo, implantado el Banco  m odelos de gestión estandarizados para este 
segmento. 

El ratio de m orosidad se sitúa en el Banco en el 10,97% al 31 de diciem bre de 2010  
(9,86% al 31 de diciembre de 2009).  

Control y seguimiento del riesgo 

El Banco efectúa un estud io del riesgo  de cr édito de sus operaciones a lo largo de su 
vigencia, incorporando la nueva información financiera disponible y la experiencia en 
el desarrollo de la rela ción bancaria. Estas r evisiones presentan una may or 
periodicidad en el caso  de que los clientes hay an sido cla sificados como de 
seguimiento especial. 

La Comisión de Riesgos en Situación Irregul ar revisa periódicamente y  gestiona al 
máximo nivel los riesgos en situación irregular o en seguimiento especial. 

Riesgo de concentración 

El Banco efectúa un segui miento continuo del grado de concentración de las carteras de 
riesgo crediticio bajo diferentes dimensiones: 

- Grupos de clientes: el Banco está sujeto a los límites de Grandes Riesgos regulados en 
la Circular 3/ 2008 de Banco de España , calificándose de gran  riesgo cuand o su 
valor supere el 10% de recursos propios. Asimismo, los riesgos mantenidos frente 
a una misma persona o grupo económ ico ajeno no podrá exceder del 25%  de sus 
recursos propios (20%  para los ries gos mantenidos frente a entidades no 
consolidadas del propio grupo económico). El conjunto de los grandes riesgos no 
podrá superar ocho veces los recursos propios del Banco. 
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- Sectores económicos: dimensión en la que se presta atención a la diversificación 
 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,03% 
Pesca 0,39% 
Industrias manufactureras 15,45% 
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 14,53% 
Construcción 5,80% 
Comercio y reparaciones 9,21% 
Hostelería 5,46% 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,24% 
Actividades inmobiliarias y servicios empresariales 18,35% 
Intermediación Financiera (excepto entidades de crédito) 17,60% 
Otros servicios 11,94% 

- Áreas geográficas: careciendo esta dimensión de es pecial relevancia en el Banco, al 
centrarse la práctica totalidad de la actividad en España. 

Riesgo de contrapartida 

Dentro de este riesgo se in cluye todo tipo de exposiciones con Entidades de crédito, así 
como el riesgo de solve ncia asumido en las op eraciones de tesorería (bonos y 
derivados) con otro tipo de clientes. 

El Consejo de Administración / Comisión Delegada, establece los lím ites de exposición, 
que son obj eto de revisión periódica y  delega en el Co mité de Mercados otras 
decisiones operativas en función de la coyuntura de los m ercados y las previ siones 
sobre su evolución. 

El Banco dispone en cada momento de información sobre la línea de crédito disponible 
con cualquier contrapartida, producto y plazo. 

La actividad de derivados del Banco está orientada principalmente a: 

- Gestión del r iesgo de tipo de interés estruct ural del Banco, para lo cual  se utilizan 
como contrapartidas otras entidades de crédito. 

- Cobertura de riesgos par a clientes, a través de p roductos OTC, los cuales son 
valorados a precios de mercado como medida de su riesgo de crédito en cada 
momento. El Banco mitiga su exposición a los riesgos así asu midos, contratando la 
operación contraria con entidades de alta ca lidad crediticia, básicamente entidades de 
crédito.  
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(b) Gestión del riesgo estructural 

El Área de Tesorería y Mercado de Ca pitales del Banco constituy e el órgano 
directamente responsable de la gestión de los riesgos gl obales de ti pos de interés, 
liquidez, así como del riesgo bursáti l y de cambio i nstitucional. El Com ité de 
Mercados adopta las estrategias de inversi ón o cobertura más adecuadas para mitigar 
el impacto de la variación de los tipos de interés, así co mo las políticas d e 
financiación.  

El Consejo de Administración /Comisión Delegada establece límites globales, mientras 
que el Comité de Mercados define los lím ites operativos aplicables para la gestión de 
los riesgos anteriormente citados.  

 Riesgo estructural de tipo de interés 

 El riesgo de interés estructural es el definido como la exposición del  Banco a  
variaciones en los tipos de interés de mercado, derivada de la diferente estructura  
temporal de vencimientos y repreciaciones de las p artidas de activo y pasivo del 
Balance. 

 La política del Banco en materia de contro l del rie sgo de interés tiene por  objeto 
gestionar el impacto de la evolución de lo s tipos de interés en el Balance y en la 
Cuenta de Resultados del Banco. De est a manera, la política de  gestión de este 
riesgo tiene como principio básico mantener el sal do de la inversión crediticia,  
prácticamente en su totalidad, formalizado a tipo variable, con renovación de tipos 
por periodos de 1 a 12 meses (principalmente 3 y 6 meses). Esta política tam bién 
se extiende a  una parte sustancial de la s Carteras de Renta Fija, en este ca so con 
renovaciones de tipo casi exclusiva mente trimestrales. Asimismo las operaciones  
con garantía de activos son realizadas también a corto plazo. 

 Dada la naturaleza del ne gocio del Banco, la principal fuente de financiació n se 
produce por depósitos tomados a o tras entidades bancarias, entre ellas sus  
accionistas,  prevaleciendo la financiación a corto plazo, y modulando 
eventualmente los desfases con operaciones de permuta financiera. 

 Para el seguimiento y control integral de los riesgos de interés s e analiza el “ desfase 
en los vencimientos de tipos”. A tal efecto, los saldos del Balance del Banco se 
dividen en varios tramos, estructurados según los plazos de renovación de los tipos 
de interés, y se  muestran en forma de cuadro, lo que facilita la i nformación sobre 
el grado de exposición del Banco ante este tipo de riesgo. 

 Los saldos de los epígrafes de inversi ones crediticias (activo) se reflejan sin los 
ajustes por valoración y sin tener en cuenta los activos financieros por avales ya 
que no suponen un desembolso de dinero.  
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 En el caso de activos financieros disponi bles para la venta no se ha considerado las 
plusvalías / minusvalías latentes, pues éstas s e compensan con partidas del pasivo 
(impuestos y patrimonio neto). 

 En el caso del pasivo, los pasivos a c oste amortizado no contem plan tampoco los 
ajustes por valoración.  

 En el caso de revisión de tipos se incluye el efecto que tiene la política de contratación 
de call money swaps en e l gap por tipos de interés,  tal y como se comenta en las 
políticas. 

 La situación del cuadro de desfases en los vencimientos de tipos de riesgos de interés 
al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:  

- Al 31 de diciembre de 2010 
 
 Miles de euros 

  Más de un Más de Más de un    
 Hasta un mes hasta tres meses año hasta Más de Vencimiento  
 mes tres meses hasta un año cinco años cinco años indeterminado Total 

        
Activo        

        
Caja y Bancos centrales 1.543 - - - - - 1.543 
Cartera de negociación 2.387 4.627 19.455 - - - 26.469 
Activos financieros        
 disponibles para la venta - 4.789 137 - 973 - 5.899 
Inversiones crediticias 96.528 89.916 89.639 - - 33.416 309.499 
Cartera de inversión a        
 vencimiento 19.828 24.038 133.966 - 2.528 3.931 184.291 
        
        
Total activos financieros 120.286 123.370 243.197 - 3.501 37.347 527.701 
        

Pasivo        
        
Cartera de negociación 2.701 4.858 11.276 - - - 18.835 
Pasivos financieros a coste        
 amortizado 396.100 89.199 45.574 18.912 - - 549.785 
        
        
Total pasivos financieros 398.801 94.057 56.850 18.912 - - 568.620 
        
Gap de Tipo Interés (278.515) 29.313 186.347 (18.912) 3.501 37.347 (40.919) 
        
Ajuste por Call Money (2.000) 1.000 1.000 - - - - 
        
Gap de Tipo interés acumulado (280.515) 30.313 187.347 (18.912) 3.501 37.347 (40.919) 
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- Al 31 de diciembre de 2009 
 
 Miles de euros 

        
  Más de un Más de Más de un    
 Hasta un mes hasta tres meses año hasta Más de Vencimiento  
 mes tres meses hasta un año cinco años cinco años indeterminado Total 

        
Activo        

        
Caja y Bancos centrales 6.501 - - - - - 6.501 
Cartera de negociación 2.542 48.655 10.251 - 1.034 - 62.482 
Activos financieros        
 disponibles para la venta - 1.128 130 - 930 - 2.188 
Inversiones crediticias 189.698 100.638 71.462 2.727 - 42.838 407.363 
Cartera de inversión a        
 vencimiento 32.508 11.983 26 140 - - 44.657 
        
        
Total activos financieros 231.249 162.404 81.869 2.867 1.964 42.838 523.191 
        

Pasivo        
        
Cartera de negociación 2.889 3.855 12.427 - 2.069 - 21.240 
Pasivos financieros a coste        
 amortizado 369.792 88.048 49.670 24.302 - - 531.812 
        
        
Total pasivos financieros 372.681 91.903 62.097 24.302 - - 553.052 
        
Gap de Tipo Interés (141.432) 70.501 19.772 (21.435) (105) 42.838 (29.861) 
        
Ajuste por Call Money 6.000 (1.000) (1.000) (4.000) - - - 
        
Gap de Tipo interés acumulado (135.432) (65.931) (47.159) (72.594) (72.699) (29.861) (59.722) 
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 Riesgo estructural de liquidez 

 En relación al riesgo de liquidez, el Banco realiza una gestió n coordinada de los  
activos y pasivos de su balance y , de forma específica, de sus a ctivos y pasivos 
interbancarios.  

 La clasificación de los act ivos y pasivos al 31  de diciembre de 20 10 y 2009, por 
plazos de venci miento contractual o, en su caso, por plazos  esperados de 
realización o liquidación, es como sigue: 

- Al 31 de diciembre de 2010 
 

 Miles de euros 
  Más de un Más de Más de un    
 Hasta mes hasta tres meses año hasta Más de Vencimiento  
 un mes tres meses hasta un año cinco años cinco años indeterminado Total 
        

Activo        
        
Caja y Bancos centrales 1.543 - - - - - 1.543 
Cartera de negociación 2.387 4.644 19.455 - - 425 26.911 
Otros activos financieros a valor        
  razonable con cambios en        
  pérdidas y ganancias - - - - - - - 
Activos financieros disponibles        
  para la venta - - - 3.660 2.239 67.541 73.440 
Inversiones crediticias 34.306 8.059 34.059 117.343 85.113 33.677 312.557 
Cartera de inversión a        
  vencimiento - 14.963 135.944 5.502 16.996 10.887 184.292 
Otros activos financieros - - - - - 56.257 56.257 
Otros activos        
        
Total activos financieros 38.236 27.666 189.458 126.505 104.348 168.787 655.000 
        

Pasivo        
        
Cartera de negociación 2.691 4.888 11.276 - - - 18.855 
Otros pasivos financieros a valor        
  razonable con cambios en        
  pérdidas y ganancias - - - - - - - 
Pasivos financieros a coste        
  amortizado 461.089 63.551 4.164 7.466 13.378 - 549.648 
Otros pasivos financieros - - - - - 86.497 86.497 
Otros pasivos - - - - - -  - 
        
Total pasivos financieros 463.780 68.439 15.440 7.466 13.378 86.497 655.000 
        
Gap de liquidez (425.544) (40.773) 174.018 119.039 90.970 82.290 - 
        
        
Gap liquidez acumulado (425.544) (466.317) (292.299) (173.260) (82.290) - - 

 

Página 91 de 120



 
 

EBN Banco de Negocios, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 
 
 

- Al 31 de diciembre de 2009 
 

 Miles de euros 
  Más de un Más de Más de un    
 Hasta mes hasta tres meses año hasta Más de Vencimiento  
 un mes tres meses hasta un año cinco años cinco años indeterminado Total 

        
Activo        

        
Caja y Bancos centrales 6.501 - - - - - 6.501 
Cartera de negociación 87 44.961 722 8.773 7.938 - 62.481 
Otros activos financieros a valor        
 razonable con cambios en        
 pérdidas y ganancias - - - - - - - 
Activos financieros disponibles        
 para la venta - - - - 2.188 55.909 58.097 
Inversiones crediticias 108.077 16.622 45.224 134.207 103.233 - 407.363 
Cartera de inversión a        
 vencimiento - - - 4.950 39.708 - 44.658 
Otros activos financieros - - - - - 83.793 83.793 
Otros activos - - - - - - - 
        
Total activos financieros  114.665 61.583 45.946 147.930 153.067 139.702 662.893 
        

Pasivo        
        
Cartera de negociación 80 0 536 9.611 10.984 0 21.211 
Otros pasivos financieros a valor        
 razonable con cambios en        
 pérdidas y ganancias - - - - - - - 
Pasivos financieros a coste        
 amortizado 434.569 58.690 15.074 7.466 15.243 - 531.042 
Otros pasivos financieros - - - - - - - 
Otros pasivos - - - - - 110.640 110.640 
        
Total pasivos financieros 434.649 58.690 15.610 17.077 26.227 110.640 662.893 
        
Gap de liquidez (319.984) 2.893 30.336 130.853 126.840 29.062 - 
        
        
Gap liquidez acumulado (319.984) (317.091) (286.755) (155.902) (29.062) - - 

 La financiación del Banco se realiza funda mentalmente a corto plazo, mientras que 
una parte muy significativa de su activo presenta plazos remanentes superiores a 
un año. El Banco además  de contar con el apoyo financiero de sus accionistas, 
mantiene líneas de financiación con diferentes entidades de crédito  lo que le 
permite asegurar las inversiones realizadas. 

 La financiación recibida de sus accionistas repres enta un 87,55% de m edia para el 
ejercicio 2010 (un 93,33% para el ejercicio 2009). 

 Las herramientas utilizadas para el contro l del ries go de li quidez son el ‘gap de 
liquidez’ y el informe de situación en el mercado interbancario. 
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(c) Riesgo de Mercado 

El Área de T esorería y Mercado de Ca pitales, además de prestar  sus servicio s para la  
gestión global de los riesgos de interés y  de liquidez, actúa  en l os mercados con el 
objetivo de aprovechar las oportunidades de negocio que se presenten.  

Para ello, el Consejo de Administración / Comisión Delegada tiene establecidos lím ites 
de inversión en las carteras tanto de Renta Fija com o Variable, así co mo en sus  
minusvalías realizadas y latentes, y  en derivados. Estos límites son revisados 
oportunamente, y se com plementan, por delegación, con instrucciones adicionales 
establecidas sobre mercados autorizados, sectores, diversificación y reglas stop-loss.  

El Comité de Mercados marca pautas y decide so bre la operativa en funci ón de la  
coyuntura de los mercados y las previsiones sobre su evolución. 

En el ejercicio de estas funciones se u tilizan todos los inst rumentos financieros 
disponibles, incluidos derivados sobre tipos de  interés, sobre tipos de cam bio y sobre 
acciones.  

Los instrumentos financieros en los que se negocia deben ser, con carácter general, 
suficientemente líquidos con existencia de instrumentos para su eventual cobertura.  

Especial mención tiene la  exposición del Banco al riesgo de re nta variable, derivado 
fundamentalmente de las participaci ones mantenidas en em presas industriales y  
financieras con horizontes de inversión a medio y largo plazo. 

Sensibilidad Carteras Renta Fija 

La sensibilidad en la valoración de las carteras de renta fija  a la variación de un punto en 
la TIR asciende a 31 de  diciembre de 2010 a 812 miles de euros (382 miles de euros 
en 2009).  

(37) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 

adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra l a morosidad 
en las operac iones comerciales, la cual  ha sido desarrollada por l a Resolución de 29 de 
diciembre de 2010, del I nstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) indicar 
que: 

 Dada las actividades a las que se dedica el Ba nco  (actividades financieras), el mismo 
no realiza actividades comerciales directas relevantes para las cifras individ uales, por 
lo que se ha  considerado a efectos de est a nota, que los aplazamientos de deudas 
corresponden, básicamente, a los pagos  a proveedores por prestación de servicios y 
suministros diversos, distintos de los pagos  a depositantes, los cuales se han realizado 
en todo caso en escrupuloso cum plimiento de los  plazos cont ractuales y legales 
establecidos para cada uno de ellos, ya fuesen pasivos a la vista o con pago aplazado. 
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 En relación con la información requ erida por la Ley  15/2010, de 5 de juli o 

correspondiente a los proveedores comerciales y de servicios del Banco, y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Resolución de 29 de  
diciembre de 20 10 del ICAC, indicar que l os pagos aplazados a pro veedores del 
Banco pendientes de desem bolso al 31 de diciembre de 20 10, no acumulan un 
aplazamiento superior al plazo legal de pago. 

(38) Requerimientos de Transparencia Informativa 

El Banco de España, en su carta del 18 de enero de 2011 dirigida a las Entidades de Crédito y 
que fue difu ndida a través de la Asociaci ón Española de Banca (AEB), requirió a lo s 
grupos consolidados de entidades de crédito la  difusión de cierta información, cuantitativa 
y cualitativa, en relación a los siguientes aspectos: 

 Financiación a la constr ucción, promoción inmobiliaria y para la adquisici ón de 
vivienda. 

 Activos adquiridos en pago de deudas 

 Políticas y estrategias de gestión de los activos frente a este sector. 

 Necesidades de financiación en los m ercados, así com o de las e strategias de corto, 
medio y largo plazo. 

 
A este respe cto, la información requerida se en cuentra incluida en las cuentas anuales 

consolidadas de EBN Banco de Negocios, S. A. y Sociedades Dependientes, que es el 
grupo consolidado de entidades de crédito al que pertenece la Entidad. 

(39) Acontecimientos Posteriores 

Con fecha 18 de febrero de 2011 , el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 
2/2011, para el reforzamiento del sistema financiero, que establece que las entidades 
de crédito y sus grupos que pueden captar fondos reembolsables del público, deberán 
contar con u n capital principal igual o superior al 8%  de sus exposiciones totales 
ponderadas por riesgo calculadas de conform idad con lo previsto en la Ley 13/1985, 
de 25 de mayo; porcentaje que se incr ementará hasta el 10%  para los grupos 
consolidables de entidades de crédito que reúnan las dos condiciones siguientes: 

a) tengan un coeficiente de financiación  mayorista superior al 20% conforme a la 
definición establecida por el Banco de España, y, 
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b) tengan distribuidos títulos representativos de su capital, al m enos, en un porcentaje 
igual o superior al 20%  del mismo a terceros. A estos efectos no se tendrá en cuenta 
las participaciones mantenidas por las cajas de ahorro que hayan aportado su negocio 
financiero a un banco para desarrollar su objeto propio como entidad de crédito, las 
de las fundaciones originadas por trasformación de cajas de ahorros o la participación 
en el capital social del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. En caso de 
grupos consolidables de entidades de crédito en el que se incluyan una o más cajas de 
ahorros que hayan optado por desarrollar su objeto propio como entidad de crédito de 
forma indirecta, esta condición se verificará sobre el banco al que hayan aportado su 
negocio financiero. 

Adicionalmente, el Banco de España podrá exigir el cu mplimiento de un nivel de capital 
principal superior al señalado anteriormente si la entidad no alcanza, en el escenari o 
más adverso de una pru eba de resistenci a del co njunto del sistema, el nivel de 
recursos propios m ínimos exigido en dich a prueba y  hasta el lím ite de dicha 
exigencia.  

De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera de este Real Decreto-
ley, la fecha de entrada en vigor de los requisitos de capital principal seña lados 
anteriormente será el 10 de marzo de 2011, tom ando como base de cálculo la cifra de 
activos ponderados por riesgo correspondiente a 31 de diciembre de 2010.  

La Sociedad supera el porcentaje general del 8%, cumpliendo el mínimo exigido por el 
Real Decreto-ley.  

Entre el 1 de enero de 2011 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales  no se han 
producido otros hechos relevantes que las afec ten de forma significativa, distintos de 
los descritos en la presente Nota. 
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EBN Banco de Negocios, S.A. 

Operaciones y Saldos con Partes Vinculadas durante el ejercicio 2010 
 

 

 
 

 ACTIVO (c) PASIVO (c) CUENTAS DE ORDEN 
      Pro-memoria       
      Correcciones       
   

Caja y  
Valores 

representativos 
 

Derivados de 
 de valor por 

deterioro 
  

Derivados 
   Riesgos y 

compromisos 
 Créditos (d) depósitos de deuda negociación Participaciones de activos Depósitos (d) de negociación Provisiones Capital (e) Derivados contingentes 

             
Entidades consolidables (a)             
 Entidades de depósito - - - - - - - - - 39.281 -  
 Resto de entidades - - - - 1.011 - 5.339 - - - -  
             
Entidades no consolidables (b)             
 Resto de entidades 5.645 - - - 12.019 11.022 58 - 11 - - 1.501 
             
Otras entidades vinculadas 9.570 - - 681 22.142 5.920 8.749 - 26 - 8.886 6.696 
             
Personas físicas vinculadas - - - - - - 336 - 281 - -  
             
Accionistas entidades de crédito - 71 2.001 - - - 260.707 - - - - 5.027 

 
 GASTOS INGRESOS 
 Intereses  Intereses y  Otros  
 y cargas Gastos de rendimientos Comisiones productos Resultado 
 asimiladas personal asimilados percibidas de explotación Operac. Financieras 

Entidades consolidables (a)       
 Resto de entidades 15 - - - 165 - 
       
Entidades no consolidables (b)       
 Resto de entidades - - 229 - - - 
       
Otras entidades vinculadas 14 - 222 8 112 328 
       
Personas físicas vinculadas 9 225 - - - - 
       
Accionistas entidades de crédito 2.934 - 70 - - - 

 
(a)  Las “entidades consolidables” son entidades que forman parte de un grupo consolidable de entidades de crédito según se define en el punto 1 del artículo octavo de la Ley 13/1985 y demás normas que la desarrollan. 
(b)  Las “entidades no consolidables” son entidades que pertenecen al mismo grupo económico que la entidad declarante pero que no forman parte del grupo consolidable de entidades de crédito español. 
(c)  Los saldos de las partidas de activo y pasivo se presentan por su valor en libros, excluidos los ajustes por valoración. 
(d)  Importes correspondientes a los créditos y depósitos concedidos o tomados a entidades de crédito y resto de entidades. 
(e)  Nominal del capital de la entidad declarante. 
 

Este Anexo I forma parte integrante de la nota 29 de la memoria de las cuentas anuales de 2010, junto con la cual debe ser leído. 
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EBN Banco de Negocios, S.A. 

Operaciones y Saldos con Partes Vinculadas durante el ejercicio 2009 
 

 

 
 ACTIVO (c) PASIVO (c) CUENTAS DE ORDEN 
      Pro-memoria       
      Correcciones       
   

Caja y  
Valores 

representativos 
 

Derivados de 
 de valor por 

deterioro 
  

Derivados 
   Riesgos y 

compromisos 
 Créditos (d) depósitos de deuda negociación Participaciones de activos Depósitos (d) de negociación Provisiones Capital (e) Derivados contingentes 

             
Entidades consolidables (a)             
 Entidades de depósito - - -  - - - - - 39.281 - - 
 Resto de entidades - - -  1.011 - 4.664 - - - - - 
             
Entidades no consolidables (b)             
 Resto de entidades 5.020    12.019 2.976 377  21   1.058 
             
Otras entidades vinculadas 8.104 - - 678 22.142 6.150 8.284 - 77 - 9.615 8.673 
             
Personas físicas vinculadas - - -  - - 623 - 56 - - - 
             
Accionistas entidades de crédito - 16.304 2.096  - - 300.576 - - - - 24.919 

 
 GASTOS INGRESOS 
 Intereses   Intereses y   
 y cargas Gastos de Resultado rendimientos Comisiones Otros productos 
 asimiladas personal Operac. Financ. asimilados percibidas de explotación 

Entidades consolidables (a)       
 Resto de entidades 25 - - - - 92 
       
Entidades no consolidables (b)       
 Resto de entidades    177   
       
Otras entidades vinculadas 42 - 440 227 8 103 
       
Personas físicas vinculadas 11 75 - - - - 
       
Accionistas entidades de crédito 3.691 - - 265 - - 

 

(a)  Las “entidades consolidables” son entidades que forman parte de un grupo consolidable de entidades de crédito según se define en el punto 1 del artículo octavo de la Ley 13/1985 y demás normas que la desarrollan. 
(b)  Las “entidades no consolidables” son entidades que pertenecen al mismo grupo económico que la entidad declarante pero que no forman parte del grupo consolidable de entidades de crédito español. 
(c)  Los saldos de las partidas de activo y pasivo se presentan por su valor en libros, excluidos los ajustes por valoración. 
(d)  Importes correspondientes a los créditos y depósitos concedidos o tomados a entidades de crédito y resto de entidades. 
(e)  Nominal del capital de la entidad declarante. 
 
 

Este Anexo I forma parte integrante de la nota 29 de la memoria de las cuentas anuales de 2010, junto con la cual debe ser leído. 
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Detalle de las participaciones del Banco en empresas del Grupo al 31 de diciembre de 2010 

(Expresado en miles de euros) 
 
 

 

 
 

      Miles de euros 

       31.12.10 

      Euros     Ajustes por     Valor   Ajustes por    
 Tipo de   % Participación Nº  Valor   Prima de   cambios  Resto   Valor neto  Coste de  teórico  Plusvalia /  valoración  Deterioro  Saldo  
 participación Domicilio Directa Total acciones nominal Capital emisión Reservas Resultados de valor  (**) contable (*) adquisición contable minusvalia  (nota 19) de valor  (nota 11) 

                    
EBN Capital, SGECR, 

S.A. (1) 
Dependiente Pº Recoletos, 29 

 (Madrid) 100% 100% 1.000 601,01 601 - 4.130 632 - - 5.363 1.011 5.363 4.352 - - 1.011 
Estructuras Metálicas 

Normalizadas, S.A.(1) 
Dependiente C/Uranio 6, Polígono 

Industrial Sonsoles 
(Fuenlabrada) 89,90% 89,90% 39.645 60,10 2.650 - 3.642 (1.545) - (38) 4.709 12.019 4.233 (7.786) - (11.022) 997 

Campus Patrimonial, 
S.A. (2) 

Asociada Fdez. de la Hoz, 70  
(Madrid) 45,65% 45,65% 45.675 55,78 5.581 - (165) 395 - - 5.811 3.468 2.653 (815) - (815) 2.653 

Liquidambar Inversiones 
 Financieras, S.L. (1) 

Multigrupo Pº Recoletos, 29 
 (Madrid) 6,66% 6,66% 1.000.000 8,72 130.800 - (51.782) (1.184) (4.406) - 73.428 10.000 4.895 (5.105) - (5.105) 4.895 

Cartera Perseidas,S.L.(1) Multigupo Pº Recoletos, 29 
  (Madrid) 9,46% 9,46% 420.000 10,00 44.400 - 13.503 2.027 58.761 - 118.691 4.200 11.228 7.028 - - 4.200 

Planiger, S.A. (1) Asociada C/Segre 13 
  (Madrid) 19,42% 19,42% 45.385 100,00 23.370 - (6.222) 1.113 (523) 459 18.197 3.990 3.534 (456) (297) - 3.990 

Planiger Millenium, S.A. 
(1) 

Asociada C/Segre 13 
  (Madrid) 19,42% 19,42% 5.243 100,00 2.700 450 (1.252) (105) (76) - 1.717 484 333 (151) (78) - 484 

                    

               32.239 (2.933) (375) (16.942) 18.230 

 
(*) Datos financeros homogenizados a la Circular4/2004  de Banco de España 
(**) Recoge las siguientes partidas: para Estructuras Metálicas Normalizadas, S.A. :  Acciones propias (38 miles de euros); para Planiger, S.A.: Socios Externos 459 miles de euros 
 
 
(1) Datos a 31 de diciembre de 2010 
(2) Datos a 30 de noviembre de 2010 
 
 
 

 

Este Anexo II forma parte integrante de la nota 11 de la cuentas anuales de 2010, junto con la cual debe ser leído. 
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EBN Banco de Negocios, S.A. 

Detalle de las participaciones del Banco en empresas del Grupo al 31 de diciembre de 2009 

(Expresado en miles de euros) 
 
 

 

 
        Miles de euros 

        31.12.09 

       Euros     Ajustes por         
 Tipo de  %Participación Nº Valor  Prima de   cambios Resto Valor neto  Coste de Valor teórico Plusvalia / Ajustes por Deterioro  
 participación Domicilio Directa Indirecta Total acciones nominal Capital emisión Reservas Resultados de valor  (**) contable (*) adquisición contable (***) minusvalia valoración de valor  Saldo 

                     
EBN Capital, SGECR, 

S.A. (1) 
Dependiente Pº de Recoletos 29 

 (Madrid) 100% - 100% 1.000 601,01 601 - 3.516 534 - - 4.651 1.011 4.651 3.640 - - 1.011 
Estructuras Metálicas 

Normalizadas, S.A.(1) 
Dependiente C/Uranio 6, Polígono 

Industrial Sonsoles 
(Fuenlabrada) 89,90% - 89,90% 39.645 60,10 2.650 - 6.166 (2.970) - 798 6.644 12.019 9.043 (2.976) - (2.976) 9.043 

Campus Patrimonial, 
S.A. (1) 

Asociada C/Fernández de la  
Hoz 70 

 (Madrid) 45,65% - 45,65% 45.675 55,78 5.581 - - (165) - - 5.416 3.468 2.473 (995) - (995) 2.473 
Liquidambar Inversiones 
 Financieras, S.L. (1) 

Multigrupo Pº de Recoletos 29 
 (Madrid) 6,66% - 6,66% 1.000.000 8,72 130.800 - (37.783) (13.999) (6.341) - 72.677 10.000 4.845 (5.155) - (5.155) 4.845 

Cartera Perseidas,S.L.(1) Multigrupo Pº de Recoletos 29 
  (Madrid) 9,46% - 9,46% 420.000 10 44.400 - 6.272 7.231 89.133 - 147.036 4.200 13.909 9.709 - - 4.200 

Planiger, S.A. (2) Asociada C/Segre 13 
  (Madrid) 19,42% - 19,42% 45.385 100 23.370 - (6.987) 1.105 (419) 437 17.506 3.990 3.400 (590) (297) - 3.990 

Planiger Millenium, S.A. 
(2) 

Asociada C/Segre 13 
  (Madrid) 19,42% - 19,42% 5.243 100 .2.700 450 (1.363) (171) (53) - 1.563 484 303 (181) (78) - 484 

                     

               35.172 35.554 382 (375) (9.126) 26.046 

 
(*) Datos financeros bajo normativa local.  
 (**) Resto recoge las siguientes partidas:para Estructuras Metálicas Normalizadas, S.A., diferencia negativa de consolidación (798) y para Planiger, S.A., socios externos (447) y subvenciones (10 miles de euros negativos) 
(***) Incluye plusvalías tácitas porimporte de 3.070 miles de euros  
 
(1) Datos a 31 de diciembre de 2010 
(2) Datos a 30 de noviembre de 2010 

 
 
 
 
 

Este Anexo II forma parte integrante de la nota 11 de la cuentas anuales de 2010, junto con la cual debe ser leído. 
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EBN Banco de Negocios, S.A. 

Participaciones y Cargos de los Miembros 
del Consejo de Administración 

31 de diciembre de 2010 
 

 

 
Consejeros % participación Sociedad Cargo 

    
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) 20,00 Servicios de Recuperación de Créditos, S.A. Vocal Consejo de Administración 
 12,86 Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A. Vocal Consejo de Administración 
 12,22 Mastercajas, S.A. Vocal Consejo de Administración 
 15,15 Banco Inversis, S.A. - 
 7,23 Lico Corporación, S.A. Vicepresidente del Consejo de Administración 
 50,00 Cartera de Participaciones Empresariales C.V., S.L - 
 32,50 Murcia Emprende, S.C.R., S.A. Vocal del Consejo de Administración 
 10,77 Euro 6000, S.A. Presidente del Consejo de Administración 
 13,33 Liquidambar, Inversiones Financieras, S.L. Vocal del Consejo de Administración 
 20,00 Inversiones Ahorro 2000, S.A. Vocal del Consejo de Administración 
 3,19 Ahorro Corporación, S.A. Vocal del Consejo de Administración 
 100,00 Inversiones Cotizadas del Mediterráneo, S.L. - 
 5,26 Viacajas, S.A. Vocal del Consejo de Administración 
 5,08 Afianzamiento del Riesgo, E.F.C., S.A. Vocal del Consejo de Administración 
 5,99 Catalana D’iniciatives, S.C.R., S.A. Vocal del Consejo de Administración 
 100,00 Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V. Sofom, E.N.R. - 
 - Lico Leasing S.A. Presidente Consejo de Administración 
 4,62 Banco Marroquí de Comercio Exterior Vocal Consejo de Administración 
 49,50 Cange Financiera EFC, S.A.U. - 
 50,00 Cange HoldCo, S.L. - 
 40,00 Banco Base de CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria S.A. - 
    
    
D. Fco. Javier León de la Riva - - - 
    
D. Lucas Hernández Pérez - Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) Director General 
  Grupo de Negocios Duero, S.A. Vocal del Consejo de Administración 
  Madrigal Participaciones, S.A. Consejero 
  Afianzamiento del Riesgo, E.F.C., S.A. Vocal del Consejo de Administración 
  Ahorro Corporación Financiera, S.A. Vocal del Consejo de Administración 
    
D. José Luis Aguirre Loaso - Caja Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja) Director General 
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Consejeros % participación Sociedad Cargo 

    
D. Jesús Bueno Arrese - Caja Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja) Secretario del Consejo de Administración  
 - Ibercaja, Mediación de Seguros, S.A.U. Vocal del Consejo de Administración 
 - Ibercaja Vida, S.A. Presidente del Consejo de Administración 
    
D. Juan Luis Galán Delgado (*) - M- Capital, S.A. Director General 
    
D. Lorenzo Juliá Ribot - Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, “SA Nostra”  Subdirector General de Institucional y Obra social 
 - Talasso Patrimonios, S.A. Presidente del Consejo de Administración 
 - Serviálogos, S.A. Consejero 
    
D. Pau Dols Bover - Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, “SA Nostra”  Director General 
    
D. Roberto López Abad - Banco Base, S.A. Vocal del Consejo de Administración 
(Representante físico de Caja de Ahorros del 

Mediterráneo) - Lico Corporación S.A. Vicepresidente en representación de CAM 
 - Lico Leasing, S.A., E.F.C. Presidente en representación de Caja de Ahorros del 

Mediterráneo (CAM) 
 - Banco Inversis Net, S.A. Representante físico del Consejero de CAM Capital, S.A.U. 
 - Afianzamiento del Riesgo, E.F.C., S.A. Representante físico del Consejero Caja de Ahorros del 

Mediterráneo (CAM) 
  Banco Marroquí de Comercio Exterior  Representante físico del Consejero Caja de Ahorros del 

Mediterráneo (CAM) 
    
D. Francisco de la Rosa Moreno (*) - - - 
    
D. Fernando Galdámez Pérez  - - - 
    
D. Vicente Sala Belló - - - 
(Representante físico de G.I. Cartera, S.A.) -   
    
D. Fernando Martín Yañez - - - 
(Representante físico de CAM Capital, S.A. 

Sociedad Unipersonal) - - - 
    
(*) Baja como consejero en el ejercicio 2010. 
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Consejeros % participación Sociedad Cargo 

    
    
CAM Capital, S.A. Sociedad Unipersonal - Banco Inversis, S.A. Vicepresidente del Consejo de Administración 
    
G.I.Cartera, S.A.    
    
D. Pere Batle Mayol - CNP Vida de Seguros y Reaseguros, S.A. Consejero 
    
D. Jesús Llorente Sanz - Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP Director de Planificación y Control (no ejecutivo) 
    
D. Francisco Javier Berlanga Fernández -   
    
D. Francisco Linde Cirujano - Unigest, S.G.I.I.C., S.A. Vocal del Consejo de Administración 
  Compañía Andaluza de Rentas e Inversiones, S.A. Vocal del Consejo de Administración 
  Auxiliar de Información y Cobros, S.A. Vocal del Consejo de Administración 
    
D. Angel Rodríguez de Gracia - Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga,  
     Antequera y Jaén Director Adjunto de Banca de Inversión 
  Alteria Corporación Unicaja, S.L. Consejero 
  Unicorp Corporación Financiera Consejero 
  Corporación Uninser, S.A. Vicepresidente 
  Unicartera Gestión de Activos, S.L.U. Consejero 
  Unigest, S.A. S.G.I.I.C. Consejero 
 

Este anexo forma parte integrante de la nota 30 de la memoria de las cuentas anuales de 2010 junto con la cual debe ser leído 
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I.- EL ENTORNO ECONÓMICO DURANTE 2010 

Durante el pasado ejercicio 2010 se inic ió a nivel general un proceso sólido de  
recuperación económica, sobre todo con el  mejor comportamiento de las econom ías 
emergentes. Mientras, sin embargo, en el denominado mundo desarrollado todavía no ha  
alcanzado su velocidad de crucero sostenible , existiendo todavía im portantes áreas de  
actividad en las que el retraso es ev idente. El mercado labo ral y el secto r inmobiliario 
americano son dos buenos ejemplos de ello. 

La debilidad del m ercado laboral (y el exced ente de capacidad indus trial) impidió la 
transmisión del aumento en el precio de las materias primas a los precios del producto 
final. Sin embargo, en los países em ergentes sí se ha observado un repunte de las 
expectativas inflacionistas, algo que unido a unas mayores tasas de crecim iento se ha 
traducido ya en el inicio de procesos de su bidas de tipos de inte rés. En este sentido , 
China, la potencia emergente por excelencia, ha visto cómo sus tasas de inflación se han 
elevado por encima del 5%. 

Pero, sin duda, unos de los factores que más ha condicionado la evolución de los 
mercados en 2010 ha sido el tem or al riesgo soberano en los países de la periferia de la 
Zona Euro (Grecia, Irlanda, Portugal, Espa ña e Italia). El re punte del déficit y del 
endeudamiento público ha disparado la incertidumbre sobre la capacidad de financiación 
de determinados países, lo que se ha tra ducido en un increm ento generalizado de sus 
diferenciales con respecto a Alemania. 

El deterioro de la situación ha  exigido la actuación conjunta de la cl ase política europea 
con la creación del F ondo de Estabilización en la Zona  Euro, a la vez que se 
implementaban políticas de consolidación fi scal en los p aíses afectados, dejand o a 
Alemania como verdadero motor en el crecimiento de la actividad en la Zona Euro. 

El papel de los Bancos Cent rales en 2010 ha sido funda mental de cara a los m ercados 
financieros, proporcionado una importante liquidez al sistem a como herram ienta 
adicional de estím ulo. Aunque a  inicios de año eran muchos los que hablaban de  
estrategias de salida d e las políticas m onetarias tan expansivas puestas en m archa 
previamente, lo cierto es que durante 2010 no se ha producido un cambio de sesgo.  

Por un lado con la Reserva federal implementando un segundo plan de política monetaria 
cuantitativas expansiva, aumentando su balance de forma significativa, y por otro con un 
BCE apoyando con medidas el respaldo político y económico a los países m ás afectados 
por el deterioro de la confianza en el riesgo soberano.  

Tanto en EE.UU. co mo en la Zona Euro lo s tipos de interés nom inales han m ostrado 
fluctuaciones, aunque se puede decir que he mos asistido a un aplanam iento de la curva, 
con un descenso de los tram os más largos y un ligero repunte de lo s tramos más cortos. 
El treasury americano a diez años cerró el año con una rentabilidad  del 3,29% (frente al 
máximo de 3,98% alcanzado en enero). En el caso del bono alemán a diez años (que ha  
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actuado como refugio dentro de E uropa) el descenso de rentabilidad lo ha situado en el 
2,96% en diciembre pasado (frente a un m ínimo de 2,78% en el año o los 3,38% que  
registraba a finales del año anterior). Los re puntes de las rentabilidades a corto plazo han 
sido inferiores, provocando una reducción en la pendiente de la curva (302 pb de 
diferencial entre el 1-10 años en EE.UU, frente a los 340 pb del año anterior y 234 pb en 
el caso de la curva alemana frente a los 258 pb doce meses atrás).  

En este escenario, los m ercados de divisas no fueron ajen os a la volatilidad. El d ólar 
arrancaba el año frente al Euro en 1,432$/€, fluctuando a lo largo del año en función de la 
evolución del temor a una crisis de riesgo soberano en Europa (llegó a  tocar los 1,1877 
$/€ en junio) y tam bién en funció n de la s inyecciones de liquidez efectuadas p or la 
Reserva Federal. Al final el dólar cerraba el año en 1,3384$/€.  

Los mercados de renta variable tocaron lo s mínimos en junio con retrocesos que 
superaron el 10% en el caso eu ropeo, mientras que en el caso de los  americanos las 
caídas fueron muy inferiores. El establecimiento de un instrumento de apoyo a los países 
europeos en dificultades, la actuación de los bancos centrales y la progresiva m ejoría en 
el escenario de crecimiento macroeconómico permitieron una segunda mitad de año de  
recuperación en los mercados, con una pausa en  el mes de noviembre ante el repunte de  
los temores a una crisis de riesgo soberano en Europa.  

Al cierre de año, se observab an importantes divergencias en  el comportamiento de los  
principales índices por áreas geográficas. En EEUU el Dow Jones cerraba el año con una 
revalorización del 11%, m ientras que en Europa el EuroStoxx 50 lo hacía con un 
retroceso del 5,8% (en España el Ibex cerraba el ejercicio con una caída del 17,4%). Los 
mercados emergentes han m ostrado un claro mejor comportamiento relativo ante el 
mayor potencial de crecimiento que presentan sus economías, y no verse tan lastrados por 
los errores del pasado de las economías desa rrolladas que acabaron desembocando en la  
crisis (el MSCI Emerging markets se ha revalorizado un 16% en el año). 
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II. EL GRUPO EBN DURANTE EL EJERCICIO 2010 

1. LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO EBN 

 EBN Banco de Negocios, S.A. (EBN BANCO)  es un banco priva do, cuyo capital social 
está participado a 31 de diciembre de 2010 por las siguientes entidades de crédito: 

M.P. y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA, ANTEQUERA y JAÉN 

(UNICAJA) 
20,00%

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO 

(CAM) 
20,00%

CAJA DE AHORROS y M.P. DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y LA RIOJA 

(IBERCAJA) 
20,00%

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD 

(CAJA ESPAÑA/CAJA DUERO) 

20,00%

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES 

(SA NOSTRA) 
20,00%

 EBN BANCO presenta el perf il de un banco de inversión que, dado su lim itado tamaño, 
ha enfocado su activ idad a segm entos especializados de la actividad financiera m uchas 
veces en co laboración con sus Accionis tas y otras Entidades de Crédito de una gran 
capacidad financiera, principalmente Cajas de Ahorros. 

 La actividad financiera del GRUPO EBN se desarrolla funda mentalmente en los 
segmentos de banca, capital riesgo, titulización, inversión en capital cotizado y, desde 
recientes fechas, en la prestación de servicios financieros a terceros.  

 Así, forman parte del GRUP O EBN, entendido en un sentido am plio -y por tanto no 
limitado al grupo de entidades consolidables-, las siguientes sociedades: el propio EBN 
BANCO, como cabecera del Grupo; EB N CAPITAL SGECR; ESTRUCTURAS 
METÁLICAS NORMALIZADAS, S.A.; TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, SGFT;  
LIQUIDAMBAR INVERSIONES FINANCIERAS y algunos vehículos de inversión 
compartidos creados para fines concretos. 

 Naturalmente, la activ idad de estas com pañías se desarro lla con un carácte r 
marcadamente complementario con el pr opio EBN BANCO y, en especial, con sus 
Accionistas y otras Cajas de Ahorros, circ unstancia que queda reflejada tanto en la 
composición accionarial de estas sociedades como, sobre todo, en su actividad diaria. 
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2. LA ACTIVIDAD DEL GRUPO EBN 

 Mostramos seguidamente, de forma sumaria, las principales actividades que el GRUPO 
EBN ha venido desarrollando durante el ejercicio 2010. 

2.1. ACTIVIDAD BANCARIA. 

 Como es natura l, EBN BANCO desarro lla íntegramente la actividad b ancaria del 
grupo, pero además, como cabecera del m ismo, impulsa y com parte nuevas 
actividades, proyectos y negocios financ ieros creando y desarro llando, cuando es 
preciso, sociedades dependientes o vehículos, en cuya co nstitución y expansión 
participan habitualmente las en tidades de crédito y ahorro que mejor puedan 
colaborar a su éxito. 

Durante el pasado ejercicio, en un contexto económico extremadamente difícil, EBN 
BANCO ha llevado a cabo una fue rte política de saneam ientos, que ha llevado a 
dotar provisiones y saneamientos por un importe aproximado de 37,4 m illones de 
euros, lo que ha llevado a arrojar unos resultados nega tivos, después de impuestos, 
de 22,2 millones de euros. 

La compleja situación financiera que atraviesa el mundo desarrollado y, 
especialmente España, a la que naturalm ente no ha sido ajeno el Banco, ha 
impactado de forma negativa en todas las magnitudes de la cuenta de resultados. Así 
el margen de intereses ha pasado de 9.438 miles de euros en 2009 a 7.075 m iles de 
euros del 2010, y el margen bruto se s ituó en 13.885 m iles de euros frente a los 
23.684 miles del ejercicio anterior. Con todo, el Banco arro jó en 2010 un cash flow 
de 6.654 miles de euros. 

Como hemos apuntado, durante el pasado ejercicio, com o colofón de la política de 
prudencia y fortalecim iento de la solv encia de la entid ad, se han  efectuado 
saneamientos y provisiones por importes muy elevados.  

Así, los saneam iento llevados a cabo con reflejo en la cuenta de pérdid as y 
ganancias correspondientes a activos financieros (invers iones crediticias y otros 
instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cam bios en pérdidas y 
ganancias) ascendieron a 29.572 m iles de euros y los correspondientes al resto de 
activos, a 7.816 miles de euros. 

 La inversión crediticia, en su capítulo de Crédito a la clientela, ha experimentado un 
significativo descenso respecto al ejercici o anterior, situándose en 263.891 miles de 
euros frente a 315.916 miles de euros del año anterior.  

 La cartera de inversión cr editicia ha regis trado un incre mento en el capítu lo de 
activos dudosos com o lógica consecuen cia de la crisis económ ica que están 
sufriendo los mercados nacionales e internacionales. 
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 Al cierre del ejercicio 2010, los activos  dudosos suponían 31.506 miles de euros (el 
10,34% del Crédito y Avales a la clientela), si bien ha de señalarse que dada la 
política altamente conservadora del Banco, dichos activos cuentan con un alto grado 
de provisiones (72,18%).  

 Seguidamente exponemos de forma resumida las magnitudes y actividades que han 
configurado la agenda de EBN BANCO en el ejercicio de 2010. 

2.1.1. Inversión Crediticia 

A 31 de diciem bre de 2010 la inversión crediticia de EBN BANCO, en lo que 
respecta a los Créditos a la Clientela, era la siguiente: 

MILES DE 
EUROS

PORCEN.S/ 
TOTAL

Deudores con garantía real. De los que: 132.141 43,35%

                    - Con garantía Hipotecaria: 95.889

                    - Con otras garantías reales: 36.252

Otros deudores a plazo 121.209 39,77%

Deudores a la vista y varios 2.171 0,71%

Otros Activos Financieros 51 0,02%

Activos Dudosos 31.506 10,34%

Total Crédito a la Clientela 287.078

Avales a Clientes 17.719 5,81%

Total Crédito y Avales  a la Clientela 304.797 100,00%

De los que las OPERS. REESTRUCTURADAS ascienden a: 86.822

Total Crédito a la Clientela 287.078

Ajustes por valoración:

   Correcciones de valor por deterioro de activos (P.Específica) -21.066

   Correcciones de valor por deterioro de activos (P.Genérica) -1.675 -22.741

   Intereses devengados 1.103

   Comisiones Financieras -1.549

-23.187

263.892

43,35%

39,77%

0,71%
0,02%

10,34%
5,81%

CRÉDITO  y  AVALES A LA CLIENTELA

Deudores con garantía 
real. De los que:

Otros deudores a plazo

Deudores a la vista y 
varios

Otros Activos Financieros

Activos Dudosos
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2.1.2. Sindicación y Financiación bilateral 

Durante el ejercicio de  2010 EBN BANCO ha dirigi do varias operaciones  
sindicadas nuevas, si bien dada la situaci ón financiera, la escasez de liquidez y el  
progresivo desapalancamiento que están llevando a cabo muchas entidades, esta 
actividad ha caído notablemente respecto a los volúmenes de años precedentes. 

En el ejercicio 2010, dentro del nuevo enfoque estratégico del Banco, el Banco ha 
formalizado significativamente menos préstamos y créditos  bilaterales a los de 
ejercicios anteriores. 

2.1.3. Cartera de Valores 

A 31 de diciem bre de 2010 la cartera de valores de EBN BANCO presentaba el 
siguiente perfil: 

 MILES DE EUROS PORCEN.S/ 
TOTAL

Valores Representativos de Deuda 10.002 37,17%

Otros Instrumentos de Capital 425 1,58%

Derivados de Negociación 16.484 61,25%

PARCIAL 26.911 100,00%

Valores Representativos de Deuda 5.899 8,03%

Otros Instrumentos de Capital 67.541 91,97%

PARCIAL 73.440 100,00%

Cartera de Inversión a Vencimiento 184.292

PARCIAL 184.292

TOTAL 284.643

CARTERA DE NEGOCIACIÓN DE ACTIVO

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO

37,17%

1,58%

61,25%

Valores Representativos de 
Deuda
Otros Instrumentos de Capital

Derivados de Negociación

8%

92%

Valores Representativos de 
Deuda

Otros Instrumentos de Capital

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

CARTERA DE NEGOCIACIÓN DE ACTIVO
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2.1.4. Líneas de Actividad. 

En el último trimestre del ejercicio 2010 el Banco ha reorganizado sus líneas de 
actividad, de forma ésta ha quedado agrupada en las siguientes áreas: 

1. Área de Financiación 

El Área de Financiación integra los siguientes Departamentos: 

a)  Financiación Estructurada y de Adquisiciones 

 Esta área ha centrad o su activ idad en los secto res de energ ía e 
infraestructuras, dado el retro ceso de las operacione s de adquisición 
apalancada que ha experimentado el sector en España. 

b) Financiación Inmobiliaria 

 Durante el ejercicio 2010 EBN BANCO ha s ido muy poco activo en esta 
actividad, dada la caída general experim entada en el sector inm obiliario, 
orientada esencialmente a la reestructuració n de prés tamos y créditos  
sindicados. 

c) Financiación Corporativa 

En esta área, el Banco ha seguido es tudiando y dirigiendo operaciones de 
financiación sindicadas de considerables importes dirigidas a la empresa. 

d)  Financiación Sector Público  

De reciente creación, este nuevo depart amento viene a cubrir una i mportante 
necesidad de financiación del sector público, con márgenes adecuados. 

2. Área de Inversión 

El Área de Inversión integra las siguientes actividades 

a) Inversión en capital a través de vehículos compartidos de propósito especial 

La actividad en este capítulo ha seguido estando m uy centrada en las  
inversiones mantenidas a través de Liquidambar, Inversiones Financieras, S.L. 
(Liquidambar) y Cartera Perseidas, S.L. 

Liquidambar es una so ciedad instrumental participada por EBN BANCO y 
varias Cajas de Ahorros creada con la finalidad de adquirir paquetes 
significativos del capital de sociedad es, esencialmente cotizadas en las bolsas  
de valores, con un volumen de inversión acordado de 150 millones de euros. 
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Las inversiones de esta sociedad, a 31 de diciem bre de 2010 eran las 
participaciones accionariales signi ficativas en PESCANOVA, S.A. , LA 
SEDA DE BARCELONA, S.A., AMPER, S.A. y DURO FELGUERA, S.A.  

Por otro lado, el Banco gestiona y partic ipa en la sociedad Cartera Pers eidas, 
S.L. participada, adem ás de por el propio EBN BANCO, por tres Cajas de 
Ahorros y que es titu lar de una participac ión significativa en el capital social 
de GRUPO ISOLUX C ORSÁN, uno de los principales grupos españoles de 
ingeniería aplicada, construcción y servicios, así como en capital de GRUPO 
T SOLAR GLOBAL, uno de los m ayores operadores nacionales en energía 
fotovoltaica. 

b) Participaciones accionariales directas en sociedades no cotizadas 

Al margen de las par ticipaciones que EBN BANCO mantiene en sociedades 
cotizadas, el Banco m antiene otras participaciones accion ariales, a 3 1 de 
diciembre de 2010. 

1) HANSA URBANA, S.A. 

EBN BANCO participa con el 5% en el Capital de HANSA URBANA. 

HANSA URBANA tiene prom ociones en curso en Alicante, Murcia,  
Valencia, Madrid, Reus, Palm a de Ma llorca, Jerez y Barcelona. Asim ismo, 
mantiene una importante reserva de suel o para su actividad  de los próxim os 
años y está llevando a cabo un importante desarrollo inmobiliario en Méjico.  

2) CLUB DE GOLF ALICANTE, S.A. 

Sociedad vinculada a HANSA URBA NA que nace con el propósito de 
canalizar las inversiones para la con strucción y explotación de un hotel de 4 
estrellas en la u rbanización “Alicante Go lf”, dentro del pl an parcial de la 
Condomina en el término Municipal de  Playa de San Juan (Alicante). E l 
Banco participa en esta sociedad con el 2,6% de su capital social. 

3) INVERSIONES FRONTERA 92, S.A. 

Al igual qu e la an terior, INVERSIONES FRONTERA nace de la m ano de 
HANSA URBANA y  con el obj eto de actuar de com ercializadora de los 
productos inmobiliarios promocionados y gestionados por ésta ú ltima. La 
participación de EBN BANCO en esta com pañía asciende al 5,9 % de s u 
capital. 

4) EDAR CADIZ-SAN FERNANDO, AIE 

El Banco participa en esta agrupación de interés económico con el 3,7% de su 
capital. La AIE fue constituida en diciembre de 1997 y su objeto es la g estión 
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y explotación de la concesión de la  estación depuradora conjunta de aguas 
residuales de Cádiz y San Fernando.  

Dicha estación depuradora está en pleno funcionamiento. 

5) CAMPUS PATRIMONIAL S.A. 

Constituida en 2000, su  objeto es  la pr omoción y des arrollo de res idencias 
para estudiantes. Al final del ejerci cio 2010 tenía en funcionam iento cinco 
residencias. 

Tras la adquisición de a cciones a Metrovacesa, S.A., que salió del capital de 
la sociedad en 2008, la participac ión de EBN BANCO ascendía a 31 de  
diciembre de 2010 al 45,65% del capital. 

6) TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS 
DE TITULIZACION  S.A. (TDA). 

TDA se constituyó en 1992 con el obj eto exclusivo de adm inistrar y 
representar legalmente tanto Fondos de  Titulización de activos com o Fondos 
de Titulización Hipotecaria. La partic ipación en esta c ompañía, por s u 
actividad financiera altamente complementaria con la de EBN BANCO, tien e 
para el Banco un alto valor estratégico. 

La sociedad está constituida por un grupo de Cajas de Ahorro españolas, el 
Banco de  Inversiones J.P. MORGAN , y EBN BANCO que  participa con un 
12,86 %.  

7) GRUPO PLANIGER 

El objeto social de PLANIGER es la promoción y Explotación de Residencias 
de Tercera Edad. Esta sociedad ya cuen ta con diez Residencias geriátricas en 
la Comunidad Autónoma de Madrid y una  en la Com unidad de Castilla-La 
Mancha, además de otras dos en régim en de explotación. El Plan de Negocio 
de la empresa prevé la implantación  de hasta 28 Residenc ias geriátricas más 
en los próximos años. 

En el ejercicio 2008, merced a la salida de Metrovacesa, S.A. del accionariado 
del Grupo Planiger, el Banco aum entó su participación, hasta situarse en el 
19,42% del capital social al cierre del ejercicio 2010. 

8) NOSCIRA, S.A. (antes Neuropharma, S.A.) 

En el ejercicio 2004 se procedió a la  inversión en la Sociedad NOSCIRA, 
filial de Zeltia, cuyo  objeto so cial es la investig ación y desarro llo de 
medicamentos ligados al tratam iento y prevención de enfer medades del 
Sistema Nervioso, especialmente Alzheimer.  
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9) J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. 

En Febrero de 2005 EBN B ANCO adquirió el 1,10% de esta Sociedad, junto 
a otros accionistas que en su conjunto adquirieron un 26% de la Com pañía. J. 
GARCÍA CARRIÓN es una empresa líder nacional en el mercado de vinos de 
mesa y de zumos de fruta. 

10) SYNERGY INDUSTRY AND TECHNOLOGY, S.A. 

EBN BANCO adquirió en el ejercici o 2006 el 11% de esta compañía, 
constituida como un vehículo para adquirir el 100% de l capital de GAMESA 
AERONÁUTICA, S.A., actualmente AERNNOVA, S.A. 

La actividad principal de la sociedad es la construcción aeron áutica, 
participando en im portantes programas productivos. Recientem ente se ha 
puesto en marcha la actividad de fabric ación de palas para aerogeneradores, a 
través de la sociedad AEROBLADE. 

11) ESTRUCTURAS METÁLICAS NORMALIZADAS, S.A.  
(NORMETAL) 

EBN Banco es accionista de la Compañ ía desde 2008 y a 31 de diciem bre de 
2010 participa en esta empresa con el 89,9% de su capital. 

NORMETAL se fundó en 1973 y se dedica a la construcción, venta y montaje 
de estructuras m etálicas en general,  sobre todo construcciones m odulares, 
liderando este mercado en la Península Ibérica. 

En la actu alidad su n egocio se centr a principalmente en dos línea s de 
actividad: 

Proyectos personalizados llave en mano. 

Venta y alquiler de productos estándar (construcciones modulares y asientos 
de tribunas) 

No obstante, la Compañía está diversificándose hacia líneas de negocio afines 
que disminuyan su dependencia de la  construcción. Adem ás, está siguiendo 
una estrategia de internacionalización, con proyectos en Angola, Guinea 
Ecuatorial, Argelia, Libia, Cuba, etc. 

NORMETAL tiene fabricación propia en  Madrid y Oporto y tiene una 
plantilla de 133 empleados. 

12) INVERSIONES HOTELERAS LA JAQUITA 

La participación del Banco en esta soci edad representa el 5% de su capital 
social. 
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Esta Compañía se d edica a la exp lotación de un com plejo hotelero de su 
propiedad, el “Gran Hotel Palacio de Is ora”, de 5 estrellas situado en Isora  
(Tenerife) que explota Sol Meliá.  La explotación del m ismo comenzó en 
agosto de 2008. 

c) Participaciones accionariales directas en sociedades cotizadas 

El Área de Inversiones gestiona también las participaciones del Banco en 
sociedades cotizadas con carácter estratégico o permanente. 

La cartera de renta vari able de carácter permanente integra básicamente las 
siguientes participaciones: 

1) EUROPAC 

EUROPAC se dedica a la fabricación de  papel para cartón ondulado, cartón y 
embalajes, es el 2º productor de pape l para cartón ondulado y 6º productor de 
cartón en la Península Ibérica. EURO PAC cuenta con fá bricas en España, 
Portugal y Francia. 

2) VERTICE 360º 

VÉRTICE 360º es uno de lo s conglomerados líderes del mercado audiovisual 
español. Se dedica a la producción, pos tproducción y doblaje de películas y 
series de cine y TV, la e xplotación de derechos audi ovisuales y la prestación 
de servicios audiovisuales (alquiler de medios técnicos, etc.). 

3) REYAL URBIS 

Una de las empresa inmobiliarias líderes en su sector. 

4) OTRAS INVERSIONES  

EBN BANCO contaba a 31 de diciem bre de 2010 con otras inversiones en 
empresas cotizadas consideradas no estratégicas. 

d) Capital Riesgo 

El GRUPO EBN desarrolla esta a ctividad, funcionalmente dependiente del 
Área de In versión, a través d e su filial EB N CAPITAL, SOCIEDAD 
GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO, S.A.  

EBN CAPITAL, SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL-
RIESGO, S.A. tiene com o objeto social  exclusivo la adm inistración de 
Fondos de Capital-Riesgo y cuenta con un capital social de 601 miles de euros 
del que es titular, al 100%, EBN Banco de Negocios, S.A. 
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Durante el ejercicio de 2010, EBN CAPITAL, SOCIEDAD GESTORA DE 
ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO, S.A. ha seguido gestionando dos  
Fondos de Capital Riesgo, EBM ALIS MA, FCR y EBN VACCARIA, FCR, 
ambos de régimen simplificado. 

1) EBM ALISMA, FCR 

Este fondo fue constitu ido el 15 d e febrero del año 2000.  Tras absorber al 
extinto fondo EBM 1 Azander, F CR y sucesivos reem bolsos de 
participaciones, cuenta a 31 de diciembre pasado, con un patrimonio inicial de 
39.622.528,05 euros participado por un grupo de entidades financieras, 
fundamentalmente cajas de ahorros. Nace con la vocación de efectuar 
inversiones en el Capital Social de em presas no financieras y no cotizadas en 
la Bolsa de Valores, en f ases de expansión, con un a lto potencial de 
crecimiento, rentabilidad y/o innovación y que cuenten con un cuadro 
directivo claramente capacitado para gestionar la empresa con éxito.  

A 31 de diciem bre de 2010 la part icipación de EBN BANCO en EBM 
ALISMA, FCR, es del 9,45%.  

Las empresas en las que este Fondo participa son las siguientes: 

a) ARCO BODEGAS UNIDAS, S.A., co mpañía vitivinícola preponderante 
en su sector. 

b) PAÑALÓN, S.A., empresa líder en el sector del transporte especializado 
de mercancías. 

c) CAMPUS PATRIMONIAL, S.A., soci edad dedicada al  desarrollo y 
gestión de residencias para estudiantes. 

d) PLANIGER, S.A. que tiene com o objeto la gestión y explotación de  
residencias de tercera edad. 

e) GRUPO CERCAL DE ALIMENTACI ÓN, S.L. grupo dedicado a la 
fabricación de panadería y bollerí a congeladas integrado adem ás por 
INTERPAN y ECOLIS, S.A. 

f) PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (EUROPAC), dedicada a 
la elaboración de papel, cartones ondul ados y embalajes con fuerte presencia 
en España y Portugal y cotizada en la Bolsa de Madrid desde 1998. 

g) TEXTIL TEXTURA, compañía comercializadora de ropa de textil hogar. 

h) J. GARCÍA CARRIÓN (“Don Sim ón”), empresa elaboradora y 
comercializadora de vinos, zumos y otros productos de alimentación.  
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2) EBN VACCARIA , FCR 

EBN VACCARIA, FCR se constituyó el 29 de noviem bre del año 2005 y fue  
promovido por varias entidades financ ieras, fundamentalmente cajas de 
ahorros. Cuenta con un patrim onio de 54.000.000 euros dividido en 540 
participaciones de 100.000 euros de valor nominal cada una.  

A 31 de diciembre de 2010, el patrimonio del Fondo estaba suscrito al 100% y 
desembolsado al 55,55%.  

Este Fondo tiene la vocación de tomar participaciones temporales en el capital 
social de empresas no financieras y no cotizadas en Bols as de Valores, en 
fases de expansión, con un alto potencia l de crecimiento y rentabilidad y con 
un cuadro directivo claram ente capacitado para gestionar la em presa con 
éxito.  

A 31 de diciem bre de 2010 la part icipación de EBN BANCO en EBN 
VACCARIA, FCR es del 11,11%. 

Las participaciones que mantiene este fondo son las siguientes 

a) INTERFANI MULTISERVICE, S.L, sociedad que controla el 68,27% de 
SINCROSTAR, S.L., matriz de Cadena Q, sociedad dedicada a la 
comercialización de ropa de hombre, mujer y niño a través de una cadena de 
113 tiendas, tanto propias como franquiciadas, situadas mayoritariamente en 
Madrid y Canarias si bien con vocación de expansión a nivel nacional. 

La participación de EBN VACCARIA, FCR en este grupo asciende al 30,22% 
de su capital social. 

b) VÉRTICE 360 GRADOS, S.A., compañía que presta servicios integrales en el 
sector audiovisual. El 19 de diciembre de 2007 las acciones de VÉRTICE 360 
GRADOS, S.A. comenzaron a cotizar en Bolsa. EBN VACCARIA, FCR 
participa en esta compañía con el 4,91% de su capital social. 

c) CARDBOARD PRINTING HOLDINGS SPAIN 2006, S.L. Esta compañía 
adquirió y fusionó las sociedades ARTES GRÁFICAS NEKAR, S.A. e 
INDUSTRIAL CARTONERA DEL ENVASE, S.A., creando el mayor grupo 
nacional de la industria de impresión de cartoncillo, principalmente para 
industria farmacéutica, de cosmética y alimentación. 

La participación de EBN VACCARIA, FCR en este grupo asciende al 41,52% 
de su capital social. 

3. Área de Servicios Financieros 
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El ejercicio 2010 ha sido el prim er año de existencia de esta área de servicios 
financieros y su actividad se ha ido ajustando a las circunstancias de los mercados 
financieros. 

No obstante, a pesar de su  reciente creaci ón, el Área de S ervicios Financieros 
cuenta ya con una importante cartera de proyectos que verán la luz próximamente. 

4. Área de Tesorería y Mercados 

El Área de Tesorería y Mercados aglutin a la gestión de la liquidez y financiación 
del Banco y las actividades propias del m ercado de capitales (originación y 
distribución de renta fija, con especial pres encia en el ámbito de la titulización, e 
inversión propia en renta fija, renta variable cotizada y productos derivados) 

2.2. TITULIZACIÓN 

 El GRUPO EBN ha desarrollado la actividad relativa a la titulización, como en años 
anteriores desde dos facetas d istintas: de un lado, la gener ación, estructuración y 
gestión de las operaciones (Fondos de T itulización) y, de otro, la dirección, 
aseguramiento, colocación e interm ediación de los activos financieros (Bonos de 
Titulización u otros instrumentos análogos) que financian dichas operaciones. 

2.2.1. Generación, Estructuración y Gestión  de Fondos de Titulización 

Esta actividad la desempeña, con la colaboración de EBN BANCO, su sociedad 
participada TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, SGFT, S.A.(TDA). 

Durante el ejercicio 2009, TDA ha constituido 11 nuevos fondos de titulización. 

En consecuencia, a 31 de diciembre de 2010 la sociedad gestora había constituido 
un total de 146 fondos, y m antenía en gestión 122 fondos: 15 fondos de 
titulización hipotecaria, y 107 fondos de titulización de activo s (11 Fondos 
mixtos, 16 Fondos de PYMES, 37 Fondos respaldados por activos hipotecarios, 
17 Fondos de Cédulas, 3 Fondos de factur as, 4 Fondos de préstam os para la 
adquisición de vehículos, 2 Fondos de financiación de stocks, 1 Fondo de  
Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear (FTAMN), 5 Fondos 
de préstamos comerciales y consumo, 1 Fondo CDO y 10 Fondos de empresas.  

Tomando en consideración los fondos de titulización constituidos hasta la fecha, 
TDA trabaja para 106 entidades cedentes. La Sociedad continúa consolidando su 
rasgo diferencial fren te al resto de sociedades gestoras constituy endo Fondos 
multicedentes y prestando sus servicios a todo tipo de entidades financieras: 
Bancos, Cajas de Ahorro, Cajas Ru rales, Cooperativas de Crédito, 
Establecimientos Financieros de Crédito y otros tipos de entidades no financieras. 

Actualmente TDA lidera el sector en número de entidades cedentes que participan 
en sus fondos. 
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Resulta especialmente satisfactorio resaltar qu e TDA ha sido  designada, en 
competencia con las  principales ges toras españolas, la sociedad gestora para la 
titulización del Fondo de Titulización del Défi cit de Tarifa del sector Eléctrico  
(FADE), habiéndose producido ya las primeras emisiones con cargo al mismo. 

2.2.2. Dirección, Aseguramiento, Colocación e Intermediación de Bonos de 
Titulización 

Titulización Hipotecaria.  

En el ejercicio 2010, EBN BANCO, a través de su Área de Tesorería y Mercados, 
ha seguido trabajado con éxito en la es tructuración de varias operaciones de 
colateral vía la Titulización de Activos. 

Actualmente EBN BANCO está trabaj ando con algunas entidades en la 
generación de oper aciones de colateral en forma de titu lización hipotecaria 
RMBS preferiblemente non-conforming y de empresas MBS para descontar en 
BCE.  

El objetivo de EBN BANCO es seguir incrementando su actividad en el campo de 
la titulización en gene ral, tanto en volum en como en diversidad y núm ero de 
operaciones.  

Durante 2010 se ha vuelto a c onfirmar la importancia de la titulización de activos 
como respuesta a la actual crisis. 
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3. REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DURANTE 2010 Y 2011 

Desde principios del ejercicio 2010, se han celebrado las siguientes reuniones de los 
Órganos de Gobierno del Banco: 

JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

 

COMISIÓN 
DELEGADA 

COMISIÓN DE 
AUDITORÍA Y 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO 

26-05-2010 30-03-2010 27-01-2010 27-10-2010 22-02-2010 
28-09-2010 26-07-2010 24-02-2010 30-11-2010 22-03-2010 

 21-12-2010 30-03-2010 21-12-2010 26-07-2010 
 29-03-2011 28-04-2010 31-01-2011 21-12-2010 
  26-05-2010 22-02-2011 29-03-2011 
  29-06-2010 29-03-2011  
  26-07-2010   
  28-09-2010   
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9.-  Aprobación del Consejo de Administración de la 
Formulación de las Cuentas Anuales Individuales e Informe de 

Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EBN Banco de Negocios, S.A. 
 



 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LAS 

CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES E INFORME DE GESTIÓN 

 
La formulación de las presentes CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES y del INFORME DE 
GESTIÓN, ha sido aprobada por el C onsejo de Administración de EBN Banco de Negocios, S.A. en 
su reunión del 29 de Marzo de 2011 para su revisión por los Audito res de la Sociedad y posterior 
aprobación por la Junta General de  Accionistas. Dichas Cuentas Anua les Individuales, el Informe de 
Gestión, y la presen te diligencia de aprobación están com puestas por 120 páginas (de la 1 a la 120 
ambas inclusive) e impresas en F olios de “Tim bre del Estado” con la  siguiente numeración:  De la 
OK2724617  a la OK2724736, ambas inclusive. 
 

 
 
 
 
 
 

GI CARTERA, S.A. 
D. VICENTE SALA BELLÓ 

 
 
 
 
 
 
 

D. FRANCISCO LINDE CIRUJANO 

 
 
 
 
 
 
 

D. JOSÉ LUIS AGUIRRE LOASO 
 
 
 
 
 
 

CAJA DE AHORROS 
 DEL MEDITERRÁNEO 

D. ROBERTO LIDIANO LÓPEZ ABAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

D. LUCAS HERNÁNDEZ PÉREZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

D. PERE J. BATLE MAYOL 
 
 
 
 
 
 

CAM CAPITAL, SAU 
D. FERNANDO MARTÍN YAÑEZ 

 
 
 
 
 
 
 

D. FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA 

 
 
 
 
 
 
 

D. JESÚS LLORENTE SANZ 
 
 
 
 
 
 
 

D. FERNANDO GALDÁMEZ PÉREZ 

 
 
 
 
 
 
 

D. JESÚS BUENO ARRESE 

 
 
 
 
 
 
 

D. PAU DOLS BOVER 
 
 
 
 
 
 
 

D. LORENZO JULIÁ RIBOT 

 
 
 
 
 
 

D. FCO. JAVIER 
BERLANGA FERNÁNDEZ 

 
 
 
 
 
 
 

D. ÁNGEL RODRÍGUEZ DE GRACIA 
  

 
 
 
 

D. FRANCISCO SERRANO 
GILL DE ALBORNOZ 

Secretario del Consejo de Administración 
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