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Datos relevantes
CRÉDITOS A CLIENTES
(Millones de euros)

RESULTADO ATRIBUIDO AL 
GRUPO (Millones de euros)

RECURSOS GESTIONADOS
(Millones de euros)

RATIO DE MORA PASTOR VS 
SECTOR (%)

RATIOS DE CAPITAL (%)

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE 
EXPLOTACIÓN (Millones de euros)
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datos releVantes del grupo banco pastor (Miles de euros)

2010 2009 2008
Variación  10/09

Absoluta %

DATOS DE BALANCE

Activos totales en balance 31.134.698 32.325.235 27.121.301 (1.190.537) (3,7)

Fondos propios 1.479.424 1.429.618 1.369.524 49.806 3,5 

Recursos propios computables 2.133.320 2.332.838 2.086.896 (199.518) (8,6)

Recursos gestionados en balance 22.253.329 22.571.322 21.418.140 (317.993) (1,4)

Depósitos de la clientela 15.519.403 14.588.394 14.221.461 931.009 6,4 

Otros recursos en balance (1) 6.733.926 7.982.928 7.196.679 (1.249.002) (15,6)

Recursos gestionados fuera de balance 2.017.668 2.005.090 1.891.179 12.578 0,6 

Créditos a clientes en balance 22.401.533 21.179.737 21.261.940 1.221.796 5,8 

SOLVENCIA

Ratio BIS 11,59 12,47 10,56 

    Del que: TIER I 10,63 10,55 7,46 

    Del que: Core Capital 8,46 8,26 6,33 

RESULTADOS

Margen de intereses 469.434 537.485 526.225 (68.051) (12,7)

Margen bruto 752.316 1.078.308 893.843 (325.992) (30,2)

Margen bruto de explotación 367.826 705.486 529.255 (337.660) (47,9)

Resultado de la actividad de explotación 97.716 99.671 291.618 (1.955) (2,0)

Resultado antes de impuestos 13.372 125.404 220.895 (112.032) (89,3)

Resultado procedente de operaciones 
continuadas 25.843 99.865 163.733 (74.022) (74,1)

Resultado procedente de operaciones 
interrumpidas

36.930 2.726 --- 34.204 1.254,7 

Resultado atribuido al Grupo 62.062 101.074 164.141 (39.012) (38,6)

RENTABILIDAD

 Activos totales medios 31.833.661 28.805.953 27.491.307 3.027.708 10,5 

 ROA 0,19 0,35 0,60 

 ROE 4,35 7,49 13,08 

 Eficiencia 46,54 31,11 36,22 

GESTIÓN DEL RIESGO

Provisiones para insolvencias de créditos a la 
clientela

473.961 473.961 473.961

Tasa de morosidad 5,14 4,88 3,6 

Índice de cobertura 123,8 118,7 276,5 

ACCIONES

Número de acciones 266.919.177 261.685.468 261.685.468 

Resultado atribuido al Grupo/acción (2) (3) 0,236 0,390 0,631 

Dividendo/acción con cargo a resultados (2) 0,06000 0,06000 0,15950 

Dividendo/acción con cargo a prima de 
emisión (4)

1/45 acciones 1/50 acciones 1/80 acciones

Valor contable por acción (%) (5) 554,26 546,31 519,05 

Última cotización (2) 3,75 4,89 5,00 

PER (6) 15,88 12,55 7,92 

OTROS DATOS

Número de Empleados 4.170 4.169 4.542 

Número de Oficinas 605 610 665 

En España 603 608 663 

En el extranjero 2 2 2 

Número de cajeros automáticos 724 739 801 

(1) Incluye las emisiones de deuda subordinada, euronotas, pagarés, otros valores de renta fija y preferentes.      
(2) En euros.      
(3) Calculado sobre el número medio de acciones, excluidas las acciones propias.      
(4) El dividendo con cargo a prima de emisión de 2010 consiste en la entrega de 1 acción por cada 45 acciones (1/50 en 2009 y 1/80 en 2008).    
(5) Después de la distribución de dividendos.      
(6) Calculado a partir del Resultado atribuido al Grupo.      
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Carta del 
presidente

En el cuarto año de la crisis es obligación de todos extraer lecciones que permanezcan graba-
das en nuestra memoria histórica. Nuestro objetivo debe ser doble: por un lado, ser capaces 
de, en el futuro, prever con la mayor antelación de la que seamos capaces la llegada de nuevas 
crisis, aunque no sea para evitarlas, algo imposible ya que la economía se mueve en ciclos. 
Y, por otro lado, contar, una vez inmersos en una crisis, con los mecanismos, herramientas y 
regulación necesarios para salir de ella en el menor tiempo posible.

Ese debe ser el fin que tanto políticos como economistas, reguladores, supervisores, acadé-
micos, banqueros y empresarios tenemos que proponernos. Es necesario para evitar, en la 
medida de lo posible, una insuficiencia de la demanda que nos lleve a la generación de paro, 
indiscutible problema social y de competitividad de cualquier país. No olvidemos que la difi-
cultad mayor para una economía es la carencia de demanda efectiva y que nunca la demanda 
externa puede ser sustituta absoluta de la interna.

En una carta no pretendo dar fórmulas mágicas; tampoco me corresponde. Pero permítame 
que trate de dar mi visión sobre el segundo punto que acabo de comentar: reducir la duración 
de las futuras crisis. Es el que más me interesa porque con él nos obligamos a analizar nues-
tra propia realidad de forma científica, sin teorías grandiosas ni dogmatismos. Es a través 
del conocimiento de nuestra propia realidad como seremos capaces de prever -que no evitar, 
repito- nuevas crisis y activar los mecanismos que las amortigüen e incluso diluyan. Y porque 

José María 

AriAs mosquerA
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creo que ser dogmático es un grave error de juicio en cualquier gestor, trataré en esta carta 
un solo aspecto de nuestro escenario económico: el del sistema bancario como punto de re-
flexión de cara a futuras crisis.

La realidad es que nuestro sistema financiero -el mundial, no el español- necesita ser más 
seguro y menos propenso a sufrir crisis. España está trabajando en solucionar este aspecto, 
Europa lo está haciendo, no estoy tan seguro de que otros países del mundo estén tomando 
medidas con el mismo rigor. La segunda realidad es que nuestro sistema financiero debe ser 
capaz de apoyar e impulsar una recuperación de la economía real a través del flujo de inver-
sión que conlleve creación de empleo, y para lograrlo debe ser un sistema eficiente, rentable 
y ágil. Estas dos simples lecciones sobre nuestra realidad no deben -no pueden- quedar apar-
tadas en una carta de un informe anual, porque son valores fundamentales sobre nuestra 
responsabilidad como gestores de una entidad financiera.

Pero también tenemos que ser conscientes de que esta dualidad esconde contradicciones que 
hay que equilibrar. Aunque a algunos les cueste admitirlo, la discusión actual sobre los niveles 
de solvencia nos descubren que el sistema bancario -las cajas están mutando- contaba con un 
nivel de capital insuficiente. Los test de estrés, la caída de grandes entidades, incluso la defun-
ción económica de ciertos países debido a sus bancos, son prueba de ello. La pregunta que el 
mundo, y en particular Europa con Basilea III, está intentando contestar es: ¿cuánto es suficien-
te? Y aquí es donde se oculta una contradicción delicada por su impacto en la economía real.

El poco valorado economista David Ricardo –quizá por haber sido contemporáneo de Adam 
Smith– señaló en el siglo XVIII que “el principal problema de la economía política es determinar 
las leyes que regulan la distribución”. Ahora, para los Gobiernos y entes nacionales y suprana-
cionales, el principal problema de la economía financiera es determinar las leyes que regulan 
la constante seguridad que garantice una sostenida distribución, o sea, lo solventes que se nos 
debe exigir ser sin que por ello la distribución del dinero se vea cercenada.

Es fácil imaginar que la búsqueda de ratios estrictas de solvencia puede inclinar la balanza 
hacia la exageración, pero esto significaría provocar consecuencias indeseadas para la eco-
nomía real. Por eso, considero que cualquier imposición legal sobre el equilibrio de las fuer-
zas patrimoniales de cualquier empresa o sector debe ser meditado con especial cuidado y 
atención, observando no sólo el impacto directo de las medidas sino los impactos laterales 
que podrían desprenderse para el conjunto de la economía.

Con esto no digo que esté en desacuerdo con medidas precisas sobre el capital, todo lo con-
trario. De hecho, en Banco Pastor nos hemos autoimpuesto, a través de nuestro Plan Estraté-
gico, bautizado “Crecimiento Inteligente”, un nivel de Core Capital que no se nos reclama. Lo 
hemos hecho porque creemos en el doble sentido de “crecimiento” y de “inteligente”. 

“Crecimiento” para incrementar los créditos y la inversión, apoyando, por tanto, la economía 
real, como hemos hecho en 2010, con crecimientos de más del 6% tanto en activo como también 
en pasivo de clientes. Sólo un equipo comercial bien engranado y enfocado puede lograr estos 
crecimientos en momentos de crisis.

Pero esta progresión sólo puede llevarse a cabo si se hace de forma “Inteligente”, es decir, ga-
rantizando la prudencia y la solidez, como reflejan no sólo nuestras ratios de solvencia, sino 
también la liquidez, que ha sido una variable estratégica para Pastor en los últimos años. Por 
ello, nos sentimos cómodos con una base de depósitos que, al cierre de 2010, financiaba casi el 
72% de los créditos a clientes. Un dato que compara muy favorablemente con la banca domés-
tica española.

No podemos olvidar además que en tiempos de volatilidad es muy relevante tener una estruc-
tura de vencimientos de financiación institucional adecuada, como la de Banco Pastor. En este 
punto he de decir con satisfacción que tenemos nuestras necesidades cubiertas, algo que no 
es, ni mucho menos, la tónica general. Pastor no tiene apenas vencimientos en 2011 y el grueso 
de los mismos se producen a largo plazo, a partir de 2013.
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La famosa ratio de mora es otro de los puntos sobre los que debemos mostrarnos reivindi-
cados, ya que crecemos a un ritmo cada vez menor y ampliamos progresivamente la venta-
ja respecto al sector. Así, Pastor cerró 2010 con una ratio de morosidad del 5,14%, contra el 
5,68% del sector. Además, desde el cierre de 2009 la ratio de Pastor ha aumentado tan sólo 25 
p.b., menos de la mitad que la del sector, que se ha deteriorado 60 puntos básicos. Pero más 
importante todavía es el hecho de que la nueva normativa del Banco de España en materia 
de provisiones distingue, para su dotación, la calidad de los colaterales que respaldan el acti-
vo. En función de esto se determina la base provisionable. En el caso de Pastor la cobertura, 
incluyendo el fondo genérico, alcanzó, a cierre del año, la práctica totalidad de la base provi-
sionable, el 99,7%. Esta es una posición que pocos alcanzan y que demuestra nuestra política 
de anticipación. Bien es cierto que nunca puedes bajar la guardia en la mora, pero en 2011 
nuestro foco serán las nuevas entradas, no ya el stock.

Entrando ahora en perspectivas sobre nuestro futuro más inmediato, 2011 será un año en el 
que veremos la mayor transformación de la industria financiera de los últimos 40 años en Es-
paña, en el que los procesos de consolidación llevarán a una reducción adicional del número 
de entidades sobre las ya existentes, pasando de 45 a menos de 20.

Este será también el año en el que asistiremos a la práctica desaparición del sector de las 
cajas de ahorros, bien por su fusión o por su transformación en bancos. Y todo ello en un 
entorno en el que España crecerá, aunque la mejoría será lenta. La economía entrará de lleno 
en un proceso de desapalancamiento y también veremos el citado exceso regulatorio, lo que 
conlleva mayores costes para todas las entidades. Finalmente, seguirán las incertidumbres 
en los mercados mayoristas con pequeñas ventanas de oportunidad y estabilidad.

Con este marco de actuación, ¿dónde se posiciona Banco Pastor? El Banco Pastor de 2015 no 
será el más grande, lo sabemos, pero estaremos entre los mejores, siendo un referente para 
unos segmentos específicos de clientes -fundamentalmente PYMES, autónomos y particulares 
de renta media y media-alta- que encuentran en nosotros un trato diferencial, calidad y, obvia-
mente, condiciones ventajosas. Además, habremos potenciado nuestro liderazgo en Galicia e 
incrementado una presencia selectiva en el resto de España, tanto por mercados como por la 
citada tipología de clientes.

Un banco, como siempre hemos sido, de relaciones. Relaciones a largo plazo, basadas en la 
confianza, la profesionalidad y el conocimiento. Así es como se generan beneficios para el 
cliente y para la organización. Internamente, seremos, sin duda, un banco en el que todos los 
profesionales tienen claros los objetivos globales y los personales en cada una de sus res-
ponsabilidades. Esto lo afirmo porque llevamos varios años trabajando para conseguirlo y 
nuestra estrategia de crecimiento orgánico, el “Crecimiento inteligente”, nos llevará a doblar 
el beneficio en tres años, mejorando la liquidez estructural de la entidad y manteniendo, a la 
par, nuestra actual posición de liderazgo en capital, a la cabeza del sector.

Permítame que cite a Víctor Hugo para cerrar esta carta: “El futuro tiene muchos nombres. 
Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es 
la oportunidad”.

Muchas gracias.

A Coruña, 14 de marzo de 2011

José María Arias Mosquera.
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Órganos de gobierno
Consejo de AdministrACión
Presidente  José María Arias Mosquera 

Vicepresidente y Consejero Delegado  Jorge Gost Gijón 

Vocales  José Luis Vázquez Mariño

 Marcial Campos Calvo-Sotelo

 Fernando Díaz Fernández

 José Arnau Sierra

 Joaquín del Pino Calvo-Sotelo

 Gonzalo Gil García

Vocal Secretario  Miguel Sanmartín Losada 

Comisión delegAdA
Presidente  José María Arias Mosquera

Vocales  Jorge Gost Gijón 

 Gonzalo Gil García

 Marcial Campos Calvo-Sotelo

 José Luis Vázquez Mariño

Vocal Secretario  Miguel Sanmartín Losada

Comisión de Control y AuditoríA
Presidente  Gonzalo Gil García

Vocales  José Luis Vázquez Mariño

 Joaquín del Pino Calvo-Sotelo

 José Arnau Sierra

Secretario  Miguel Sanmartín Losada

Comisión de nombrAmientos y retribuCiones
Presidente  Marcial Campos Calvo-Sotelo

Vocal  Fernando Díaz Fernández 

Vocal Secretario  Miguel Sanmartín Losada
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Informe 2010 

ACTIVIDAD DEL GRUPO 

EL EJERCICIO 2010 EN BANCO PASTOR  

En el año 2010 la evolución económica mundial ha experimentado una mejora clara, 
con crecimientos globales muy cercanos a los niveles de precrisis, fruto en gran 
medida de la favorable evolución de los países emergentes. 

Los desarrollados han tenido un comportamiento más diferenciado: así, mientras los 
países líderes de Europa o Japón, presentaban una evolución favorable, Estados 
Unidos y algunos países de la periferia de Europa, entre los que se encuentra 
España, no terminaron de incorporarse a la mejora, con crecimientos ‘‘anémicos’’ o 
incluso negativos. 

El final de la crisis económica mundial que estamos viviendo desde el año 2007, sin 
duda la más dura desde la Segunda Guerra Mundial, se ha comportado como un 
virus que muta constantemente: empezó con una burbuja inmobiliaria, pasó al sector 
financiero, más tarde se convirtió en crisis fiscal y a lo largo de 2010 mutó de nuevo 
a una crisis de divisas.  

En la segunda parte del año 2010 muchos países han implementado políticas que 
intentan depreciar su divisa para mejorar sus balanzas de pagos acelerando de esta 
manera el crecimiento. Aparecen constantemente nuevos desafíos cuando todavía no 
se han superado completamente los anteriores. En la reunión del G20 de noviembre 
se intentó llegar a un acuerdo para evitar esta guerra de divisas pero no se logró, 
posponiéndose la decisión final para el año 2012, cuando la economía mundial se 
encuentre más consolidada.  

Las economías emergentes han sido las verdaderas protagonistas del crecimiento 
mundial. Además de lograr desarrollos similares a los de antes de la crisis, actuando 
de esta manera de forma independiente de las economías desarrolladas, han ido 
creciendo en gran medida a base de aumentar su propia demanda interna y exportar 
a otros países emergentes. Han actuado por primera vez como locomotoras de los 
países ricos y de toda la economía global y no al revés.  

En Estados Unidos no se observa una recuperación tan clara. En una situación de 
aparente parálisis, ni el consumo privado ni el mercado de la vivienda repuntaron, 
mientras que el endeudamiento de las familias y el Estado continuó siendo 
importante. Además, el sector exterior no mejoró y todo esto dentro de un sistema 
crediticio débil. La tasa de paro continúa muy elevada para los estándares 
americanos, cerca del 10% aunque parece que incia el descenso. Los intentos de la 
Fed en la última parte del año para mantener bajo el dólar inundando de liquidez el 
sistema, hay que explicarlos en este contexto.   

En la eurozona existe una clara dualidad entre el núcleo duro y los países que 
presentan problemas: Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. La eurozona en su 
conjunto ha conseguido un crecimiento más que aceptable en 2010, liderada 
claramente por el espectacular comportamiento del gigante Alemán. Por el contrario, 
las crisis y posteriores rescates de Grecia e Irlanda en la parte final del año 
supusieron tensiones muy importantes en la financiación para esos países con la 
prima de riesgo en máximos.  

Afortunadamente en la recta final del año la situación de los mercados volvió poco a 
poco a la calma. Aspecto al que contribuyó la compra masiva de deuda por parte del 
Banco Central Europeo, el anuncio de principio de acuerdo para la ampliación del 
Fondo de Rescate Europeo y el buen comportamiento de la zona euro en su 
conjunto. 

España se encuentra todavía más retrasada que el resto de Europa en la 
recuperación económica. Desde mediados de año se han efectuado una serie de 
importantes y necesarias reformas estructurales. Además en el verano se publicaron 
los test de estres del sistema financiero español y europeo, en los que se puso de 
manifiesto otra vez la excelente situación del sistema financiero español. Ambos 
factores han contribuído a mejorar la confianza y solvencia de nuestro país. En la 
parte final del año las tensiones que provocaron el rescate de Irlanda lastraron 
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ACTIVIDAD DEL GRUPO 

nuestra prima de riesgo. Sin embargo, el impulso de las reformas, la asunción de 
éstas por parte de la sociedad y la buena evolución de la situación económica 
europea en su conjunto ayudaron a tranquilizar la situación.  

El escenario de cara a 2011 parece más despejado, aunque hasta la segunda mitad 
no se verá una recuperación clara. El apoyo de Europa a las ambiciosas reformas 
puestas en marcha y la favorable evolución de los países locomotora europeos 
(Alemania y Francia) y de Estados Unidos serán clave para la incorporación al 
crecimiento europeo. 

Este es el complicado contexto en el que ha desarrollado su actividad en 2010 
Banco Pastor.  

Pese a este complejo entorno económico-financiero, Banco Pastor ha vuelto a 
demostrar su perspectiva de prudencia y enorme capacidad comercial, conservando 
una posición sólida en cuanto a liquidez, solvencia, eficiencia y rentabilidad, como 
quedó demostrado en el mes de julio cuando el Banco de España publicó los test de 
estres. Posiciones que permiten afrontar con garantías el año 2011, que 
previsiblemente no será mejor que el difícil año 2010. 

Las magnitudes que se presentan a continuación reflejan el fruto de una buena 
gestión del Grupo Banco Pastor durante el complicado ejercicio 2010.  

• El Grupo obtuvo un resultado atribuido de 62.062 miles de euros, lo que supone 
un descenso, en términos relativos, del 38,6% respecto al año anterior. En el año 
2009 la contabilización de una serie de plusvalías y dotaciones extraordinarias 
distorsionan una comparativa homogénea interanual. Entre la las plusvalías la 
más importante es la venta del 1,86% de Unión Fenosa S.A. que supuso unas 
plusvalías cercanas a los 200 millones de euros, aspecto que determina en gran 
media la caída interanual.  

• El margen bruto ha caído a tasas del 30,2%, en términos relativos, alcanzando 
un importe de 752.316 miles de euros, 325.992 miles de euros menos que en el 
ejercicio precedente. La mencionada plusvalía por venta de Unión Fenosa S.A. 
explica este comportamiento. Asimismo hay una reducción del margen de 
intereses de 68.051 miles de euros hasta 469.434 miles de euros, consecuencia 
del importante estrechamiento de spreads y eso a pesar de la intensa actividad 
comercial desplegada, como se verá cuando se analice el balance.  

• La ratio que mide la eficiencia, cociente entre los costes de explotación y el 
margen bruto, en ambos casos netos de recuperaciones de gastos (cuanto menor 
mejor), se situó en 2010 en un 46,54%, 15,40 p.p. superior a un año antes (el 
comparativo sobre el año precedente lo vuelve a distorsionar la venta 
anteriormente mencionada). 

• El resultado de la actividad de explotación, que incluye el margen bruto, los 
gastos de administración, las amortizaciones, las dotaciones a provisiones y las 
pérdidas por deterioro de activos financieros, asciende a 97.716 miles de euros, 
importe similar a un año antes, con una caída del 2%. Este comparativo, muy 
distinto del margen bruto, es consecuencia principalmente de las Pérdidas por 
Deterioro de activos financieros (neto) que, con 283.819 miles de euros, se 
reducen a menos de la mitad de lo registrado en 2009. 

• Las Ganancias/(pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como 
operaciones interrumpidas, que registran una caída de 121.092 miles de euros 
como consecuencia de la venta de inmuebles (oficinas) en el ejercicio 2009 (en 
el año 2010 se registran principalmente las pérdidas de valor de los activos no 
corrientes en venta), dejan el resultado antes de impuestos en 13.372 miles de 
euros, lo que significa una caída de 112.032 miles de euros, un 89,3% en 
términos relativos sobre el cierre del año anterior.  

Finalmente, los favorables resultados en 2010 de operaciones interrumpidas 
(afectado por la venta del 50% de Pastor Vida) y el impuesto de sociedades 
(constituye un ingreso por 12.471 miles de euros) dejan el resultado consolidado 
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ACTIVIDAD DEL GRUPO 

del ejercicio del Grupo Banco Pastor en 62.773 miles de euros, 39.818 miles de 
euros inferior al año anterior. El resultado atribuído a la sociedad dominante 
como se comentó se eleva a 62.062 miles de euros, inferior en 39.012 miles de 
euros al del año anterior, un 38,6%. El ROE del año 2010 se sitúa en el 4,4%.  

La evolución del volumen de negocio del Grupo Banco Pastor en 2010 ha sido una 
de las más brillantes del sistema financiero español, con un crecimiento de la 
inversión crediticia neta (excluídos los activos titulizados fuera de balance) de un 
6,2% y un incremento de los depósitos de clientes a tasas del 6,4% interanual, 
crecimientos que además mejoran el gap comercial.  

El ratio de liquidez y los vencimientos de deuda son muy favorables. Asimismo las 
ratios de solvencia son de las más elevados de la banca española y europea cotizada. 
El Core Capital se situó en el 8,46%, el ratio BIS en el 11,59% y se sitúa como el 
único banco español con un Tier 1 superior al 10%, con el 10,63%. Tanto el core 
capital como el Tier 1 son superiores a los del cierre del ejercicio anterior.  

Todo ello ha contribuido a superar los test de estrés realizados a la banca en julio. 
Nuestra posición es cómoda, superando los tres escenarios establecidos. 

Al cierre de 2010 el saldo de crédito a la clientela alcanzó un importe de 
21.652.136 miles de euros, cifra que se eleva a 23.651.030 miles de euros si se 
incluyen los titulizados fuera de balance.  

En una situación económica como la actual, la gestión del riesgo es un aspecto 
crucial, y en Banco Pastor se ha demostrado, con la deceleración por segundo 
trimestre consecutivo de la morosidad y encadenando así nueve trimestres por 
debajo del nivel máximo, lo que situó la tasa de morosidad en un 5,14%, por debajo 
de la media del sector.  

Los depósitos de la clientela, después del crecimiento en tasas del 6,4% 
comentadas anteriormente, se sitúan al final del ejercicio 2010 en un montante de 
15.519.403 miles de euros. 

Si al pasivo tradicional se suman los pagarés comercializados a través de la red, 
incorporados en balance dentro del epígrafe de ‘‘Débitos representados por valores 
negociables’’, la ratio de liquidez (cobertura de los créditos a clientes) del Grupo 
Banco Pastor continúa en una posición de liderazgo, con una cobertura que alcanza 
un 71,9%, mejorando en 15 puntos básicos la del ejercicio anterior. 

Otra ventaja competitiva que hemos tenido durante el año 2010, desde la 
perspectiva de liquidez, frente a otras entidades es la de mantenernos sin ningún 
vencimiento importante en nuestro endeudamiento institucional hasta el año 2012.  

En relación con la nueva regulación de Basilea III, el impacto de ésta es fácilmente 
manejable, cumpliendo prácticamente ya en 2010 la normativa que se aplicará en 
2019.  

En cuanto a hechos relevantes de tipo institucional, cambios en la estructura 
organizativa y adaptación al entorno económico por parte del Grupo Banco Pastor, en 
el ejercicio 2010 cabe destacar el acuerdo que se produjo en el mes de marzo del 
Consejo de Administración: en cuanto a la Comisión Delegada, D. Gonzalo Gil García 
releva a D. Miguel Sanmartín Losada como vocal. En cuanto a la Comisión de Control 
y Auditoría, pasa a ser presidida por D. Gonzalo Gil García, y D. Marcial Campos 
Calvo-Sotelo, anterior presidente de esta última, pasa a serlo de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, sucediendo así a D. José Luis Vázquez Mariño.  

Con el ánimo de conseguir los objetivos establecidos para la Dirección Comercial en 
el marco del Plan Estratégico, revisando y rediseñando los procesos comerciales, se 
crea la Dirección de Marketing. A su cargo D. Rubén Suárez Queijeiro, hasta ahora 
Director del Área Técnica, que pasa a formar parte del Comité de Planificación 
Comercial y que asistirá a las reuniones del Comité de Dirección del Banco. De esta 
forma, D. Telesforo Veiga Rial, hasta ahora Director Regional de Canarias, pasa a 
liderar el Área Técnica. 
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Dentro de la general adaptación del Banco al nuevo entorno, tanto desde el punto de 
vista de definición de nuevas estrategias de negocio y políticas de gestión de riesgos 
y control, como desde los cambios en los sistemas, procedimientos y formas de 
trabajar, se hace preciso impulsar la función de Auditoría Interna, para que logre con 
plena eficacia su cometido sin perder su carácter básico ni la referencia de las 
mejores prácticas, y para ello se revisa el marco de sus funciones (Estatuto).  

El desarrollo profesional de las personas constituye una prioridad estratégica en 
Banco Pastor, por tanto se trata de potenciar que los empleados mejoren sus 
capacidades, acrediten un alto nivel de compromiso y estén abiertos al cambio para 
afrontar los nuevos retos que el mercado nos plantea de forma recurrente. Por ese 
motivo, se implanta un nuevo Modelo de Desarrollo de Personas, adaptando la 
estructura de Recursos Humanos, en función de las nuevas políticas y procesos de 
gestión establecidos, por ello se divide en cuatro grandes áreas: Desarrollo de 
Personas, Procesos y Sistemas de RR.HH, Relaciones Laborales y Administración de 
RR.HH. 

Con el fin de de conseguir una estructura organizativa sencilla y lo más plana posible 
se modifica el organigrama de la Unidad de Servicios Generales, que garantice la 
mayor eficiencia en el presente y permita abordar, con todas las garantías, los planes 
en el futuro que requieran la contribución de esta unidad. Con dependencia de 
Recursos Humanos y Medios, se dividirá en las siguientes áreas: Administración y 
Control, Gestión Servicios y Proveedores, Inmuebles y Obras, Mantenimiento y 
Seguridad. 

De cara a ser más eficientes y ser capaces de adaptarnos a las necesidades del 
momento, hemos decidido realizar un nuevo cambio en la organización de Servicios 
Centrales de Riesgos. Los objetivos que pretendemos conseguir con esta 
reorganización son dotar de un mayor protagonismo e independencia a las áreas de 
riesgos, facilitar y promover la integración plena de los modelos avanzados de 
cuantificación del riesgo, cumplir con el requisito concreto del Banco de España 
para la utilización de modelos internos de riesgos a efectos de cálculo de capital 
regulatorio, contar con una Unidad de Validación Interna, independiente de las que 
desarrollan los modelos de riesgos e incrementar las capacidades de transformación 
y de innovación en los procesos de riesgos. 

Por ello, Sistemas de Gestión de Riesgos se escinde en tres Unidades distintas: 
Unidad de Políticas y Operativa de Riesgos, Unidad de Modelos de Riesgos y Unidad 
de Validación interna.  

Además, se crea una unidad especialista en particulares, con la intención de dar una 
mayor calidad de servicio a nuestros clientes, minimizando los tiempos de respuesta. 
Así, se centralizará el análisis del riesgo de los préstamos hipotecarios vivienda, 
consumo y tarjetas de crédito de aquellas operaciones, tanto de particulares como 
autónomos, que excedan de las atribuciones de las oficinas. 

El nivel de exigencia de adaptación de todas las entidades financieras a los 
constantes cambios normativos se ha incrementado sustancialmente en los últimos 
años. Prueba de ello, son aquellas normas que impactan en nuestra operativa diaria, 
como por ejemplo la de protección al inversor (MiFID) o la normativa de prevención 
del abuso de mercado. Por tanto, de cara a permitir un tratamiento integral de la 
respuesta del Banco, es preciso reforzar el papel de la unidad de Cumplimiento 
Normativo, que pasa a depender de la Secretaría General. Se nombra como nuevo 
Director de Cumplimiento Normativo a D. Juan Antonio Montero Martín, hasta la 
fecha Director de la Regional Centro. 

Con la finalidad de mantener los criterios y modelo de gestión estratégica en las 
Empresas del Grupo, se nombra Director de la misma a D. Javier Velasco Rodríguez, 
que será responsable de gestión y de las decisiones de inversión/desinversión en las 
empresas no financieras que integren el Grupo en cada momento. 

En lo que se refiere a novedades en Unidades y Direcciones Regionales, nuestra 
búsqueda constante de la eficiencia y la adaptación de nuestra estructura a la 
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generación de ingresos, llevó en abril a realizar una reestructuración organizativa. Se 
suprime la Dirección Regional de Canarias, integrando sus oficinas en la Regional de 
Andalucía-Extremadura, que pasa a denominarse Regional Sur. Además, todas las 
oficinas de la Dirección Regional de Asturias se integraron en la Regional Norte, que 
mantiene su actual denominación. 

Con el fin de focalizar nuestra actividad comercial en Galicia y mejorar la capacidad 
competitiva de Banco Pastor en cada mercado, se reestructuran las tres Direcciones 
Regionales de acuerdo a un enfoque de negocio específico, acorde a la realidad de 
cada mercado: Galicia Comarcal, Galicia Urbana Norte y Galicia Urbana Sur. 

La actualización y revisión constante de nuestro actual Modelo de Distribución 
implica completar el desarrollo de las redes especializadas con el lanzamiento de 
una red específica para empresas y evolucionar la red tradicional de oficinas 
dotándolas de un mayor grado de especialización en segmentos específicos de 
clientes. Se definen hasta tres tipos de oficina generalista: oficinas de negocio 
básico de hasta dos millones de euros, ampliado de entre diez a treinta millones de 
euros y completo que dispone de capacidad para gestionar cualquier tipo de cliente y 
dimensión. 

La existencia de un entorno más cambiante, incierto y dinámico hace cada vez más 
necesario potenciar la visión global de la entidad integrando la visión interna y 
externa. Además, la adecuada provisión de información a la comunidad financiera 
aconseja fusionar varias unidades en aras de una mejor coordinación y 
aprovechamiento de sinergias internas. Por ello, Planificación y Control de Gestión, 
liderada por Dª Susana Quintás, se divide en tres áreas claramente diferenciadas: 
Relaciones con Inversores, Presupuestación y Control de Gestión dirigida por D. José 
Luis Castro; Oficina de Gestión Estratégica a cargo de Dª. Ana José Varela e 
Información Corporativa de Gestión por Dª. Estela Gómez. 

En cuanto a avances técnicos, dos factores clave en su desarrollo son el soporte y la 
colaboración eficaz de cada una de las Unidades que las componen. Buscando 
potenciar estos dos aspectos se ha decidido dividir la actual Unidad de Sistemas 
informáticos en dos: la Unidad de Sistemas Centralizados y la Unidad de Sistemas 
Distribuidos y Comunicaciones, las cuales deberán actuar de forma coordinada bajo 
la dependencia, ambas, de la Dirección Técnica. Asimismo, para aumentar los 
niveles de eficiencia, productividad y calidad, así como para colaborar en la mejora 
del ‘‘time to market’’ de Banco Pastor, se ha decidido fusionar las actuales Unidades 
de Proyectos y Desarrollo de Aplicaciones en una sola, creando la Unidad de 
Desarrollo, que continuará dependiendo de la Dirección Técnica. 

En este apartado se han citado algunos de los cambios más relevantes acometidos 
durante el ejercicio 2010. Pero se han realizado múltiples actuaciones en el ámbito 
organizacional, tales como las efectuadas en la Dirección Comercial, en el Área 
Técnica y de Sistemas, en materia de Recursos Humanos, etc., las cuales se 
exponen en otros puntos de este informe.
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ÁREAS DE NEGOCIO 

BANCA COMERCIAL 

El año 2010, cuarto de la crisis iniciada en 2007, se iniciaba con un ligero tono de 
recuperación con un primer trimestre que presentaba por primera vez después de 
seis trimestres consecutivos de decrecimiento, una modesta tasa trimestral del 
+0,1%. Este esperanzador cambio de tendencia no avanzó en los trimestres 
posteriores y las previsiones de cierre para 2010 apuntan a una tasa interanual 
próxima al crecimiento 0, lejos de la de países como Alemania que han iniciado la 
senda de recuperación (+3,2%) y lejos también de la necesaria para reactivar un 
mercado de trabajo que se situó en una tasa de paro superior al 20%. 

Desde el punto de vista financiero el año se inició con las convulsiones del mercado 
de deuda soberana, con Grecia como especial protagonista, que obligó a las 
instituciones monetarias a instaurar medidas de rescate para evitar el colapso de los 
mercados. En el segundo semestre, lejos de relajarse, estas tensiones han ido en 
aumento y ha sido necesaria una nueva intervención para el rescate de Irlanda. 

Con este panorama internacional, nuestro entorno financiero más cercano se ha 
caracterizado por un mercado del crédito en decrecimiento, con un mercado de 
particulares muy afectado por la baja actividad de compraventa de viviendas, y por 
un mercado de depósitos que ha incrementado su nivel de competencia 
consecuencia de las tensiones habidas en los mercados mayoristas y por las 
tensiones de liquidez que han sufrido algunas entidades financieras. Todo ello 
aderezado con un proceso de fusión de cajas de ahorro que ha afectado a una parte 
muy relevante de nuestro entorno competitivo. 

En este contexto, la estrategia de negocio de Banco Pastor se ha enfocado hacia el 
desarrollo de nuestra base de clientes vinculadosdesarrollo de nuestra base de clientes vinculadosdesarrollo de nuestra base de clientes vinculadosdesarrollo de nuestra base de clientes vinculados mediante diferentes actuaciones 
conducentes a la incorporación de nuevos clientes vinculados así como al 
incremento en la vinculación con nuestros clientes anteriores y a la mejora en la mejora en la mejora en la mejora en la 
Calidad de ServicioCalidad de ServicioCalidad de ServicioCalidad de Servicio como elemento diferencial para la construcción de valor a largo 
plazo.  

Entre estas medidas orientadas a la vinculación de clientes podemos destacar las 
siguientes: 

• Completar el desarrollo de ofertas de valor diferenciadas, acordes con las ofertas de valor diferenciadas, acordes con las ofertas de valor diferenciadas, acordes con las ofertas de valor diferenciadas, acordes con las 
necesidades de cada segmento, considerando los principales mecanismos de necesidades de cada segmento, considerando los principales mecanismos de necesidades de cada segmento, considerando los principales mecanismos de necesidades de cada segmento, considerando los principales mecanismos de 
creación de valor:creación de valor:creación de valor:creación de valor:  

* Segmento de particulares: lanzamiento de propuestas comerciales definidas 
para la captación y vinculación de perceptores de nómina y pensión, así como 
para el segmento infantil y joven. 

* Segmento de empresas:  

- Empresas: lanzamiento de una propuesta integral de productos y servicios 
para la captación y vinculación de nuevos clientes empresa. 

- Autónomos: lanzamiento de propuestas comerciales definidas para nuevos 
clientes y clientes actuales, específicas para cada uno de los grupos 
identificados: comercios, actividades prioritarias, sector primario y directivos 
de empresa.  

* Unidad de canales y redes alternativas: impulso de la multicanalidad en la 
relación con los clientes como factor de creación de valor para la Entidad.   

• La firma de nuevas alianzas con la Compañía de Seguros Tranquilidade para la 
distribución de todos los seguros del Ramo de Vida, así como de los Planes de 
Pensiones y EPSV; y con la gestora de Instituciones de Inversión Colectiva Espírito 
Santo Gestión para la comercialización de fondos de inversión nacionales que 
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permiten reforzar y ampliar nuestra oferta de productos de seguros, fondos de 
inversión y planes de pensiones de cara a conseguir la mayor vinculación de nuestros 
clientes e impulsar de forma notable el desarrollo de estas áreas de negocio. 

• Desarrollo de campañas publicitarias, tanto en el mercado gallego como en las 
principales poblaciones españolas, para la difusión entre Clientes y No Clientes de 
nuestras ofertas de valor. 

• Implementación de sistemas de objetivos y de gestión orientados a la captación y 
al desarrollo de la vinculación, con métricas específicas para la medición del grado 
de vinculación de nuestros clientes y que orientan la acción comercial de nuestros 
gestores. 

En el ámbito de CalidadCalidadCalidadCalidad y conscientes de su importancia estratégica, desde al año 
2005 venimos realizando encuestas periódicas de satisfacción para conocer la 
calidad del servicio percibido por nuestros clientes así como visitas de "cliente 
misterioso" para medir la calidad de servicio que objetivamente se presta en la red 
de oficinas, comunicando y publicando los resultados obtenidos.  

La mejora en la calidad de servicio permite una mayor satisfacción de los clientes, 
potenciando su fidelización y vinculación.  

Durante el año 2010 se ha ampliado nuestro ámbito de actuación realizando 
encuestas tanto a clientes particulares como a autónomos y a clientes de Oficina 
Directa, todo ello con la finalidad de poder establecer acciones de mejora 
encaminadas a una mayor satisfacción de nuestros clientes, aspecto que en nuestro 
modelo comercial resulta prioritario.   

Los resultados obtenidos de estos estudios avalan nuestro enfoque estratégico, y así 
en el año 2010 hemos mejorado nuestro Índice de Calidad Percibida en 13 puntos 
básicos para situarnos 28 puntos por encima del Índice Sectorial (ISSCE --- Sector 
Financiero elaborado por Stiga).  

Además, el 95% de los clientes se declaran satisfechos, de los cuales un 67% 
declaran un nivel de satisfacción muy elevado (datos primer semestre 2010). 

SEGMENTO DE PARTICULARES 

Durante 2010 hemos continuado desarrollando el enfoque estratégico orientado a la 
vinculación de nuestra base de clientes, fruto del cual hemos conseguido un 
crecimiento sostenido en los volúmenes de inversión, principalmente concentrados 
en la financiación de vivienda habitual con garantía hipotecaria, en niveles muy por 
encima de las referencias de mercado. 

Esta estrategia, complementada con las restantes ofertas específicas de captación y 
retención de clientes vinculados mediante las ofertas paquetizadas ‘‘Nómina 
Triplete’’, ‘‘Nómina 600’’ y ‘‘Pensión 25 Plus’’ y reforzada con una actitud comercial 
decididamente activa en lo relativo a la venta cruzada sobre el colectivo de clientes 
actuales, nos ha permitido un muy importante crecimiento en la base de clientes 
vinculados, superando de esta forma los ambiciosos objetivos que nos habíamos 
marcado para este ejercicio. 

En el negocio hipotecario hemos mantenido, a lo largo de todos los meses del año, 
un elevado ritmo de negocio, mediante el encadenamiento de acciones de 
comunicación con presencia en soportes masivos (radio, prensa, vallas publicitarias, 
presencia en autobuses urbanos,…) con una difusión muy activa de la misma entre 
colectivos laborales específicos como funcionarios, personal de la sanidad pública, 
empleados de grandes empresas, centros de enseñanza, etc. 

Igualmente, en la apuesta estratégica por el refuerzo de nuestra base de clientes 
vinculados con edades comprendidas entre los 25 y 35 años, durante 2010 hemos 
avanzado en la definición de acuerdos con algunos de los principales Ayuntamientos 
para la distribución exclusiva de nuestra Hipoteca Joven, lo que no solo ha reforzado 
de forma muy relevante la notoriedad de nuestra marca como referente en este 
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segmento de mercado, sino que en dichas plazas nos proporciona un importante 
flujo de nuevas operaciones concentradas en tipologías de clientes con un magnífico 
perfil sociolaboral. 

Las propuestas integrales dirigidas a clientes vinculados se diferencian de la oferta 
de otros competidores tanto por la amplitud de ventajas que se incorporan a las 
mismas, como por su disponibilidad también para los clientes actuales, al no 
restringirse exclusivamente a los nuevos. Incorporan, desde un primer momento, un 
componente de fidelización y retención, de carácter recurrente, escalable según 
perfil y con vocación de permanencia, dirigido no solo a preservar lo captado, sino 
también a reforzar la vinculación de este colectivo. 

Hemos desarrollado, igualmente, acciones específicas de bancarización sobre el 
colectivo de clientes de Pastor Servicios Financieros, nuestra financiera de consumo, 
que desarrolla su actividad principalmente en el punto de venta, poniendo así en 
valor las sinergias internas asociadas a acciones transversales de este tipo. 

En el área de financiación al consumo, hemos mantenido una dinámica comercial 
proactiva, tanto mediante la financiación de bienes (habiendo alcanzado en este 
ámbito máximos históricos de ventas), como en la potenciación interna de la 
herramienta del scoring proactivo, sobre la que hemos desarrollado acciones de 
oferta de financiación ya preconcedida a nuestros mejores clientes. 

Asimismo, hemos ido incorporando nuevos productos a nuestro portfolio, dirigidos a 
necesidades específicas de financiación, como el Préstamo Automóvil o el Crédito 
Nómina, en condiciones especialmente adaptadas a cada caso. 

En la gestión de recursos, caracterizada por un entorno hostil, con un alto nivel de 
competencia entre entidades, tensionado, en buena medida, tanto por el 
comportamiento de los mercados mayoristas como por las necesidades de liquidez 
de algunos competidores, hemos buscado, y conseguido, el necesario equilibrio entre 
crecimiento de volúmenes y contención del coste financiero, primando en todo 
momento la gestión comercial de vinculación sobre los clientes captados por esta 
vía, y habiendo alcanzado, pese a las circunstancias adversas en que hemos 
desarrollado nuestra actividad en 2010, crecimientos de volúmenes a un coste 
marginal aceptable, en la práctica totalidad de nuestras Direcciones Regionales. 

Conocedores de la importancia estratégica del negocio de bancaseguros para la 
consecución de una base de negocio equilibrada y rentable, y sabiendo que esta 
actividad no puede circunscribirse a la asociación a operaciones de activo, hemos 
potenciado la venta de los distintos productos que configuran nuestra amplia oferta 
(tanto en el área de ‘‘vida’’ como de ‘‘no vida’’, en la jerga del sector) entre toda 
nuestra base de clientes, como elemento indispensable para mejorar nuestro servicio 
mediante la atención integral de sus necesidades en función de su situación 
socioeconómica y familiar, convirtiendo nuestras oficinas en verdaderos puntos de 
asesoramiento también en este ámbito, dado que creemos firmemente en la 
integración del mundo de bancaseguros dentro de la oferta financiera y de servicios 
de Banco Pastor. 

SEGMENTO DE EMPRESAS 

En 2010 hemos dado continuidad a la línea de trabajo iniciada hace dos años, en el 
marco del Plan de Transformación, y caracterizada por la orientación a la formación y 
especialización de los equipos comerciales, constante revisión, mejora y ampliación 
del catálogo de productos y servicios, desarrollo de ofertas de valor en determinados 
colectivos tras la identificación de sus necesidades financieras en la cadena de valor 
de su proceso productivo, aprovechamiento comercial de la preclasificación de líneas 
de riesgo facilitada por ‘‘Riesgo Global’’, nuestra herramienta de scoring proactivo, en 
el ámbito de Autónomos y Pymes, e identificación de empresas no clientes, con los 
oportunos filtros de calidad de riesgo, para una adecuada orientación de la red 
comercial en la captación. 
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En el área de Autónomos y Microempresas se ha reforzado el Plan Autónomos, dando 
respuesta a la experiencia comercial de las anteriores propuestas de valor, tanto en 
lo referente a los elementos de apoyo, productos y servicios, como desarrollo de un 
foco de atención diferenciador y de mayor especialización para actividades con 
mayor potencial de valor. 

Además, se intensifican las gestiones comerciales en torno a los clientes 
preclasificados por ‘‘Riesgo Global’’ tanto para presentar nuestra oferta de valor 
específica, como para ampliar el público objetivo mediante la actualización de 
información económica y, consecuentemente, multiplicar el número de 
oportunidades comerciales. 

En Pymes y Grandes Empresas se siguen perfeccionando las herramientas de 
identificación de empresas no clientes, que nos permiten dirigir adecuadamente a la 
red comercial en el ámbito de la captación, obteniendo elevadas tasas de éxito. 

La especialización de los equipos comerciales sigue siendo uno de los objetivos 
principales. Se ha desarrollado un ambicioso programa formativo de «asesoramiento 
de empresas» que combina la tecnología e-learning con jornadas presenciales, y en 
las que se abarca todo el catálogo de productos y servicios, mercado nacional y 
comercio exterior, análisis de riesgos, y técnicas comerciales orientadas a la 
captación, vinculación, retención y rentabilización de clientes. 

Nuestra continua orientación hacia la empresa y la constante búsqueda de 
soluciones a sus necesidades nos ha permitido desarrollar, en el marco de la alianza 
con AXA Seguros, un completo catálogo de seguros para empresas, sus empleados y 
el propio empresario. 

Nuestra orientación hacia la especialización se ha visto claramente reflejada en los 
resultados obtenidos en la comercialización de las líneas de financiación del 
Instituto de Crédito Oficial, posicionándonos entre las diez entidades financieras que 
mayor volumen de operaciones han formalizado. Si nos referimos a la Línea 
Economía Sostenible, principal línea por su orientación a la financiación de 
inversiones en activos productivos, nos situamos en cuarta posición por volumen y en 
segundo puesto por número de operaciones. 

El Convenio con el Banco Europeo de Inversiones y los firmados con distintos 
Organismos Autonómicos completan nuestra oferta de financiación con apoyo 
institucional, soluciones con amplia demanda en el mercado empresarial e 
imprescindibles en nuestro catálogo de productos para mantener la objetividad que 
debe presidir el asesoramiento profesional a nuestros clientes. 

Desde la óptica de la vinculación de los clientes hemos iniciado el desarrollo de 
herramientas que orientarán a nuestros gestores en una labor comercial que se 
sustenta en la vinculación como primer requisito para la rentabilización del cliente. 

BANCA PRIVADA 

El año 2010 ha sido el cuarto de esta dura crisis que iniciamos a finales de 2007. 
Si 2008 fue el año de la crisis inmobiliaria, que aún sigue, y el 2009 el año de la 
crisis de liquidez que obligó a los bancos centrales y gobiernos a tomar medidas 
drásticas de rebaja de tipos y planes de rescate, 2010 no se ha quedado atrás y se 
ha caracterizado por los problemas de los países periféricos del área euro y por la 
crisis (guerra) de divisas. En 2010 los inversores han sido mucho más selectivos y 
han castigado más a aquellos mercados con problemas como el español, que se ha 
quedado muy rezagado del resto de países del área euro, con importantes pérdidas 
provocadas por el sector financiero que es el que tiene más peso en nuestro índice. 

En Banco Pastor ya se esperaba un año duro y por ello, desde un principio, nos 
propusimos como principal objetivo mantener nuestra cuota de mercado y desde ahí 
aprovechar las oportunidades que el mercado nos brindaba con la fusión de las Cajas 
de Ahorro. En este 2010 Banco Pastor ha vendido su Gestora de Fondos de Inversión 
y de Planes de Pensiones lo que abre un nuevo abanico de posibilidades a Pastor 
Banca Privada ya que sumamos a la oferta de fondos internacionales (arquitectura 
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abierta) una gestora nacional, con más fuerza y activos, fruto de la integración de 
Gespastor en la gestora de Banco Espírito Santo. 

Aunque las tensiones en los mercados financieros se irán diluyendo lentamente, a 
medida que los estados vayan llevando adelante las leyes restrictivas del gasto y de 
incremento de recursos, como único medio de reducir el endeudamiento, la agilidad 
operativa aún tardará unos meses, por lo que Banco Pastor estará atento para 
aprovechar las oportunidades que se presenten. 

En este orden de cosas, además de mantener la incorporación a nuestra oferta de 
todo tipo de productos financieros tradicionales, durante los últimos meses de este 
año hemos estado preparando una oferta de participación societaria que haremos 
posible se pueda ejecutar en los primeros meses de 2011, participaciones similares 
a las efectuadas en ejercicios anteriores. Será ésta una oferta muy atractiva, muy 
segura y de alta rentabilidad para nuestros mejores clientes. 

En Pastor Banca Privada seguimos creciendo para dar un mayor y mejor servicio a 
nuestros clientes situándonos más cerca de los mismos. Con ese objetivo este año 
hemos diseñado un nuevo proyecto que nos llevará a la apertura de una nueva 
oficina en Galicia y la previsión de incrementar en tres más de cara al año que viene, 
lo que nos situará con una red de 14 oficinas a nivel nacional. 

Fruto de la confianza que hemos mostrado en estos años complicados y con la 
solvencia e independencia que Banco Pastor ha demostrado al mercado, seguimos 
siendo la primera alternativa para la depositaría de liquidez de importantes gestoras 
nacionales y para sus fondos de inversión. 

Con todo, y dado que nuestro objetivo es la gestión patrimonial de nuestros clientes, 
este año hemos decidido hacer una mayor diversificación de las carteras hacia 
economías solventes como Alemania y USA, que junto con la inversión en renta fija 
privada de compañías solventes y la inversión en áreas emergentes nos ha permitido 
dar un muy buen resultado a las carteras de nuestros clientes. 

PRODUCTOS DE PREVISIÓN 

Banco Pastor alcanzó en agosto de este año un acuerdo con el Banco Espírito Santo 
(BES) para la venta del 50% de la aseguradora Pastor Vida a la Compañía de 
Seguros Tranquilidade, filial del Grupo Portugués. Pastor Vida seguirá operando en 
España dentro del ramo de los seguros de vida y los planes de pensiones. Mediante 
esta operación se pretende dar valor a los negocios y situarse en una posición de 
liderazgo en España, junto a un socio que complementa la capacidad y el 
conocimiento. Esta operación, unida al acuerdo para seguros No Vida con AXA el año 
pasado, refuerza la apuesta del Banco por potenciar el negocio de seguros, con la 
importancia que ello tiene para el margen no financiero que estos productos aportan. 

En el marco de la alianza alcanzada con AXA para el desarrollo del negocio 
asegurador, ha habido un importante crecimiento respecto al año pasado, con un 
notable incremento en la nueva producción de ramos ya consolidados, como son 
hogar, accidentes, autos, salud o protección de pagos, y la progresiva consolidación 
en la comercialización masiva de otros productos menos implantados hasta el 2009, 
como son los seguros de comercio, incapacidad laboral temporal o todos los relativos 
al mundo de empresa.  

Merece una mención especial el modelo de distribución que se está llevando a cabo 
para la comercialización de seguros para empresas, combinando una intensa 
formación en productos y técnicas de venta con un apoyo directo a oficinas por parte 
de personal especializado de AXA. Con este modelo se pretende realizar una oferta 
global al cliente de empresas que dé cobertura a todas sus necesidades en seguros y 
conseguir, además, una mayor vinculación de los mismos a nuestra Entidad, 
aportando valor al cliente tanto de cara a Banco Pastor como en la propia visión del 
cliente respecto a nuestra Entidad como distribuidora de una gama completa e 
integral de productos financieros y no financieros. 
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Asimismo, este año se ha dado continuidad al ambicioso plan de formación iniciado 
el pasado año a la red de oficinas mediante el uso de fórmulas de formación on line, 
vía e-learning, y de formación presencial de los nuevos productos de AXA. 

RED EXTERIOR 

Nuestra Red de Oficinas de Representación en Europa y América nos proporciona 
una ventaja diferencial en la relación con nuestros clientes No Residentes que es la 
proximidad. Esto, acompañado de una vocación decidida de Servicio al Cliente y de 
una propuesta comercial de calidad, caracterizada por productos adaptados a sus 
necesidades y un servicio de asesoramiento financiero y fiscal en sus países de 
residencia, explican el buen comportamiento que hemos tenido en este ejercicio en 
el Negocio de No Residentes. 

A pesar de la escasa estabilidad del escenario económico y financiero europeo y 
singularmente español, los Recursos de No Residentes presentan en 2010 un ligero 
incremento en Banco Pastor.  

MEDIOS DE PAGO 

En el año 2010 se ha llevado a efecto, en las tarjetas de crédito y débito, el cambio 
tecnológico más importante desde que se comenzó su comercialización en el año 
1978, ya que se ha implantado en todo nuestro parque de tarjetas el chip EMV 
(Europay-MasterCard-Visa). Este nuevo dispositivo permite mejorar la seguridad de 
nuestras tarjetas y dotarlas de la más avanzada tecnología. 

A nivel económico, el ejercicio 2010 supuso un repunte en el consumo, que ha sido 
progresivo desde los primeros meses del año, coincidiendo con la mejora de los 
índices de confianza de las familias y la salida de la deflación existente en 2009. 

TTTTarjetasarjetasarjetasarjetas d d d de débitoe débitoe débitoe débito    

A 31 de diciembre de 2010 el número de tarjetas de débito operativas era de 
476.523, un 11,6% más que en 2009. La facturación de estas tarjetas alcanzó los 
1.369.482 miles de euros, que supone un crecimiento del 10,3% sobre lo registrado 
en el año 2009. En este incremento de facturación destaca el realizado por estas 
tarjetas en establecimientos comerciales, que ha tenido un crecimiento del 19,1% 
sobre el ejercicio anterior. 

TarjetasTarjetasTarjetasTarjetas    de créditode créditode créditode crédito 

El número de tarjetas de crédito (clásica, oro, platinum, business y revolving) al 31 
de diciembre de 2010 era de 279.175 un 9,5% más que al cierre de 2009, siendo 
la facturación total de estas tarjetas de 453.554 miles de euros, que representa un 
incremento del 4,7% sobre el año 2009.  

Años
Facturación Tarjetas de 
Crédito de Banco Pastor

Facturación Tarjetas de 
Débito de Banco Pastor

2010 453.554 1.369.482

2009 433.109 1.241.371

2008 480.287 1.240.263

2007 460.556 1.177.296

2006 399.654 1.091.506

(Miles de euros)
FACTURACIÓN TARJETAS BANCO PASTOR

 

EEEEstablecimientosstablecimientosstablecimientosstablecimientos----TPVTPVTPVTPV    

Al cierre del ejercicio 2010, el número de Terminales Punto de Venta situados en los 
establecimientos era de 15.784, lo que representa una disminución del 3,9% con 
respecto al año anterior. Los TPV han registrado una facturación de 1.168.279 miles 
de euros, con una disminución del 1,7% sobre el ejercicio anterior. 
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CCCCajerosajerosajerosajeros----TelebancosTelebancosTelebancosTelebancos    

El objetivo de alcanzar niveles de eficiencia óptimos incide en la política de 
instalaciones económicamente rentables, tanto para cajeros nuevos como para los ya 
existentes, desinstalando aquellos que no superan los umbrales de rentabilidad 
establecidos. 

En el año 2010 se han instalado 11 cajeros, todos ellos desplazados, aunque el 
parque neto ha descendido 15 unidades, alcanzándose la cifra de 724 cajeros, un 
2,0% menos que en 2009. 

En la red de cajeros se realizaron un total de 12,1 millones de operaciones, un 1,1% 
más que en el ejercicio anterior y el importe dispensado fue de 838,4 millones de 
euros, con un incremento del 3,3% sobre el año 2009. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Red de oficinasRed de oficinasRed de oficinasRed de oficinas    

El número de oficinas del Grupo a 31 de diciembre de 2010 ascendía a 605. 

El cuadro que se incluye a continuación indica la evolución del número de oficinas 
en los últimos años: 

EVOLUCIÓN DE LAS OFICINAS DEL GRUPO

Años
Oficinas operativas a 

final de año
Incremento porcentual 
s/año anterior (%)

Indice de crecimiento 
(base 2005) (%)

2010 605 (0,82) 106,14 

2009 610 (8,27) 107,02 

2008 665 1,37 116,67 

2007 656 8,07 115,09 

2006 607 6,49 106,49  

Al 31 de diciembre de 2010 la clasificación de las oficinas era la siguiente: 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA OFICINAS DEL GRUPO
Banco 
Pastor

Grupo 
Financiero Total Grupo

Oficinas en España 593 10 603 

Oficinas en el extranjero 1 1 2 

Total oficinas 594 11 605  

El gráfico siguiente muestra la red de distribución del Grupo en España: 
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Banca a DistanciaBanca a DistanciaBanca a DistanciaBanca a Distancia    

1. Banca por Internet: 

WEBWEBWEBWEB: En los últimos años, los clientes están cambiando sus hábitos a la hora de 
relacionarse con las entidades financieras, y son ellos los que eligen el canal con el 
que quieren comunicarse. En este sentido, en Banco Pastor contamos con diversas 
webs con propuestas específicas para cada segmento de clientes. 

Así, la web comercial dispone de secciones especialmente diseñadas para nuestros 
clientes Particulares, Autónomos y Empresas. Nuestros clientes de Banca Privada o 
los No Residentes también disponen de secciones que recogen información sobre 
una completa gama de productos y servicios que el Banco pone a su disposición. 

Desde julio de 2009, fecha de lanzamiento de las nuevas webs comerciales, el 
tráfico se ha incrementado cerca del 20%. 

Oficinadirecta.comOficinadirecta.comOficinadirecta.comOficinadirecta.com, la oferta comercial on-line de Banco Pastor presenta una 
propuesta dirigida especialmente a aquellos clientes particulares que buscan el 
mejor servicio al mejor precio operando exclusivamente a través de canales directos: 
internet, móvil y teléfono. 

Inmoselección.comInmoselección.comInmoselección.comInmoselección.com contiene la mejor oferta de inmuebles, con sus características, 
fotografías e, incluso, localización geográfica. Toda esta información, acompañada 
de una atractiva propuesta de financiación. 

Estas diferentes propuestas en la web se han convertido, además, en importantes 
medios de comunicación con nuestros clientes, que a través de este medio nos 
hacen llegar sus dudas y sugerencias. 

PastorNetPastorNetPastorNetPastorNet: El 31 de marzo de 2010 PastorNet ha cumplido 10 años; a lo largo de 
este tiempo se ha ido ampliando la oferta de servicios y funcionalidades disponibles 
por este canal. El uso de Internet ha crecido exponencialmente y se espera que 
continúe en los próximos años, por ello seguimos trabajando para adecuar nuestras 
Bancas Electrónicas, evolucionando hacia diseños que nos permitan comunicarnos 
con los clientes de forma más personalizada y teniendo en cuenta sus demandas y 
necesidades. 



 

 

 24 

Informe 2010 

ACTIVIDAD DEL GRUPO 

Además, en el pasado ejercicio se ha llevado a cabo una mejora importante en 
materia de seguridad en los servicios de Banca Electrónica de particulares y 
empresas al implantar como sistema de firma de las transferencias el Código que se 
envia por SMS al teléfono móvil del cliente, en sustitución de la Clave de la Tarjeta 
de Identificación Personal (T.I.P.). 

PastorNet ParticularesPastorNet ParticularesPastorNet ParticularesPastorNet Particulares: Se está convirtiendo en uno de los principales medios de 
transacción de nuestros clientes particulares, a través de la Banca Electrónica en 
Internet o de la banca móvil (pastornet.mobi).  

En el 2010 ha continuado el fuerte crecimiento iniciado en los últimos años, tanto 
en número de clientes como en volumen de transacciones realizadas por este medio. 
A este respecto, se ha incrementado el número de clientes activos en el mes de 
diciembre de 2010 hasta un 22% sobre el mismo mes del año anterior. En cuanto al 
número de operaciones gestionadas se ha incrementado en un 32%. 

PastorNetPastorNetPastorNetPastorNet Empresas continúa consolidándose como el principal medio de 
transacción con nuestros clientes. En el año 2010, el número de empresas titulares 
del servicio se ha incrementado en un 5% y el volumen de operaciones gestionado 
por medio de PastorNet ha superado los 9.000 millones de euros 

Banca MóvilBanca MóvilBanca MóvilBanca Móvil: el servicio de Banca Electrónica a través del móvil permite realizar 
operaciones de forma sencilla sin necesidad de que el cliente disponga de un 
software específico en su terminal móvil. Por ello, es cada vez mayor la aceptación 
de este tipo de dispositivos, que facilitan la posibilidad de realizar las transacciones 
bancarias más habituales con la mayor simplicidad y desde cualquier lugar. 

2. Servicio Telefónico Línea Pastor (902115511): 

Como medio de relación principal o como complemento a la comunicación con 
nuestros clientes a través de otros canales, Línea Pastor ofrece la ventaja de acceder 
a servicios y productos en horario extendido con una operativa sencilla y un cuidado 
servicio de atención. 

3. Otros servicios a distancia: 

Avisos a MóvilesAvisos a MóvilesAvisos a MóvilesAvisos a Móviles: Nuestros clientes pueden recibir información, a través de sms, de 
movimientos realizados en sus cuentas como consecuencia de sus compras con 
tarjeta, abonos de nómina, transferencias, compraventa de valores, etc. Por tratarse 
de un servicio configurable por el propio cliente, es posible que éste decida sobre 
qué tipo de información quiere recibir de cada uno de sus contratos. 

Correspondencia VirtualCorrespondencia VirtualCorrespondencia VirtualCorrespondencia Virtual: La forma más cómoda de recibir la información de toda la 
actividad bancaria, disponible en cualquier momento y lugar, sólo accediendo al 
servicio de Banca Electrónica. Con la máxima seguridad y confidencialidad, evitando 
el consumo innecesario de papel. 

Ingreso de chequesIngreso de chequesIngreso de chequesIngreso de cheques: Servicio de PastorNet Empresas para la transmisión de los 
datos de estos documentos, con la ventaja que supone el disponer del abono 
inmediato en cuenta. 

 

La propuesta on-line del Banco Pastor dirigida a los clientes particulares que no 
precisan de oficinas para su relación con el Banco, obteniendo la mejor oferta y un 
cuidado servicio. 

A través de internet (oficinadirecta.com) o móvil (oficinadirecta.mobi), el cliente 
tiene acceso a una completísima oferta financiera desde cualquier lugar y a 
cualquier hora, a la que se añade un servicio de atención telefónica a través de 
agentes especializados en un horario extendido en el que el cliente puede encontrar 
solución a cualquiera de sus necesidades. 
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En el año 2010, oficinadirecta.com ha continuado con la línea de crecimiento de los 
últimos años, alcanzando cuotas del 12% en el volumen de negocio y un 10% en 
número de clientes, todos ellos con un alto nivel de vinculación, fruto de la 
aceptación del nivel de oferta y servicios por parte de nuestros clientes. 

Los crecimientos se reflejan en todas las líneas de productos ofertados por 
oficinadirecta.com consecuencia de la confianza que los clientes depositan en 
nuestra entidad. 

Los clientes de oficinadirecta.com disponen de una propuesta de vinculación que les 
permite disfrutar de servicios exentos de comisiones, tarjetas gratuitas, devolución 
del 2% de los recibos básicos o abono a Legálitas. 

A la importante oferta en productos financieros en las condiciones más competitivas 
(préstamos consumo, préstamo hipotecario, fondos, depósitos, etc.), se une una 
completa propuesta de seguros a través de un acuerdo con AXA. 

Red de agentesRed de agentesRed de agentesRed de agentes    

El objetivo fundamental de la Red de Agentes de Banco Pastor es incrementar la 
fuerza comercial de nuestra Red de Sucursales mediante Agentes colaboradores y 
Agentes Financieros. Se consolida en el negocio de las Agencias Financieras, que 
nos permiten disponer de más de 90 puntos de atención a la cartera de clientes en 
localidades donde no contamos con la presencia de una de nuestras oficinas y se 
incrementa el volumen de negocio y los clientes del otro canal de captación, el de 
los Agentes colaboradores.  

En el año 2010, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• Reforzar las medidas de seguridad en los locales de las Agencias Bancarias. 

• Inscribir en el Registro de Agentes del Banco de España a los Agentes 
Financieros. 

• Actividad formativa con los Agentes Financieros en línea con la política de 
fidelización y mayor captación de la cartera de clientes. 

• Agilizar la capacidad de respuesta entre esta Unidad y la Red de Oficinas 
mediante el canal de comunicación electrónico.  

El volumen de recursos gestionados se sitúa por encima de los 500 millones de 
euros, para una cartera que supera los 30.000 clientes, cumpliendo con los 
compromisos adquiridos en el ejercicio anterior.
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ACTIVIDAD EN MERCADOS 

El año 2010 será probablemente recordado desde el punto de vista financiero como 
el año de la crisis del riesgo soberano europeo, una situación que amenazaba ya 
desde los ejercicios anteriores pero que ha acabado de estallar en este ejercicio. 

De hecho el año comenzaba con la denuncia por parte de la Comisión Europea de 
falsedades en las cuentas públicas griegas y en una exigencia clara al país heleno de 
recortes salariales en el sector público y de mayor eficacia en su recaudación 
impositiva. 

Pronto las dudas empezarían a salpicar a otros países periféricos, en especial 
Portugal y España, mientras Irlanda lanzaba un ‘‘banco malo’’ que adquiriera gran 
parte de los activos problemáticos de su banca comercial en un intento loable de 
transparencia y rigor. 

Finalmente la Unión Europea y el FMI acordarían un plan de ayuda a tres años para 
Grecia. Además con la intención de transmitir mayor seguridad a los mercados y 
estabilidad al euro la Unión Europea acordaría el lanzamiento de un Fondo de 
Estabilización de 750.000 millones de euros destinado a ayudar a aquellas 
economías de los países miembros que estuvieran en dificultades; por su parte el 
BCE anunciaba un plan de compra de deuda pública y privada de los países 
periféricos con más problemas (Grecia, Portugal e Irlanda) con ánimo de dar soporte 
a su demanda en los mercados. 

España, acuciada por su calendario de refinanciaciones entre junio y septiembre y 
contagiada por su condición de importante deudor, se veía obligada a presentar un 
plan de austeridad, medidas por cierto que también acabarían adoptando países 
europeos con finanzas bastante más sólidas como Francia y Alemania. 

Este clima de pesimismo, salpicado además de bajadas generalizadas de rating de 
crédito de todos los periféricos, de un funcionamiento de los mercados de capital 
muy bloqueado y sólo efectivo para los países más solventes y por tanto de un BCE 
como único proveedor de liquidez para el resto, tuvo su punto de inflexión durante el 
verano con, por un lado, la publicación de los ‘‘test de estrés’’ de la banca europea 
con unos resultados mejor de lo esperados y, por el otro, con la decisión por parte de 
los reguladores de retrasar la puesta en marcha de los nuevos ratios de 
apalancamiento, liquidez y capital (Basilea III). 

La relajación temporal de la presión permitió, especialmente en septiembre, una 
mayor apertura de los mercados de capital que favoreció tanto al sector privado como 
a una buena parte de la banca europea para sus financiaciones y generó además 
entre la comunidad inversora internacional mayor apetito por la deuda pública de los 
países periféricos, como España, haciendo sus subastas mucho más fluidas.  

Esta situación temporal vino además acompañada con la publicación de unas cifras 
de crecimiento europeo del segundo trimestre y una previsión para los futuros 
mejores de lo esperado, especialmente por el vigor de las exportaciones alemanas 
espoleadas por la debilidad del Euro. 

Sin embargo en octubre el gobierno irlandés tuvo que reconocer que los problemas 
en uno de sus bancos, el Allied Irish Bank, eran bastante mayores de lo esperado y 
que necesitaba un importante aporte adicional de fondos públicos. 

La segunda expansión cuantitativa anunciada por la Fed y destinada a dar más 
liquidez para reactivar la economía parecía en situación de generar mejores 
expectativas pero el progresivo hundimiento irlandés y su contagio a Portugal y 
España acabarían haciendo tornar a los mercados a la complicada situación de 
meses atrás. 

Se acabaría acordando finalmente en noviembre un plan de ayuda para Irlanda 
similar al de Grecia aunque prevalecen en el mercado las dudas y la desconfianza 
sobre Portugal, España y en gran medida sobre la propia viabilidad de la zona euro 
tal y como está configurada. 
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Como en los años inmediatamente anteriores la actividad de la Unidad de Tesorería 
de Banco Pastor se ha desarrollado siguiendo tres ejes fundamentales: el apoyo y 
cobertura de la actividad comercial de la Red, la exploración de nuevas líneas de 
negocio y la búsqueda de rentabilidad mediante la toma de posiciones especulativas 
dentro de una política de asunción limitada de riesgos. 

En particular, y por citar algunas, sus actuaciones durante los últimos ejercicios se 
han centrado en los aspectos siguientes: 

• Una oferta de productos estructurados y de cobertura de tipos de interés y de 
cambio comercializados a través de la Red mediante las correspondientes campañas 
y, de otra, aunque en menor escala, en la venta de productos a medida, tanto de 
pasivo como de cobertura, para clientela minorista y corporativa. 

• Una intensa actividad de aseguramiento y colocación de emisiones de renta fija 
privada, no sólo del propio Banco Pastor sino de un buen número de otros emisores. 
Esta actividad se ha visto penalizada por los sucesivos cierres de los mercados de 
financiación mayoristas provocados por la crisis. 

• Un eficiente ajuste fino de la liquidez de Banco Pastor, esta actividad se ha 
convertido en fundamental dada la situación de estrés que se ha producido por la 
crisis en los mercados monetarios, y supone una colaboración decisiva con la Unidad 
de Gestión de Balance que supervisa las masas globales de liquidez de la entidad. 

• Una razonable pero constante actividad especulativa en los mercados de renta 
variable, divisas y de tipos de interés, buscando oportunidades de beneficio, siempre 
con un riesgo contenido.  

EMISIONES DE BANCO PASTOR 

Los sucesivos planes estratégicos de Banco Pastor han llevado a nuestra entidad a 
desempeñar un papel relevante como emisor de un inventario variado de bonos para 
colocar entre inversores nacionales e internacionales.  

Banco Pastor es ya un emisor reputado, no sólo por la diversidad de sus emisiones, 
sino por su carácter innovador en el mercado español. El desarrollo además de una 
serie de contactos con inversores institucionales de España, Francia, Alemania, 
Portugal, Bélgica y Reino Unido por parte de la Unidad de Tesorería le ha permitido 
colocar directamente una parte importante de sus emisiones a lo largo de estos años. 

Durante el año 2010 el Banco ha ampliado en 300 millones dos emisiones de 
cédulas hipotecarias ya existentes (3,038% septiembre 2013 y 3,588% marzo 
2015) y ha emitido 500 millones de una nueva Cédula Hipotecaria a 2 años 
(3,684% septiembre 2012).  

Las ampliaciones y la nueva emisión se colocaron con fluidez a pesar de las 
dificultades de los mercados. 

Para el año 2011 la continuidad de las emisiones de nuestra entidad estará 
condicionada por la situación de los mercados en general y por la percepción de 
riesgo sobre España que la comunidad inversora internacional siga teniendo en 
particular. En cualquier caso la Dirección Financiera y dentro de ella especialmente 
la Unidad de Tesorería mantienen siempre el contacto con inversores institucionales, 
españoles y extranjeros, para mantenerles informados de la evolución de la cartera 
crediticia del banco y de sus prudentes políticas de evaluación de riesgo así como de 
la evolución de todas las macro magnitudes de la entidad y de la economía nacional, 
conscientes de que nuestros fundamentos siguen mostrando solidez. Asimismo, se 
ha registrado en la CNMV el décimo Programa de Pagarés por un saldo vivo de 3.000 
millones de euros que permita complementar cuando sea necesario las necesidades 
de financiación de la entidad.   
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OTRAS EMISIONES 

La Tesorería del Banco, a través de su Unidad de Mercado de Capitales, ha 
continuado con la actividad que inició en el año 2004 de codirección y 
aseguramiento de emisiones de otras entidades. En particular, y durante el ejercicio 
2010, Banco Pastor ha desempeñado ese papel en las siguientes emisiones: 

• Emisiones con aval de la Dirección General del Tesoro de las siguientes 
entidades: Bancaja y Caixanova 

• Emisión de bonos de la Generalitat de Catalunya 

• Emisión de deuda senior de Barclays Bank PLC (Reino Unido) 
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GRUPO DE EMPRESAS 

ACTIVIDAD FINANCIERA 

Como complemento de la actividad del Banco se configura su Grupo Financiero, 
integrado por un conjunto de sociedades filiales consolidables que desarrollan su 
actividad en áreas directamente relacionadas con la actividad bancaria y crediticia o 
complementaria de la misma. Bajo esta definición, las principales sociedades que 
conforman el Grupo Financiero son las siguientes: 

PASTOR SERVICIOS FINANCIEROS 

Situación del consumo en España 

La menor destrucción de empleo prevista para 2011 compensará parcialmente los 
efectos contractivos por la no revalorización de las pensiones contributivas el año 
próximo y el agotamiento de las prestaciones contributivas por desempleo. En 
cualquier caso, el gasto privado continuará apoyado por tipos de interés 
relativamente bajos que mantendrán la carga financiera de los hogares en niveles 
similares a los observados este año. Si bien la incertidumbre permanecerá 
relativamente elevada, no se esperan aumentos significativos de la tasa de ahorro 
asociados a episodios de pérdida de confianza por parte de los consumidores. En 
consecuencia, se prevé que el gasto en consumo de los hogares crezca débilmente 
en 2011, incrementándose en torno a un 1%.  

En el mercado del automóvil destacar que tras su rotundo éxito durante el tercer y 
cuarto trimestres del pasado año, el estímulo del Plan 2000E sobre la demanda de 
turismos se ha debilitado progresivamente. El crecimiento trimestral de las 
matriculaciones de turismos se desaceleró desde el 22,9% entre junio y septiembre 
de 2009 hasta el 0,7% en el segundo trimestre de 2010, aunque los datos 
intermensuales a partir del mes de junio de 2010 son de caídas constantes en el 
número de matriculaciones, en concreto la caída en el mes de octubre de 2010 con 
respecto al mes de septiembre del mismo año, se sitúa en el 37,6%. A diferencia de 
lo sucedido durante el segundo semestre de 2009, el canal de particulares ha sido el 
principal responsable de la pérdida de dinamismo de las matriculaciones de turismos 
durante el año actual. Las previsiones en este sector no son halagüeñas y según 
ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) las ventas 
de automóviles en el mercado español "tocarán fondo" durante el próximo ejercicio 
con un retroceso del 11% en comparación con las matriculaciones que se producirá 
en 2010. El presidente de Renault España también ha manifestado que estas 
previsiones no sólo son para el 2011 sino para los próximos 5 años. 

En el sector de electrodomésticos se comienza a notar un ligero crecimiento en todas 
las familias, excepto en cocinas, con un crecimiento previsto en 2010 de un 3,5%, 
frente a las caídas superiores al 20% registradas en los años 2009 y 2008. El mayor 
incremento se ha registrado en línea marrón gracias al Mundial de fútbol y al apagón 
analógico, aunque estos impulsos se comienzan a ver frenados existe todavía el tirón 
del cambio del televisor convencional al de plasma. 

En el sector del mueble, este ha ido ligado al sector inmobiliario, por lo que las 
perspectivas negativas en este sector auguran lo mismo en la producción de 
mobiliario doméstico a lo largo de 2011. 

En cuanto al mercado de nuevas tecnologías para el hogar, empieza a caer tras la 
resaca del apagón analógico que supuso un gran aumento de ventas de TDT. Cabe 
destacar que el descenso de precios en los últimos dos años ha propiciado el 
incremento de la penetración de las nuevas tecnologías en los hogares españoles, 
pero seguimos estando por debajo de la media europea, así que aún hay margen de 
crecimiento. 
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Situación del crédito al consumo en España 

Según los datos de Asnef, a 30 de septiembre de 2010 la inversión nueva en el 
crédito al consumo cayó un 2,03%, con respecto al mismo período del año anterior. 
Esta caída es mucho menor que la experimentada en el año 2009. Durante el tercer 
trimestre se espera una caída mayor, sobre todo en automoción, puesto que, como ya 
señalamos en el apartado anterior, los datos a mes de octubre eran de descensos de 
matriculaciones en torno al 37,6% con respecto al mes anterior. 

La morosidad sigue aumentando situándose en el 10,42% en los Establecimientos 
Financieros de Crédito, frente al 10,32% del mismo período del año anterior. En el 
Crédito al Consumo se sitúa en un 23,69% frente al 19,51% del 2009 y en 
Automoción en un 14,64% frente al 12,00% del año anterior. Las coberturas de los 
fondos existentes sobre las cifras de dudosos están aumentando, situándose en los 
EFC´s en un 69,81% a 30 de septiembre de 2010, frente al 55,18% en la misma 
fecha del año anterior; en este punto el incremento de dotaciones establecidas en la 
circular 3/2010 del Banco de España provocarán un incremento en esta ratio de 
cobertura. 

Estos datos parecen apuntar que la caída en la actividad puede haber tocado fondo, 
si bien no se esperan aspectos positivos en un futuro próximo para ver incrementos 
significativos. 

Situación del crédito al consumo en Portugal 

Según datos de ASFAC en el tercer trimestre de 2010 el crédito concedido a 
particulares, frente al mismo período de 2009, cayó en un 1,8% en el crédito 
clásico y en un 17% en crédito revolving. 

Todos los tipos de productos financiados con crédito clásico han reducido su 
importe, destacando el crédito a hogares que cayó un 11,7%. El crédito automóvil a 
pesar de tener un descenso del 1,3% mantiene una tendencia alcista desde el inicio 
del año. 

Para el próximo trimestre es posible que se verifique un ligero aumento de la 
concesión del crédito a particulares. 

Los datos de morosidad muestran un aumento significativo, pasando de una 
morosidad del 5,90% en el sector consumo a 31 de marzo de 2009, al 7,90% a 30 
de junio de 2010. 

Actividad de Pastor Servicios Financieros 

La actividad de la empresa sigue basándose en la financiación a particulares, 
mediante tarjeta de compra para las financiaciones al hogar y a través de préstamos 
personales para la financiación de automóviles, bajo las premisas de rentabilidad y 
seguridad. 

En consonancia con la difícil coyuntura descrita en los apartados anteriores, la 
actividad de Pastor Servicios Financieros hasta el 31 de octubre de 2010 ha 
experimentado un crecimiento negativo del 7,2% con respecto al mismo período del 
año anterior. Hay que señalar que durante el año 2009 la actividad de PSF 
experimentó un importante crecimiento del 25,27% con respecto al año 2008, 
mientras que el sector experimentaba ya tasas de crecimiento negativas. 

La inversión crediticia a 31 de octubre de 2010, sin operaciones estructuradas, se 
sitúa en 154 millones de euros, lo que supone un crecimiento negativo del 1,74% 
con respecto a la cifra del 2009. 

Hasta el 31 de octubre de 2010 se han incorporado 99.079 clientes nuevos. 

El negocio de leasing se ha limitado a la gestión de diversas operaciones 
estructuradas. 
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El índice de mora se sitúa en un 2,45%, muy inferior al resto de entidades 
financieras y se mantienen unos índices de cobertura del 134,86%. 

INVERPASTOR 

Inverpastor, S.A., SICAV, ha experimentado una rentabilidad positiva en el ejercicio 
2010 del 0,39%, con un valor liquidativo de cierre de 7.908,40 euros/acción. El 
resultado después de impuestos se situaba en 610 miles de euros.  

La Sociedad, que sigue el sistema de capitalización de los resultados, presenta un 
patrimonio al cierre del ejercicio 2010 de 156.302 miles de euros, y un número de 
136 accionistas.  

Los valores liquidativos máximo y mínimo de 2010 fueron 7.908,22 euros, el día 30 
de diciembre, y 7.873,93 euros, el día 07 de mayo de 2010. 

BOLSHISPANIA 

Bolshispania, S.A., SICAV, ha experimentado una rentabilidad negativa en el 
ejercicio 2010 del 0,48%. El resultado después de impuestos se situaba en unas 
pérdidas de 92 miles de euros.  

La Sociedad, que sigue el sistema de capitalización de los resultados, presenta un 
patrimonio al cierre del ejercicio 2010 de 18.897 miles de euros, y un número de 
103 accionistas.  

Los valores liquidativos máximo y mínimo de 2010 fueron 8,61 euros, el día 15 de 
abril, y 8,35 euros, el día 30 de noviembre de 2010. El valor de cierre del ejercicio 
fue 8,46 euros. 

UNIVERSAL SUPPORT 

Universal Support, sociedad unipersonal del Grupo Banco Pastor, desarrolla su 
actividad como centro de contactación tanto para las diferentes unidades del Banco 
Pastor y empresas del grupo como para empresas ajenas a la entidad. 

La sociedad tiene por objeto la prestación de toda clase de servicios de contactación 
de clientes como son: 

- SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE: Banca Electrónica de Particulares, Banca 
Electrónica de Empresas, Servicios de Financiación al Consumo, Servicio de CRM a 
Oficinas, incluyendo soporte de operativa bancaria, soporte al usuario y servicios de 
Help-Desk, Servicios de Centralita. 

- SERVICIOS DE TELEMARKETING: Campañas de Tele-venta, emisión y upselling, 
captación de clientes, tarjetas financieras, captación de pasivo, bancarización, venta 
de seguros, servicios de mercadotecnia, estudios de mercado, encuestas, tomas de 
datos, sondeos de opinión, servicios de fidelización y reposicionamientos de clientes. 

- SERVICIOS DE BACK-OFFICE: Asociados a los servicios mencionados, alta de 
clientes, altas de contratos, domiciliaciones, confirming, seguimiento de clientes, 
financiaciones, remesas, abonos, envío de contratos, seguimiento de envíos, 
informes de actividad, etc.  

Universal Support, S.A. con una dilatada experiencia en servicios de atención al 
cliente y backoffice altamente especializados, cuenta con más de 200 puestos de 
operación asentados sobre tecnologías de comunicación unificada y multicanal, 
desarrollados sobre los estándares más avanzados; VoIP, distribución automática de 
llamadas (ACD), marcación predictiva, grabación multicanal, integración voz y datos 
(CTI), servicios de respuesta automática (IVR), y servicios avanzados de reporting. 

Desde el año 2008, se está llevando a cabo una importante actualización de la 
plataforma tecnológica que da soporte a la actividad, cuya primera fase estará 
operativa en el primer trimestre de 2011. Este proyecto está posibilitando al Grupo 
Banco Pastor contar con las últimas tecnologías de contactación y relación con los 



 

 

 32 

Informe 2010 

ACTIVIDAD DEL GRUPO 

clientes, abriendo e integrando nuevos canales de contacto como son el e-mail, el 
chat, el web-colaboration o las videollamadas. 

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS NO FINANCIERAS 

El Banco participa asimismo de forma directa y mayoritaria en otras empresas filiales 
no financieras, que figuran clasificadas en la cartera de participaciones 
permanentes, entre las cuales cabe destacar las inveriones que se describen 
seguidamente. 

Actividad inmobiliaria 

El proceso de reordenación del Área Inmobiliaria anunciado en el informe del pasado 
año se ha realizado y culminado durante este ejercicio. Actualmente encontramos un 
equipo humano configurado para completar el conjunto de los eslabones que 
componen la cadena de valor: desarrollo de suelo, redacción de proyectos, 
edificación y venta. No quiere esto decir que se haya dimensionado el equipo para 
poder internalizar cada una de estas actividades, sino que, manteniendo el mismo 
número de personas que hace un año, se ha organizado la actividad para gestionar gestionar gestionar gestionar 
un numeroso grupo de colaboradores eun numeroso grupo de colaboradores eun numeroso grupo de colaboradores eun numeroso grupo de colaboradores externosxternosxternosxternos dirigidos hacia el éxito de cada una 
de las iniciativas. Es importante subrayar el concepto de éxito, presente en la 
mayoría de los contratos que nos ligan con nuestros colaboradores, configurando así 
una red multidisciplinar orientada en la misma dirección.  

El Área Inmobiliaria orienta sus esfuerzos según el beneficio del Grupo Banco Pastor. 
No importa en que filial esté encuadrado el activo ni cual pudiera haber sido el 
interés original de cada una de las empresas del grupo inmobiliario: la decisión sólo 
toma en cuenta el impacto del resultado final en impacto del resultado final en impacto del resultado final en impacto del resultado final en el Grupo el Grupo el Grupo el Grupo Banco PastorBanco PastorBanco PastorBanco Pastor, obviando 
situaciones intermedias o impactos parciales. Para alcanzar este objetivo ha sido 
necesario unificar las plataformas de contabilidad y control de cada una de las 
filiales inmobiliarias, creando a la vez una única estructura financiera, 
administrativa, contable y de control. Ahora estas actividades están completamente 
centralizadas, por lo que las unidades territoriales pueden concentrarse en la 
generación de negocio inmobiliario.  

La reordenación del Área Inmobiliaria no se limita a los valores culturales o a los 
procedimientos operativos, sino que también llega a su propia estructura territorialestructura territorialestructura territorialestructura territorial. 
Durante este año hemos abierto pequeñas delegaciones en Marbella, Valencia y 
Barcelona, cerrando las oficinas de Xátiva, La Quinta (Murcia), Royal (Sevilla) y 
Casares. De este modo queremos potenciar nuestra labor como gestores de gestores de gestores de gestores de 
múltiples colaboradores externosmúltiples colaboradores externosmúltiples colaboradores externosmúltiples colaboradores externos, aumentando nuestra capilaridad en cada zona. 
Con esta reordenación de oficinas operativas contamos con 6 unidades territoriales 
que gestionan el conjunto de activos del grupo Banco Pastor en cada zona, sin 
importar la sociedad propietaria del activo en cada caso.  

Ganar en capilaridad o alcance en cada zona a través de terceros ha sido 
especialmente importante para aumentar la efectividad comercialaumentar la efectividad comercialaumentar la efectividad comercialaumentar la efectividad comercial, en un año en el 
que las operaciones ‘‘de valor añadido’’ (inversores clásicos del mundo inmobiliario) 
han sido escasas o más bien inexistentes. Realmente el mercado inmobiliario se ha 
movido entre los compradores individuales con vocación usuaria (ya sean usuarios de 
viviendas, locales u oficinas) y compradores con perfil inversor puro (no inmobiliario) 
que han valorado únicamente la rentabilidad directa de los contratos de alquiler del 
inmueble. Con este panorama, dado que nuestra capacidad de oferta al segundo tipo 
de cliente es realmente limitada, hemos tenido que multiplicar nuestros esfuerzos 
para llegar a un cliente usuario muy confuso con ofertas agresivas de diversas 
entidades. Esta venta puramente emocional sólo puede conseguirse con una 
atención personalizada y un seguimiento continuo en la gestión del cliente. De 
nuevo, el dimensionamiento de la estructura comercial interna para alcanzar este 
objetivo hubiera supuesto un esfuerzo probablemente ineficiente a nivel territorial, 
por lo que nos hemos decantado por un modelo de gestión comercial capilar, 
buscando colaborar con los mejores en cada zona geográfica.  

En todo caso, no podemos olvidar que la gestión inmobiliaria de hoy (transformación 
de suelos, redacción de proyectos) son las ventas y plusvalías de mañana, por lo que 
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es necesario destacar el reforzamiento de las unidades de los servicios centrales servicios centrales servicios centrales servicios centrales 
destinados a generar valor añadidodestinados a generar valor añadidodestinados a generar valor añadidodestinados a generar valor añadido en cada uno de los proyectos. Fruto de esta 
labor contamos ya con una experiencia de éxito en la transformación y venta de una 
promoción inmobiliaria de 34 viviendas unifamiliares en Las Lomas-Madrid 
(laslomas34.com) fruto de una estrategia técnico-comercial coordinada entre 
servicios centrales y la delegación territorial. Esta será la línea de trabajo del próximo 
año, buscando el incremento continuo de la cifra de ventas y aumentando nuestras 
actuaciones en la generación de valor futuro. 

Actividad hotelera 

La participación directa del Grupo Banco Pastor en el sector hotelero se canaliza a 
través de la sociedad filial Grupo La Toja Hoteles, participada al 90% por el Banco, 
a través de la cual el Grupo gestiona directamente el Gran Hotel de La Toja, y 
adicionalmente tiene cedidos en arrendamiento otros dos establecimientos hoteleros. 

Sociedades de cartera 

El Banco cuenta con la sociedad de cartera, participada al 100%, Sobrinos de José 
Pastor Inversiones, S.A., a través de la cual canaliza una parte de sus inversiones en 
empresas. El volumen de inversión a través de esta sociedad es de 92.466 miles de 
euros al cierre del ejercicio 2010. En este ejercicio cabe destacar, como nueva 
inversión canalizada a través de esta sociedad de cartera, la toma de una 
participación del 30,9% en la sociedad Nuevo Ágora Centro de Estudios, que supuso 
una inversión de 25.000 miles de euros, y como principal desinversión, la venta de 
la participación en la sociedad Moura Consulting, que supuso una desinversión de 
11.288 miles de euros.
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OTRAS ACTIVIDADES 

RECURSOS HUMANOS 

En un entorno financiero cada vez más exigente y en plena transformación, Banco 
Pastor ha continuado con el desarrollo de su Plan Estratégico, con el objetivo de 
mejorar su posicionamiento en el sector financiero nacional y aprovechar las 
oportunidades que proporcionará su reestructuración. 

En este marco estratégico, las personas, mediante su compromiso y plena alineación 
con los objetivos de negocio, constituyen el factor clave de éxito. 

Desarro l lo 

En 2010 se ha implantado en Banco Pastor un nuevo Modelo de Desarrollo de 
Personas (Modelo JANO), basado en la gestión por competencias, cuyo principal 
objetivo consiste en identificar y potenciar el desarrollo del Talento en la 
Organización. 

Dicho modelo incorpora un sistema de evaluación con criterios más objetivos y 
nuevas políticas de desarrollo profesional que fomentan que las personas se 
constituyan en los principales protagonistas en la gestión de su carrera profesional, 
al tiempo que se fomenta una mayor implicación de los mandos en el desarrollo 
profesional de sus colaboradores, consensuando entre ambos un plan de acciones de 
mejora, personalizado en función de las necesidades de cada profesional. 

Asimismo, la incorporación de una nueva metodología, a través de las competencias 
y puestos tipo, facilita la transparencia y la visibilidad por las personas de los 
criterios establecidos para crecer personal y profesionalmente en el Banco. 

Los programas de desarrollo de directivos, junto con los planes de relevo y sucesión, 
propician la conciliación de las necesidades del Banco con los intereses de las 
personas, generando un amplio marco de posibilidades de desarrollo profesional en 
el que se prima el mérito en función del grado de desempeño. 

Formación 

La formación de las personas es uno de los principales pilares del Modelo JANO. 

La sistemática aplicación de planes formativos alineados con la estrategia de negocio 
fomenta la identificación de nuestros profesionales con el proyecto empresarial, 
potenciando sus capacidades y orientando su talento hacia aquellas áreas 
funcionales en las que puedan disfrutar de oportunidades más adecuadas a su perfil, 
persiguiendo la más satisfactoria evolución de su carrera profesional. 

Se han establecido tres líneas de actuación en el ámbito de la Formación: creación 
de nuevos itinerios formativos asociados a cada puesto de trabajo, a fin de garantizar 
que cada persona recibe la formación necesaria para alcanzar un adecuado 
desempeño de su función; desarrollo de planes de formación avanzada, destinados a 
los profesionales ante un próximo cambio de función; y desarrollo de planes de 
formación enfocados al desarrollo del Talento. 

Durante el presente ejercicio se han impartido un total de 89.221 horas de 
formación, distribuidas en 448 planes formativos y que han alcanzado a 2.790 
personas (76% de la plantilla). 

En coherencia con la estrategia de negocio, se han focalizado las acciones formativas 
en las siguientes áreas: 

- Gestión Global del Riesgo de Crédito, con acciones formativas destinadas a 
reforzar los conocimientos y criterios de gestión aplicables en la concesión de nuevos 
créditos, la prevención y revisión sistemática de la calidad de la cartera de inversión 
y la gestión y recuperación de la inversión en situación irregular. 
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- Asesoramiento financiero a clientes particulares, mediante un programa avanzado 
de productos, mercados financieros y habilidades comerciales. 

- Asesoramiento financiero a clientes empresa, destinado a reforzar los 
conocimientos y habilidades comerciales en la captación y fidelización de este 
segmento de clientes. 

- Programas de desarrollo de habilidades directivas: liderazgo, gestión del cambio, 
dirección de equipos y formación de evaluadores. 

- Productos de prevención, en los distintos ramos de seguros, con la finalidad de 
impulsar su comercialización aprovechando la fortaleza en este ámbito de negocio 
que nos proporciona el acuerdo estratégico con AXA. 

2010 2009 2008
Empleados con titulación universitaria / Total plantilla (%) 66 64 63 
Empleados con titulación universitaria <41 años / Total grupo (%) 88 87 86 
Total horas de formación 89.221 214.992 145.889 
Número de acciones formativas 448 987 466 
Número de participantes en acciones formativas 9.846 6.963 5.343 
Número de empleados formados 2.790 2.775 2.102 
Número medio de horas de formación por empleado formado 32 77 69 
Empleados formados / Total plantilla (%) 76 74 52 

INCREMENTO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

 

Comunicación In terna 

En 2010, Banco Pastor ha continuado con su decidida apuesta por impulsar la 
transparencia y la calidad de la información proporcionada a sus profesionales, 
potenciando la utilización de herramientas de comunicación basadas en las nuevas 
tecnologías, que posibilitan una mayor alineación e identificación de todos los 
profesionales con la cultura corporativa de la Entidad. 

Las elevadas capacidades que proporcionan estos medios de comunicación masiva 
permiten mantener en el tiempo y de forma recurrente una línea de comunicación 
transversal y bi-direccional mediante la que se informa al equipo humano del Banco 
de la evolución del negocio, consecución de objetivos, posicionamiento de la Entidad 
y estrategia aplicable en cada momento. 

Son, asimismo, destacables, las comunidades de profesionales que, mediante 
espacios en los que se comparten ideas y mejores prácticas, generan importantes 
aportaciones para incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacción de 
nuestros clientes. 

Tanto a través de CampusPastor como a través del Portal del Empleado de Recursos 
Humanos se facilita a cada persona el acceso a información relevante para su día a 
día, constituyendo asimismo un canal para realizar transacciones y solicitudes en 
tiempo real, disponiendo asimismo de un módulo de consultas que permite mantener 
una comunicación directa entre los profesionales del Banco y Recursos Humanos. 

En el presente ejercicio se han registrado un total de 19.003 accesos al Portal del 
Empleado, lo que representa una media de 5 accesos por empleado y de 77 por día 
efectivo de trabajo. 

Durante el segundo semestre de 2010 se ha iniciado el desarrollo de un nuevo Portal 
del Empleado, cuya implantación se producirá en el primer trimestre de 2011, que 
mejorará notablemente las prestaciones del actual, tanto a la hora de facilitar las 
transacciones y consultas a las personas como, sobre todo, en el incremento de la 
interactividad de los profesionales del Banco con Recursos Humanos. 

Retr ibuc ión 

El modelo retributivo de Banco Pastor para el próximo ejercicio estará basado en dos 
factores: la referencia salarial de mercado para cada puesto de trabajo y las métricas 
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de aportación y desempeño alcanzadas por cada uno de los profesionales en su 
respectiva función. 

Dicho modelo está directamente vinculado al desarrollo profesional, asociando las 
mejoras retributivas al crecimiento profesional y la asunción de nuevas 
responsabilidades. 

Benef ic ios Sociales 

Continuando con su política de impulsar permanentemente las medidas de 
conciliación y beneficios sociales para todo su equipo humano, Banco Pastor ha 
alcanzado en 2010 un acuerdo con los Representantes de los Trabajadores para la 
libranza de los sábados, lo que ha supuesto una sustancial mejora de las condiciones 
de trabajo de nuestros profesionales y uno de los acuerdos más novedosos dentro del 
sector financiero. 

Asimismo, se mantiene el Acuerdo Marco de Beneficios Sociales y de Mejoras en la 
Conciliación de la Vida Personal y Profesional, alcanzado en 2009 con los 
Representantes de los Trabajadores, cuyas condiciones, tanto sociales como 
económicas, mejoran notablemente los beneficios por encima de la legislación 
vigente. 

El repertorio de beneficios contempla diversas medidas de conciliación y ayudas 
sociales muy valoradas por los profesionales, así como condiciones económicas 
ventajosas en determinados productos y servicios:: 

- Ayudas sociales: Ayuda de Estudios, Cheques Guardería, Productos de Previsión, 
etc. 

- Conciliación vida personal y profesional: Protección especial de la maternidad, 
parejas de hecho, excedencias especiales, etc. 

- Económicos: Préstamos vivienda, consumo, anticipos reintegrables, servicios 
bancarios, etc. 

Con las acciones impulsadas y las mejoras resultantes de los diferentes acuerdos, 
Banco Pastor se posiciona como una de las entidades punteras del sector en cuanto 
a medidas de conciliación y beneficios sociales. 

Indicadores de la  p lant i l la de Banco Pastor 

Se adjuntan a continuación, cuadros de información e indicadores sobre la 
composición y estructura de la plantilla del Banco : 
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2010 2009 2008
Estructura Central 714 709 699 
Estructura de Negocio 2.970 3.038 3.320 
Número total de empleados 3.684 3.747 4.019 

COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BANCO 
(Número de empleados)

 

 

2010 2009 2008
Empleados 3.684 3.747 4.019 
Media de edad 41,9 41,6 40,9 
Personal directivo (%) 69,8 68,8 65,2 
Experiencia (años) 15,0 14,1 14,2 
Hombres (%) 59,3 59,9 60,7 
Mujeres (%) 40,7 40,1 39,3 
Mujeres < 41 años / Total grupo < 41 años (%) 50,1 50,7 50,3 
Mujeres directivas / Total directivos (%) 35,4 34,5 33,3 
Mujeres directivas / Total mujeres (%) 60,6 59,2 55,2 

NÚMERO Y DIVERSIDAD
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2010 2009 2008
Personal con cambio de nivel profesional / Total plantilla (%) 7,8 9,5 22,4 
Nuevos apoderados 116 69 296 
Rotación no deseada (%) 0,1 0,2 0,4 

COMPROMISO Y VINCULACIÓN

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La Estructura Organizativa del Grupo Banco Pastor está sujeta a un proceso 
permanente de transformación y evolución para adaptarnos a las necesidades 
cambiantes de nuestros clientes y del entorno. 

La estructura central está formada por las unidades que se detallan a continuación, 
estando al frente de los equipos los siguientes profesionales de Banco Pastor: 

• Amadeu Font Jorba, Dirección Comercial 

• Ana Peralta Moreno, Dirección de Riesgos 

• Juan Babío Fernández, Dirección Financiera 

• José Manuel Ramos Sánchez, Dirección de Desarrollo Corporativo 

• Oscar García Maceiras, Secretaría General y Asesoría Jurídica 

• Yolanda García Cagiao, Dirección de Auditoría y Control 

• Susana Quintás Veloso, Dirección de Planificación y Control de Gestión 

• José Manuel Sáenz García, Intervención General 

• Alejandro Kowalski Bianchi, Comunicación y Marca 

• Pablo Rodríguez-Losada Boedo, Área Inmobiliaria 

• Javier Velasco Rodríguez, Gestión de Inversiones en Empresas del Grupo 

Nuestra Red de Oficinas se estructura en 9 Direcciones Regionales, que actúan 
como nexo de unión entre las Oficinas y los Servicios Centrales y juegan un papel 
fundamental en la mejora de la comunicación bidireccional, responsabilizándose de 
impulsar la actividad comercial, la política de riesgos, las directrices de control y la 
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gestión de los recursos humanos, técnicos y económicos en su ámbito geográfico. Al 
frente de estas Direcciones Regionales se encuentran los siguientes profesionales: 

• Juan Manuel Naveiro Mascato, D. R. Galicia Comarcal 

• Aníbal García García, D. R. Galicia Urbana Norte 

• Vicente Rubio Meredíz, D. R. Galicia Urbana Sur 

• Jesús María Boldoba Hernández, D. R. Centro 

• Joaquín Caamaño Seoane, D. R. Castilla y León 

• Francisco Javier Barra Casedas, D. R. Norte 

• Luis Ángel Aldecoa Marco, D. R. Noreste 

• José Manuel Martínez Periago, D. R. Levante 

• Pedro Chamorro Vegas, D. R. Sur 

En el caso de la red de oficinas especializadas, las tareas de coordinación y tutela 
son realizadas por la Dirección de cada unidad de negocio, al frente de la cuales 
están los siguientes profesionales: 

• Álvaro de Torres Gestal, Dirección de Banca Privada. 

• Carlos Docampo Bello, Dirección de Banca Directa (que opera exclusivamente a 
través de Internet y canales a distancia). 

Las Empresas del Grupo con actividad financiera y de seguros tienen como misión 
complementar la oferta de productos y servicios ofrecidos por nuestra Entidad y 
aprovechar las sinergias en su comercialización con la Red de Oficinas de Banco 
Pastor. Las empresas de servicios se especializan en la prestación de determinados 
trabajos complementarios. Aplican políticas de gestión homogéneas, en estrecha 
coordinación con los responsables del Banco. Al frente de estas empresas se 
encuentran los siguientes profesionales: 

• José Carlos Souto Rodríguez: Pastor Servicios Financieros, que ofrece servicios de 
financiación articulados a través de tarjetas privadas y cobranded, B2B, etc., así 
como préstamos consumo, motor y renting. 

• Emilio Martínez González: Universal Support, que gestiona la plataforma de call y 
contact center. 

• Santiago Hervada Echevarría: Pastor Mediación, Operador de Banca Seguros. 

La actuación coordinada de todas estas unidades y empresas nos permite dar una 
respuesta ágil y coherente, que nuestros clientes valoran enormemente y que 
constituye una de nuestras ventajas competitivas. 

PLAN DE PROYECTOS  

En el último trimestre de cada año se realiza un esfuerzo de planificación de la 
actividad de desarrollo de proyectos, cuyo resultado es un Plan en el que figuran los 
proyectos que han sido aprobados, basándose en las directrices estratégicas 
establecidas y en la prioridad de cada uno de los proyectos solicitados por las 
distintas unidades demandantes.  

El Plan del año 2010 se ha evaluado teniendo en cuenta las siguientes líneas 
definidas como prioritarias: 

• Gestión del Riesgo 

• Captación de Recursos 
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• Mejora de la Eficiencia y Contención de Costes 

• Cumplimiento Normativo 

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL 

De acuerdo con las prioridades establecidas, se han ido desarrollando e implantando 
la mayoría de los proyectos, entre los cuales destacan por su especial criticidad y 
esfuerzo los siguientes ámbitos:  

• Ámbito de Gestión de Riesgos  

• Ámbito de Control y Cumplimiento Normativo 

• Ámbito de Eficiencia y Calidad de Servicio 

• Ámbito de Gestión de otras áreas de la empresa 

El gráfico siguiente muestra la distribución por ámbitos de los proyectos realizados 
en el ejercicio 2010: 

  

 

PROYECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL EJERCICIO 2010 

A continuación se indica una relación de los proyectos más significativos abordados 
en el año 2010: 

1.1.1.1.---- Ámbito de Gestión de Riesgos. Ámbito de Gestión de Riesgos. Ámbito de Gestión de Riesgos. Ámbito de Gestión de Riesgos.    

Adaptación al Plan Director de Basilea II    

Durante el ejercicio 2010 ha continuado el desarrollo del proyecto de referencia, que 
también abarcará el ejercicio 2011 y cuyos principales objetivos son: 

- El desarrollo del modelo interno de riesgo de crédito, de acuerdo con los criterios 
establecidos tanto en el documento de Basilea como en las directrices emanadas del 
Banco de España, con el fin de poder calcular los factores de riesgo: PD, EAD y LGD, 
en cada una de las principales carteras de riesgo de crédito. 

- Establecer un data mart de riesgos para integrar todos los cálculos en el modelo 
interno de riesgo de crédito, a través de la incorporación de un motor de cálculo de 
pérdida esperada. Derivado de ello, la posibilidad de establecer los cálculos de 
capital regulatorio por el modelo interno (IRB) básico o avanzado. 
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A partir de los dos puntos anteriores, seguir con los pasos necesarios para abordar la 
implantación de RAROC por operación y cliente, la implantación del pricing 
mediante la fijación de un RAROC objetivo por operación y cliente, y el cálculo de la 
pérdida inesperada y el capital económico. 

Desarrollo de Nuevos Expedientes Específicos de Operaciones de Riesgo 

Continuando con la línea iniciada en ejercicios anteriores, se han diseñado y 
desarrollado nuevos modelos de expedientes específicos de operaciones de riesgo, 
que contemplan todos los datos necesarios para la resolución del riesgo, para el 
funcionamiento de los sistemas automáticos de evaluación del riesgo, del control de 
atribuciones y tarifas y la formalización automática de los contratos a partir de los 
datos autorizados. En el transcurso del ejercicio 2010 se han desarrollado los nuevos 
expedientes específicos de las operaciones de préstamo al promotor, subrogaciones, 
novaciones y operaciones acogidas a convenio, cuyo funcionamiento guiado está 
integrado con la nueva aplicación de préstamos.   

Herramienta de Gestión de las recuperaciones (SIREC) 

En el ejercicio 2010 se ha procedido a la implantación y puesta en operación de la 
nueva herramienta desarrollada durante el ejercicio anterior, para la gestión de las 
recuperaciones en sus distintas vertientes: con una visión integrada y completa del 
proceso de gestión de la inversión irregular en sus diferentes fases: gestión de 
posiciones desfasadas, gestión de operaciones morosas, externalización de las 
funciones de recobro, recuperación por la vía judicial, etc.  

2.2.2.2.---- Ámbito Control y Cumplimiento Normativo Ámbito Control y Cumplimiento Normativo Ámbito Control y Cumplimiento Normativo Ámbito Control y Cumplimiento Normativo. 

Mejoras en las Aplicaciones de Back-Office de Tesorería 

Durante el ejercicio 2010, al igual que en años anteriores, se han acometido 
diversos proyectos con el objetivo de dotar a las herramientas utilizadas por el back 
office de Tesorería de nuevas funcionalidades adicionales que posibiliten una mejor 
gestión de los riesgos y nuevos productos de esta área de negocio. 

Seguridad en las Bancas Electrónicas 

Dentro de la línea permanente de mejora de la seguridad de nuestras bancas 
electrónicas, cabe destacar dentro del ámbito del ejercicio 2010 la implantación de 
la firma de operaciones asociada al envío de claves vía SMS, complementando de 
esta forma otras medidas de seguridad implantadas con anterioridad. 

Implantación Iniciativa SEPA: Adeudos Directos 

En el ejercicio 2010 se ha realizado la implantación de las modificaciones realizadas 
en las aplicaciones informáticas para adaptarlas en fecha y funcionalidad a las 
directrices normativas establecidas, completando de este modo el proceso de 
adaptación iniciado en el ejercicio anterior. 

3.3.3.3.---- Ámbito Eficiencia y Cali Ámbito Eficiencia y Cali Ámbito Eficiencia y Cali Ámbito Eficiencia y Calidad de Servicio.dad de Servicio.dad de Servicio.dad de Servicio.    

Nueva Aplicación de Préstamos 

Durante el ejercicio 2010 se ha finalizado el desarrollo de la nueva aplicación de 
préstamos, proyecto que supone, además de la necesaria renovación tecnológica, un 
avance significativo en la forma de trabajar en la red de oficinas, con el diseño de 
una operativa basada en la orientación a procesos y con la finalidad última de 
reducir las tareas administrativas, simplificar el alta y gestión de las operaciones, 
minimizar los riesgos e incidencias y mejorar el control. 

Factura Electrónica 

El objetivo principal del proyecto ha sido dotar a la entidad de la infraestructura 
tecnológica necesaria para dar soporte a las funcionalidades requeridas para la 
facturación electrónica (firma, conservación, enrutamiento, gestión, etc.) y testar 
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dichas funcionalidades a través de su implantación con un número limitado de 
proveedores, sentando las bases para el desarrollo de futuros proyectos orientados a 
dar servicio a nuestros clientes.   

4.4.4.4.---- Ámbito de Gestión de otras Áreas d Ámbito de Gestión de otras Áreas d Ámbito de Gestión de otras Áreas d Ámbito de Gestión de otras Áreas de la Empresa.e la Empresa.e la Empresa.e la Empresa.    

Nuevo Sistema de Información de Gestión 

En el transcurso del ejercicio 2010 ha culminado el desarrollo del Nuevo Sistema de 
Información de Gestión, entre cuyos objetivos principales cabe destacar: incrementar 
el número de dimensiones y métricas de análisis, obtener información al máximo 
nivel de granularidad, obtener amplia profundidad histórica de información, disponer 
de reglas de gestión parametrizables y controladas y, como es obvio, disponer de un 
nuevo sistema tecnológicamente renovado. Será la base sobre la que se podrán 
apoyar los restantes sistemas de información del Banco, aportando calidad del dato, 
conciliación contable y escalabilidad y flexibilidad de cara a la evolución futura. 

CMMI y Operativa Avanzada de Gestión de Proyectos 

En mayo de 2010 se han iniciado un conjunto de proyectos enmarcados en el 
Modelo de Mejora del SEI (Software Engineering Institute, de la Universidad de 
Carnegie Mellon), conocido como CMMI (Capability Maturity Model Integration), que 
es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, 
mantenimiento y operación de sistemas de software y que se desarrollará e 
implantará en un plan trienal de 2010 a 2012 y cuyos principales objetivos son: 

Definir y poner en marcha los procesos necesarios, en el ámbito de CMMI, que nos 
permitan alcanzar el nivel 3 de CMMI en dicho período. 

Disponer de un Operativa Avanzada en la Gestión de Proyectos TI como palanca de 
cambio para alcanzar elevados niveles de madurez en la gobernanza de TI. 

Gestionar la demanda de productos y servicios TI bajo dos vertientes: Excelencia en 
la gestión presupuestaria de la demanda y establecimiento de Acuerdos de Nivel de 
Servicio con las unidades peticionarias. 

Durante el 2010 se han definido los procesos de Nivel 2 CMMI y han sido pilotados 
en todos los proyectos actuales relacionados con la demanda correspondiente al área 
de Medios de Pago y Servicios a Clientes. 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

Durante 2010 Banco Pastor ha dado continuidad a las iniciativas de adaptación 
tecnológica contenidas en el Plan de Sistemas del período 2009-11, cuyas 
directrices principales se enfocan a:  

• La renovación tecnológica de las infraestructuras de base, principalmente en 
cuanto a ordenadores centrales y sistemas de almacenamiento.  

• La renovación de periféricos de la Red de Oficinas, así como de dispositivos que 
permitan conseguir una plataforma integral de ‘‘Comunicaciones Unificadas’’ de voz, 
datos, aplicaciones y servicios. 

• La actualización de la infraestructura de las redes de edificios singulares, así 
como la de los sistemas de seguridad y monitorización de servicios y aplicaciones. 

La renovación de infraestructuras se ha planteado desde 2009 mediante la 
contratación de un paquete quinquenal de servicios a dos de los proveedores más 
representativos del sector tecnológico. La ventaja competitiva de estos acuerdos 
consiste en la obtención de un ahorro significativo de los gastos recurrentes de 
mantenimiento anual, lo que permite adelantar desde el inicio del contrato las 
prestaciones y capacidades de las infraestructuras de proceso y almacenamiento. Las 
actuaciones materializadas en esta línea durante 2010 fueron: 
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• Renovación de la gama de ordenadores centrales (Mainframe) que han sido 
dotados de una mayor capacidad de proceso, paralelización y redundancia. 

• Virtualización de servidores sobre dicha plataforma e incorporación de servicios 
de aplicación, correo corporativo y sistemas ERP de planificación empresarial. 

• Renovación de la gama de almacenamiento de datos, obteniendo una mayor 
capacidad y prestaciones. Destacar en esta línea la incorporación de un nuevo 
Virtualizador de Cintas, modernizando significativamente la plataforma anterior 
basada en Robot de Cintas. 

• Renovación de los sistemas Data Warehouse, ampliando sustancialmente la 
capacidad de la plataforma para dar soporte a los grandes proyectos con tratamiento 
intensivo de la información (Basilea II, Business Inteligence, Nueva Información de 
Gestión).  

En cuanto a la renovación de periféricos de oficinas, durante 2010 se ha efectuado 
una significativa inversión en cien nuevos dispositivos recicladores de billetes, 
sustituyendo a los anteriores dispositivos dispensadores. Esta renovación responde al 
cumplimiento de la normativa europea de cumplimiento marco de reciclaje de 
billetes. 

En el ámbito de las redes y comunicaciones, durante 2010 se ha implantado una 
renovación parcial de la electrónica de red de los edificios singulares, y se espera 
que a inicios de 2011 se complete la implantación en su totalidad. 

En la línea de las ‘‘comunicaciones unificadas’’ y con el objetivo de facilitar las 
tareas de gestión, se ha dotado a los directivos del Banco, tanto de la Red como de 
Servicios Centrales, de unos nuevos terminales Blackberry que permiten un acceso 
integrado a las aplicaciones del negocio, al correo electrónico, Internet y otros 
servicios corporativos. 
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EFICIENCIA Y ORGANIZACIÓN 

La actividad desarrollada por Eficiencia y Organización durante el año 2010 se ha 
enfocado prioritariamente en las siguientes líneas de actuación: 

Adaptación de la estructura organizativa: Los retos planteados por el entorno, la 
reordenación del sector de las cajas y la voluntad de adaptación a las necesidades de 
nuestros clientes, internos y externos, nos han llevado a unificar en este 
departamento, las actividades que se venían acometiendo en Eficiencia y 
Racionalización del Gasto con parte de las que se realizaban en Organización - 
Normas y Procesos. 

Mantenimiento de la normativa interna: Emitiendo circulares para adecuar nuestros 
procedimientos y formas de trabajar a las exigencias normativas del marco 
regulatorio y revisando y actualizando las normas operativas en las aplicaciones de 
uso interno.  

Elaboración de un Plan Director de Eficiencia: En colaboración con una firma de 
consultoría, nos ha permitido analizar la realidad de nuestra Entidad, conocer las 
tendencias del mercado y desarrollar una nueva forma de abordar los proyectos 
mediante la orientación a procesos.  

A lo largo del año se han iniciado numerosos proyectos, de mayor o menor calado, 
con impacto en distintas áreas de negocio, algunos ya implantados y otros, en fase 
de desarrollo, que verán la luz en el próximo ejercicio, destacando: 

• Adecuación de la estructura de la Red Comercial. 

• Racionalización del circuito de admisión de riesgos de particulares. 

• Continuación del proceso de centralización/externalización de funciones 
operativas de la red de oficinas, liberando recursos para destinarlos a tareas de 
mayor valor añadido, comercial y de gestión del riesgo. 

• Evaluación y desarrollo de nuevas herramientas que nos permitan gestionar los 
procesos con mayor eficiencia y trazabilidad, lo que redundará en una mayor calidad 
de servicio a nuestros clientes (Gestión Documental, Gestor de Trámites). 

Contención de costes: Debido a las adversas condiciones del mercado y su 
repercusión en los ingresos, se ha hecho más necesario incrementar el esfuerzo en la 
contención de costes asociados a gastos generales, mediante las iniciativas que se 
detallan a continuación: 

• ALQUILER DE INMUEBLES: Se ha mantenido la política iniciada en el 2009 de 
renegociación a la baja de los arrendamientos con el objetivo de mantener o incluso 
rebajar el saldo global del capítulo, neutralizando así los incrementos anuales 
pactados por contrato. 

• ENTRETENIMIENTO DE INMOVILIZADO: El criterio general seguido con los 
proveedores más relevantes respecto a la conservación de nuestras oficinas, ha sido 
consolidar las condiciones de coste establecidas en el año precedente, consiguiendo 
así una contención del gasto global generado por esta partida. En cuanto al apartado 
de limpieza, se han revisado los parámetros de servicio demandado ajustándolos a la 
realidad actual de nuestras instalaciones, lo que ha permitido una rebaja de los 
costes que se soportan por este concepto.   

• ENERGÍA: Se ha llevado a cabo un nuevo concurso de adjudicación de este 
servicio, cuya empresa concesionaria lo prestará hasta diciembre 2011, lográndose 
una reducción estimable de costes por este concepto.   

• IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINAS: Junto a la contención de precios de 
compra pactados con nuestros proveedores, se ha seguido trabajando en el 
fortalecimiento de la gestión de consumos, el tratamiento y distribución de material 
y la reducción de stocks ociosos. 
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• COMUNICACIONES: Se han prorrogado las condiciones de contratación fijadas 
en el 2009 con los grandes proveedores respecto a la telefonía de datos y voz, tanto 
en la fija como en la móvil. Esto ha permitido mantener en el año en curso la cifra 
global de costes. 

• PRIMAS DE SEGUROS: Se ha formalizado con una nueva compañía la mayor 
parte de las pólizas recurrentes. En general la negociación de las primas ha 
permitido, frente a niveles de siniestralidad semejantes, consolidar sus importes en 
cifras similares a las ofrecidas como gasto en ejercicios precedentes. 

• GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIAJE: En el 2010 se ha cambiado de 
proveedor de viajes. Las condiciones económicas establecidas contractualmente han 
conseguido una reducción de costes respecto a la situación anterior y permiten la 
implantación progresiva de la auto-reserva de servicios, aspecto que conseguirá 
abaratar los gastos futuros de intermediación.  

En otro orden de cosas, se sigue reforzando el control de los capítulos básicos de 
gasto, en especial de transporte, hoteles y manutención, con el propósito de 
mantener o reducir la facturación de esta actividad, aspecto que está en línea con 
los resultados obtenidos en los últimos ejercicios. 

• TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: Ante la obligada migración de nuestro parque 
de tarjetas a EMV y dado el volumen de compras y servicios a asumir en un período 
corto de tiempo, se ha seguido una política de adquisición de material y 
personalización marcada por una clara negociación a la baja de los precios. Esta 
labor, junto a la contabilización diferida de la facturación global y la racionalización 
de tarjetas improductivas, ha permitido registrar cifras de gasto anual contenidas 
respecto a la magnitud del cambio afrontado. 
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PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES 

Como en años anteriores, el Grupo Banco Pastor ha seguido aplicando la normativa 
sobre prevención del blanqueo de capitales, con especial consideración al mayor 
grado de conocimiento del cliente y a las operaciones que suponen un mayor riesgo. 

En cuanto a la normativa aplicable, cabe mencionar la publicación de la nueva Ley 
10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo, pendiente de la correspondiente reglamentación, cuyos aspectos más 
importantes ya venían siendo aplicados por el Grupo, si bien se está trabajando en la 
adaptación a la Ley de determinada operativa cuyo desarrollo supondrá un esfuerzo 
considerable. 

Un año más, y de acuerdo con lo previsto en la Orden EHA/2444/2007 de 31 de 
julio, los procesos y Órganos de control y comunicación internos para prevenir el 
blanqueo de capitales han sido objeto de revisión por un experto externo. Asímismo 
el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) 
dependiente del Banco de España, ha evaluado las comunicaciones realizadas 
otorgando a los mismos la calificación de Buena, con una puntuación por encima de 
la media del sector. 

La formación, unida a un correcto conocimiento del cliente, son considerados 
aspectos básicos para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Por ello, a los cursos 
presenciales, se une durante este ejercicio la implantación de cursos on-line que 
sirven para mantener una actualización constante en dicha formación. 

DATOS INFORMATIVOS DE ACTIVIDAD 
Nº de operaciones de reporting mensual 4.892

Nº de expedientes comunicados al SEPBLAC 19

Nº de cursos de formación 13

Nº de asistentes a cursos de formación 1.134  
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BALANCE Y ACTIVIDAD  

EVOLUCIÓN DEL BALANCE 

La evolución del balance y de la actividad del Grupo Banco Pastor en el ejercicio 
2010 se encuadra en el complicado entorno macroeconómico actual, caracterizado 
por una profunda crisis con el consiguiente descenso de la actividad económica.  

Los activos totales en el balance ascienden a 31.134.698 miles de euros, 
presentando una disminución de 1.190.537 miles de euros respecto al ejercicio 
anterior. En el cuadro que figura a continuación se muestran los Balances 
Consolidados del Grupo Banco Pastor en los dos últimos ejercicios. 

GRUPO BANCO PASTOR - BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS              
(Miles de euros)

Variación 2010/2009
2010 2009 Absoluta %

ACTIVO
CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES 283.834 457.919 (174.085) (38,0)
CARTERA DE NEGOCIACIÓN 207.375 2.409.134 (2.201.759) (91,4)
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 
EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS 577.650 1.006.036 (428.386) (42,6)
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1.749.832 2.704.455 (954.623) (35,3)
INVERSIONES CREDITICIAS 23.533.832 22.632.657 901.175 4,0
Depósitos en entidades de crédito 847.596 1.633.024 (785.428) (48,1)
Crédito a la clientela 21.652.136 20.385.072 1.267.064 6,2
Valores representativos de deuda 1.034.100 614.561 419.539 0,7

CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO 2.031.689 754.981 1.276.708 169,1
ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 1.069.425 921.066 148.359 16,1
PARTICIPACIONES 102.653 33.090 69.563 210,2
ACTIVO MATERIAL 182.474 201.103 (18.629) (9,3)
ACTIVOS FISCALES 279.926 228.064 51.862 22,7
OTROS ACTIVOS 1.116.008 976.730 139.278 14,3

TOTAL ACTIVO 31.134.698 32.325.235 (1.190.537) (3,7)

PASIVO
CARTERA DE NEGOCIACIÓN 76.663 85.170 (8.507) (10,0)

OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 
EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS  (Depósitos de la clientela) 489.633 905.229 (415.596) (45,9)
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 28.730.489 29.303.351 (572.862) (2,0)
Depósitos de bancos centrales 3.900.914 2.806.107 1.094.807 39,0
Depósitos de entidades de crédito 2.798.297 4.496.894 (1.698.597) (37,8)
Depósitos de la clientela 15.029.770 13.683.165 1.346.605 9,8
Débitos representados por valores negociables 6.234.974 7.388.437 (1.153.463) (15,6)
Pasivos subordinados 498.952 594.491 (95.539) (16,1)
Otros pasivos financieros 267.582 334.257 (66.675) (19,9)

PROVISIONES 105.476 130.936 (25.460) (19,4)
PASIVOS FISCALES 15.551 31.884 (16.333) (51,2)
OTROS PASIVOS 110.765 258.454 (147.689) (57,1)

TOTAL PASIVO 29.528.577 30.715.024 (1.186.447) (3,9)

PATRIMONIO NETO

FONDOS PROPIOS 1.479.424 1.429.618 49.806 3,5
AJUSTES POR VALORACIÓN (44.105) 9.667 (53.772) (556,2)
INTERESES MINORITARIOS 170.802 170.926 (124) (0,1)

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.606.121 1.610.211 (4.090) (0,3)
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.134.698 32.325.235 (1.190.537) (3,7)
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NEGOCIO COMERCIAL 

A continuación se presenta la evolución del negocio comercial, entendido como el 
conjunto del crédito a la clientela y los recursos de clientes: 

NEGOCIO COMERCIAL
(Miles de euros)

Variación 2010/2009

2010 2009 Absoluta %

TOTAL DE CRÉDITOS A CLIENTES BRUTO 22.401.533 21.179.737 1.221.796 5,8

(Menos) Correcciones de valor por pérdidas por deterioro ( 749.397) ( 794.665) 45.268 ( 5,7)

TOTAL DE CRÉDITOS A CLIENTES NETO 21.652.136 20.385.072 1.267.064 6,2

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE MOROSIDAD 2010 2009

Índice de morosidad (a) 5,14% 4,88%

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE COBERTURA 2010 2009

Índice de cobertura (b) 123,8% 118,7%

2010 2009 Absoluta %

Valorados a valor razonable con cambios en PyG 489.633 905.229 ( 415.596) ( 45,9)

Valorados a coste amortizado 15.029.770 13.683.165 1.346.605 9,8

TOTAL DEPÓSITOS DE CLIENTES EN BALANCE 15.519.403 14.588.394 931.009 6,4

(a) Considerando inversión crediticia, riesgos contingentes y valores representativos de deuda.

CRÉDITOS A CLIENTES

RECURSOS DE CLIENTES EN BALANCE
Variación 2010/2009

(b) Considerando los fondos constituidos para cubrir las pérdidas por deterioro más las garantías reales recibidas.

 

Los créditos a clientes, que constituyen la partida más destacada de la inversión 
crediticia en balance, alcanzan un importe neto de 21.652.136 miles de euros al 31 
de diciembre de 2010, superando en 1.267.064 miles de euros al importe de cierre 
del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 6,2% en términos relativos.  

El peso de los Créditos a clientes sobre el Total Activo sigue siendo muy relevante, ya 
que representa el 69,5%, lo que sigue evidenciando la orientación y focalización del 
dinamismo comercial del Grupo Banco Pastor hacia la banca de clientes.  

En el siguiente gráfico se presenta la evolución del crédito a la clientela en los tres 
últimos ejercicios: 
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Este avance, fiel reflejo del potencial financiero de nuestra entidad, es uno de los 
más importantes del sector financiero español. 

Dentro de las diferentes modalidades del Crédito a la Clientela, los Créditos a las 
Administraciones Públicas son los que presentan mejor evolución, incrementándose 
en un 73,2% y alcanzando un saldo de 530.228 miles de euros. 

Los Créditos a Otros Sectores Residentes, la parte más significativa de la inversión 
crediticia, presentan un crecimiento de 880.303 miles de euros, el 4,6%, 
situándose en un importe de 19.876.132 miles de euros. 

Dentro de Créditos a Otros Sectores Residentes, los Deudores con Garantía Real, con 
un saldo de 12.813.967 miles de euros, crecen en 541.981 miles de euros, un 
4,4%, y Otros Deudores a Plazo lo hacen en 128.501 miles de euros, lo que 
significa el 2,9% en tasa relativa, hasta situarse en 4.545.583 miles de euros. El 
Crédito Comercial asciende a 996.940 miles de euros y experimenta un aumento del 
3,7% respecto al ejercicio anterior. 

En el siguiente gráfico figura la distribución del crédito a la clientela por áreas 
geográficas al 31 de diciembre de 2010: 
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En consonancia con la desfavorable coyuntura económica, se ha producido un 
repunte de la morosidad, que se refleja en la evolución de la tasa de morosidad, la 
cual se situó al término del ejercicio 2010 en el 5,14%, aunque sigue por debajo de 
la media del sector, ralentizando además su ritmo de crecimiento. 

El índice de cobertura se eleva al 123,8%, considerando los fondos de cobertura por 
deterioro y las garantías reales recibidas correspondientes a los activos dudosos. De 
los 609 millones de euros de nuestra base provisionable, el 86,5% está cubierto con 
fondos específicos, reflejando el éxito de nuestra política de anticipación y foco en el 
largo plazo. 

Continuando con los componentes del negocio comercial, en lo que respecta a los 
recursos de clientes, los Depósitos de clientes en balance ascienden a 15.519.403 
miles de euros al 31 de diciembre de 2010, con un aumento relativo del 6,4% con 
respecto al ejercicio anterior, lo cual muestra un comportamiento muy dinámico en 
la captación de depósitos.   

La ratio de liquidez (cobertura de los créditos a clientes) continúa en una posición de 
liderazgo con una cobertura que alcanza un 71,9%, mejorando en 15 puntos básicos 
a la del año anterior, siendo una de las mejores de la banca doméstica. 

El gráfico siguiente muestra la evolución del los depósitos de la clientela en los tres 
últimos ejercicios: 
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CUENTA DE RESULTADOS 

El resultado atribuido a la entidad dominante correspondiente al ejercicio 2010 
ascendió a 62.062 miles de euros, frente a los 101.074 miles de euros del ejercicio 
2009, lo que supone una disminución del 38,6%. 

A continuación se incluye un análisis de los diferentes conceptos que componen la 
cuenta de resultados del Grupo Banco Pastor, presentando asimismo cada apartado 
en relación con los activos totales medios del año: 
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2010 2009 Variación 2010/2009

% %

Importe s/ATMs Importe s/ATMs Absoluta %

Intereses y rendimientos asimilados 944.672 2,97 1.146.772 3,98 (202.100) ( 17,62)
Intereses y cargas asimiladas (475.238) ( 1,49) (609.287) ( 2,12) 134.049 ( 22,00)

MARGEN DE INTERESES 469.434 1,47 537.485 1,87 (68.051) ( 12,66)

Rendimiento de instrumentos de capital 3.964 0,01 2.136 0,01 1.828 85,58

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 473.398 1,49 539.621 1,87 (66.223) ( 12,27)

Resultados de entidades valoradas por el método de la 
participación 3.554 0,01 2.908 0,01 646 22,21
Comisiones netas 126.781 0,40 151.897 0,53 (25.116) ( 16,53)
Resultados de operaciones financieras (neto) 119.012 0,37 342.272 1,19 (223.260) ( 65,23)
Diferencias de cambio (neto) 5.477 0,02 4.619 0,02 858 18,58
Otros productos de explotación 50.806 0,16 69.297 0,24 (18.491) ( 26,68)
Otras cargas de explotación ( 26.712) ( 0,08) ( 32.306) ( 0,11) 5.594 ( 17,32)

MARGEN BRUTO 752.316 2,36 1.078.308 3,74 (325.992) ( 30,23)

Gastos de administración ( 356.199) ( 1,12) ( 342.727) ( 1,19) (13.472) 3,93
Gastos de personal ( 233.845) ( 0,73) ( 234.345) ( 0,81) 500 ( 0,21)
Otros gastos generales de administración ( 122.354) ( 0,38) ( 108.382) ( 0,38) (13.972) 12,89

Amortización ( 28.291) ( 0,09) ( 30.095) ( 0,10) 1.804 ( 5,99)

MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN 367.826 1,16 705.486 2,45 (337.660) ( 47,86)

Dotaciones a provisiones (neto) 13.709 0,04 ( 1.534) ( 0,01) 15.243 ( 993,68)
Pérdidas por deterioro de activos financieros ( 283.819) ( 0,89) ( 604.281) ( 2,10) 320.462 ( 53,03)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 97.716 0,31 99.671 0,35 (1.955) ( 1,96)

Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) ( 74.191) ( 0,23) ( 51.205) ( 0,18) (22.986) 44,89

Ganancias/(Pérdidas) en la baja de activos no 
clasificados como no corrientes en venta 53.849 0,17 19.848 0,07 34.001 171,31

Ganancias/(Pérdidas) de activos no corrientes en venta 
no clasificados como operaciones interrumpidas (64.002) ( 0,20) 57.090 0,20 (121.092) ( 212,11)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 13.372 0,04 125.404 0,44 (112.032) ( 89,34)
Impuesto sobre beneficios 12.471 0,04 ( 25.539) ( 0,09) 38.010 ( 148,83)
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUADAS 25.843 0,08 99.865 0,35 (74.022) ( 74,12)

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) 36.930 0,12 2.726 0,01 34.204 1.254,73
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 62.773 0,20 102.591 0,36 (39.818) ( 38,81)

Resultado atribuido a intereses minoritarios 711 0,00 1.517 0,01 (806) ( 53,13)
RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD 

DOMINANTE 62.062 0,19 101.074 0,35 (39.012) ( 38,60)

CUENTAS DE RESULTADOS DEL GRUPO BANCO PASTOR
(Miles de euros)

 

MÁRGENES DE INTERESES Y DE INTERMEDIACIÓN 

Los ‘‘spreads’’ han sufrido un ligero deterioro que se ha traducido en una diminución 
del Margen de Intereses del 12,7%, situándose en 469.434 miles de euros. Dentro 
de este margen, los intereses y rendimientos asimilados alcanzan la cifra de 
944.672 miles de euros, disminuyendo un 17,6% y los intereses y cargas asimiladas 
lo hacen en un 22,0% hasta situarse en 475.238 miles de euros. Si se incorporan 
los Rendimientos de instrumentos de capital, que representan un importe de 3.964 
miles de euros, casi el doble que en 2009, el Margen de Intermediación totaliza 
473.398 miles de euros, y la disminución sobre el año anterior se reduce hasta 
66.223 miles de euros, el 12,3% en tasa relativa. 
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Seguidamente se incluye un gráfico con la evolución del Margen de intereses en los 
tres últimos ejercicios: 

 

 

 

En los cuadros que figuran a continuación se presenta la estructura y rendimiento 
medio de empleos y recursos, junto con la variación causal del margen de 
intermediación, desglosando ésta en sus dos componentes: variación del margen 
como consecuencia de la variación del volumen, por una parte, y de la variación de 
los tipos, por otra. 

 

2010 2009
Tipos Tipos

Importe % medios Importe % medios

ACTIVOS RENTABLES 28.705.177 90,17 948.636 3,30 26.147.159 90,77 1.148.908 4,39
Depósitos en entidades de crédito 1.091.577 3,43 31.559 2,89 751.033 2,61 37.583 5,00
Crédito a la clientela 20.871.985 65,57 790.853 3,79 20.024.034 69,51 1.016.323 5,08
Valores representativos de deuda 6.625.177 20,81 122.260 1,85 5.108.061 17,73 92.866 1,82
Otros instrumentos de capital 116.438 0,37 3.964 3,40 264.031 0,92 2.136 0,81
ACTIVOS NO RENTABLES (a) 3.128.484 9,83 --- --- 2.658.795 9,23 --- ---
TOTAL ACTIVOS MEDIOS 31.833.661 100,00 948.636 2,98 28.805.954 100,00 1.148.908 3,99

(a) Activos cuyos rendimientos no integran el margen de intermediación.

ESTRUCTURA Y RENDIMIENTO MEDIO DE EMPLEOS
(Miles de euros)

   Saldos medios Rendi- 
miento

   Saldos medios Rendi- 
miento

 



 

 

 55 

Informe 2010 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

2010 2009
Tipos Tipos

Importe % medios Importe % medios

PASIVOS REMUNERADOS 29.588.696 92,95 475.238 1,61 26.468.209 91,88 609.287 2,30
Depósitos de entidades de crédito 7.136.397 22,42 78.565 1,10 4.573.591 15,88 74.594 1,63
Depósitos de la clientela 15.473.793 48,61 240.479 1,55 14.344.990 49,80 286.335 2,00
Valores negociables emitidos 6.916.637 21,73 155.098 2,24 7.481.477 25,97 245.830 3,29
Pasivos subordinados 530.251 1,67 24.108 4,55 600.935 2,09 26.561 4,42
Resto de valores negociables 6.386.386 20,06 130.990 2,05 6.880.542 23,89 219.269 3,19

Fondo de pensiones interno 61.869 0,19 1.096 1,77 68.151 0,24 2.528 3,71

PASIVO NO REMUNERADO Y 
PATRIMONIO NETO 2.244.964 7,05 --- --- 2.337.745 8,12 --- ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
NETO MEDIOS 31.833.660 100,00 475.238 1,49 28.805.954 100,00 609.287 2,12
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN --- --- 473.398 1,49 --- --- 539.621 1,87

   Saldos medios Coste    Saldos medios Coste

ESTRUCTURA Y COSTE MEDIO DE RECURSOS
(Miles de euros)

 

 

El saldo medio de los activos que contribuyen al margen de intermediación (activos 
que devengan intereses y otros instrumentos de capital) aumentó en 2.558.018 
miles de euros en el ejercicio 2010 respecto a 2009, un 9,8% en térmimos 
relativos, disminuyendo en 109 puntos básicos el tipo medio de dichos activos. Por 
su parte, el saldo medio de los pasivos remunerados aumentó en 3.120.487 miles 
de euros, un 11,8%, y su tipo medio disminuyó en 70 puntos básicos. 

El spread global medio del balance, medido a través del margen de intermediación, 
se situó en el 1,49%, frente al 1,87% del ejercicio anterior.  

El efecto conjunto de estas variaciones provoca una disminución del margen de 
intermediación de 66.223 miles de euros, un 12,3%. 

 

2010 2009
Por Por Variación Por Por Variación

Volumen Tipos Total Volumen Tipos Total

(+) Variación de Productos Financieros 112.399 ( 312.671) ( 200.272) 21.277 ( 427.209) ( 405.932)
Depósitos en entidades de crédito 17.041 ( 23.065) ( 6.024) ( 51.245) ( 10.172) ( 61.417)
Crédito a la clientela 43.038 ( 268.508) ( 225.470) ( 73.584) ( 232.990) ( 306.574)
Valores representativos de deuda 27.582 1.812 29.394 116.374 ( 134.963) ( 18.589)
Otros instrumentos de capital -1.194 3.022 1.828 ( 9.332) ( 10.020) ( 19.352)
(-) Variación de Costes Financieros 71.832 ( 205.881) ( 134.049) 56.971 ( 464.744) ( 407.773)
Depósitos de entidades de crédito 41.799 ( 37.828) 3.971 89.129 ( 157.106) ( 67.977)
Depósitos de la clientela 22.532 ( 68.388) ( 45.856) ( 368) ( 197.486) ( 197.854)
Valores negociables emitidos ( 18.560) ( 72.172) ( 90.732) ( 16.323) ( 125.555) ( 141.878)
Pasivos subordinados ( 3.124) 671 ( 2.453) ( 744) ( 9.854) ( 10.598)
Resto de valores negociables ( 15.748) ( 72.531) ( 88.279) ( 15.418) ( 115.862) ( 131.280)

Fondos de pensiones interno ( 233) ( 1.199) ( 1.432) ( 483) 419 ( 64)

(=) Variación del Margen de Intermediación 40.567 ( 106.790) ( 66.223) ( 35.694) 37.535 1.841

VARIACIÓN CAUSAL DEL MARGEN DE INTERMEDIACIÓN
(Miles de euros)

 

 

MARGEN BRUTO 

El principal concepto que explica la variación del Margen bruto respecto al ejercicio 
anterior, viene dado por los Resultados de operaciones financieras, que  
experimentan una disminución de 223.260 miles de euros, hasta situarse en  
119.012 miles de euros, motivada por las menores plusvalías por ventas generadas 
en 2010, ya que en el ejercicio anterior figuraba la plusvalía por la venta del 1,86% 
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de Unión Fenosa, S.A. (199.799 miles de euros), así como por las menores 
plusvalías por recompra de deuda en 2010. El saldo de este epígrafe en 2010 
recoge, entre otros, 17.093 miles de euros de plusvalía por venta de la participación 
en R Cable Telecomunicaciones Galicia, S.A., 2.309 miles de euros de plusvalía por 
venta de la participación en Regasificadora del Noroeste, S.A., 34.373 miles de 
euros de plusvalías por recompra de deuda emitida por el Grupo y 43.418 miles de 
euros de operaciones de gestión de balance.  

 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN  

El conjunto de Gastos de administración experimenta un ascenso de 13.472 miles 
de euros, el 3,9%, tras un descenso de 500 miles de euros en los Gastos de 
personal, que se sitúan en 233.845 miles de euros, y un incremento de 13.972 
miles de euros en Otros gastos generales de administración, hasta alcanzar el 
importe de 122.354 miles de euros, derivado este último principalmente del 
incremento en alquileres a consecuencia de la venta de inmuebles (oficinas) en 
2009 cuya plusvalía está registrada en el epígrafe de Ganancias/(pérdidas) de 
activos no corrientes en venta,    y en menor medida del aumento de los gastos 
judiciales y de letrados y entretenimiento del inmovilizado. 

El Grupo cuenta con 605 oficinas al cierre del ejercicio 2010, 6 menos que en el 
ejercicio anterior, y con 4.170 empleados, uno más que al cierre de 2009. 

Con este importe de gastos, la ratio de eficiencia (cociente entre los gastos generales 
de administración y el margen bruto, calculado excluyendo en numerador y 
denominador los gastos recuperados) se sitúa en el 46,54% y es 15,4 puntos 
porcentuales superior a la de un año antes (en este caso el comparativo con el año 
anterior está distorsionado por la venta en 2009 de la participación en Unión Fenosa 
S.A.). 

Las Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) suponen 283.819 miles de 
euros y representan menos de la mitad que lo registrado un año antes. De este 
importe, 283.448 miles de euros corresponden a dotaciones para inversiones 
crediticias (304.712 miles de euros menos que en el año anterior) y 371 miles de 
euros a dotaciones de otros activos financieros (inferior en 15.750 miles de euros al 
importe del año anterior). 

Dentro de los 283.448 miles de euros de dotaciones por inversiones crediticias, 
corresponden 502.131 miles de euros a dotaciones netas al fondo específico, con 
una disminución de 25.442 miles de euros sobre 2009. En 2010 se han liberado 
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174.493 miles de euros del fondo genérico, lo que supone una mejora de 264.526 
miles de euros sobre la dotación de 90.033 miles de euros de 2009.  

Finalmente, hay una recuperación de activos fallidos de 44.190 miles de euros, 
mejorando en 14.744 miles de euros el importe del año anterior. 

Así, el Resultado de la Actividad de Explotación del ejercicio 2010 presenta un 
importe de 97.716 miles de euros, lo que supone una reducción de 1.955 miles de 
euros respecto al ejercicio anterior, el 2,0% en tasa relativa.  

RESULTADO ATRIBUÍDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 

Las Pérdidas por Deterioro del resto de activos (neto) se sitúan en 74.191 miles de 
euros, es decir 22.986 miles de euros superiores al año anterior, consecuencia 
principalmente del aumento de los inmuebles adjudicados así como de sus nuevas 
exigencias regulatorias.  

Las Ganancias por baja de activos no clasificados como no corrientes en venta 
alcanzan un importe 53.849 miles de euros en el ejercicio 2010, lo que supone 
34.001 miles de euros más que en el ejercicio anterior. El aumento es consecuencia 
de la venta del 100% de Gespastor y del reconocimiento de la diferencia positiva 
entre el valor razonable y el valor contable del 50% de Pastor Vida que permanece 
en el balance tras la venta del otro 50% (la plusvalía de esta venta está 
contabilizada en el epígrafe de Resultado de operaciones interrumpidas). 

En cuanto a las Ganancias/(pérdidas) de activos no corrientes en venta no 
clasificados como operaciones interrumpidas, registran un importe negativo de 
64.002 miles de euros, frente a un importe positivo de 57.090 miles de euros en el 
ejercicio anterior; variación debida principalmente a que esta agrupación registraba 
en 2009 la plusvalía por venta de inmuebles (oficinas) comentada anteriormente.  

Respecto al Impuesto sobre beneficios, refleja un ingreso de 12.471 miles de euros 
en 2010, presentado una mejora de 38.010 miles de euros frente al gasto de 
25.539 miles de euros del ejercicio anterior. 

Los Resultados de operaciones interrumpidas aumentan en 34.204 miles de euros 
respecto a 2009, situándose en 36.930 miles de euros como consecuencia de la 
plusvalía generada en la venta del 50% de Pastor Vida, S.A., registrada en este 
epígrafe. 

Se obtiene así un Resultado consolidado del ejercicio de 62.773 miles de euros, lo 
que supone una disminución de 39.818 miles de euros respecto al año anterior, un 
38,8% en tasa relativa. El Resultado atribuido a la entidad dominante es de 62.062 
miles de euros, inferior en 39.012 miles de euros al del año anterior, un 38,6%. 
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RATIOS DE CAPITAL  

El mantenimiento de un elevado nivel de solvencia es uno de los objetivos 
estratégicos del Grupo Banco Pastor. El coeficiente de solvencia alcanzado por el 
Grupo al 31 de diciembre de 2010, de acuerdo con los criterios establecidos por el 
Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS), es del 11,59%, y permite cubrir 
tanto el volumen de riesgos generados por la actividad como las variaciones de éstos 
motivadas por la expansión del Grupo. 

Los ratios de capital superan holgadamente los mínimos exigidos por la actual 
normativa del Banco de España. 

Variación 2010/2009
2010 2009 Absoluta %

Capital 88.083 86.356 1.727 2,0
Reservas 1.380.125 1.335.792 44.333 3,3

Intereses minoritarios 170.802 170.926 (124) (0,1)

Otras deducciones (81.491) (46.856) (34.635) 73,9

Total Core Capital 1.557.519 1.546.218 11.301 0,7

Core capital (%) 8,46 8,26

Participaciones preferentes 399.600 428.003 (28.403) (6,6)

Total Tier I 1.957.119 1.974.221 (17.102) (0,9)

Tier I (%) 10,63 10,55

Financiaciones subordinadas 85.608 154.625 (69.017) (44,6)
Otros recursos propios de 2ª categoría 90.593 203.992 (113.399) (55,6)

Total Tier II 176.201 358.617 (182.416) (50,9)

Tier II (%) 0,96 1,92

RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES (BIS) 2.133.320 2.332.838 (199.518) (8,6)

SUPERAVIT RECURSOS PROPIOS BIS 660.787 835.872 (175.085) (20,9)

RATIO BIS (%) 11,59 12,47

ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO 18.406.664 18.712.080 (305.416) (1,6)

RECURSOS PROPIOS Y RATIOS DE SOLVENCIA
(Miles de euros)

 

Los recursos propios computables alcanzan los 2.133.320 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2010, con un excedente de 660.787 miles de euros respecto a los 
requerimientos mínimos regulatorios. 

En el siguiente gráfico se presentan los ratios de solvencia de los ejercicios 2010 y 
2009: 
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EL RATING EN BANCO PASTOR 

A lo largo de 2010, la desfavorable evolución de las variables macroeconómicas en 
España ha desencadenado en las tres mayores agencias de rating idéntica respuesta: 
la bajada de un escalón en el rating de la deuda soberana de España, que pierde así 
la máxima calificación que todavía le otorgaban Moody´s y Fitch y se sitúa dos 
escalones por debajo de ésta según Standard & Poor´s. 

Las tres agencias de rating coinciden en los argumentos sobre los que se sustenta la 
bajada del rating: las escasas expectativas de recuperación a corto plazo, el deterioro 
de la fortaleza financiera del Gobierno español, su baja competitividad y elevado 
apalancamiento a un coste creciente.   

A pesar de la adversa coyuntura macroeconómica, en su informe anual de 15 de 
diciembre de 2010, la agencia de rating Moody´s Investors Service ha ratificado la 
calificación crediticia de Banco Pastor, que se mantiene en: 

CORTO 
PLAZO

LARGO 
PLAZO

FORTALEZA 
FINANCIERA

Moody´s Investor Service P2 A3 D
 

Moody´s destaca en su informe las fortalezas que sustentan la calificación de Pastor: 

- Sólida franquicia regional y elevada cuota de mercado en Galicia, que la entidad ha 
sido capaz de mantener, e incluso de incrementar, durante su etapa de expansión 
geográfica por el resto del territorio nacional. 

- La orientación de Pastor hacia la banca retail limita el riesgo de mercado y favorece 
la generación de ingresos altamente recurrentes y predecibles. De hecho, Moody´s 
afirma que durante los últimos años, los indicadores de rentabilidad han comparado 
favorablemente con los de la banca doméstica, a pesar de la estrategia de expansión 
en curso, y ello gracias a unos márgenes de intermediación relativamente elevados y 
un estricto control de costes. 

- Sólido perfil de liquidez, resultado de una buena gestión que favorece la 
diversificación de fuentes de financiación institucionales. Pastor ha conseguido 
estabilizar su estructura financiera: sus necesidades de financiación para los dos 
próximos años son moderadas, y a junio de 2010 mantiene un gap de financiación 
positivo que le permitiría mantenerse durante un año si los mercados financieros se 
mantuviesen completamente cerrados. 



 

 

 60 

Informe 2010 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

- Favorables indicadores de eficiencia, que mejoran los ratios de las entidades con 
rating similar. Moody´s reconoce que las mejoras en eficiencia se han mantenido 
como un objetivo estratégico clave durante los últimos años, y los buenos resultados 
obtenidos en este sentido son fruto del crecimiento de los ingresos recurrentes y un 
estricto control de costes. 

- En términos globales, Moody´s valora positivamente el posicionamiento de riesgo de 
Pastor; en este sentido, destaca su buena gestión, con una infraestructura y sistemas 
adecuados, y reconoce el elevado nivel de conocimiento de los riesgos clave por 
parte de la alta dirección de la entidad, una acertada cultura de riesgos en toda la 
entidad y una clara separación entre las funciones de riesgos y el negocio comercial. 

- Una base de capital reforzada con la emisión de preferentes realizada en 2009 y 
un menor crecimiento de los activos ponderados por riesgo.
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LA ACCIÓN BANCO PASTOR 

MERCADOS  

En el comienzo del ejercicio 2010 los mercados financieros prosiguieron con la 
recuperación iniciada en el último trimestre de 2009. Las perspectivas económicas 
seguían mejorando, no obstante, se producen algunos episodios que generan cierta 
incertidumbre y pérdidas temporales en las Bolsas. 

En el segundo trimestre vimos un brote de inestabilidad financiera en los países 
europeos tras la propagación de los efectos de la crisis fiscal griega, pero la 
actuación de las autoridades europeas, el BCE y los Gobiernos de los países más 
afectados hicieron remitir las tensiones de forma relativamente generalizada: se 
restauró el funcionamiento de los mercados de financiación mayorista del sistema 
bancario y se corrigió la gran volatilidad que habían mostrado los mercados 
bursátiles durante la primavera. No obstante, el terremoto fiscal en Grecia puso a 
España en el punto de mira como zona de peligro, lo cual unido a la política de 
mayor recorte social en la democracia española hizo que la Bolsa en el país tocara 
mínimos en junio. 

La publicación en julio de los resultados de las pruebas de resistencia efectuadas a 
las entidades de crédito de la UE reforzaron la credibilidad en la solvencia del 
sistema financiero español, ayudando a superar en gran medida la pérdida de 
confianza de los inversores internacionales en la economía española. La zona euro, 
también evolucionó favorablemente impulsada por la fortaleza de la economía 
alemana reforzándose la imagen del sector financiero fruto de la aprobación del 
acuerdo de Basilea III. Por otra parte el BCE dio pasos en la definición de la 
estrategia de retirada gradual de las medidas extraordinarias introducidas durante la 
crisis financiera, aunque mantuvo la política de provisión de liquidez. 

Pero de nuevo en noviembre la situación se complica, esta vez es el rebrote de las 
tensiones financieras ligadas a los problemas relacionados con la situación de las 
finanzas públicas irlandesas y a su sistema financiero que afectan al mercado 
bursátil español y que se refleja en una caída de las cotizaciones y en un repunte de 
la volatilidad. A finales de noviembre el Ibex 35 llega a acumular una pérdida del 
22,4%. Afortunadamente en diciembre se muestra un cierto alivio en las tensiones 
sufridas durante noviembre y las cotizaciones dan muestra de una cierta 
recuperación respecto del mes anterior, suavizando parcialmente la caída del Ibex 
35, aunque no lo suficiente para evitar que sea el índice que cierra el año con la 
mayor caída entre las grandes Bolsas, con un descenso del 17,4%. Un cambio 
absoluto de tendencia respecto a lo ocurrido en 2009, cuando la Bolsa española se 
despegó de la recesión económica y logró una subida de casi el 30%.   

El resto de indicadores europeos ha aguantado mejor el tipo en esta marejada: el 
Euro Stoxx 50, índice que agrupa a las mayores compañías del área euro bajó un 
5,8%, el Dax alemán, en cambio, se revalorizó un 16,1%, el CAC francés cayó un 
3,3% y el FTSE británico subió un 9,0%. En Asia, el Nikkei japonés bajó un 3,0% y 
en Estados Unidos el Dow Jones acumulaba una subida del 11,0% en el año. 

EVOLUCIÓN DE LAS BOLSAS
2010 2009 Variación %

Madrid - IGBM 1.003,7 1.241,7 ( 19,2)

Madrid - IBEX 35 9.859,1 11.940,0 ( 17,4)

Tokio - NIKKEI 225 10.228,9 10.546,4 ( 3,0)

Londres - FTSE 100 5.899,9 5.412,9 9,0

París - CAC 40 3.804,8 3.936,3 ( 3,3)

Frankfurt - Dax 6.914,2 5.957,4 16,1

Eurostoxx 50 2.792,8 2.965,0 ( 5,8)

Nueva York - DOW JONES 11.577,5 10.428,1 11,0  
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LA ACCIÓN 

La banca española ha experimentado durante el ejercicio 2010 una considerable 
contracción cuya razón principal es el deterioro del entorno ecónomico, situación 
especialmente complicada al tratarse de una coyuntura ajena a la gestión de las 
entidades pero que está repercutiendo de manera muy negativa en los resultados de 
las mismas. 

Los menores volúmenes, la escasez de financiación e incremento del coste de la 
misma y la guerra del pasivo entre otros problemas, hace complicado ser optimistas 
en el panorama actual. 

Banco Pastor ha hecho un gran esfuerzo por anticiparse a muchas de las dificultades 
que han salido a flote en este ejercicio, ha mantenido la posición líder en capital y 
liquidez además de la situación mas cómoda de la banca española en cuanto a 
vencimientos de deuda. A pesar de todo ello no es ajeno a la crisis y acumula una 
contracción en lo que va de año que, si bien asciende al 22%, es la más baja del 
sector, ya que algunos llegan a acumular contracciones del 40%. 
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La acción de Banco Pastor se negoció en todas las sesiones bursátiles del año 2010, 
ascendiendo el volumen total negociado a 21 millones de títulos, un 32% menos 
que en el ejercicio precedente. La rotación media diaria de los títulos fue de 80,5 
miles de títulos. 

 

 

Los principales datos y ratios financieros y bursátiles de los últimos años son los 
siguientes: 
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DATOS Y RATIOS FINANCIEROS Y BURSÁTILES (Euros/acción)
2010 2009 2008

BENEFICIO NETO POR ACCIÓN (1)  0,236 0,390 0,631
DIVIDENDO/ACCIÓN CON CARGO A RESULTADOS 0,06000 0,06000 0,15950

DIVIDENDO/ACCIÓN CON CARGO A PRIMA (2) 1/45 acciones 1/50 acciones 1/80 acciones
COTIZACIÓN  POR ACCIÓN AJUSTADA 3,75 4,89 5,00
P.E.R.  15,88 12,55 7,92
(1) Resultado atribuido al Grupo por acción, calculado sobre el número medio de acciones, excluidas acciones 
propias.
(2) El dividendo con cargo a prima de emisión de 2010 consiste en la entrega de 1 acción por cada 45 acciones
(1/50 en 2009 y 1/80 en 2008).  

ACCIONISTAS 

El accionariado de Banco Pastor está integrado por 75.374 accionistas al 31 de 
diciembre de 2010, con la distribución que figura en el siguiente cuadro: 

DISTRIBUCIÓN DEL ACCIONARIADO 2010

Acciones
Número de 
accionistas

Número de 
títulos 

De 1 a 2.000 68.028 21.872.569
De 2.001 a 8.000 5.828 21.755.914
De 8.001 a 80.000 1.438 25.284.677
De 80.001 a 2.000.000 70 18.269.190
Más de 2.000.000 10 179.736.827

Total 75.374 266.919.177  

Tras la ampliación de capital realizada en noviembre de 2004, el primer accionista, 
la Fundación Barrié de la Maza, ha aumentado su participación a finales de 2010 
hasta el 42,176%. La estructura accionarial se distribuye de la siguiente forma: 

 

Al 31 de diciembre de 2010, la participación accionarial de los miembros del 
Consejo de Administración ascendía a 654.492 acciones, lo que representa un 
0,245% del capital social del Banco, cuya distribución individualizada es la 
siguiente: 
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Títulos (*) Participación
José María Arias Mosquera 392.576 0,147%

Jorge Gost Gijón 16.524 0,006%

Fernando Díaz Fernández 34.897 0,013%

Gonzalo Gil García 12.016 0,005%

José Luis Vázquez Mariño 115.000 0,043%

Marcial Campos Calvo-Sotelo 26.419 0,010%

José Arnau Sierra 23.179 0,009%

Joaquín del Pino Calvo-Sotelo 17.445 0,007%

Miguel Sanmartín Losada 16.436 0,006%

Total 654.492 0,245%
(*) Directos más indirectos.

PARTICIPACIÓN ACCIONARIAL DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

 

COMUNICACIÓN CON ANALISTAS E INVERSORES 

La comunicación, tanto con los accionistas individuales como con el universo de la 
inversión colectiva institucional y analistas financieros que cubren el valor se ha 
mantenido viva a lo largo de 2010.  

La entidad ha mantenido una política activa de comunicación en sus presentaciones 
de resultados, realizando webcasts en abierto y entrando en contacto directo tanto 
con analistas como con el universo de inversores que siguen el valor. Por otro lado, 
se ha presentado la compañía en un gran número de conferencias, foros, seminarios 
y encuentros sectoriales organizados por intermediarios financieros de primer nivel 
tanto en España como en el extranjero. 

La cobertura de analistas ronda la veintena. Las mejores casas de análisis bursátil 
nacionales y un creciente número de brokers globales siguen desde la cercanía la 
evolución de los fundamentales de Banco Pastor. Estas casas, a través de sus 
analistas de valores y su fuerza de ventas, elaboran y divulgan informes sobre las 
valoraciones y opiniones de inversión sobre cada entidad cotizada y por lo tanto 
juegan un papel clave sobre la percepción del valor en el mercado bursátil.   

Banco Pastor es miembro del FTSE4Good IBEX index, índice de inversión que sólo 
se otorga a la élite de empresas socialmente responsables y comprometidas con el 
medio ambiente. 

Este índice surge ante el creciente interés por parte de los inversores globales por los 
riesgos sociales de sus carteras y la gestión del medio ambiente. 

Este índice es gestionado por el FTSE Group, el proveedor internacional de índices 
de bolsa, en colaboración con Bolsas y Mercados Españoles (BME). Cotiza en la 
Bolsa de Madrid como índice FTSE4 Good Ibex. 

En el mes de septiembre de 2009, se ha llevado a cabo una revisión que ha 
determinado que Banco Pastor continúa cumpliendo los criterios de inclusión en el 
índice de acuerdo a las organizaciones independientes de evaluación EIRIS (Ethical 
Investment Research Service) y su socio español ECODES (Fundación de Ecología y 
Desarrollo). Dichas organizaciones certifican que las empresas que disponen de este 
índice son una Inversión Socialmente Responsable y tienen alta Responsabilidad 
Social Empresarial. 

DIVIDENDO Y PAY-OUT  

Los dividendos pagados durante el año 2010 ascienden a 0,11 euros por acción y su 
composición es la siguiente: 
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DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIO 2010

Clase Fecha Pago Euros/Acción
Dividendo complementario ejercicio 2009 (cargo a prima) 21-abr-10 0,08390
1º Dividendo con cargo al resultado del ejercicio 2010 19-oct-10 0,02670

0,11060  

En el mes de marzo de 2010 se acordó en la Junta General Ordinaria de accionistas 
aumentar el capital social de Banco Pastor con cargo a prima de emisión en un 
importe de 1.727.123,97 euros mediante la emisión de 5.233.709 nuevas acciones 
de idéntico valor nominal y clase a las ya existentes en circulación, en la proporción 
de 1 acción nueva por cada 50 acciones antiguas. 

Este aumento sirve como instrumento de retribución a los accionistas, ya que les 
permite recibir acciones de Banco Pastor de nueva emisión y además se benefician 
de un tratamiento fiscal ventajoso al recibir acciones nuevas. 

Los accionistas legitimados a percibir esta distribución son los que eran titulares al 
cierre del mercado del día 29 de marzo de 2010 e implica la concesión de una 
retribución complementaria a los dividendos ya percibidos correspondientes al 
Ejercicio 2009. 

La entrega liberada de las nuevas acciones de Banco Pastor, S.A. se produjo el día 
21 de abril de 2010, y supuso un importe de 0,0839 euros/acción (aplicando el 
valor de cotización a dicha fecha). 

Adicionalmente, en el mes de octubre de 2010 se procedió al pago del primer 
dividendo a cuenta con cargo al Resultado del ejercicio 2010, por importe de 
0,0267 euros/acción. 
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PRINCIPIOS GENERALES EN LA GESTION DEL RIESGO  

El Banco Pastor considera la gestión del riesgo como uno de los pilares de su 
estrategia empresarial y de modo continuo realiza un alineamiento de la gestión y el 
control de los riesgos con los objetivos de negocio que se fijan en cada momento. El 
Mapa corporativo señala entre sus objetivos estratégicos la Excelencia en costes y en 
gestión de riesgos, potenciando la gestión integral del riesgo y primando la 
diversificación. 

Los principios básicos en los que se enmarca la gestión del riesgo del Banco son: 

• Participación y supervisión activa de los Órganos de Gobierno de la Sociedad: el 
Consejo de Administración y el Comité de Dirección participan activamente en la 
aprobación de las estrategias de negocio generales y se preocupan por definir las 
políticas de asunción y gestión de los riesgos, asegurándose de la existencia de 
políticas, controles y sistemas de seguimiento del riesgo apropiados y de que las 
líneas de autoridad estén claramente definidas. 

• Ambiente general de control interno: debe manifestarse en una cultura de gestión 
del riesgo que, potenciada desde el propio Consejo de Administración, debe 
comunicarse a todos los niveles de la organización, con una definición clara de los 
objetivos que eviten tomar riesgos o posiciones inadecuadas por no disponer de la 
organización, los procedimientos o los sistemas de control adecuados. 

• Selección de metodologías adecuadas de medición de los riesgos: el Banco debe 
contar con metodologías adecuadas para la medición de riesgos que permitan 
capturar de forma apropiada los distintos factores de riesgo a los que se expone. 

• Evaluación, análisis y seguimiento de los riesgos asumidos: la identificación, la 
cuantificación, el control y el seguimiento continuo de los riesgos debe permitir 
establecer una relación entre la rentabilidad obtenida por las transacciones 
realizadas y los riesgos asumidos.  

Los riesgos más significativos afectos a la actividad desarrollada por el Banco se 
encuadran bajo las siguientes categorías: 

� Riesgo de crédito 

� Riesgo de contrapartida 

� Riesgo de mercado 

� Riesgo estructurales de balance (riesgos de interés, liquidez y cambio) 

� Riesgo operacional 

� Riesgo de cumplimiento y Riesgo reputacional 

Atendiendo a la exposición del Banco a los principales riesgos, medida en términos 
de requerimientos de recursos propios según establece la circular 3/2008 del Banco 
de España, el perfil del riesgo asumido por el Banco en 2010 se distribuye de la 
siguiente manera: 
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RIESGO DE CRÉDITO 

Funciones de la unidad de Riesgos 

La responsabilidad de la gestión del Riesgo de Crédito en Banco Pastor recae sobre 
la Dirección General de Riesgos. Sus principales funciones en este aspecto son: 

• Dirigir y coordinar la gestión del riesgo de crédito, con una visión global y única, 
que permita abordar los planes de crecimiento de forma estable y sostenida en el 
tiempo y con una mejora de la eficiencia. 

• Definir e implementar las políticas del riesgo de crédito, así como la asignación 
de atribuciones en dicha materia. 

• Establecer y gestionar los sistemas de control de riesgos necesarios para el 
mantenimiento de una adecuada calidad crediticia de la cartera. 

• Preservar la solvencia del Grupo, a través de un crecimiento selectivo que prime 
la creación de valor a medio y largo plazo. 

Objet ivos de la  Di recc ión de Riesgos 

La gestión de Riesgo de crédito ha adquirido un papel central en la actual coyuntura 
económica. En este contexto, Banco Pastor ha potenciado esta función, 
estableciendo una serie de prioridades estratégicas para alcanzar la excelencia en 
este ámbito: 

• Integrar la dimensión de riesgos en las políticas comerciales y en la creación de 
nuevos productos 

• Orientar la labor de la red y las Direcciones Regionales en términos de riesgos, 
dotándoles de capacidades técnicas 

• Avanzar hacia la consecución de modelos IRB para todas las carteras crediticias 
del Banco (creación de modelos de PD y LGD, integrándolos en la gestión) 

• Integrar métricas de riesgo como pilares de gestión básicos (RAROC, modelos 
IRB, etc.) 

• Optimizar la gestión de clientes en desfase y en situación de morosidad 
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• Incrementar la anticipación en la gestión de clientes que presentan una elevada 
probabilidad de impago 

Estructura de la Dirección de Riesgos 

Para llevar a cabo su cometido y cumplir sus objetivos de la manera más eficaz y 
eficiente posible, Banco Pastor ha redefinido su estructura en el ámbito de Riesgo de 
Crédito. Dependiendo directamente del Presidente de la Entidad, y con una 
exposición frecuente al Consejo de Administración, la Dirección de Riesgos se 
estructura en cinco unidades con funciones complementarias y bien diferenciadas. 

 

Direcc ión de Concesión de Riesgo de Crédi to 

La Dirección de Concesión de Riesgos trasciende la visión tradicional de 
departamento de análisis y sanción de operaciones. Sus funciones incluyen la 
participación activa en el seguimiento del desempeño de la cartera de inversión 
crediticia, así como en la definición de políticas y en la gestión de los equipos de 
riesgos en la red y Direcciones Regionales.  

• Análisis, evaluación y sanción de las operaciones de riesgo que exceden las 
atribuciones delegadas en la red. 

• Análisis de aquellos clientes en cartera que hayan sido identificados en base a 
las políticas y según las herramientas de Prevención. Asimismo, define junto con la 
Unidad de Prevención la propuesta de la estrategia a seguir en cada caso. 

• Asesoramiento a las Unidades de Negocio en todos los aspectos relativos a las 
actividades de análisis y evaluación del riesgo. 

• Participación en la definición de la política de riesgo de crédito de la Entidad 
(atribuciones, perfil crediticio objetivo de clientes, etc.). 

Direcc ión de Contro l  de Riesgos 

Esta Dirección es la responsable de gestionar la cartera crediticia en situación 
irregular que se encuentra en el balance del Banco. En este sentido, cubre tanto 
exposiciones en situación de desfase o mora, así como aquéllas que se encuentran 
en situación normal, pero que presentan una elevada probalidad de deterioro en el 
futuro.  

A comienzos de la actual situación económica, Banco Pastor rediseñó esta función 
para estar en disposición de hacer frente de la mejor forma posible a los retos 
presentes. Actualmente, todos los cambios planteados se encuentran implantados y 
funcionando a pleno rendimiento. 
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Unidad de Prevención 

La finalidad fundamental de la Unidad de Prevención es dotar a la Entidad de 
mecanismos que permitan detectar síntomas de cambio en la calidad crediticia 
respecto al momento en el que se concedió la operación para tomar decisiones que 
permitan reconducir el riesgo si es necesario. 

Uno de los principales cambios dentro de la Dirección de Control de Riesgos ha 
consistido en el rediseño de esta unidad, así como en la mejora de las herramientas 
disponibles para desarrollar la función. Banco Pastor ha creado procedimientos 
sistemáticos y herramientas econométricas para la identificación de clientes con 
riesgo de deterioro de su calidad crediticia, así como protocolos detallados para la 
asignación de estrategias a llevar a cabo con cada tipo de cliente, según su 
situación. Otro cambio fundamental en este sentido ha sido la incorporación de 
todos los órganos de gestión en las labores de Prevención: desde la red hasta los 
Servicios Centrales.  

Principales funciones: 

• Proponer y administrar la política de seguimiento de riesgos del Banco y Grupo 
Financiero. 

• Análisis permanente de la cartera del Banco, mediante la identificación de los 
clientes a revisar, apoyándose, entre otras, en la herramienta de anticipación a la 
morosidad creada ‘‘ad hoc’’. 

• Realizar un seguimiento exhaustivo de las operaciones del sector inmobiliario en 
vigor. 

• Definir con Concesión de Riesgo de Crédito la estrategia a seguir con los clientes 
analizados en el proceso de prevención y asegurar la correcta y completa 
implantación de la misma. 

Desde la implantación de la Unidad de Prevención se han revisado más de 4.100 
millones de euros de inversión crediticia, fijando estrategias adecuadas de 
reposicionamiento en los casos que fuese necesario, reduciendo así las entradas en 
desfase, y mitigando las pérdidas en caso de que éstas fuesen inevitables.  

La Unidad de Prevención supervisa adicionalmente la gestión de riesgos llevada a 
cabo en oficinas, valorando, por ejemplo, el rigor en la confección de propuestas, los 
criterios de riesgos aplicados o la calidad de la información de clientes aportada. En 
este sentido, la Unidad de Prevención ha revisado más de la mitad de las oficinas de 
la red. Dentro de este ámbito de trabajo, la Unidad de Prevención ha analizado una 
muestra de las operaciones gestionadas en estas sucursales, equivalente al 9% de la 
inversión total del Banco. 

Unidad de Gest ión de Inversión I r regular 

El proceso de gestión de inversión irregular comienza en el momento en que el 
cliente presenta el primer desfase finalizando con el cierre del proceso. En este 
ámbito también se han llevado a cabo modificaciones fundamentales: 

• Implantación de una herramienta específica para la asignación de la gestión de 
expedientes según parámetros objetivos a diferentes equipos. 
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• Asignación de responsabilidades a diferentes equipos según el perfil de los 
mismos y de los clientes a gestionar por ellos.  

• Implantación de una nueva herramienta específica para el seguimiento de las 
labores realizadas en la gestión de clientes. 

• Avance en la gestión multiproveedor para la externalización de la gestión de la 
deuda, de cara a optimizar los resultados. 

Las principales funciones de la unidad de Gestión de la Inversión Irregular son: 

• Administrar la política de recuperaciones del Banco y Grupo Financiero. 

• Coordinar la labor recuperatoria llevada a cabo por los diferentes actores 
involucrados (red de oficinas, Direcciones Regionales y proveedores externos) 

• Gestionar directamente clientes dentro de los parámetros asignados. 

• Definir las pautas de actuación para la gestión a los diferentes niveles de gestión 
implicados en el proceso. 

• Análizar el desempeño de la labor de gestión de inversión irregular en el conjunto 
de la Entidad. 

Unidad de Reestructurac iones 

La Unidad de Reestructuraciones está especializada en la gestión de préstamos para 
la reestructuración o refinanciación de la deuda de empresas clientes, en los que 
intervienen varias entidades financieras.  

Esta unidad es el interlocutor natural con los clientes, así como con el resto de las 
entidades participantes en el préstamo sindicado o implicadas en el proceso de 
reestructuración. 

Centro de Soluc iones F inancieras 

Con el fin de alcanzar la máxima eficiencia, se ha centralizado en un equipo 
especializado la labor de reestructuración de deudas de clientes particulares. Así, 
sus funciones son: 

• Negociar con clientes Particulares y Autónomos que sean solventes y presenten 
voluntad de pago constatada, mediante la gestión de procesos de reestructuración o 
refinanciación. 

• Relación directa con los clientes en dichos cometidos. 

Unidad de Pol í t icas y Operat iva de Riesgos 

Esta Unidad se crea en el marco de la reestructuración de la Dirección de Riesgos. 
Con vocación de dar soporte a todas las demás unidades que la componen, sus 
principales cometidos son: 

• Definir e implantar las políticas crediticias de la Entidad, en colaboración con las 
Unidades Implicadas (Concesión de Riesgos, Gestión de Inversión Irregular, 
Prevención)  

• Como herramienta para la definición de políticas, la Unidad debe gestionar tanto 
herramientas de análisis estadístico como reglas crediticias 

• Actuar de nexo de unión con la Dirección Comercial y colaborar en la integración 
de la dimensión de Riesgos en la labor comercial (por ejemplo, en la definición de 
productos) 

• Implantar la gestión de Riesgos centrada alrededor del RAROC a todos los niveles 
(red, direcciones regionales y servicios centrales) 
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• Seguir y mejorar de forma continua la función de riesgos: organización, procesos 
y herramientas 

Unidad de Modelos de Riesgos 

La Unidad de Modelos es la responsable del desarrollo de las herramientas 
cuantitativas de base estadística que dan soporte a los procesos de gestión del 
riesgo. Como proyecto central, esta unidad lidera el avance de la Entidad hacia la 
consecución enfoques IRB. Concretamente, las funciones de la Unidad son: 

• Desarrollo y seguimiento de los modelos de calificación interna, utilizados en la 
concesión de operaciones, preconcesión de límites, anticipación a la mora y 
seguimiento del riesgo de crédito para cada una de las carteras relevantes del Banco. 
Asimismo, se realizan las estimaciones de los parámetros regulatorios y el cálculo de 
Capital IRB 

• Mantener y mejorar los sistemas de scoring y rating utilizados en la admisión de 
operaciones; así como los de Prevención 

• Definir las métricas de rentabilidad ajustada al riesgo y pricing que toman como 
input, entre otros, los parámetros definidos anteriormente y serán posteriormente 
implantadas en los procesos de gestión de riesgos 

• Definir un modelo de capital económico y realizar las pruebas de estrés 
necesarias para identificar los principales riesgos de la Entidad en el caso de que se 
dieran determinados escenarios adversos 

• Obtención y gestión de la información necesaria en el ámbito de riesgos, siendo 
una de las erramientas el cuadro de mando 

Unidad de Val idac ión In terna 

La Unidad de Validación Interna se crea en el marco de la reestructuración de la 
Dirección de Riesgos con el objetivo de disponer de una Unidad totalmente 
independiente de la responsable de creación de los modelos, para asegurar la 
máxima eficacia en el seguimiento del desempeño de los mismos. En concreto, las 
funciones de esta Unidad son: 

• Realizar un seguimiento continuo de los modelos 

• Identificar los usos relevantes de los modelos internos, tanto regulatorios como de 
gestión 

• Opinar sobre su utilidad y efectividad para dichos usos, verificando que se 
cumplen los requisitos mínimos establecidos por la regulación para utilizar dichos 
modelos avanzados. 

• Evaluar si los procedimientos de riesgos, incluyendo las metodologías, son los 
adecuados a la estrategia y perfil de riesgos de la Entidad. 

Estructura de delegación de facultades 

Banco Pastor dispone de un esquema de delegación de atribuciones para sancionar 
las operaciones de riesgo de crédito basado en criterios objetivos con el fin de 
asegurar que el riesgo asumido por la Entidad es controlado por los profesionales del 
perfil adecuado. 
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Todos los órganos con facultades delegadas para la sanción de riesgo de crédito han 
de tomar decisiones de forma colegiada, desde la red a las Direcciones Regionales. 
Únicamente los responsables de Concesión a nivel de Servicios Centrales disponen 
de unas atribuciones limitadas para sancionar indivualmente operaciones, 
previamente analizas y propuestas por las Direcciones Regionales 

Comité de Riesgos 

Por delegación del Consejo de Administración, el Comité de Riesgos es el máximo 
órgano de decisión en esta materia y, por consiguiente: 

• Establece políticas estratégicas de riesgo, valora su comportamiento y evolución y 
fija las medidas correctoras que se consideren más convenientes en cada caso. 

• Se ocupa de la sanción de los planteamientos que exceden las facultades de los 
demás órganos de decisión. 

Dicho Comité se reúne todas las semanas. Está formado por 6 personas: Presidente 
del Banco, Consejero Delegado, Director General Comercial, Directora General de 
Riesgos, Director de Concesión de Riesgo de Crédito y Director de Control de 
Riesgos. 

Datos más relevantes de la cartera a 
diciembre 2010 

A continuación se ofrecen los datos más relevantes de la cartera crediticia a 
diciembre de 2010: 
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Desarrollo del Plan Director de adaptación 
a Basilea II 

En Banco Pastor se elaboró en 2005 el ‘‘Diagnóstico de los procesos de Gestión del 
Riesgo’’ y el ‘‘Plan Director de Adaptación a Basilea II’’, identificando las tareas a 
realizar para adecuarse a los nuevos modelos de gestión del riesgo, con dos objetivos 
principales: 

• Seguir mejorando la gestión del riesgo en el Banco. 

• Posibilitar la aplicación de los modelos más avanzados de Basilea II para el 
cálculo del consumo de capital. 

En 2006 se comenzó con la ejecución del Plan Director, y desde esta fecha los 
equipos están trabajando en la consecución de las tareas recogidas en dicho plan. 
Durante el pasado año 2010 se han realizado importantes avances hacia los 
objetivos planteados, y se espera poder implantar en la gestión muchas de las 
iniciativas durante 2011. 

�  Seguimiento sistemático de Modelos Internos de Riesgo de CréditoSeguimiento sistemático de Modelos Internos de Riesgo de CréditoSeguimiento sistemático de Modelos Internos de Riesgo de CréditoSeguimiento sistemático de Modelos Internos de Riesgo de Crédito 

Se están definiendo procesos que aseguren el correcto funcionamiento de los 
modelos, y que permitan actuar sobre aquéllos que lo requieran.  

Durante la ejecución de este objetivo, se ha identificando margen de mejora en los 
modelos que evalúan las carteras de Empresas del Banco. En este sentido, se han 
ajustado dichos modelos y estarán implantados a comienzos de 2011. 
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� Estimación de Parámetros de Riesgo Estimación de Parámetros de Riesgo Estimación de Parámetros de Riesgo Estimación de Parámetros de Riesgo     

Durante el año 2010 se ha avanzado de forma decisiva en el cálculo de los 
parámetros fundamentales de Riesgo (probabilidad de impago --- PD, severidad --- 
LGD, y exposición --- EAD). Durante este año ya se han calculado las primeras 
versiones de todos estos parámetros y se prevé tener una versión refinada durante 
2011. 

Estos parámetros jugarán un papel fundamental en la gestión, al ser piezas clave 
para el cálculo del consumo de capital, así como para el cálculo de la rentabilidad 
ajustada al riesgo, sobre el consumo de capital (RAROC) y pricing. 

� Modelo de Información de Riesgos (Riesgo de Crédito e Integración del Modelo de Información de Riesgos (Riesgo de Crédito e Integración del Modelo de Información de Riesgos (Riesgo de Crédito e Integración del Modelo de Información de Riesgos (Riesgo de Crédito e Integración del 
Reporting de todos los demás tipos de Riesgo)Reporting de todos los demás tipos de Riesgo)Reporting de todos los demás tipos de Riesgo)Reporting de todos los demás tipos de Riesgo)    

Como uno de los pilares de cara a la optimización de la gestión de riesgos en Banco 
Pastor, se está avanzando de forma decidida en la creación de un cuadro de mando 
de riesgos. Este cuadro de mando está estructurado de tal forma que pone a 
disposición de los diferentes gestores la información relevante para éstos. Asimismo, 
permitirá desde el acceso a la información en términos agregados como la 
profundización hasta nivel del máximo detalle. 

Durante 2010 ya se han implantado los primeros informes de Cuadro de Mando para 
ciertos perfiles de gestor.  

� Modelo de Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAROC / Pricing)Modelo de Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAROC / Pricing)Modelo de Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAROC / Pricing)Modelo de Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAROC / Pricing)    

Durante el año 2010 se ha definido una metodología de base para el cálculo del 
RAROC. Asimismo, durante este año se han llevado a cabo los primeros cálculos de 
este parámetro, con vistas a refinarlos durante 2011. 

La gestión de riesgos de Banco Pastor incorporará el RAROC de forma central en sus 
procesos y en la toma de decisiones. En este sentido, ya se han diseñado diversas 
vías para trasladar esta métrica a los profesionales de la red y servicios centrales. Se 
prevé implantar algunas de ellas durante 2011. 

� Función Función Función Función de Validación internde Validación internde Validación internde Validación internaaaa    

Según se menciona en el resumen de la estructura organizativa de Riesgos de Banco 
Pastor, se ha creado una Unidad de Validación Interna, completamente 
independiente de los responsables de desarrollar y utilizar los modelos. El objetivo 
fundamental de esta Unidad es proporcionar una opinión técnica y crítica sobre la 
adecuación de los modelos internos tanto a efectos regulatorios como de gestión, 
identificando todos sus usos relevantes y concluyendo sobre su utilidad y efectividad. 

Nivel máximo de exposición al riesgo de 
crédito 

El cuadro siguiente muestra el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito 
asumido por el Grupo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 para cada clase de 
instrumento financiero, sin deducir del mismo las garantías reales ni otras mejoras 
crediticias recibidas para asegurar el cumplimiento de los deudores: 

EXPOSICIÓN MÁXIMA AL RIESGO DE CRÉDITO (Miles de euros)
2010 2009 Variación %

Depósitos en entidades de crédito 847.596 1.633.024 (48,10)
Valores negociables 5.450.038 7.303.850 (25,38)
Crédito a la clientela (*) 22.562.014 21.408.862 5,39 
Riesgos contingentes 946.420 1.042.874 (9,25)
Otras exposiciones 2.813.197 3.147.602 (10,62)
EXPOSICIÓN MÁXIMA AL RIESGO DE CRÉDITO 32.619.265 34.536.212 (5,55)
(*) Incluidos préstamos titulizados dados de baja en balance correspondientes a titulizaciones anteriores al año 2004 
(160.481 y 229.125 miles de euros en 2010 y 2009, respectivamente).  
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RIESGO DE CONTRAPARTIDA 

El riesgo de crédito, por la actividad en los mercados financieros, es el riesgo 
derivado de la incapacidad y/o intención de la contraparte de no cumplir con sus 
obligaciones contractuales, esto es, surge ante la posibilidad de experimentar 
pérdidas como consecuencia del incumplimiento de la contraparte de sus 
responsabilidades contractuales. 

Banco Pastor, por su participación en los mercados financieros, como consecuencia 
de la actividad de tesorería y mercado de capitales, está expuesto a los siguientes 
riesgos:  

• Riesgo de ContrapartidaRiesgo de ContrapartidaRiesgo de ContrapartidaRiesgo de Contrapartida: se define como la posibilidad de sufrir un quebranto 
económico, como consecuencia del incumplimiento de los compromisos 
contractuales en una transacción financiera con una contrapartida, debido al 
deterioro de la solvencia de la misma o del país en el que se encuentra radicada. 

El riesgo de contrapartida surge en el periodo que transcurre desde el inicio de una 
operación hasta la fecha de su liquidación, midiéndose como el coste de reemplazo 
de la posición que se tenga tomada, a la que se añadirá una estimación del riesgo 
potencial en el que se podría incurrir como consecuencia de las futuras variaciones 
de los precios de mercado. 

• Riesgo de EntregaRiesgo de EntregaRiesgo de EntregaRiesgo de Entrega: Es aquél en que incurre el Banco en la fecha de liquidación de 
la operación y existe en cualquier transacción que implique un intercambio de 
principales por la posibilidad de que la contrapartida no cumpla con el pago después 
de que el Banco ya haya dado instrucciones de pago de sus compromisos con esa 
contrapartida.  

El riesgo de entrega existe en aquellos productos y mercados en que no rige el 
principio de entrega contra pago, es decir, se trata de un riesgo contraído en 
operaciones de intercambio de activos (flujos de efectivo en ambos sentidos o flujo 
de títulos contra flujo de efectivo) en una misma fecha valor. En aquellas 
operaciones que se liquiden por diferencias no existirá este tipo de riesgo. 

• Riesgo Emisor:Riesgo Emisor:Riesgo Emisor:Riesgo Emisor: Es aquél en que incurre la Entidad por la pérdida de valor de un 
activo como consecuencia del empeoramiento de la calidad crediticia de la 
contraparte o incluso, de la percepción que sobre la misma tiene el mercado. 

• Riesgo de LiquidaciónRiesgo de LiquidaciónRiesgo de LiquidaciónRiesgo de Liquidación (‘Settlement Risk’):(‘Settlement Risk’):(‘Settlement Risk’):(‘Settlement Risk’): Es aquél en que incurre la Entidad 
por el posible quebranto económico derivado de los intercambios de flujos de cobro y 
pago con una contrapartida en una misma divisa. 

Organización de la función de Riesgo de 
contrapart ida en Banco Pastor 

A.A.A .A .  Autor ización de Lími tes. 

La correcta gestión del riesgo de contrapartida en un entorno cada vez más dinámico 
y complejo es fundamental en el devenir de la propia actividad del Banco en los 
mercados financieros. Para ello, primando el principio de prudencia, se ha definido 
una organización interna que aboga por una diversificación adecuada de los riesgos, 
característica consustancial al negocio bancario, acorde a los objetivos de 
rentabilidad, solvencia, eficiencia y adecuada liquidez que define, en cada momento, 
la Alta Dirección del Banco. 

Corresponde al Consejo de Administración la autorización anual de los límites de 
contrapartida a propuesta del Comité de Dirección, de manera que sólo se podrá 
operar en los mercados financieros con aquellas entidades que tienen autorizado un 
límite y hasta la cuantía que fije el mismo. 
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Con carácter previo, el Comité de Dirección procederá a la autorización de la 
propuesta de límites de contrapartida, pudiendo realizar cuantas modificaciones 
considere oportunas. 

En el transcurso del ejercicio, el establecimiento de nuevos límites de contrapartida 
deberá ser autorizado por el Comité de Dirección. 

La unidad encargada de la función de medición, control y gestión del riesgo de 
contrapartida en el Grupo es la Unidad de Operaciones y Riesgos de Mercado 
[UORM]. 

B.B.B.B. Propuesta de F i jac ión de Lími tes de crédi to .  .  .  .      

Para la propuesta de asignación de límites, la Unidad de Operaciones y Riesgos de 
Mercado realiza un análisis previo de cada grupo económico así como de aquellas 
entidades que lo componen, siempre que sean operativas en los mercados. El 
análisis se centra en la revisión de las publicaciones de las principales agencias de 
rating, (Moody´s, Standard & Poor´s y Fitch) y de los organismos supervisores (ECB, 
BdE, CNMV, etc.), en el estudio de la información económico-financiera de cada 
grupo (análisis de ratios de solvencia, de rentabilidad, estructura, Core Capital, etc.) 
e incluso, de las últimas noticias o informes referidos a las entidades financieras. 

Banco Pastor dispone de un modelo experto de rating interno de Entidades 
Financieras que permite medir la calidad crediticia de sus contrapartidas, 
anticipándose ante variaciones en su calificación crediticia y, por ende, ajustar las 
líneas de crédito establecidas. Este modelo interno permite conjugar aspectos 
cuantitativos basados en la información financiera especializada disponible de las 
entidades financieras con el criterio de los analistas de Entidades Financieras del 
Banco, determinando un rating interno que, complementariamente con los rating 
externos, permiten establecer un seguimiento dinámico por grupo económico y 
entidad de contrapartida que puede ser ajustada en función del nivel de operatividad 
mutua, de los resultados del modelo interno de rating y/o de las concretas 
circunstancias del mercado. 

C .C .C .C .  Medic ión del  r iesgo de contrapar t ida.   

1. Riesgo dRiesgo dRiesgo dRiesgo de Contrapartida con Entidades Financierase Contrapartida con Entidades Financierase Contrapartida con Entidades Financierase Contrapartida con Entidades Financieras. La metodología de 
cálculo de la exposición por riesgo de contrapartida aplicada en el Banco se basa 
en la valoración a mercado de las posiciones ‘‘vivas’’ que cada contrapartida 
mantiene con el Grupo, esto es, se calcula a partir de la exposición actual o valor 
de mercado (Mark to Market) del conjunto de operaciones existentes con cada 
contrapartida más un Add-on que recoge la exposición potencial futura existente 
hasta el vencimiento de las operaciones.  

La UORM calcula el valor de mercado por operación, y en función del producto 
objeto del cálculo, aplicará los datos de mercado que sean necesarios (curvas de 
tipos, de volatilidades, precios, etc.) para calcular cada EAD (‘Exposure at 
Default’).  

En el caso de posiciones que, por su complejidad, no pueden ser valoradas 
automáticamente por las aplicaciones del Banco, se utilizan medios alternativos 
para el cálculo del citado valor de mercado y su posterior inclusión en la 
herramienta de gestión de líneas de la Entidad. 

Nótese que el cálculo del Add-on se realiza por operación, en función del 
producto y de una tabla de consumo de límites sobre la base de coeficientes 
aplicados sobre el principal / nocional teniendo en cuenta el plazo residual de la 
operación. 

A fecha de cierre de 2010, la Entidad mantiene un riesgo total por riesgo de 
contrapartida (con entidades financieras) derivado de la operativa en los 
mercados de 322 millones de euros, y si se considera el efecto de los distintos 
mitigadores con los que cuenta la Entidad (acuerdos de netting, colaterales, etc.) 
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por 210 millones de euros, queda un riesgo neto aplicable a esta operativa de 
112 millones de euros. 

A continuación se muestra la distribución por rating externo del consumo de 
riesgo de contrapartida con Entidades Financieras de la cartera al 31 de 
diciembre de 2010. En este caso, se utiliza la máxima calificación asignada por 
cualquiera de las tres principales agencias de calificación a nivel internacional 
(S&P, Moody´s y Fitch). 

 

 

 

2. Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo de contrapartida de contrapartida de contrapartida de contrapartida ffffrente rente rente rente a a a a EmisoresEmisoresEmisoresEmisores, La actual crisis ha puesto de 
manifiesto la necesidad de controlar el riesgo derivado del empeoramiento de la 
calidad crediticia de los emisores de renta fija ya que, en estos casos, el 
quebranto económico para las entidades financieras es especialmente relevante. 
A este respecto, la Entidad controla diariamente su exposición actual a este 
riesgo en todas sus carteras (negociación, disponible para la venta, inversión 
crediticia e inversión a vencimiento). Asimismo, la Entidad proyecta las 
exposiciones a este riesgo con sus principales contrapartidas en diferentes 
horizontes temporales como indicador de su disponibilidad potencial de consumo 
de línea. 

A continuación se muestran diferentes gráficos que reflejan la distribucion del 
riesgo emisor al 31 de diciembre de 2010 según la distribución geográfica del 
emisor, su rating y la tipología de activo que lo origina: 
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D .D .D .D .  Mit igac ión del  r iesgo de contrapart ida.  

Banco Pastor, con el objetivo de mitigar la exposición al riesgo de contrapartida, 
mantiene una sólida base de contratos de aportación de garantías (Anexo CSA-Credit 
Support Annex, Anexo III ---CMOF- Contrato Marco de Operaciones Financieras, 
Contrato GMRA-Global Master Repurchase Agreement), negociados con las 
contrapartes y que, a través de la aportación diaria de garantías, permite que el 
riesgo incurrido se reduzca de manera significativa. 

E .E .E .E .  Seguimiento y  contro l  de l íneas.   

El control de límites de contrapartida se realiza mediante un sistema integrado y en 
tiempo real que permite conocer, en cada momento, las líneas de crédito 
(autorizado, consumido, y disponible con cualquier entidad). Por este motivo, es 
obligatorio verificar la existencia de límites disponibles antes de cerrar cada nueva 
operación, así como la inmediata inserción de la misma en los sistemas, con el fin 
de que el nuevo disponible esté actualizado para su utilización por los operadores. 

El seguimiento y control diario de los límites autorizados lo realiza la Unidad de 
Operaciones y Riesgos de Mercado, encuadrada en la Intervención General, que es 
una Unidad totalmente independiente del área de negocio (Tesorería), encuadrada 
en la Dirección General Financiera.  
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F.F.F.F. Difus ión de los n ive les de r iesgo ....    

La UORM emite diariamente un informe a la Alta Dirección, con los niveles de riesgo 
de contrapartida asumidos, así como las líneas disponibles, tanto a nivel individual 
como agregado. 

RIESGO DE MERCADO 

El Riesgo de mercado está vinculado a las actividades realizadas en los mercados 
financieros por la unidad de Tesorería del Banco y se define como el riesgo de 
pérdidas al que se encuentra expuesta la entidad por las variaciones de valor de los 
activos financieros en los que toma posiciones motivadas por la evolución de los 
factores de riesgo determinantes de su valoración (tipos de interés, tipos de cambio, 
renta variable, etc.). 

Organización de la función de riesgo de 
mercado en Banco Pastor 

Autor ización de Lími tes. 

Los límites autorizados de riesgo de mercado se someten, con periodicidad anual, a 
un proceso de revisión-actualización. 

Corresponde al Consejo de Administración, a propuesta del Comité de Dirección, la 
aprobación anual de los límites de riesgo de mercado.  

Con carácter previo, el Comité de dirección procederá a la autorización de la 
propuesta de límites de mercado presentada para cada una de las diferentes 
unidades operativas, pudiendo realizar cuantas modificaciones considere oportunas. 

Procedimientos y s is temas de medición del  r iesgo de  
mercado 

La actividad de la Tesorería del Grupo, por su intervención en los mercados 
financieros, está expuesta al riesgo de mercado derivado del movimiento 
desfavorable de los siguientes factores de riesgo: a) tipos de interés, b) tipo de 
cambio, c) precios de acciones y materias primas (commodities) y d) curvas de 
volatilidades, correlaciones, etc. 

Los límites de riesgo de mercado sirven como marco de actuación de la actividad 
que el Banco realiza en los mercados financieros, de tal forma que, cada una de las 
operaciones concretas realizadas por la unidad de Tesorería, encuadrada dentro de la 
Dirección General Financiera, se formalicen necesariamente dentro de este marco.  

La estructura de límites de riesgo de mercado de la Entidad cumple los siguientes 
objetivos: 

• Establecimiento de niveles de exposición al riesgo de mercado en cada cartera, 
acordes al nivel de tolerancia a los mismos definidos por parte del Consejo de 
Administración y del Comité de Dirección. 

• Concesión de límites de riesgo que garanticen la flexibilidad suficiente para no 
constreñir la actividad de toma de riesgos por las áreas de negocio. 

• Garantizar la concordancia de la estructura de límites fijada con los objetivos 
aprobados para cada área de negocio, su nivel de experiencia, su desempeño pasado 
y, en todo caso, con la situación de los mercados financieros. 

La unidad encargada de la función de medición, control y seguimiento del riesgo de 
mercado en Banco Pastor es la Unidad de Operaciones y Riesgos de Mercado 
[UORM]. 
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La Unidad de Riesgos de Mercado de Banco Pastor efectúa diariamente un 
seguimiento del riesgo de mercado de las operaciones contratadas y supervisa el 
cumplimiento de la estructura de límites fijada. En aquellos casos en que se excedan 
los niveles de riesgo autorizados, se ha definido un ágil procedimiento de 
comunicación a la Alta Dirección del Banco, informando de los motivos que los han 
causado y, en caso necesario, su justificación y/o las medidas adoptadas para su 
solución o mitigación. 

Tipología de l ími tes por  Riesgo de Mercado 

El Comité de Dirección establece un Límite Global para el conjunto de la actividad 
en los mercados realizada por la unidad de Tesorería, de manera que, el riesgo global 
asumido por las distintas carteras/unidades operativas, no podrá ser superado en 
ningún momento. 

Este límite se mide en términos de VaR diversificado (‘Value at Risk’) con un 
horizonte temporal de un día y con una probabilidad estadística del 99%, a través 
del que se compensan las exposiciones a los distintos factores de riesgos asumidos 
(interés, cambio, precios y volatilidad). 

No obstante, en el control diario, se han definido distintos tipos de límites de riesgo 
de mercado que se agrupan en tres grandes bloques: 

1.1.1.1. Límites VaR (ValueLímites VaR (ValueLímites VaR (ValueLímites VaR (Value----atatatat----Risk)Risk)Risk)Risk)    

La medición del riesgo discrecional de mercado se efectúa utilizando la metodología 
VaR (‘Value at Risk’). Esta metodología permite medir conjuntamente el riesgo 
derivado de una cartera compueta por productos afectos a múltiples y diversos 
factores de riesgo. 

Este límite medirá la exposición máxima a fin de día del área de Tesorería o de cada 
cartera de modo individual, y se calculará tomando el dato de VaR diversificado a un 
día con un nivel de confianza del 99%.  

La aplicación de la metodología Value-at-Risk (VaR), permite medir la pérdida 
máxima que se puede producir en el valor de la cartera como consecuencia de 
cambios en las condiciones generales de los mercados financieros, manifestados en 
alteraciones de los tipos de interés, de los tipos de cambio y en las cotizaciones de 
renta variable, si se mantiene dicha cartera durante un periodo determinado de 
tiempo. 

La metodología aplicada por la aplicación de medición y control del riesgo de 
mercado (‘‘Adaptiv’’ perteneciente al grupo Sungard) es la metodología paramétrica, 
basado en la matriz de varianzas y covarianzas, calculado con un nivel de confianza 
del 99%, estadísticos diarios y un horizonte temporal de un día ya que las posiciones 
abiertas se caracterizan por su elevado nivel de liquidez. 

2.2.2.2. NiveNiveNiveNivel de Stop Loss.l de Stop Loss.l de Stop Loss.l de Stop Loss.    

Se ha definido un nivel máximo de pérdida real en el mercado mediante el 
establecimiento de Stop Loss a tres niveles diario, mensual y anual. En estos casos, 
se estable la pérdida máxima asumible en los resultados de gestión para cada 
periodo.  

En el caso de que cualquiera de estos niveles de Stop Loss sean alcanzados, los 
órganos autorizados y competentes deberán autorizar el excedido, establecer un 
nuevo nivel de Stop Loss y/o decidir sobre la ejecución total o parcial del Stop Loss.  

La ejecución de un Stop Loss mensual/anual, implicará cerrar ó cubrir las posiciones 
abiertas existentes en la cartera afectada por el mismo y no poder volver a abrir 
riesgos en dicha cartera hasta el siguiente mes/año, salvo autorización expresa.  

3.3.3.3. Límites complementariosLímites complementariosLímites complementariosLímites complementarios    
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Adicionalmente existen un conjunto de límites complementarios, ajustados a las 
características propias de cada cartera (riesgos de tipo de interés, tipos de cambio, 
renta variable o renta fija), que tienen como objetivo el control y seguimiento 
pormenorizado de las posiciones mediante la aplicación de otro tipo de controles 
(sensibilidad neta, posición neta máxima, límites por emisor, límites por título, 
límites por riesgo de base y riesgo de curva, límites por rating, etc.). 

Contro l  diar io  de Posic iones y  Lími tes de Riesgo de  
Mercado 

El seguimiento del riesgo de mercado, instrumentado a través del control diario de 
las posiciones y límites autorizados, es realizado por la unidad de Riesgos de 
Mercado, encuadrada en Intervención General. Es una unidad totalmente 
independiente de la unidad de negocio (Tesorería) encuadrada en la Dirección 
General Financiera. Esta unidad de control de riesgos será la que activará el 
procedimiento establecido para autorizar e informar a la Alta Dirección en caso de 
producirse algún excedido.  

El control de límites de riesgo de mercado se realiza diariamente mediante un 
sistema integrado que permite conocer, medir y analizar en cualquier momento el 
riesgo incurrido, por tipo de riesgo, unidad de negocio y/o por producto. 

Diariamente se emite un informe de control de posiciones y límites que incluye la 
exposición medida en términos de VaR (principal indicador de riesgo), la situación 
de los Stop Loss y, finalmente, la evolución de los Límites Complementarios. 

Estos límites son calculados con las posiciones que quedan vivas a fin del día 
anterior, es decir, todas aquellas operaciones que se hayan registrado por la unidad 
de Tesorería. 

En el año 2010, el VaR medio de la actividad de Tesorería ha sido de 482.385 
euros. El riesgo asumido se ha mantenido siempre por debajo del millón de euros a 
largo del año.  

 

(Miles de euros)

Período
Inicio
período

Final
período

VaR mínimo 
período

VaR máximo 
período

VaR medio 
período

Media VaR 
año 2010

Enero 152       340         145               365                250             

Febrero 364       209         209               368                302             

Marzo 159       229         139               351                243             

Abril 247       338         203               354                265             

Mayo 388       725         388               876                721             

Junio 784       900         754               900                823             

Julio 819       559         559               828                670             

Agosto 508       488         450               597                522             

Septiembre 464       556         454               678                585             

Octubre 537       487         328               537                426             

Noviembre 521       486         401               587                481             

Diciembre 486       263         263               487                409             

VaR calculado en miles de euros con nivel de confianza 99% a 1 día.

DETALLE VaR DESGLOSADO POR MESES 2010 

482            

 

 



 

 

 84 

Informe 2010 

GESTIÓN DEL RIESGO 

 

El VaR de mercado se encuentra plenamente diversificado entre las distintas carteras 
existentes en el Grupo. Respecto a la diversificación factorial del mismo, se ha 
observado que principalmente el riesgo se concentra en el riesgo de la curva de tipos 
de interés en divisa euro. 

Período
Riesgo de 
interés

Riesgo de 
cambio

Riesgo de 
precio / 

volatilidad

Enero 39          167           127               

Febrero 48          24             182               

Marzo 41          15             206               

Abril 102         4               242               

Mayo 545         25             162               

Junio 554         321           27                 

Julio 446         27             92                 

Agosto 413         20             60                 

Septiembre 406         13             136               

Octubre 285         8               190               

Noviembre 342         64             87                 

Diciembre 106         52             108               

DESCOMPOSICIÓN DETALLE VaR POR 
COMPONENTES 2010

(Miles de euros)

VaR calculado con nivel de confianza 99% a 1 día. 
Datos tomados posición cierre de mes.  

A continuación se muestra un gráfico de la evolución del VaR de la Tesorería de 
Banco Pastor a lo largo del ejercicio 2010 (a 1 día para un nivel de confianza del 
99%), 
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Acorde a las recomendaciones de los supervisores, para garantizar la bondad del 
modelo de medición del riesgo de mercado se procede a realizar diariamente un 
ejercicio de Backtesting entre los resultados diarios de la Unidad de Tesorería y la 
cifra de resultados estimada por el VaR. Se trata de contrastar la cifra de VaR 
obtenida en el horizonte temporal de 1 día con las posiciones de cierre con los 
resultados diarios obtenidos por la Tesorería en la misma fecha de sesión. Los 
excedidos de resultados sobre las cifras estimadas a través del VaR son analizados 
con el objetivo de identificar si esta situación fuese indicativa de pérdidas de 
fiabilidad predictiva del modelo.  

 

 

Durante 2010 se han producido 40 excedidos y, del análisis practicado, no se 
deducen deficiencias en el mismo sino que éstos responden a movimientos bruscos 
del mercado cuyo impacto no está contemplado en la metodología del VaR.  

Para cuantificar el impacto en situaciones excepcionales de mercado (situaciones de 
crisis) con elevado impacto en las carteras pero muy baja frecuencia de ocurrencia, 
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se han definido un set de escenarios que permiten ejercer, mensualmente, prácticas 
de ‘‘Stress Testing’’.  

Banco Pastor dispone de escenarios para estas prácticas de estres sobre sus 
carteras: 

a. Escenarios sistemáticossistemáticossistemáticossistemáticos: aquéllos que reflejan el comportamiento de factores de 
riesgo que pueden afectar a la valoración de las carteras. En este sentido se llevan a 
cabo escenarios que, de forma unitaria y/o conjuntamente, desplazan la curva de 
tipos de interés (parallel & non-parallel shift), impactan los tipos de cambio, las 
cotizaciones de los índices bursátiles y las acciones que los contienen y, finalmente, 
escenarios que desplazan los spreads de riesgo de nuestras principales 
contrapartidas, etc. 

b. Escenarios históricoshistóricoshistóricoshistóricos:::: aquéllos que reflejan el impacto financiero de crisis 
históricas ya acontecidas. Se trata de un enfoque estático. Actualmente la Entidad 
dispone del siguiente escenario: ‘Escenario de crisis Lehman 08’. Este escenario 
replica, en términos generales, el comportamiento de las variables de mercado 
acontecido durante la crisis de los mercados financieros originada por la 
presentación de quiebra de la compañía estadounidense Lehman Brothers el 15 de 
Septiembre de 2008. 

c. Escenarios dinámicdinámicdinámicdinámicosososos: aquéllos de naturaleza adaptativa al entorno macro y al 
posicionamiento del Banco. Se corresponde con un enfoque más dinámico, basado 
en una revisión periódica de los factores de riesgos y sus respectivos impactos. 
Actualmente únicamente tenemos un escenario ‘Previsiones_Macro_Pastor_2011 
_1T’. Este escenario es objeto de modificación trimestral por la Unidad de Riesgos 
de Mercado, ajustándose a las estimaciones futuras sobre el comportamiento de los 
factores de riesgo que afectan a la Entidad. 

Factor Escenario
Sensibilidad 

(Miles de euros)

 Escenario I (1.392)             

 Escenario II 1.736              

 Escenario I (53)                  

 Escenario II 238                 

 Escenario I (1.168)             

 Combinación de  Escenario II (1.367)             

Escenarios  puntos anteriores  Escenario III 1.428              

Sistemáticos  Escenario IV 2.306              

 Escenario I 1.261              

 Escenario II 48                   

 Escenario I (1.233)             

 Escenario II 1.233              

 Escenario I (49)                  

 Escenario II 45                   

 Escenario I 126                 

 Escenario II (126)                

Escenario 

dinámico  Previsiones_Macro_Pastor_2011_1T  Escenario I (3.804)             

Escenario 

histórico  Escenario Crisis Lehman Brothers 15.09.2008  Escenario I (10.099)           

 Variación tipo de cambio en principales divisas y 

resto 

 Variación volatilidades de equity, tipos de interés y 

FX 

 Desplazamiento paralelo curvas deuda privada 

 Desplazamiento paralelo curva de tipos 

 Cambio pendiente curva de tipos 

STRESS TESTING TESORERÍA 2010

 Variación precio renta variable 
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RIESGOS ESTRUCTURALES DE BALANCE 

La actividad de las entidades financieras puede suponer la asunción de uno o varios 
tipos de riesgos estructurales. Los riesgos estructurales de Balance más importantes 
son: 

• Riesgo de tipo de interés: Surge como consecuencia de las diferentes referencias 
y cadencias de repreciación de las partidas que componen el balance 

• Riesgo de liquidez: Se denomina riesgo de liquidez a la posibilidad de que una 
entidad no pueda atender sus compromisos de pago en tiempo y forma, sin recurrir a 
la obtención de fondos en condiciones gravosas, ni deteriorar la imagen y reputación 
de la entidad. 

• Riesgo de cambio: Surge como consecuencia de variaciones en el tipo de cambio 
entre las monedas en las que están denominadas las diferentes partidas del balance. 

En el Grupo Banco Pastor, los riesgos asumidos deben ser compatibles con el nivel 
de solvencia objetivo, tienen que estar identificados, medidos y valorados y deben 
existir procedimientos para su seguimiento y gestión, además de sólidos mecanismos 
de control. 

Todos los riesgos deben ser gestionados de forma integrada durante su ciclo de vida, 
dándoles un tratamiento diferenciado en función de su tipología. 

RIESGO DE INTERÉS 

El riesgo de tipo de interés estructural mide la sensibilidad del balance ante 
variaciones de la curva de tipos de interés ante distintos escenarios. Comprende toda 
la operativa del Banco exceptuando la de trading, que es gestionada por el Área de 
Tesorería y cuyo riesgo se mide de forma aislada. 

La Dirección General Financiera es el área responsable de la gestión de los riesgos 
estructurales. Mensualmente, somete a la decisión del Comité de Activos y Pasivos 
(COAP) las diferentes propuestas de gestión de dichos riesgos. Dicho Comité define, 
además, las líneas de actuación acordes con las directrices aprobadas por el Consejo 
de Administración y el Comité de Dirección. Dicho Comité está compuesto por la Alta 
Dirección del Banco. Asimismo, realiza el seguimiento de los resultados y establece 
las estrategias de cobertura a llevar a cabo que den lugar a una recurrencia y 
estabilidad del margen financiero y a la maximización del valor económico del Banco 
bajo cualquier eventualidad de tipos de interés.  

Banco Pastor, para el desarrollo de esta actividad cuenta con tecnología avanzada, 
que exige de conocimiento en detalle de las posiciones de Balance y su 
comportamiento. Se utilizan metodologías de medición estáticas y dinámicas. 

Las mediciones estáticas utilizadas son el gap de repreciación y la sensibilidad a 
desplazamientos de tipos de interés en valor de mercado. Las simulaciones 
dinámicas tratan de analizar el impacto sobre el margen de intereses (sensibilidad) 
de diferentes desplazamientos ---paralelos y con cambio de pendiente- de la curva de 
tipos de interés implícitos, considerando distintos escenarios de volumen de negocio 
previsto. El horizonte temporal en este tipo de análisis es de 24 meses, con el fin de 
considerar el efecto completo de los movimientos de la curva de tipos sobre la 
práctica totalidad del balance.  

Por lo que respecta al análisis de valor económico, el Banco cumple con los límites 
establecidos por el Consejo de Administración. 

El Banco cuenta con dos límites a efectos del control del riesgo de tipo de interés. El 
primero de ellos se refiere al impacto adverso de desplazamientos paralelos de la 
curva de tipos de interés (100 pbs) en el Valor Económico del capital. El segundo es 
un límite a la sensibilidad del margen de intereses (MI) de un año ante cualquier 
escenario adverso de movimientos en los tipos de interés del mercado. 
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Al cierre del ejercicio de 2010 el Banco muestra unos parámetros de sensibilidad 
del Margen Financiero para el primer año de -12,19%, mientras que la sensibilidad 
del Valor Económico sería del -0,33%, ambos ante un desplazamiento paralelo de 
+100 puntos básicos de la curva de tipos de interés. 

RIESGO DE LIQUIDEZ 

El riesgo de liquidez mide la capacidad para afrontar los compromisos de pago 
adquiridos por la entidad y para financiar los planes de negocio futuros.  

Previo análisis y presentación por parte de la Dirección General Financiera, el Comité 
de Activos y Pasivos (COAP) realiza el seguimiento y control de la situación de 
liquidez de la entidad, identificando posibles situaciones de carencia o exceso de 
liquidez como consecuencia de los desfases temporales entre los vencimientos de los 
activos y pasivos del balance. La gestión de la liquidez estructural del Grupo trata de 
buscar la optimización de la estructura del balance en cuanto a la diversificación de 
plazos y productos, buscando una captación de recursos lo más óptima posible y 
generando planes de inversión rentables para la entidad. 

Anualmente se elabora el Plan de las necesidades de financiación derivadas de los 
presupuestos de cada negocio. A partir de estas necesidades y teniendo en cuenta la 
posibilidad de apelación a los mercados, y limitando la apelación en el corto plazo 
de una forma prudencial, se establece el plan de emisiones, titulizaciones y otras 
fuentes de financiación mayorista. 

Mensualmente se realiza un seguimiento de la evolución real de las necesidades de 
financiación (backtesting) que da lugar a las consiguientes actualizaciones del plan. 

El Banco utiliza además para el control y análisis otras medidas como el Gap de 
liquidez y ratios de liquidez (loan to deposits, % liquidez a corto plazo, liquidez a 
largo plazo sobre total activo). 

Se realizan diferentes análisis de escenarios (estres) donde se consideran las 
necesidades adicionales que pudieran surgir ante diferentes eventos.  

La Entidad cuenta con un Plan de Contingencia de Liquidez, aprobado por el 
Consejo de Administración, que permite prevenir situaciones graves de iliquidez y 
que contempla distintos indicadores que permiten identificar diferentes situaciones y 
niveles de crisis de liquidez, así como los protocolos y procedimientos a seguir en 
cada caso. 

Como primera línea de liquidez Banco Pastor cuenta con activos líquidos de la 
máxima calificación crediticia, elegibles en el Banco Central Europeo y como 
colateral de operaciones con entidades financieras y clientes.  

El Grupo Banco Pastor mantiene activos dos programas de emisión: Programa de 
Renta Fija en CNMV (límite 3.500 millones de euros) y un Programa de Emisión de 
Pagarés en CNMV por un límite máximo de 3.000 millones de euros (928 millones 
de euros utilizados al 31 de diciembre de 2010). 

El perfil de vencimientos de emisiones de Banco Pastor se presenta en el gráfico 
siguiente: 
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RIESGO DE CAMBIO 

El Grupo Banco Pastor no presenta exposición significativa a variaciones del tipo de 
cambio, ya que todas las posiciones (principalmente pasivos) son cubiertas en los 
mercados. 

RIESGO OPERACIONAL 

El modelo de gestión del Riesgo Operacional de Banco Pastor se inspira en las 
directrices definidas en el acuerdo Marco de Convergencia Internacional de Medidas 
y Normas (Marco de Capital ‘‘Basilea II’’). Asimismo se ajusta a la Circular del Banco 
de España 3/2008 sobre determinación y control de Recursos Propios mínimos 
siguiendo, en cada momento, las mejores prácticas del sector. Con el objetivo de 
estar permanentemente al día en las mejores prácticas del Sector, Banco Pastor es 
miembro integrante del Grupo CERO (Consorcio Español de Riesgo Operacional) y 
Grupo CECON (Consorcio Español de Continuidad de Negocio). 

El Método adoptado para el cálculo de Recursos Propios por Riesgo Operacional es el 
Estándar, para lo que se ha construido un Modelo Integral de Gestión del Riesgo 
Operacional que da cobertura a los requerimientos, tanto cualitativos como 
cuantitativos, que exige la normativa y que sienta una sólida base para adoptar, en 
un futuro, modelos internos. 

El Comité de Riesgo Operacional ha continuado la labor iniciada tras su creación 
mediante acuerdo del Comité de Dirección de Marzo/2009. En este sentido, se ha 
prestado especial atención al control de riesgos inherentes a la comercialización de 
nuevos productos, lo que ha fructificado en la implantación de un Protocolo de 
Lanzamiento de Nuevos Productos, que ha venido funcionando a lo largo del 
ejercicio. El Comité de Riesgo Operacional tiene un derecho de veto sobre aquéllos 
productos/servicios en los que el análisis interdisciplinar realizado considere que 
implican un riesgo elevado.   

En nuestro modelo de Riesgo Operacional, hemos desarrollado diversas herramientas 
de gestión, fundamentadas en los siguientes aplicativos: 

• Sistemas de gestión y evaluación cualitativa del riesgo operacional, denominado 
internamente SIRO (Sistema de Información de Riesgo Operacional) 
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• Sistemas de gestión cuantitativa del riesgo operacional, denominado 
internamente ARO (Aplicación de Riesgo Operacional)  

• Segmentación de las actividades de la Entidad en líneas de negocio en la 
herramienta de cálculo de requerimientos mínimos de capital en base a las líneas de 
negocio establecidas por el Banco de España 

• Indicadores claves de riesgo (KRI) 

• Sistemas de tratamiento y generación de información de gestión, basados 
principalmente en sistemas facilitadores de informes usados dentro del cuadro de 
mando (CMRO). 

Nuestros objetivos se estructuran en base a su naturaleza en: 

• Objetivos cualitativos, cuya principal misión consiste en: 

~ la detección de los riesgos actuales y potenciales que faciliten el proceso de 
toma de decisiones relativas a la gestión del riesgo operacional y la operativa de 
la Entidad, 

~ la mejora continua de los procesos y sistemas de control que minimicen los 
riesgos operacionales en los que se pudiera incurrir, 

~ promover la concienciación en toda la organización de la relevancia del riesgo 
operacional y el impacto y naturaleza de los eventos de pérdida en la Entidad. 

• Objetivos cuantitativos, cuya principal misión es: 

~ la medición cuantitativa de las pérdidas reales acaecidas por la ocurrencia de 
eventos de pérdida asociados al riesgo operacional, 

~ generación de información histórica correspondiente a eventos de pérdida y la 
identificación de los mismos en función de las líneas de negocio, procesos y 
naturaleza de los mismos, 

~ la generación de elementos objetivos que faciliten el proceso de toma de 
decisiones en la gestión del riesgo operacional de la Entidad.  

Para la consolidación del modelo, se han desarrollado metodologías cualitativas y 
cuantitativas que han permitido generar los elementos clave de gestión y medición 
del riesgo operacional. Dichas metodologías parten del análisis y categorización de 
los riesgos de la Entidad, siguiendo las directrices del Acuerdo de Capital BIS II y la 
Circular 3/2008 del Banco de España.  

La metodología cualitativa, soportada fundamentalmente por el aplicativo SIRO, se 
fundamenta en cuatro pilares:  

• generación de mapas de procesos de la Entidad,  

• identificación de riesgos y controles asociados a los citados procesos,  

• sistema de autoevaluación basado en cuestionarios y generación de un VaR 
cualitativo calculado en función del resultado de los mencionados cuestionarios, 

• identificación y captura de los Indicadores de Riesgo (KRI) más significativos y 
que mayor correlación tienen con la potencial ocurrencia del riesgo y sus impactos. 

Respecto a la metodología cuantitativa (soportada por el aplicativo ARO) se basa en 
la identificación y recogida de eventos en una base de datos de pérdidas conciliada 
contablemente. La información recogida en dicha base de datos de pérdidas se 
clasifica en función de los procesos, naturaleza de los riesgos (tipología de los 
eventos) y línea de negocio asociada. 

Banco Pastor forma parte desde el ejercicio 2007 de ORX (Operational Riskdata 
Exchange Association), organización internacional formada por 53 entidades 
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financieras de 18 países, líder en la creación y mantenimiento de una Base de Datos 
de pérdidas operacionales internacional, con unos elevados estándares de calidad en 
el intercambio de datos.   

Nuestra base de datos, que acumula eventos desde Enero 2004, ha registrado en los 
tres últimos ejercicios las siguientes pérdidas: 

PÉRDIDAS OPERACIONALES (*)
(Miles de euros)

2010 2009 2008
Variación  
10/09 (%)

Nº Expedientes 5.560 5.940 5.669 (6,4)

Pérdida Bruta 4.961 4.253 2.367 16,6 

Pérdida Neta 4.039 3.987 2.108 1,3 
(*) Los datos facilitados no incluyen las pérdidas operacionales relacionadas
con el riesgo de crédito. No se incluyen Provisiones. Cabe señalar que los dos
últimos ejercicios han estado condicionados por un evento de Fraude Externo
por fraude masivo de tarjetas de crédito que ha afectado a diversas entidades
del sistema financiero español.  

 

La distriución de los eventos recopilados en nuestra base de datos de pérdidas, en el 
periodo comprendido entre Enero y Diciembre del ejercicio 2010 se detalla en los 
siguientes gráficos: 
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RIESGO DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO REPUTACIONAL 

En el Grupo Banco Pastor existe una arraigada cultura de cumplimiento normativo, 
explicitada en la primera Guía de Conducta Profesional aprobada por el Consejo de 
Administración en 1986 y actualizada en el año 2000, como Código de Conducta 
Profesional, donde además de explicitarse los valores que deben presidir todas las 
actuaciones de los integrantes del Grupo, se contemplan expresamente aspectos de 
transparencia con la clientela, conflictos de intereses y actitud proactiva de 
colaboración para evitar la comisión por terceros de actuaciones que se pudieran 
tipificar como delito.  

En coherencia con lo antedicho, se siguen al más alto nivel del Banco todos los 
aspectos relacionados con reclamaciones de nuestros clientes; existe un Comité 
interdisciplinar de Prevención de Blanqueo de Capitales que propone al Consejo de 
Administración las medidas necesarias para la más eficaz actuación del Banco en 
todo lo concerniente a este importante aspecto y es, asimismo, el Consejo de 
Administración quien recibe información sobre la actuación del Órgano de 
Seguimiento del Reglamento Interno de Conducta en el ámbito del Mercado de 
Valores. 

El Banco creó la Unidad de Cumplimiento Normativo en septiembre de 2006 para 
dar respuesta a las obligaciones que establecíeron dos grupos de Directivas 
comunitarias: 

1) Las Directivas relacionadas con Recursos Propios de las entidades de Crédito: 
Directivas 2006/48/CE, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de 
las entidades de crédito, y la Directiva 2006/49/CE, de 14 de junio de 2006, sobre 
adecuación de capital de las ESIs y de las entidades de crédito. Esas Directivas se 
transpusieron a la normativa española a través de la Ley 36/2007, de 16 de 
noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de coeficientes de inversión, 
recursos propios y obligaciones de información, y la Ley 47/2007, por la que se 
modifica la LMV. Esas dos leyes se desarrollan a través del Real Decreto 216/2008, 
de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades de crédito. 

2) Las Directivas relacionadas con los Mercados e instrumentos financieros(MIFID), 
pieza esencial del Plan de Acción de Servicios Financieros (PASF), que la componen 
tres Directivas: La Directiva 2004/39/CE, de 21 de abril de 2004 de nivel 1, 
denominada Directiva MIFID, y dos Directivas de nivel 2 que la desarrollan, la 
Directiva 2006/73/CE, de 10 de agosto de 2006, que desarrolla lo relativo a los 
requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento, y el Reglamento (CE) 
1287/2006, de 16 de agosto de 2006, que desarrolla las obligaciones relacionadas 
con registros obligatorios, información sobre las operaciones, transparencia del 
mercado y admisión a negociación de instrumentos financieros. Esas Directivas se 
transpusieron a la normativa española a través de la Ley 47/2007, de modificación 
de la LMV y el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico 
de las ESIS y demás entidades que prestan servicios de inversión. 

En la transposición de ambas normativas (Recursos Propios y MIFID), a través de los 
mencionados RD 216/2008 y RD 217/2008, es donde se establece la obligación de 
que las entidades de crédito cuenten con una función y un Responsable de 
cumplimiento.  

Para permitir un tratameinto integral de la respuesta a los constantes y crecientes 
cambios normativos, la Unidad de Cumplimiento Normativo se encuadró en la 
Secretaría General del Banco, sin perjuicio de la necesaria coordinación con, entre 
otras, las Unidades de Control Operativo y Riesgo Operacional, adscritas a la 
Dirección de Auditoría y Control. 

El objetivo de la Unidad de Cumplimiento Normativo es anticiparse a los cambios 
regulatorios para proteger y fomentar los valores corporativos y la reputación de la 
organización, intentando dar respuesta a los requerimientos de las propuestas de 
nuevas regulaciones que entrarán en vigor en los próximos años. Además, la 
complejidad es mayor al pasar de un escenario que se regía por reglas claras a 
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regirse por principios, lo que supone el trabajar con conceptos jurídicos 
indeterminados, novedosos en nuestra normativa, y hacerlo de una manera eficiente. 

En Banco Pastor hemos definido y diferenciado tres tipos de Riesgo: 

Riesgo de Cumplimiento: como el perjuicio que se puede ocasionar al modelo de 
negocio, a la reputación o las condiciones finacieras de la organización por el 
incumplimiento de las leyes, las políticas y estándares internos, asi como el no 
satisfacer las expectativas de los ‘‘grupos de interés’’ (stakeholders). 

Riesgo Regulatorio: Sería el riesgo de incurrir en sanciones de los reguladores, 
pérdidas financieras o perjuicios en su reputación por no cumplir las leyes y normas 
aplicables, evitar su cumplimiento o no responder al cambio en las expectativas de 
los reguladores. En este sentido abarca tanto el incumplimiento de las normas, como 
la no satisfacción de las expectativas de los reguladores que incluye el que la 
comunicación con ellos no sea lo fluida que ellos requieren. 

Riesgo Reputacional: por propia definición es el que mayor temor ocasiona por su 
impacto a la propia marca y a la imagen, derivada de la percepción negativa que 
terceras personas pueden tener en relación con sus prácticas de negocio, tanto si son 
ciertas como si no, y que pueden afectar a la base de clientes, a los costes por 
posibles litigios o a los ingresos. 

Para cumplir con ese objetivo, la Unidad de Cumplimiento Normativo tiene la 
responsabilidad de asesorar y asistir al resto de la organización en el desarrollo de su 
actividad en una "Cultura de Cumplimiento", que debe contar con una buena 
alineación de valores, procesos y controles que se asegurará aplican los gestores de 
los distintos procesos para mitigar los Riesgos de Cumplimiento, para lo que 
dispondrán de indicadores que le permitan monitorizar y gestionar la exposición del 
Grupo Banco Pastor tanto al Riesgo Reputacional como al Riesgo de Cumplimiento 
Normativo. 

Adicionalmente, para el resto de cuestiones, Cumplimiento Normativo parte de los 
riesgos detallados en el análisis de procesos realizado en Riesgo Operacional a través 
de una categorización cualitativa propuesta por la British Banker Association. Esta 
categorización incluye un factor subjetivo en una escala del 0 al 5, expresando la 
relación y el daño reputacional asociado con el evento de pérdida operacional. Existe 
un inventario de riesgos reputacionales que se actualiza periódicamente, 
elaborándose un reporte mensual. 



y
Transparencia
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Como señaló la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad 
en los Mercados y en las Sociedades Cotizadas (Informe Aldama), una de las 
preocupaciones que inciden permanentemente en el mundo de los mercados de 
capitales es la integración de éstos en el proceso acelerado de globalización en que 
se encuentran insertas las economías de mercado, que se traduce en una filosofía en 
la regulación y coordinación de la economía, orientada en torno a tres criterios: la 
vigencia efectiva del imperio de la Ley, la autorregulación de los mercados en el 
mayor grado posible y la máxima transparencia. 

España viene participando en el proceso y filosofía antes señalados, con especial 
intensidad en los últimos años, como se ha puesto de manifiesto a través de la 
Comisión Especial para el estudio de un Código Ético de los Consejos de 
Administración de las sociedades cotizadas (Informe Olivencia) y de la ya citada 
Comisión Aldama, proceso que, desde el año 2002, ha sido asumido por nuestro 
legislador y que ha finalizado, por el momento, con la aprobación el pasado 22 de 
mayo de 2006 del Código Unificado de Buen Gobierno, última modificación 
normativa relevante en esta materia, y que vienen aplicando las sociedades cotizadas 
como referencia al realizar el Informe Anual de Gobierno Corporativo desde el 
ejercicio 2008. 

La cronología relativa al derecho positivo en el ámbito de la transparencia y del 
gobierno corporativo podría resumirse así: en primer lugar se promulgó la Ley de 
Medidas de Reforma del Sistema Financiero, de 22 de noviembre de 2002, 
posteriormente la Ley 26/2003, de 17 de julio, de Modificación de la Ley de 
Mercado de Valores y del entonces vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, conocida como ‘‘Ley de Transparencia’’, la cual fue desarrollada por la 
Orden ECO de 26 de diciembre de 2003.  

Las referidas normas legales imponen a las sociedades cotizadas la obligación de 
dotar de carácter estatutario a la Comisión de Auditoría, elaborar y poner en 
conocimiento de los organismos reguladores y de los accionistas un informe anual de 
Gobierno Corporativo, un Informe de Actividades de la Comisión de Control y 
Auditoría, la de someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas un 
reglamento específico para el desarrollo de ésta, Reglamento de la Junta General de 
Accionistas, un Reglamento de Normas de Régimen Interno y Funcionamiento del 
Consejo de Administración, y una página web en los términos específicamente 
regulados en la antes citada Orden ECO de 26 de diciembre de 2003. 

En lo relativo al Informe de Gobierno Corporativo, es preciso señalar que la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, dando cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 
2º y en la Disposición Final Primera de la Orden ECO de 26 de diciembre de 2003, 
aprobó inicialmente el 17 de marzo de 2004 la Circular 1/2004, mediante la cual se 
definió el contenido y la estructura del Informe Anual de Gobierno Corporativo que 
deben elaborar las Sociedades Anónimas cuyas acciones se negocien en un mercado 
secundario oficial de valores.  

Asimismo, a raíz de la aprobación del Código Unificado de Buen Gobierno en mayo 
de 2006, la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobó, el 27 de diciembre 
de 2007, la Circular 4/2007, por la que se modifica el Informe Anual de Gobierno 
Corporativo, se derogó la Circular 1/2004 y se estableció un nuevo modelo de 
informe ya adaptado al nuevo Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo, que 
es el cumplimentado por las sociedades anónimas cotizadas. 

Sistema de Gobierno Corporat ivo de Banco Pastor 

Banco Pastor ha interiorizado ya, desde hace muchos años, las mejores prácticas y 
tendencias en lo relativo al proceso de transformación del buen gobierno corporativo 
de las sociedades cotizadas, pues ya desde 1988, antes de la publicación del 
denominado ‘‘Informe Olivencia’’, uno de los antecedentes más destacados para el 
impulso del área de gobierno corporativo, el Banco había creado una Comisión de 
Control y Auditoría. 
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Posteriormente, el Consejo de Administración del Banco elaboró y aprobó, el 2 de 
febrero de 2002, un Reglamento Interno del Consejo, que ha sufrido diversas 
modificaciones en años posteriores, al objeto de adaptarse al entorno normativo y 
empresarial existente en cada momento, que ha sido notificado a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores en su última versión y que figura accesible en la 
página web de este organismo, así como en la página web corporativa de Banco 
Pastor, S.A. 

En particular, el Reglamento ha sido modificado y ampliado, incluyendo normas 
específicas para el desarrollo adecuado de las Comisiones de Control y Auditoría, 
Nombramientos y Retribuciones, y Comité de Dirección, por el Consejo del Banco en 
su reunión del 26 de febrero de 2004, al objeto de cumplir con la exigencia 
establecida al respecto por la ya citada ‘‘Ley de Transparencia’’ y por el Consejo de 
Administración de 23 de febrero de 2006, al objeto de adaptar su redacción a la Ley 
de Sociedades Anónimas, a raíz de la publicación de la Ley 19/2005. Asimismo, y al 
objeto de adaptarse a lo establecido en el Código Unificado de Buen Gobierno 
Corporativo, el Consejo de Administración, mediante acuerdo adoptado el 25 de 
octubre de 2007, modificó nuevamente el texto de dicho Reglamento Interno del 
Consejo de Administración del Banco. Nuevamente, el Consejo de Administración lo 
ha modificado, con objeto de adecuarlo a la actividad diaria de Banco Pastor, S.A. 
Esta nueva modificación ha sido elevada a público a medio de escritura de 
solemnización de acuerdos otorgada ante el Notario de A Coruña, D. Francisco M. 
Ordóñez Armán, en fecha 20 de abril de 2010, con el número 1.028 de orden de su 
protocolo. 

En cuanto a la página web corporativa (www.bancopastor.es), destacar que el Banco 
ya la venía publicando muchos años antes de su exigencia legal. 

El Banco, para dar exacto cumplimiento a las exigencias legales en materia de 
transparencia emanadas de las antes citadas Leyes, de Medidas de Reforma del 
Sistema Financiero y ‘‘de Transparencia’’ e, incluso, para atender las 
recomendaciones emanadas del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y siguiendo las mejores prácticas de mercado, ha dado carácter estatutario a 
la Comisión de Control y Auditoría y ha aprobado y remitido, tanto a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores como a conocimiento general a través de su 
inserción en su página web corporativa, el Reglamento de Régimen Interno y 
Funcionamiento del Consejo de Administración y de sus Comisiones, así como el 
Reglamento de la Junta General de Accionistas. Asimismo, el Consejo de 
Administración ha aprobado y remitido a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores e insertado en la página web del Banco, además de los documentos 
anteriores, el Informe de Gobierno Corporativo referido al ejercicio 2009 y el Informe 
de Actividades de la Comisión de Control y Auditoría, documentos puestos 
anualmente a disposición de los accionistas y aprobados por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 26 de marzo de 2010. 
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El impacto social de Banco Pastor  

 

«Soy de los que piensan que el aprendizaje constante es el motor de la vida. Y si 
para Sófocles ‘‘noble cosa es, aún para un anciano, el aprender’’, me temo que, en 

los tiempos que corren, no sólo es noble, sino imprescindible, emprender el camino 
hacia lo desconocido con el firme afán de aprender. Fomentando esta actitud 

colectiva propiciaremos la consecución de ciudadanos que entiendan su entorno y 
puedan mejorarlo». 

José María Arias MosqueraJosé María Arias MosqueraJosé María Arias MosqueraJosé María Arias Mosquera    

Presidente de Banco Pastor y de la Fundación BarriéPresidente de Banco Pastor y de la Fundación BarriéPresidente de Banco Pastor y de la Fundación BarriéPresidente de Banco Pastor y de la Fundación Barrié de la Maza de la Maza de la Maza de la Maza    

    

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una de las características intrínsecas 
a toda empresa, desde el primer ejecutivo hasta el último profesional, pero sobre 
todo debe ser inherente a cada persona. Se trata de que todos los ciudadanos 
concibamos como propio el ‘activismo social’, sintiéndonos partícipes de ayudar a 
servir y mejorar la sociedad, sintiéndonos filántropos cada uno de nosotros. Esa 
conciencia solo se logra con la educación y la formación, a través de la inculcación, 
desde edades tempranas, de valores que fomenten la obligación moral de no 
desentenderse de lo que sucede a nuestro alrededor. Cuanto antes empecemos, 
mejor. 

Desde hace más de dos siglos los hombres y mujeres de Banco Pastor trabajamos 
con ese compromiso: con la actitud de satisfacer a los clientes y 
corresponsabilizarnos en la consecución de una sociedad más próspera y 
competitiva. Como empresa responsable, Banco Pastor siempre ha tenido muy 
presente esas prioridades en sus valores empresariales y corporativos, tanto en el 
ámbito estratégico y organizativo, como en el cultural y social. 

En cualquiera de los escenarios, trabajamos por ser más eficientes cada día, algo 
que pasa necesariamente por optimizar nuestra organización interna, incorporando 
aquellas herramientas tecnológicas que nos permitan estar siempre a la última en 
temas de innovación. 

Si algo ha mostrado Banco Pastor a lo largo de estos 235 años de servicio es su 
flexibilidad y capacidad de adaptación a entornos cambiantes, características 
necesarias para llegar a nuestros días como una entidad financiera solvente, 
eficiente y rentable. 

La estrategia de presente y de futuro es clara: no debemos dejar de innovar, porque 
sólo así podremos perdurar. Y una vez alcanzadas metas, nos trazamos otras, con la 
ilusión puesta en un nuevo objetivo, en un nuevo sueño. Esa es la actitud que marca 
las diferencias entre las empresas mediocres y las que sobresalen y perduran. 

Para eso es fundamental fomentar una cultura que nos dé conciencia social 
histórica, en la que todos los individuos trabajen por mejorar no sólo ellos mismos, 
sino también la sociedad a la que pertenecen. Y apostar con decisión por la mejora 
de la formación y la competitividad, dos aspectos que deben ir de la mano y en los 
que se deben focalizar los esfuerzos de toda organización y de toda sociedad. 

El camino que nos lleva a la prosperidad se cimienta necesariamente en el empleo 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así, en Banco Pastor 
damos una especial relevancia a estas herramientas, mediante las cuales podemos 
conocer y medir, de forma instantánea, la evolución de nuestras actividades, al 
tiempo que nos permiten crear una cultura de comunidad empresarial, de trabajo en 
equipo en el que todas las unidades reman al unísono en beneficio de la entidad y 
de sus clientes. 
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Las empresas somos un elemento de vital importancia en la consecución de 
sociedades libres, prósperas y solidarias, porque son las que realmente crean riqueza 
y las que generan empleo. Son también la llave para la recuperación económica, 
cuando de crisis se trata. Y para eso, una prioridad fundamental es la consecución 
de la máxima eficiencia, ya que sólo las compañías sanas y productivas estarán 
preparadas para dar lo mejor de sí a la sociedad y para afrontar los retos y 
oportunidades del siglo XXI. 

Toda organización debe seguir comprometiéndose en estos momentos, y más que 
nunca, con la responsabilidad social. Y debe hacerlo teniendo en cuenta las 
repercusiones de la situación económica actual, midiendo el impacto de la recesión 
e identificando tendencias, aprovechando, por ejemplo, el capital humano a través 
del voluntariado social y haciendo un uso más eficiente de los recursos. Hoy, más 
que nunca es necesario hacer más con menos; que con menos recursos, el impacto 
social sea el mismo. 

La filosofía vital de Banco Pastor se basa, por tanto, en el valor primordial de la 
responsabilidad, pues sea cuál sea el éxito que alcancemos, trabajamos con el 
compromiso de revertir a la sociedad parte de él. En definitiva, tratamos de potenciar 
un proceso continuo de mejora en la organización -apoyándonos en las nuevas 
tecnologías y en las capacidades de nuestros profesionales-, focalizando esa cultura 
en nuestros clientes y exportando nuestros éxitos a la sociedad. 

En el marco de nuestro proyecto empresarial, en el que todos nos sentimos 
orgullosos de participar, las personas necesitamos disfrutar de una experiencia 
profesional satisfactoria, sentir que aportamos valor, desarrollar nuestro talento y 
tener oportunidades de crecimiento personal y profesional; por su parte, la 
organización necesita que sus profesionales evolucionen permanentemente sus 
capacidades, acrediten un alto nivel de compromiso y estén abiertos al cambio para 
afrontar los nuevos retos que el mercado nos plantea de forma recurrente. El 
alineamiento y conciliación de ambas necesidades constituye el objetivo final del 
nuevo Modelo de Desarrollo de PersonasModelo de Desarrollo de PersonasModelo de Desarrollo de PersonasModelo de Desarrollo de Personas, cuyo primer hito, a través de Campus 
Pastor, fue implantado en mayo de 2010. 

Con ese mismo espíritu de potenciar el talento y la promoción del desarrollo 
profesional iniciamos este año el proyecto de comunicación interna que persigue 
mejorar el conocimiento y optimizar las relaciones, no ya solo entre la organización y 
quienes la componen, sino también entre los propios profesionales que integran 
Banco Pastor. El Portal de Comunicación InternaPortal de Comunicación InternaPortal de Comunicación InternaPortal de Comunicación Interna y el nuevo Portal del Empleadonuevo Portal del Empleadonuevo Portal del Empleadonuevo Portal del Empleado, 
que estarán en funcionamiento en 2011, componen un nuevo canal de diálogo que 
incluirá y organizará los actuales formatos de información de la organización y abrirá 
nuevas vías para que los profesionales de Banco Pastor tengamos la posibilidad de 
comunicarnos y de participar activamente en nuestra organización. 

Estamos convencidos que compartir ideas y experiencias, máxime con las facilidades 
de interconexión y accesibilidad actuales, genera valor y afianza las capacidades de 
nuestros profesionales para desarrollar y aplicar los contenidos vinculados a las 
innovaciones tecnológicas y sociales. La inversión en las personas, sean nuestros 
clientes o nuestros profesionales, es, desde siempre, una prioridad en nuestros 
planes estratégicos de futuro y nos proporciona la seguridad de que estamos 
actuando conforme a los criterios éticos y cívicos que marcan la responsabilidad 
social de toda empresa e individuo. 

Trabajando siempre desde la vanguardia, nuestra experiencia nos permite afirmar 
que sabemos construir relaciones a largo plazo, leales con nuestros profesionales, 
con nuestros clientes, con nuestros accionistas y con el conjunto de la sociedad. 

Activ idad de la  Fundación Barr ié  de la  Maza 

El compromiso de Banco Pastor de servicio a la sociedad se ha manifestado desde 
1966, año de creación de la Fundación Barrié de la Maza, a través de aportaciones 
pioneras al desarrollo educativo, investigador, cultural y social de España. 
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Conscientes de que todo lo que suponga inversión en formación es lo más estratégico 
que las instituciones responsables podemos hacer por el progreso de nuestro país, la 
Fundación Barrié de la Maza y Banco Pastor vienen desenvolviendo y financiando 
programas educativos que permitan a nuestros jóvenes desarrollar su labor 
profesional en una sociedad global cada día más competitiva y, a la vez, más 
comprometida con los valores personales y sociales de sus ciudadanos. 

Dentro de los amplios objetivos estratégicos de la Fundación, las propuestas de 
formación en el ámbito investigador son también un elemento clave para acercar la 
actividad investigadora de las universidades y centros de investigación al mercado. 

El uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación abre novedosas 
perspectivas en ámbitos como la educación, la concienciación y la puesta en valor 
del patrimonio, en los cuales la Fundación se marca el objetivo de poner a 
disposición de la sociedad proyectos culturales integrales, abiertos y próximos al 
público, que contribuyan de forma decisiva a la difusión de la importancia de la 
conservación de los bienes culturales. 

En el programa general de iniciativas desarrolladas por la Fundación Barrié de la 
Maza en 2010 destacan especialmente las siguientes: 

PATRIMONIO Y CULTURA 

La Fundación mantiene históricamente, desde su creación en 1966, un sólido 
compromiso con el patrimonio de Galicia a través de proyectos dirigidos a su puesta 
en valor y conservación. Esta firme labor ha sido recompensada con la concesión a la 
Fundación, en diciembre de 2010, del Premio Cultura GalegaPremio Cultura GalegaPremio Cultura GalegaPremio Cultura Galega a las iniciativas en 
favor del Patrimonio Cultural, otorgado por la Xunta de Galicia, en reconocimiento a 
su trabajo de catalogación y restauración de bienes patrimoniales. 

De entre todos los proyectos destacan los desarrollados en la Catedral de Santiago de 
Compostela, a los cuales la Fundación ha destinado desde 1968 casi 8 millones de 
euros. 

En 2010, el Pórtico de la GloriaPórtico de la GloriaPórtico de la GloriaPórtico de la Gloria ha centrado los principales esfuerzos de la 
Fundación en el ámbito del Programa Catedral que, con un presupuesto de 3 
millones de euros, contempla los proyectos de conservación preventiva y restauración 
del citado Pórtico, de las pinturas murales de la Capilla Mayor y la futura ordenación 
de los Museos Catedralicios. 

En julio de 2010, se clausuró el programa de visitas guiadas al Pórtico de la Gloria, 
después de que casi 20.000 personas pudiesen disfrutar de la oportunidad única de 
admirar de cerca el trabajo del Maestro Mateo y conocer el programa de restauración 
financiado por la Fundación. Desde ese mismo mes, la Fundación ofrece, en la 
Cripta del Pórtico, el programa de visitas ‘‘Pórtico Virtual’’ -que hasta diciembre ha 
recibido más de 6.000 visitas-, proyecto didáctico y divulgativo que incluye la 
posibilidad de visitar el Pórtico a través de un módulo virtual de 3D, así como otros 
contenidos didácticos entre los que destaca el módulo ‘‘Los Instrumentos del Pórtico 
de la Gloria’’ en realidad aumentada. 

EXPOSICIONES TEMPORALES 

Diseño, arquitectura, fotografía y los fondos de la colección de arte contemporáneo 
internacional de la Fundación -ampliada en 2010 con la adquisición de 21 nuevas 
obras en ferias internacionales-, han protagonizado las exposiciones temporales de la 
Fundación, complementadas en todos los casos con actividades didácticas paralelas 
dirigidas a público de todas las edades. 

Catalá-Roca. Obras maestras 

La inauguración de esta exposición, en la sede de Vigo, significó la presentación al 
público de un ambicioso proyecto, y primera coproducción de la Fundación y La 
Fábrica de Madrid, consistente en una espléndida selección de imágenes de un autor 
fundamental de la fotografía española y uno de sus grandes renovadores en la 
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década de los cincuenta del pasado siglo, un documental sobre la vida y el trabajo 
de Català-Roca y la edición de un riguroso catálogo. Se trata de un proyecto de 
investigación y de recuperación de la obra de un autor, referente imprescindible para 
la nueva generación de fotógrafos españoles, con el que la Fundación Barrié de la 
Maza dio continuidad a su apuesta por la contemporaneidad de la fotografía. 

David Chipperfield Architects --- Form Matters 

El propio David Chipperfield clausuró, con una conferencia ante más de 500 
personas en el auditorio de A Coruña, la exposición Form Matters, que la Fundación 
le dedicó en el primer semestre de 2010. A través de maquetas, planos y 
audiovisuales, la muestra recogió los 75 proyectos claves en la trayectoria profesional 
de Chipperfield, quien con un estilo sobrio, tranquilo y concienciado se ha convertido 
en uno de los más importantes arquitectos británicos del momento. 

Anticuerpos. Obras de Fernando y Humberto Campana 1989-2009 

La Fundación ha mostrado simultáneamente en Vigo y A Coruña entre julio y 
septiembre de 2010 ‘‘Anticuerpos. Obras de Fernando & Humberto Campana 1989---
2009’’, una exposición de Vitra Design Museum, que repasó los 20 años de 
trayectoria de dos de los diseñadores más célebres de la actualidad. Los brasileños 
Fernando y Humberto Campana son autores de algunos de los iconos actuales del 
diseño y en las últimas dos décadas han logrado situarse entre los diseñadores de 
mayor éxito de nuestra época, transformando su particular e inconfundible lenguaje 
creativo en un conjunto enormemente variado de muebles, lámparas e instalaciones. 
La extraordinaria acogida de las actividades didácticas, con campamentos de verano 
semanales, talleres para familias y talleres diarios para niños permitió vivir, en las 
dos sedes de la Fundación, un ‘‘Verano Campana’’. 

En Construcción 3 

En Construcción 3 es la tercera de una serie de exposiciones que muestran la 
colección de pintura contemporánea internacional de la Fundación, y reflexiona 
sobre cómo la pintura ha sido capaz de construir su propia historia a partir de 
expresiones pictóricas que van más allá de ideas tradicionales como la de género o 
estilo. La muestra, inaugurada en Vigo en octubre de 2010, reúne, hasta febrero de 
2011, 24 obras de 21 artistas que se acercan a la pintura desde la fotografía, la 
instalación o la escultura, jugando con la expansión y la reencarnación de la pintura 
en otros medios.  

Gonçalo Byrne. Urbanidades 

La sede coruñesa de la Fundación presenta desde noviembre de 2010 hasta abril de 
2011, y por primera vez en España, una exposición antológica que recoge el trabajo 
del arquitecto portugués Gonçalo Byrne, autor de una vasta obra varias veces 
premiada a nivel nacional e internacional. Sus proyectos, cruzados por su 
sensibilidad hacia el patrimonio y la cultura, son plataformas mediadoras de relación 
entre el hombre y el medio, que ilustran la capacidad dinámica y regeneradora de la 
arquitectura como herramienta transformadora de la ciudad y del territorio. 

DESPERTAMOS A LAS ARTES 

1.000 bebés y niños de hasta 4 años, acudieron a la Fundación los fines de semana 
del mes de octubre para participar en una nueva edición de ‘‘Despertamos a las 
Artes’’, el ciclo de espectáculos de iniciación al mundo del teatro, la música y la 
danza que la Fundación programa desde hace tres años para fomentar el contacto 
con las artes escénicas en los primeros años de vida de los más pequeños de la casa. 

XV CICLO DE JAZZ 

El ciclo de jazz de la Fundación Barrié cumplió quince años en 2010. Para 
celebrarlo, el programa del XV Ciclo de Jazz, con diez conciertos en cuatro ciudades, 
invitó a recorrer la historia del jazz a través de sus cuatro épocas: tradicional, 
clásico, moderno y de vanguardia. Por primera vez, Ferrol y Santiago acogieron 
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conciertos de un ciclo en el que participaron 7.400 personas, y que reunió a figuras 
destacadas internacionalmente como The Guitar Conference Band, The Lewis Nash 
Hard-Bop Band, Dr. Michael White & The Original Liberty Jazz Band, Ken Peplowski 
con Peter Long’s Orchestra, Masada String Trio o Tania María Quartet, entre otros. 

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Becas 

Las más de 14.300 becas concedidas desde la creación de la Fundación, pero sobre 
todo la apuesta reforzada en los últimos años por el apoyo al talento son una de las 
señas de identidad de la Fundación, para la cual uno de sus máximos objetivos es el 
fomento de la educación y la inversión en los jóvenes, puesto que apoyarlos supone, 
en definitiva, invertir a largo plazo en el proceso de mejora de la sociedad. En 2010, 
han sido otorgadas 32 becas para estudios de posgrado en el extranjero (Estados 
Unidos, Europa y Asia), así como 75 becas High School, en colaboración con la 
Fundación Amancio Ortega, para que estudiantes de ESO cursen un año académico 
en Estados Unidos y becas para estudios de posgrado en España, en Colegios del 
Mundo Unido o en relación a otros programas de la Fundación, en el ámbito del 
Patrimonio y la Cultura. 

Economía 

Desde 1997, la Fundación invita a expertos y reputados economistas de ámbito 
internacional a exponer sus opiniones y puntos de vista sobre las problemáticas y 
tendencias económicas actuales en el marco del ciclo ‘‘Lecciones de Economía’’. En 
2010 han pronunciado conferencias invitados por la Fundación y Banco Pastor, Finn 
E. Kydland (Nobel 2004), el economista Xavier Sala i Martín, Robert E. Lucas Jr. 
(Nobel 1995) y el economista y periodista británico Tim Harford. 

Apoyo a la transferencia tecnológica 

En noviembre de 2010, la sede de A Coruña acogió el curso Technology Transfer 
Training Programme (programa de formación en transferencia de tecnología), 
organizado en colaboración con la Universidad de Oxford, la Fundación Genoma y la 
Red OTRI Universidades, y que forma parte de una nueva línea de actuación 
centrada en estimular la economía gallega mediante el apoyo a la investigación y su 
transferencia al mercado. Además de actividades formativas, la Fundación ha puesto 
en marcha un Fondo de Inversión en Ciencia que también cuenta con el 
asesoramiento de la Universidad de Oxford. 

SERVICIOS SOCIALES 

En colaboración con Cáritas, la Fundación ha renovado en el año 2010 su Programa 
de Ayudas de Emergencia Social, dirigido a familias gallegas afectadas por la 
situación de ‘‘nueva pobreza’’ generada por la actual crisis económica. Con este 
programa se pretende apoyar a familias cuya situación económica haya empeorado 
de forma significativa debido a la pérdida de trabajo de uno o más miembros de la 
unidad familiar, a fin de que puedan afrontar gastos relacionados con la 
alimentación, vivienda, educación o sanitarios. El programa, dotado con 300.000 
euros, apoya también la formación e inserción laboral mediante la participación de 
los beneficiarios de las ayudas en los programas de empleo de Cáritas y financia la 
realización de un estudio relacionado con la soledad de las personas mayores con el 
que se pretende buscar estrategias que propicien un envejecimiento activo dentro 
del propio entorno, además de fomentar la creación de empleos de proximidad en el 
territorio.  

Asimismo, la convocatoria anual de Ayudas a Iniciativas Sociales se ha destinado en 
2010 a programas de apoyo social a familias con personas afectadas por 
enfermedades neurodegenerativas o mayores dependientes. Más de 2.000 personas 
se han visto beneficiadas por las ayudas derivadas de esta convocatoria, a través de 
la financiación recibida por 22 entidades para actividades o infraestructuras 
destinadas a mejorar la calidad de vida de los enfermos y, en especial, de sus 
cuidadores familiares o informales.



complementaria
Información
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA SOCIEDAD  

 

Banco Pastor, S.A. fue constituido mediante escritura pública otorgada ante el 
Notario que fue de A Coruña, D. Antonio Viñes Gilmet, el 1 de enero de 1925, con el 
número 1 de orden de su protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de A Coruña, 
en el tomo 91, Libro 3, Sección 3ª, folio 107, hoja 33, siendo su duración ilimitada.  

Adaptó sus Estatutos a la Ley de Sociedades Anónimas mediante Escritura Pública 
otorgada ante el Notario de A Coruña, D. Francisco M. Ordóñez Armán, en fecha 26 
de julio de 1990, con el número 1808 de orden de su protocolo, inscrita en el 
Registro Mercantil de A Coruña el día 29 de agosto de 1990, al Tomo 783 del 
Archivo, Sección General, al folio 1, hoja nº C-519, inscripción 1ª.  

Su número de Identificación Fiscal es A-15000128 y está inscrito en el Registro de 
Bancos y Banqueros con el número R-2. Tiene su domicilio social en A Coruña, 
Cantón Pequeño, número 1, Código Postal 15003.  

Los Estatutos Sociales y demás información pública pueden ser consultados en la 
Secretaría General del Banco, Cantón Pequeño, nº 1, A Coruña o en la página web 
corporativa www.bancopastor.es.  

Banco Pastor, S.A. se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos en 
establecimientos bancarios.
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Red de Banco Pastor

SEDE SOCIAL

Cantón Pequeño, 1, 15003 – A Coruña
Teléfono: 981 127 600

DIRECCIONES REGIONALES

Castilla y León 
Mariano de los Cobos, 1 – Entreplanta, locales 1,2 y 3, 47014 – Valladolid

Teléfono: 983 386 025, Fax: 983 386 026

Centro
Paseo de Recoletos, 19, 28004 – Madrid

Teléfono: 915 245 270, Fax: 915 245 271

Galicia Comarcal 
Concepción Arenal, 2-4, 1º Dcha., 15702 – Santiago de Compostela

Teléfono: 981 569 330, Fax: 981 569 331

Galicia Urbana Norte 
Cantón Pequeño, 1-4º, 15003 – A Coruña

Teléfono: 981 127 600, Fax: 981 127 546

Galicia Urbana Sur
Rúa Colón, 14-2º, 36201 – Vigo

Teléfono: 986 811 208, Fax: 986 811 211

Levante
Pascual y Genís, 20 – Entreplanta, 46002 – Valencia

Teléfono: 963 534 337, Fax: 963 534 338

Noreste
Paseo de Gracia, 54-Entreplanta, 08007 – Barcelona

Teléfono: 934 964 684, Fax: 934 964 686

Norte
Plaza del Ensanche, 1, 48009 – Bilbao

Teléfono: 944 356 195, Fax: 944 356 196

Sur
Astronomía, 1 – Torre 4 - 10º , 41015 – Sevilla

Teléfono: 954 293 660, Fax: 954 293 661



2010106

Red Internacional de 
Banco Pastor

OFICINA OPERATIVA

Miami
One Biscayne Tower – 2, South Biscayne Boulevard – Suite 1620, FL 33131 Miami 

Teléfono: 305 579 52 13, Fax: 305 579 52 16

OFICINA DE LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Londres
10 Storey’s Gate, London SW1P 3AY

Teléfono: (020) 7233 3043, Fax:(020) 7233 3004

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN EUROPA

Frankfurt / Main
Rossmarkt, 17, 60311 Frankfurt/Main

Teléfono: (069) 28 41 08, Fax: (069) 28 75 47

Cointrin/Ginebra
Av. Louis.Casaï, 58 – 1216 Cointrin/Genève

 Teléfono: 022 731 68 30, Fax:022 738 88 16

París
2, Rue de la Trémoille, 1º, 75008 París

Teléfono: 01 535 74 900, Fax: 01 535 74 901

Rotterdam
Mariniersweg, 315, 3011 NM Rotterdam

Teléfono: (010) 414 47 12, Fax: (010) 404 74 03

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN AMÉRICA

Buenos Aires
Lavalle, 643-5º E, 1047 Buenos Aires

Teléfono: (011) 432 279 21, Fax: (011) 432 208 68

Caracas

Avda. Abraham Lincoln, Boulevard de Sabana Grande, Edificio 3H, piso 6º 

Oficina 61 - 1050 Caracas

Teléfono: (0212) 763 20 93, Fax: (0212) 763 31 71

México D.F.

Paseo de la Reforma, 383-7º, Colonia Cuauhtémoc, 06500 México, D.F. 

Teléfono: (55) 520 734 77, Fax: (55) 553 313 78

Río de Janeiro

Rúa da Assembléia, 10-Sala 1301, 20011-000 Río de Janeiro  (RJ)

Teléfono: (021) 253 124 23, Fax: (021) 253 115 04



Si eS uSted accioniSta
Por teléfono: +34 915 213 957
Por email: accionistas@bancopastor.es
Por correo postal:
Banco Pastor. 
Oficina del Accionista.
Paseo de Recoletos, 19.
28004 Madrid

Si eS uSted inverSor inStitucional  
o analiSta
Por teléfono: +34 981 127 420
Por fax: +34 981 127 433
Por email: ir@bancopastor.es
Por correo postal: 
Banco Pastor.
Relaciones con Inversores.
Dirección de Planificación y Control de Gestión.
Cantón Pequeño, 1.
15003 A Coruña

http://corporativa.bancopastor.es

contacte con noSotroS
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