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CARTA DE LA PRESIDENTE

El año pasado, en esta misma carta, decía que
la travesía del 2009 no iba a ser fácil, y que
sería un año mas complicado que 2008. Y, efec-
tivamente, así ha sido.

2009 ha sido, sin lugar a dudas, el peor año de
la crisis que comenzó en agosto de 2007. Todos
los países desarrollados han sufrido importantes
caídas de su actividad. Y España no ha sido una
excepción. 

En 2009, la economía española ha sufrido una
caída del PIB estimada del 3,6%, en línea con
otras economías occidentales, aunque con
mayor incidencia sobre el mercado laboral, la
demanda doméstica y el sector inmobiliario. 

Sin embargo, también se van corrigiendo los
desequilibrios, condición necesaria para iniciar
una recuperación sostenible. 

Así, el déficit por cuenta corriente se ha redu-
cido del 10% del PIB a principios del 2008 al
5% a finales de 2009. 

Detrás de ello subyace un importante cambio en
la posición financiera de las familias, que han
pasado de tener unas necesidades de financia-
ción del 2% del PIB, a exhibir una capacidad
financiera del 6,5% del PIB en el mismo pe-
riodo.

En este escenario tan difícil, Banesto se ha cen-
trado en seguir gestionando bien el riesgo y las
recuperaciones; en mantener controlados los
costes; y en asegurarnos que seguíamos conce-

diendo crédito con normalidad a nuestros clien-
tes solventes.

Esto nos ha permitido conseguir resultados signi-
ficativamente mejores que los de nuestros compe-
tidores:

• Hemos incrementado los ingresos un 4,8%,
hasta 2.562 millones de euros.

• Este incremento, junto con la contención de
los costes, ha permitido unos resultados de
explotación de 1.564 millones, lo que su-
pone un crecimiento del 7,4%.

• Dentro de la tendencia general de deterioro
de la calidad del riesgo en todo el sector fi-
nanciero, la morosidad se ha situado en un
nivel muy inferior a la media, un 2,94% frente
a niveles del sector cercanos al 5%.

En nuestra entidad, a pesar de las dificultades,
hemos mantenido una considerable actividad cre-
diticia en el año. Banesto ha contratado 2.500
millones de euros en crédito hipotecario a perso-
nas físicas/particulares y 29.049 millones a
pymes y empresas. 

En total hemos concedido el 61% de las opera-
ciones solicitadas por los clientes, porcentaje
muy similar al del año anterior.

Y con una tendencia al alza a lo largo del año: en
el cuarto trimestre el volumen de nuevos crédi-
tos ha sido ligeramente superior al mismo pe-
riodo del 2008.

Queridos Accionistas, 
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Finalmente, hemos podido realizar provisiones
extraordinarias por valor de 455 millones, que
incluye una dotación voluntaria a provisiones ge-
néricas por 100 millones de euros, para reforzar
el balance y la valoración de los activos.

Como resultado de todo ello, el beneficio ordina-
rio alcanza los 824 millones. El beneficio atri-
buido, deducidas las provisiones extraordinarias
e impuestos, queda en 560 millones, un 28,2%
inferior al del año anterior. Por los datos dispo-
nibles, son resultados que comparan muy favo-
rablemente dentro del sistema bancario español.

En la Junta General de Accionistas se va a pro-
poner el pago de un dividendo complementario
de 0,135 euros por acción que, junto a los tres
dividendos pagados a cuenta, supone un divi-
dendo total de 0,46 euros con cargo a los resul-
tados del ejercicio. A estos efectos, y dado su
carácter voluntario, no se computará en el be-
neficio la provisión extraordinaria genérica de
100 millones dotada este año, con lo que el pay
out final será del 56%.

Con la cotización a cierre del ejercicio, la ren-
tabilidad por dividendos del 2009 supera el
5%.

La acción Banesto se ha revalorizado un 5,9%
este año, claramente mejor que nuestros bancos
de referencia. Incluyendo los dividendos percibi-
dos, el retorno total al accionista en el 2009 ha
alcanzado el 13,2%.

Teniendo en cuenta estos resultados y su recu-
rrencia, así como la solvencia y solidez del ba-
lance, las agencias de rating siguen
considerando a Banesto como una de las enti-
dades españolas y mundiales de mejor valora-
ción, conservando el rating doble A por las tres
agencias principales.

Todo ello ha sido reconocido un año más por la
revista Euromoney que ha nombrado a Banesto
“Mejor banco en España” destacando la calidad
del riesgo, el crecimiento de los resultados de
explotación y el potente desarrollo de nuestro
modelo de negocio.

“En 2010, Banesto aspira a mejorar
aún más su posición competitiva 
con un crecimiento de calidad, 
que genere valor diferencial 
para todos los accionistas.”
Ana P. Botín
Presidente
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Estos buenos resultados son consecuencia de
una cultura que combina tradición con innova-
ción y compromiso personal, además de un mo-
delo de negocio cuyos fundamentos son:

• En primer lugar, el cliente como centro de
nuestra actividad: la calidad de servicio, la
innovación y el atractivo de los productos que
ofrecemos están produciendo un crecimiento
notable y sostenido de los clientes del banco
y de su vinculación. En 2009, 430.000 nue-
vos clientes se han incorporado a Banesto
(348.000 particulares y 82.000 pymes) y ya
el 49,1% son clientes vinculados con más de
cuatro productos en el banco.

• La eficiencia comercial y operativa es un rasgo
diferencial, que nos permite estar en un ratio
de eficiencia del 38,9%, uno de los mejores
del sector. 

También buscamos una mayor productividad
comercial generando negocio creciente con
los recursos disponibles. Una organización
ágil y totalmente enfocada al cliente es el
pilar de nuestro modelo.

• Contamos con un gran equipo, con talento y
compromiso.

2009 ha sido el año de consolidación del
Plan de Recursos Humanos. Hemos desarro-
llado proyectos de formación, seguimiento de
carreras, valoración y reconocimiento.

No obstante, 2009 ha sido un año difícil y
ha habido que adecuar la plantilla y la capa-
cidad instalada a las necesidades del nego-
cio. Este ajuste nos permite afrontar el 2010
con mayor estabilidad y con todo el equipo
preparado y centrado en las oportunidades
de crecimiento.

Banesto ha sido elegido, un año más, como
una de las mejores empresas para trabajar en
España, y la primera de las entidades finan-
cieras del país.

• En cuarto lugar, la prudencia en la gestión de
todos los riesgos: crédito, mercado, liquidez. 

El riesgo es consustancial a la actividad ban-
caria. Por eso en Banesto, tanto en  los buenos
como en los malos tiempos, toda la organiza-
ción, comenzando por el Consejo de Adminis-
tración,  participa en la gestión de riesgos.

La flexibilidad y la anticipación en la gestión
han sido claves en el buen comportamiento
de las variables de riesgo: Banesto se ha
adaptado con agilidad al nuevo entorno eco-
nómico, acordando decisiones clave ya desde
el segundo semestre de 2007. Se han tomado
medidas, revisado políticas y reforzado los re-
cursos asignados a la actividad de riesgos. 

La gestión prudente de la liquidez y el riesgo
de interés han aportado solidez al balance y
equilibrio en los resultados. En 2009, Banesto
ha colocado deuda en el mercado por 3.800
millones sin necesidad de aval del Estado.

En resumen, y en el entorno económico ac-
tual, el modelo de riesgos de Banesto es una
ventaja competitiva y un valor diferencial.

En un año en el que nuestra economía ha pa-
sado tantas dificultades, Banesto no ha desaten-
dido su responsabilidad social.

Continuamos con un foco especial en la pe-
queña empresa y en el fomento de la actividad
emprendedora convencidos de que el apoyo a la
pyme, como generadora de empleo, es hoy más
importante que nunca.
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Hemos desarrollado más el canal de televisión
por Internet “Emprendedores TV”, que se ha
convertido en la referencia audiovisual para los
emprendedores españoles con más de tres mi-
llones de visitas y una presencia de 600 empre-
sarios. Hoy, esta serie es utilizada por las
grandes escuelas de negocios europeas. 

También hemos lanzado el proyecto YUZZ, ini-
ciativa pionera en la identificación y promoción
de iniciativas empresariales de jóvenes con ta-
lento en el campo de la tecnología.

Finalmente, nuestro proyecto “Turismo Solidario
y Sostenible” apoya ya a más de 300 mujeres em-
prendedoras de África y Latinoamérica. Aquí la
aportación de los voluntarios de Banesto ha sido
fundamental. Desde aquí mi agradecimiento a
todas las personas que han participado en las
iniciativas de voluntariado de nuestro Banco.

No quisiera terminar esta carta sin hacer algún
comentario sobre el futuro.

Si bien la crisis financiera internacional está
controlada, en nuestro país el alto desempleo y
el duro ajuste del sector inmobiliario nos segui-
rán afectando de manera diferencial durante el
2010. Los Gobiernos, incluyendo el español,
han adoptado medidas acertadas para suavizar
sus efectos. Pero aún así, la salida de la crisis no
será fácil ni rápida, y requiere el esfuerzo de
todos los agentes sociales. 

España aspira a recuperar ritmos de crecimiento
acordes a su potencial, para lo cual es necesario
crear unas bases sólidas que nos permitan com-
petir con éxito a nivel internacional.

2010 será también un año complicado para el
sistema financiero, pero en Banesto estamos pre-
parados, con una solidez y fortaleza de balance

notables y una capacidad demostrada de gene-
ración de resultados recurrentes. Nuestras prio-
ridades en este año se centran en:

• Un mayor foco en el crecimiento a través de
la evolución en nuestro modelo de negocio,
aumentando la base de clientes y su vincu-
lación.

• El control de los costes y la mejora de la efi-
ciencia. En este sentido, una buena parte del
trabajo está ya hecho en 2009. Por eso en
2010, desde la perspectiva de recursos hu-
manos y con el entorno previsto, nuestra pre-
visión es de menores cambios.

• Un foco continuado en la gestión de los riesgos
y una política de prudencia en las provisio-
nes.

Los tiempos difíciles siempre ofrecen oportuni-
dades. 

El actual entorno económico, unido a las rees-
tructuraciones necesarias en una parte del sis-
tema financiero, ofrecerá oportunidades de
crecimiento y ganancia de cuota. Banesto está
preparado para ello. 

En 2010, Banesto aspira a mejorar aún más su
posición competitiva con un crecimiento de cali-
dad, que genere valor diferencial para todos los
accionistas.

Tenemos la voluntad y los recursos para ello. 

Ana P. Botín
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

De izquierda a derecha y de delante atrás: José García Cantera, Mónica López Monís, Belén Romana García, 
Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea, Rosa María García García, José María Nus Badia, y Francisco Daurella Franco.
David Arce Torres, Matías Rodríguez Inciarte, José María Fuster Van Bendegem, Carlos Pérez de Bricio, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, 
Juan Delibes Liniers, Carlos Sabanza Teruel, y José Luis López Combarros.

Presidente

Dña. Ana P. Botín-Sanz de
Sautuola y O´Shea.
Consejero ejecutivo

Vicepresidente

D. José Luis López Combarros.
Consejero externo (independiente)

Consejero Delegado

D. José García Cantera.
Consejero ejecutivo

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJEROS

D. Juan Delibes Liniers
Consejero ejecutivo

D. José María Nus Badía
Consejero ejecutivo

D. José María Fuster van Bendegem
Consejero externo (dominical)

D. Matías Rodríguez Inciarte
Consejero externo (dominical)

D. David Arce Torres
Consejero externo

D. Carlos Pérez de Bricio
Consejero externo (independiente)

Dña. Belén Romana García
Consejero externo (independiente)

D. Rafael del Pino y 
Calvo-Sotelo
Consejero externo (independiente)

D. Francisco Daurella Franco
Consejero externo (independiente)

Dña. Rosa María García García
Consejero externo (independiente)

D. Carlos Sabanza Teruel
Consejero externo (independiente)

SECRETARIA DEL CONSEJO

Dña. Mónica López-Monís Gallego
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Presidente
D. José Luis López
Combarros

Vocales
Dña. Rosa María García García

Dña. Belén Romana García

Secretaria
Dña. Mónica López-Monís
Gallego
(no miembro)

Presidente
D. José María Nus Badía

Vocales 
D. Juan Delibes Liniers

D. Carlos Sabanza Teruel

Secretaria
Dña. Mónica López-Monís
Gallego
(no miembro)

Presidente
Dña. Belén Romana García

Vocales 
D. Matías Rodríguez Inciarte

D. David Arce Torres

D. José Luis López Combarros

Secretaria
Dña. Mónica López-Monís
Gallego
(no miembro)

Comité de Auditoría y Cumplimiento

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Comisión Delegada de Riesgos

COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente
Dña. Ana P. Botín-Sanz 
de Sautuola y O´Shea

Vocales 
D. José Luis López Combarros

D. José García Cantera

D. Juan Delibes Liniers

D. José María Nus Badía

D. José María Fuster van
Bendegem

D. Carlos Sabanza Teruel

Secretaria
Dña. Mónica López-Monís
Gallego
(no miembro)

Comisión Ejecutiva
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La mejora continua en la
calidad de servicio como
base de nuestra propuesta
de valor al cliente

La recurrencia de nuestros ingresos
viene dada por el éxito en los procesos
de captación, vinculación y retención de
clientes. Este círculo virtuoso sólo puede
mantenerse con una mejora continua de
la calidad de servicio y una mayor satis-
facción del cliente, ejes de nuestra ges-
tión comercial.

Nuestro modelo Clienting Q10, implan-
tado desde 2004, no es sólo una batería
de 2.200 indicadores, sino todo un sis-
tema de gestión y medición de la calidad
de servicio, un compromiso de todo el
banco y una parte integral de nuestra
cultura. En total, han sido cerca de
1.000 Comités de Calidad en 2009 en
los que se ha involucrado toda la organi-
zación.

Como reconocimiento a nuestro compro-
miso con la calidad de servicio y la ex-
celencia, en diciembre de 2008 el Club
Excelencia en Gestión otorgó a Banesto
el sello de oro EFQM a la excelencia eu-
ropea +500, el máximo nivel certificado
por esta institución.

La solidez financiera como
ventaja competitiva

Banesto tiene como objetivo estratégico
mantener una tasa de morosidad inferior
a la media del sector. 

Al cierre del 2009 el ratio de morosidad
de Banesto se ha situado en el 2,94 %,
ampliando el diferencial con el sistema
(5,05% a noviembre). 

Por otro lado, en 2009 Banesto ha refor-
zado su solvencia mediante la emisión
de EUR 500 mn de participaciones pre-
ferentes, la generación interna de capital
y la mejora del mix de riesgos. 

Nuestro TIER I a 31 de diciembre se
sitúa en el 7,7%, con un incremento de
0,5 p.p. respecto al ejercicio anterior. 

La solidez financiera de Banesto es re-
conocida por el mercado con el mejor
ráting de la banca española (AA por S&P,
entre otros) y la presencia en el ránking
de las 50 entidades más sólidas del
mundo en el puesto 25 (Global Fi-
nance).

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO ESTABLECE LAS
PRIORIDADES DE GESTIÓN DE BANESTO, FACILITANDO
EL ALINEAMIENTO DE TODA LA ORGANIZACIÓN HACIA
LA CONSECUCIÓN DE NUESTRO OBJETIVO COMÚN: 

MODELO DE NEGOCIO

“Banesto tiene un
modelo de negocio
sólido cuyo objetivo
es crear valor en
todas las fases del
ciclo”
José García Cantera
Consejero Delegado

SER EL MEJOR BANCO COMERCIAL DE EUROPA Y LA ENTIDAD DE REFERENCIA
PARA NUESTROS CLIENTES, YA SEAN EMPRESAS O PARTICULARES. 
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La apuesta por las
personas

Solo podremos conseguir nuestro ob-
jetivo de ser el mejor banco comercial
de Europa si tenemos una política sos-
tenible de búsqueda, desarrollo y re-
tención del talento. Para ello en 2007
lanzamos nuestro MasterPlan de Re-
cursos Humanos.

A lo largo de 2009 algunos de los pro-
yectos integrantes de este MasterPlan
han sido premiados: el iCRM Banesto
recibió el Premio Ken Ernst Innovation
Award de Accenture y el proyecto GPS
Profesional Banesto obtuvo el Premio
a la Innovación en Recursos Humanos
de Expansión&Empleo.

Como consecuencia de esta política de
largo plazo, en 2009 Banesto ha sido
seleccionada como la mejor entidad fi-
nanciera para trabajar, situándose
entre las cinco mejores empresas por
6º año consecutivo (Ranking Actuali-
dad Económica). Además, y también
por segundo año consecutivo, nuestro
equipo ha conseguido que Banesto
haya sido reconocido como el Mejor
Banco en España 2009 (Euromoney).

La eficiencia operativa y
comercial

La eficiencia operativa y comercial es
otra de nuestras prioridades de gestión.
Revisamos de forma continua nuestros
procesos comerciales haciéndolos más
sencillos, flexibles e integrados en los
sistemas del banco. Esto nos permite
dedicar más tiempo a las tareas de
mayor valor añadido, redundando en
menores costes y mayor calidad de
servicio. Como ejemplo, el peso de las
personas dedicadas al back-office en
nuestros equipos ha pasado del 2,8%
en 2008 al 2,0% en 2009, una cifra
que suponía el 9% de nuestra estruc-
tura en 2002.

Estas y otras medidas específicas de
contención de costes incluidas en el
Plan Menara tendrán un nuevo im-
pulso a partir de 2010 con el Plan Elan.
Gracias a ellas, en 2009 nuestro ratio
de eficiencia ha mejorado en 1,6 p.p.
hasta alcanzar el 38,9%. Este resultado
se ha logrado con un crecimiento del
4,8% en nuestros ingresos y de sólo el
0,9% en los costes. 

El liderazgo tecnológico y
la excelencia operativa

A lo largo de 2009 en Banesto hemos
seguido apostando por soluciones tec-
nológicas innovadoras como un factor
diferencial que nos otorga una enorme
ventaja competitiva.

Este ha sido uno de los elementos de-
terminantes del éxito, entre otros mu-
chos, en la adjudicación por segunda
vez consecutiva del concurso de Cuen-
tas de Depósitos y Consignaciones del
Ministerio de Justicia para los próximos
4 años, prorrogable por dos años más.
En ella fue determinante la propuesta
tecnológica de Banesto, avalada por
los excelentes niveles de servicio y ca-
lidad demostrados durante los anterio-
res 7 años de adjudicación.

Además, a lo largo de 2009, hemos
puesto en marcha nuevos e importan-
tes proyectos, como el portal inmobilia-
rio Casaktua, cuya página web recibe
ya más de 2.000 visitas diarias, o nues-
tro nuevo Portal de Comercio Exterior.
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El año 2009 refleja la mejor evolución en los indicadores de ca-
lidad de Banesto. En la encuesta de calidad a clientes que se
realiza a las 24 horas de la contratación de algún producto o la
realización de operaciones por caja, Banesto ha obtenido una
valoración de 8,22. En cuanto al estudio sectorial de satisfac-
ción de clientes particulares que cada año lleva a cabo FRS In-
mark, en 2009 Banesto ha subido hasta la 4ª posición.
Asimismo, también mejora nuestra valoración en el Estudio del
Índice de Calidad Objetiva Sectorial EQUOS, donde hemos sido
la entidad que más ha mejorado.

Desde 2004 se han ido implantando distintos proyectos, nue-
vos procesos e indicadores de calidad en toda la organización,
lo que ha permitido ir mejorando los resultados en calidad per-
manentemente.

En el transcurso de estos años se han conseguido distintos pre-
mios, reconocimientos y certificaciones en calidad que avalan
los logros alcanzados.

En el ejercicio 2009 Banesto ha logrado grandes avances en
los indicadores y rankings de calidad del sector. Además el
Banco ha continuado en su camino hacia la excelencia me-
diante el Modelo de la European Foundation for Quality Mana-
gement (E.F.Q.M.), organismo que ha otorgado a Banesto el
“Sello de Excelencia Europea +500 puntos”.

Durante el ejercicio se han implantado diversos proyectos que
están permitiendo alcanzar los mejores resultados en calidad
de servicio, entre los que destacan:

Panel de clientes: metodología consistente en recabar infor-
mación cualitativa de los clientes sobre sus necesidades, ex-
pectativas y preferencias en torno a los distintos aspectos de
su relación con el Banco para integrar su opinión en los prin-
cipales procesos de toma de decisiónes en la organización 

LA CALIDAD ES UNA DE LAS CLAVES DE 
NUESTRO MODELO DE NEGOCIO

EL CLIENTE Y LA CALIDAD

En 2009 hemos logrado grandes
avances en los indicadores y rankings
de calidad del sector

8,22
7,97

7,84

Encuesta de
Calidad a clientes
Valoración 1-10

07 08 09

4º
6º

8º

Estudio de
satisfacción de
clientes
particulares
FRS Inmark

07 08 09

7,24

7,06

7,20

7,06

6,73

Índice de Calidad Objetiva
Sectorial EQUOS
Valoración 1-10

05 06 07 08 09
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Observatorio de clientes por segmentos: mediante esta inicia-
tiva se profundiza en cada tipología de clientes, estableciendo
planes específicos de actuación para cada colectivo  con el
fin de mejorar la experiencia de los mismos con la entidad.

Comités de Calidad mensuales en las zonas con todas las ofi-
cinas: mensualmente un representante de cada una de las
oficinas de Banesto participa en el Comité de Calidad. En el
mismo se revisan las pautas de actuación comunes a toda la
organización con el fin de mejorar el servicio, estudiar la evo-
lución y mejora de los indicadores y aportar ideas y sugeren-
cias. En 2009, se han celebrado cerca de 1.000 Comités de
Calidad

Proyecto “La experiencia del cliente”: en Banesto trabajamos
y medimos los “momentos de la verdad”, es decir, los  de
mayor impacto en la experiencia del cliente con el fin de
ofrecerles lo mejor en sus relaciones con la entidad en cual-
quier momento y a través de cualquier canal.

Es de destacar que durante el ejercicio se han renovado para
los próximos tres años el Certificado AENOR en Calidad de Ser-
vicio y Gestión de la Satisfacción de los Clientes en Entidades
Financieras y el Certificado de Calidad “Madrid Excelente” de
la Comunidad de Madrid. 

Además, en julio de 2009 la revista Dirigentes ha otorgado a
Banesto el Premio Excelencia a la Calidad por la trayectoria de
los últimos años.

PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIONES EN CALIDAD A BANESTO

Certificado de Calidad Madrid
Excelente de la Comunidad de
Madrid (renovado en 2009)

Premio a la confianza de los clientes
de la Comunidad de Madrid.

Primera entidad financiera en
obtener el Certificado Aenor de
Calidad de Servicio y Gestión de
la Satisfacción de clientes.
(renovado en 2009)

Premio a la Excelencia en
Calidad de la revista Dirigentes.

Sello de Excelencia Europea EFQM
+ 500 puntos de la European
Foundation for Quality Management y
“Recognised for Excellence 5 stars”.

Renovación de Certificación AENOR Calidad de
Servicio para los próximos tres años. El Modelo de
Calidad en Banesto está certificado por AENOR desde
el 2005.

La revista Dirigentes nos ha otorgado el
Premio Excelencia a la Calidad por
nuestra trayectoria de los últimos años

6ANU_ClienteyCalidad_11  10/2/10  17:12  Página 11



El equipo. Gracias a las personas somos más que un
Banco
Banesto se ha consolidado como una de las mejores empresas
para trabajar en España. Somos la 1ª entidad financiera elegida
como “Mejor Empresa para Trabajar 2009” por Actualidad Eco-
nómica, la 3º en el ranking global y, la única empresa que du-
rante siete años consecutivos, nos hemos mantenido entre las
7 mejores del ránking.

Los profesionales que trabajan en Banesto están comprometi-
dos con el objetivo de hacer de la entidad la mejor empresa
para trabajar.

La plantilla media durante el ejercicio 2009 ha sido de 9.111.
Esto ha supuesto un considerable esfuerzo por adaptarse a las
necesidades de negocio y a la gestión de la realidad socioeco-
nómica, con una contención de costes razonable y con una
capacidad instalada adecuada, sin comprometer la calidad y
eficiencia de la plantilla.

La edad media es de 41,7 años y la antigüedad media es de
17,43 años, lo que  hace posible un adecuado equilibrio entre
experiencia y entusiasmo manteniendo en todo momento el
objetivo de dar la mayor calidad de servicio a nuestros clientes.

La presencia femenina, tanto en el porcentaje global de la plan-
tilla (37,45%) como en el equipo directivo (33,41%), ponen
de manifiesto la apuesta de Banesto por la diversidad como
valor diferencial de nuestra cultura corporativa. Ambos indica-
dores han subido este ejercicio.

La Gestión del Talento
Durante 2009, año especialmente difícil por la situación eco-
nómico-financiera nacional, las personas que componen el
equipo de Banesto han demostrado una enorme profesionali-
dad, eficacia, flexibilidad y adaptación que han posibilitado
conseguir los objetivos establecidos para este ejercicio.

Se han implantado una serie de programas que tienen como
eje fundamental la gestión de las personas críticas y se han
consolidado las políticas diseñadas en 2008 encaminadas al
refuerzo comercial y la productividad, en el que la calidad se
configura como la medida de nuestros avances. Así, el compro-
miso, la vinculación y la motivación de todos se convierten en
elementos estratégicos de la gestión de nuestro talento.

12 Informe Anual 09

LAS PERSONAS, 
UNA OPORTUNIDAD PARA CONSEGUIR
NUESTROS RETOS

LA GESTIÓN DEL TALENTO

83%
86%

82%

Participación
Global Encuestas
Calidad Q10
Cliente Interno

07 08 09

37,45%
37,1%

36,8%

Mujeres en
plantilla

Mar.09 Jun.09 Sep.09

07 08 09

29,21%
27,7%

26,32%

Mujeres
Directoras de
Oficina
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Master Plan de Recursos Humanos
En 2009 se ha consolidado el Master Plan de Recursos Hu-
manos a través de sus 7 principales ejes:

• iCRM Banesto, nuestra sistemática de conocimiento de las per-
sonas, sus expectativas, intereses profesionales y capacidades
han permitido tener una mejor adecuación persona/puesto y
una gestión más eficaz. 

Se han realizado entrevistas a 9.617 personas, tanto de
forma presencial como habilitando nuevos canales y herra-
mientas de gestión: 1.820 entrevistas de entorno virtual y
7.797 entrevistas presenciales, aplicando diferentes niveles
de servicio en función del “ciclo de vida” de cada uno de
nuestros profesionales.

Este programa ha sido galardonado con el premio interna-
cional “Global Winner Ken Ernst Innovation” otorgado por Ac-
centure.

• Calidad Directiva, el año del liderazgo. En Banesto apostamos
por el talento, por el entusiasmo, por la innovación, por el
equipo, por la inquietud permanente de hacer las cosas bien
a la primera sin errores, por la flexibilidad, por la orientación
inquebrantable hacia la productividad, por la adaptación a
las nuevas situaciones, por la involucración de todos. Y todo
esto no es posible sin unos directivos que sean los responsa-
bles de la vinculación, el desarrollo y el compromiso de sus
equipos.

- En este sentido, se ha institucionalizado la “Entrevista de
Valoración” en el 1er. trimestre del ejercicio. 842 perso-
nas han sido valoradas a través del Sistema 360º, lo que
ha supuesto un incremento de más del 20% respecto a
2008, y 8.337 han sido valoradas por el Sistema de Ca-
pacidades. El objetivo de este sistema es ayudar a los co-
laboradores a identificar sus áreas de mejora y potenciar
sus puntos fuertes. Se han identificado más de 16.400
actividades para mejorar la productividad y competen-
cias de la plantilla, de manera que cada empleado dis-
pone de un plan personalizado de desarrollo individual
con un seguimiento sistemático por parte de sus respon-
sables.

La comunicación con el supervisor ha sido el aspecto que
mejor evolución ha tenido respecto a 2008, pasando de un
7,55 a un 8,04.

- En este entorno de compromiso e involucración de los
equipos, se ha consolidado el Proyecto de Coaching por el
que 307 directivos han participado en los diferentes pro-
gramas de desarrollo (Programa de Desarrollo y Lide-
razgo, Programa de Liderazgo Táctico y Coaching one to
one).

- Asimismo, y dado el carácter absolutamente crítico de
una adecuada gestión del riesgo, se ha puesto en marcha
un Programa de Mentoring en Riesgos por el que han pa-
sado 452 mentorados de todo el ámbito nacional.

- Programa Top 10. Durante 2009 se ha renovado el colec-
tivo incluido en este proyecto en base a criterios objetivos
de capacidades, rendimiento, potencial y compromiso.
Actualmente forman parte del mismo 449 directivos. El
46% del colectivo ha participado en programas de forma-
ción directiva (IESE, IE), el 70% está participando en pro-

Los profesionales que trabajan en
Banesto están comprometidos con el
objetivo de hacer de la entidad la
mejor empresa para trabajar

Convención de Directivos Banesto 2009
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gramas de Coaching, el 39% de los Directores de Zona y
Directores de Oficina participan como Mentores en el Pro-
grama de Mentoring en Riesgos. El 5% ha participado en
Executive Programs (IMD, INSEAD, etc.)

- Sistema de Retribución Flexible. Como en ejercicios ante-
riores se ha consolidado y ampliado el colectivo sujeto a
este tipo de retribución (incremento de 250 personas), lo
cual supone un 35% del colectivo de directivos del
Banco. 

• Mejora de la Productividad para la mejora de la eficacia. Se
ha consolidado el protocolo de identificación y actuación en
casos de mejora de la productividad en el que tanto la figura
del Gestor de Recursos Humanos como la del Jefe suponen
un elemento fundamental en el recorrido de mejora. El 100%
del colectivo incorporado en este programa dispone de un
plan de mejora individual que ha permitido una reducción
del 31% del colectivo. En este programa ha tenido una rele-
vancia especial la dinamización y seguimiento del Aula de
Productividad de nuestra Escuela Corporativa.

• GPS Profesional Banesto (Guía de Progresión Profesional Sos-
tenible), ha permitido “reinventar” el Plan de Carreras de Ba-
nesto con elementos más acordes a la realidad sociolaboral
actual incorporando la flexibilidad, el ciclo vital de la persona
y su desarrollo profesional a medida como valores fundamen-
tales. La carrera profesional en Banesto es un elemento di-
ferencial de nuestra propuesta de valor para los empleados
del Banco.

A través de una web interactiva, disponible para toda la or-
ganización, los empleados pueden “visualizar” su desarrollo
profesional conociendo en todo momento los requisitos, eta-
pas y formación necesaria para adecuar sus avances profe-
sionales a las necesidades actuales. La web ha recibido más
de 16.000 visitas y más de 7.500 simulaciones de desarrollo
profesional.

Esta iniciativa ha sido galardonada con el premio de Expan-
sión & Empleo a la Innovación de Recursos Humanos 2009.

• Formación y Desarrollo, hacia un nuevo modelo de desarrollo
del rendimiento. En el año 2009 –atendiendo a las necesida-
des del negocio y en consonancia con las nuevas tendencias
del mercado- se ha impulsado un nuevo modelo de desarro-
llo del rendimiento basado en la mejora del desempeño que
contribuye al aumento de la productividad y de los resultados
de negocio.

En el marco de este nuevo modelo se han puesto en marcha
iniciativas que permiten compartir y generar conocimiento y
experiencias, poner en común mejores prácticas y aprovechar
el valor de la inteligencia colectiva. 

Se ha potenciado el rol de los expertos internos como mejores
conocedores del negocio, cuyas aportaciones son clave para el
aprendizaje de los empleados. Asimismo, se han implemen-
tado soluciones estratégicas que han ayudado a los equipos a
trabajar juntos, a innovar, a gestionar el conocimiento y a apor-
tar valor de manera continua.

• Mapa del Talento, planificando la sucesión. En el contexto
económico, social y laboral actual, se hace imprescindible
tener perfectamente asegurada la sucesión de las posiciones
críticas del Banco fomentando la cantera interna de forma
que se minimice el posible impacto en los resultados de ne-
gocio.

Durante 2009 se han seleccionado e incorporado al Mapa del
Talento 174 personas, identificando sus necesidades indivi-
duales de formación y poniendo en marcha más de 1.400 ac-
ciones de desarrollo individual, tanto de forma presencial como
de autodesarrollo.

• Propuesta de Valor, atraer y retener en clave de marketing.
Poner en valor y desarrollar la marca interna han sido los ob-
jetivos prioritarios de este proyecto con el fin de reforzar el
sentido de pertenencia a Banesto. 

Se han consolidado los proyectos dirigidos a todos los emple-
ados y sus familiares: Open Day, con más 3.000 asistentes
entre empleados y familiares; Campamentos Banesto para
hijos de empleados, con una mayor y mejor oferta y diversi-
dad de centros, y el Concurso de Dibujo Infantil “Banesto
Pinta” en el que se han recibido más de 1.000 obras de hijos
de empleados entre 4 y 12 años.

• Banesto x Ti, Conciliación y Diversidad, aportando soluciones
a las necesidades del negocio. En 2006 Banesto fue la pri-
mera entidad financiera en recibir el Certificado Empresa Fa-
miliarmente Responsable. En 2009 se ha realizado la
renovación del mismo por otros 3 años, mejorando la califi-
cación y pasando a ser considerada por la entidad certifica-
dora una empresa proactiva en esta materia. 

Este año Banesto ha sido de las primeras empresas en firmar
el “Charter de Diversidad - España” que se enmarca dentro
de las Directivas de anti-discriminación de la UE y tiene como
objetivo fomentar prácticas de gestión e inclusión de la di-
versidad en las empresas e instituciones españolas. 
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A este respecto cabe destacar:
- Las directoras de oficina son ya el 29,21% frente al 26%

de 2007.
- Las directoras de zona representan el 21%, frente al 13%

en 2008.
- El 31% de las Direcciones de Zona más importantes de la

Red está dirigido por mujeres. 
- Las medidas de conciliación son utilizadas cada vez más

por los hombres, habiendo representado este año el 40%
de las solicitudes.

- El 19% de la plantilla ha utilizado en algún momento del
ejercicio alguna de las medidas habilitadas para la mejora
de la conciliación.

Salud y Prevención
La política de actividades en materia de Salud y Prevención de
Riesgos Laborales está dirigida a la mejora continua de las con-
diciones de trabajo y a la promoción y control de salud de
nuestros empleados, que constituye el compromiso de Banesto
con la salud de todos.

Banesto mantiene los certificados OHSAS 18001 para los Sis-
temas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y del
Sistema de Gestión de Calidad en los Servicios Médicos ISO
9001. Apostamos por una garantía permanente de calidad en
los modelos de gestión.

Este año se ha puesto en marcha el Plan de Acción ante Pan-
demias de Gripe integrándolo en el Plan de Continuidad de Ne-
gocio para preservar la salud de los empleados y clientes,
garantizando un entorno laboral saludable.

Continuando con las iniciativas de Amanecer por África y Tu-
rismo Solidario y Sostenible, el Servicio de Prevención ha faci-

litado la Formación Específica en materia sanitaria a todos los
participantes de esta Campaña documentando las recomen-
daciones preventivas personalizadas para una correcta cober-
tura sanitaria (vacunas, medicación, etc.). También se donó
diverso material médico-quirúrgico para un Hospital Infantil en
África.

En siniestralidad laboral mantenemos a la baja nuestros indica-
dores. Los 33 accidentes registrados en jornada laboral corres-
ponden al 0,36 % de la plantilla.

Banesto mantiene el Programa de Prevención Cardiovascular
dirigido a la identificación precoz y a la prevención de las En-
fermedades Cardiovasculares.

En siniestralidad laboral mantenemos
a la baja nuestros indicadores

Equipo de Recursos Humanos de Banesto en el Centro de Formación de Cercedilla (Madrid)
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Datos de gestión
dic-09 dic-08 dic-07 dic-06 dic-05

Capital Profesional (Perfil Humano actual)
Plantilla total 8.905 9.718 9.923 9.708 9.468

Edad Media 41,7 41,12 40,41 41,08 41,25

Antigüedad Media 17,43 17 16,34 17,42 18,49

Diversidad (% de mujeres / total plantilla) 37,45% 36,41% 35,77% 33,35% 33%

Diversidad (nacionalidad: nº de nacionalidades distintas) 23 28 25 23 25

% de plantilla con titulación universitaria 55,65% 54% 53% 60% 58,8%

Número de titulaciones diferentes 90 93 87 82 104

% de la plantilla que representan las 3 titulaciones 

más frecuentes (66,12% sobre total Est. Universitarios) 36,78% 38,00% 35,00% 35,14% 31,61%

Promoción interna: nº promociones / total plantilla 7,07% 13,59% 13,57% 14,58% 8,77%

experiencia media en puesto actual 3,99 3,79 3,53 3,2 3,56

experiencia media en centro actual 4,59 4,46 4,18 4,04 3,92

% empleados con retribución variable 100% 100% 100% 100% 71,32%

% empleados en puestos comerciales en oficinas 95,36% 84% 83% 79,37% 77%

Rotación Funcional Interna 11,56% 15% 15,57% 12,57% 20,18%

Potencial Humano (Capacidad de Mejorar)
Incorporaciones s/ total plantilla (Altas) 1,57% 5,27% 15,38% 9,46% 5,03%

Horas de Formación por empleado 65 71 63 55

Gastos de Formación / Gastos de Personal 1,65% 1,68% 1,82% 1,73% 1,54%

Calidad de selección: personas seleccionadas / 

personas entrevistadas 3.1%

% de plantilla con valoración de competencias / capacidades 100% 100% 100% 100% 100%

Nº de horas totales de formación on-line 264.622 226.735 205.912 177.488 135.000

Nº de cursos e-learning finalizados 66.460 56.898 79.884 111.775 63.000

% de personas / total plantilla usuarios de formación on-line 90% 80% 86% 87% 90%

Nº de participantes en formación / total plantilla 90% 88% 88% 86% 85%

Evaluación de la satisfacción de los participantes sobre 

la formación impartida 8,6 8,7 8,6 8,6 8,5

Índice de aplicación de la formación en la ocupación desempeñada 8,4 8,49 8,42 8,34 8

Distribución de horas
de formación por 
tipo de puesto

82,08%

7,26%
Comerciales
Técnicos y otros
Soporte

10,66%
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dic-09 dic-08 dic-07 dic-06 dic-05

Calidad Social (Políticas Sociales)%
% empleados con contrato fijo 99,91% 99,59% 98,45% 96,54% 96,5%

Rentabilidad Social (Rentabilidad del Factor Humano)
Coste Factor Humano: Gastos de Personal /  

Total Gastos de explotación 72,21 75,58% 77,16% 74,43% 77,20%

ROI de Capital Humano: Beneficio antes de Amortizaciones 

por empleado/Gastos de Personal por empleado 2,62 2,4 2,21 1,91 1,94

Valor Añadido del Capital Humano: Beneficio antes de 

Amortizaciones / Plantilla media 180,7 161,8 142,28 121,2 119,56

Eficiencia del Gasto Salarial: Gastos de Personal / Total Ingresos 24,95% 26,62% 27,96% 30,63% 30,89%

Formación
Por Puestos

Comerciales 37% 63% 83% 68,86% 82,08%

Técnicos y otros Directivos 62% 36% 12% 27,88% 10,66%

Soportes 1% 1% 1,38% 3,26% 7,26%

Medios para conciliar vida

Móviles 3.774 3.939 1.675 1.285 1.151

Portátiles 2.625 2.148 2.411 2.575 2.296

Proceso de selección

Currículos gestionados 129.523 130.330 119.431 109.524 103.588

Índices de calidad

Cliente interno Junio 6,81 6,57 6,59 6,68 6,64

Cliente interno Diciembre n.d. 6,65 6,70 6,58 6,86

Personas que participan en la evaluación 360º 863 860 707 n.d 290

Nº medio de evaluadores por persona evaluada 10 10 10 n.d 10

7,30
Valoración
global

Encuestas Calidad
a empleados
Valoración 1-10

7,76

6,97

6,98

7,47

7,43

7,30Satisfacción
Entrevista

Compromisos
Asumidos

Asesoramiento

Mis intereses

Expectativas
Profesionales

Duración
Entrevista
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El Banco cuenta con las metodologías de identificación y valo-
ración de los riesgos en que incurre, así como con las capaci-
dades necesarias para la admisión, gestión, seguimiento
(anticipación) y recuperación de los riesgos

Banesto tiene unidades de inteligencia de riesgos que incorpo-
ran modernas tecnologías de análisis y gestión, generalmente
basadas en la utilización de referentes cuantitativos. Esta ges-
tión se complementa con unidades de análisis de riesgos ba-
sados en el conocimiento, en la experiencia y en la capacidad
analítica. Nuestra estructura está adaptada a los diferentes
tipos de negocio bancario.

Una buena parte de los procesos de análisis y gestión de ries-
gos de Banesto están mecanizados. Con ello conseguimos una
mayor rapidez de ejecución, una mayor homogeneidad analí-
tica y una importante eliminación de errores. Por este motivo,
la mecanización de los procesos de riesgos es en el banco un
objetivo básico.

La preferencia del Banco por la mecanización y por la centra-
lización típicas de los bancos mas avanzados se combina con
la utilización de esquemas de descentralización en la toma de
decisiones, especialmente allí donde los factores relacionales
directos son también una fuente de conocimiento. En Banesto
disponemos de un sistema descentralizado de facultades para
aprobación de operaciones de riesgos basado en la pérdida
esperada de cada cliente.

El primer objetivo de la gestión de riesgos es preservar la cali-
dad de la cartera. Para ello el Banco se ha puesto como obje-
tivo el mantenimiento del ratio de dudosidad mas bajo que el
sistema. El cumplimiento de este objetivo debe conjugarse con
un tipo de gestión de riesgo creativo y anticipativo que permita

al Banco disponer de una ventaja competitiva para alcanzar
sus objetivos de crecimiento de la inversión crediticia.

Banesto es un Banco de clientes que aspira a mantener con
ellos una relación estable a largo plazo. La política de riesgos
la adaptamos a este requerimiento y la dirigimos a aquellos
clientes que tengan una adecuada capacidad de reembolso,
basada en flujos de renta, complementada con una solvencia
económica y aspectos reputacionales basados en la moralidad
económica.

La gestión de riesgos del Banco se realiza por el Área de Inver-
sión y Riesgos que es responsable del cumplimiento de los ob-
jetivos de calidad crediticia y de crecimiento que le son
asignados tanto en los planes estratégicos como en los presu-
puestos anuales.

El Área de Inversión y Riesgos está integrada por un conjunto
de Unidades funcionales, cada una de las cuales se dedica a
la gestión integral de riesgo de crédito de diferentes segmentos:
Minorista, Empresas, Corporativa, Inmobiliario, Consumo, etc.

En Banesto, la gestión de riesgos se concibe como una tarea
de todos: alta dirección, especialistas y el resto de la organiza-
ción. Esta implicación de todos nos aporta una clara ventaja
competitiva frente al mercado.

LA GESTIÓN PRUDENTE DE RIESGOS ES, PARA
BANESTO, NO SOLO UN PRINCIPIO GENERAL, SINO
TAMBIÉN UNA VENTAJA COMPETITIVA EN EL
ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL

CONTROL DEL RIESGO

63 %

TASA DE COBERTURA

2,94 %

RATIO DE DUDOSIDAD

En Banesto, la gestión de riesgos
se concibe como una tarea de
todos
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE 
LA GESTIÓN DEL RIESGO EN BANESTO

INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN DE RIESGOS 
respecto a las Unidades de Negocio en la toma de decisiones.01
PRUDENCIA EN LA ADMISIÓN,
que permite una gestión predecible del riesgo.02
ANTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO
mediante la valoración e información actualizada de los clientes.03
IMPLICACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN EN LA GESTIÓN DE
RIESGOS, participando activamente tanto en la admisión como en el
seguimiento de los mismos.

04
ADAPTACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS A LA SITUACIÓN
DE MERCADO,
manteniendo la complementariedad entre riesgos y  precios. 

05
TÉCNICAS DE GESTIÓN AVANZADAS
basadas en metodologías de análisis, valoración y medición
especializada por segmento de clientes.

06
APOYO AL NEGOCIO,
manteniendo una cartera crediticia sanaeada, rentabilidad adecuada
y calidad del servicio al cliente. 

07
ADAPTACIÓN DEL NUEVO ACUERDO DE CAPITALES 
(BASILEA II) 
mediante la validación del modelo de requerimiento de capital

08
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En el año 2006 se definió el plan trienal estratégico denomi-
nado Menara para el Área de Medios con un objetivo claro: in-
crementar la eficiencia de las herramientas y sistemas
disponibles para maximizar el tiempo dedicado a la atención
del cliente y eliminar labores administrativas en las oficinas.

Durante el 2009, último año de ejecución del plan, se han su-
perado las expectativas inicialmente definidas en sus tres ejes:
eficiencia comercial (dotar al banco de fuerza comercial), efi-
ciencia en la producción (producir a menor coste) y calidad de
servicio.

Eficiencia comercial
La mejora en este área se ha producido gracias a la implanta-
ción en los últimos años de procesos sencillos, flexibles e intui-
tivos soportados por aplicaciones innovadoras e integradas con
los sistemas del Banco. 

Durante el ejercicio se ha ejecutado el proyecto de revisión de
roles y funciones en la oficina. El objetivo ha sido reordenar los
procesos comerciales de cada figura en la red minorista para
incrementar el tiempo dedicado a la venta y conseguir suprimir
tareas que no aportan valor añadido.

En este sentido, se ha impulsado la figura del Gestor como un
interlocutor comercial proactivo que capta, detecta e identifica
las oportunidades del mercado y las necesidades de su cliente,
buscando proximidad y confianza. 

Su función es generalista, multisegmento y cualificada. Un ges-
tor responsable de la calidad del servicio y del riesgo de la ofi-
cina que garantiza, junto con el Subdirector, los estándares de
calidad documental y control.

Respecto a proyectos enfocados a la descarga de labores ad-
ministrativas y liberación de tiempo, se puso en marcha la ini-
ciativa de eficiencia operativa denominada CROQUE. Centrada
en la mejora de los 10 procesos más iterativos, de mayor du-
ración y más laboriosos para la oficina, consiguiendo para la
red un ahorro de 140.000 horas de trabajo para así poder de-
dicarlas a la atención comercial a clientes. 

Como consecuencia de todo ello, el ratio de administrativos
sobre el total de puestos de red sigue descendiendo hasta lle-
gar al 18,3%, con una media de 0,64 administrativos por ofi-
cina (22% de reducción respecto al 2005), con el consiguiente
aumento del número de roles comerciales frente a los adminis-
trativos.

En paralelo, y con expectativas de alcanzar el mismo éxito que
en la Red Minorista, se está trabajando en el programa de
ayuda al Centro de Empresas con foco en la sistemática y en
el modelo de gestión y dirección.

Eficiencia en la producción
El objetivo principal del Plan Menara consiste en el estableci-
miento de una cultura fuerte de optimización del gasto. Es
decir, maximizar la productividad y el crecimiento bajo un es-
cenario de costes planos. 

En este sentido, los costes transaccionales siguen decreciendo
y el peso del back office sobre el total de empleados del banco
se sitúa actualmente en el 2%. Esto ha sido posible gracias a
una adecuación de los perfiles y funciones, así como a la im-
plantación del Modelo de Medios: centralización en centros de
competencia especializados, utilización de fábricas comunes,
optimización de flujos de trabajo y manejo de plataformas tec-
nológicas estratégicas.

LAS HERRAMIENTAS Y CAPACIDADES DESARROLLADAS
DURANTE ESTOS AÑOS Y EL ENFOQUE DEL PLAN
ESTRATÉGICO MENARA SON EL MEJOR CAMINO PARA
AFRONTAR EL ENTORNO ACTUAL

MEDIOS Y TECNOLOGÍA

En 2009 se han conseguido
importantes ahorros en gastos de
naturaleza discrecional

Peso del Back Office (Red y
SSCC) sobre total empleados
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4,7%
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Igualmente, se ha seguido trabajando en una adecuada racio-
nalización de gastos. Así, en 2009, se han conseguido impor-
tantes ahorros en los de naturaleza discrecional resultado de
negociación de contratos por volumen (34% de reducción en
viajes), en suministros y se han iniciado distintas líneas de ac-
tuación para la reducción de los costes de energía eléctrica.

Estas actuaciones han permitido que los costes de explotación
en 2009 presenten un incremento del 0,9%.

Calidad de servicio y operativa 
El modelo de calidad de medios continúa mejorando sus índi-
ces de cumplimiento y satisfacción gracias a la definición de ni-
veles de servicio especializados cada vez más exigentes según
el tipo de servicio a prestar (consulta, petición, problema, inci-
dencia, reclamación, etc.) y la casuística (operaciones, mante-
nimiento, logística, soporte ofimático, etc.). Ofrece una solución
ajustada a unos estándares definidos y permite un estricto con-
trol del funcionamiento del Banco. Se ha pasado de niveles de
cumplimiento del 75,4% y 9 horas de media de tiempo de so-
lución en 2005, a 96,5% y 5 horas, 45 minutos en 2009. Esto
supone una mejora del 28% en nivel de solución y una reduc-
ción del 49% del tiempo. 

Se han hecho importantes inversiones en tecnologías directas
de comunicación con la Red. Es el caso de los modernos sis-
temas de videoconferencias individuales y colectivos, videos
de orientación comercial y estratégica y portales de opinión e
interacción de la Red.

En relación al soporte ofrecido a clientes del Banco a través de
Contact Center, los indicadores externos nos sitúan entre las
tres primeras entidades del país en atención telefónica, tanto
en el segmento Particulares como en el de Empresas (Fuente
AQmetrix). 

Principales proyectos
En 2009 se han abordado proyectos estructurales de gran im-
pacto en el Banco y muy acordes a la coyuntura actual deman-
dada por nuestros clientes implantando sistemas potentes y
diferenciales para alcanzar con ello una ventaja competitiva.

Portal inmobiliario Casaktua
Banesto fue uno de los primeros bancos en poner en marcha
su nuevo portal inmobiliario. Cuenta con una amplia oferta de
inmuebles (más de 3.200 Inmuebles) a lo largo de la geografía
nacional que comprenden viviendas de nueva construcción,
plazas de garaje, viviendas de segunda mano e información
sobre celebración de subastas. Se pueden consultar detalles
como la ubicación, las características de construcción, el pre-

cio, las condiciones de financiación, opciones de alquiler, etc.
La salida de Casaktua a Internet ha supuesto en torno a 2.000
visitas diarias a la web, multiplicar por 3,5 la media mensual de
visitas de los inmuebles y ha contribuido a duplicar la venta de
viviendas.

Portal Comercio Exterior
Este portal ofrece contenidos y servicios exclusivos para Ba-
nesto. Supone una potente herramienta para preparar y des-
arrollar adecuadamente operaciones en el mercado
internacional y facilitar procesos de internacionalización. Se
pueden consultar perfiles comerciales de 185 países (infor-
mación económica, prácticas de negocios, formas de acceso
a los mercados, etc.), información sectorial, directorios de so-
cios o clientes potenciales, normativas aplicables y documen-
tos requeridos así como simulaciones de costes de aduanas y
aranceles.

Concurso Ministerio de Justicia
Durante este año, Banesto se volvió a adjudicar el concurso de
las Cuentas de Depósitos y Consignaciones del Ministerio de
Justicia. Uno de los factores decisivos ha sido la fortaleza tec-
nológica e informática de la que dispone el Banco que se ha
demostrado durante los 7 años anteriores de adjudicación con
niveles excelentes de servicio y calidad.

El Banco pone a disposición de la Administración de Justicia
una solución integrada con tecnología punta para la gestión de
cuentas de consignación, un portal de formación, un asistente
on-line para usuarios y un gestor de incidencias y consultas.
Esta solución está permitiendo facilitar los procesos internos
de los funcionarios de la Administración de Justicia y las rela-
ciones de los ciudadanos con la misma.

Multicanalidad
La situación actual y las recomendaciones externas de los su-
pervisores sobre racionalización de redes exige una interacción
con el cliente más amplia y flexible. 

La complejidad de la relación multicanal requiere una coordi-
nación entre canales. Durante este año hemos desarrollado
una plataforma multicanal que permite contratar a través de
canales una amplia oferta de productos y realizar una relación
integrada en la operativa del banco.
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Crecimiento selectivo, primera relación y fidelización son los
ejes centrales de nuestra estrategia y nos consolidan como re-
ferencia indiscutible en el mercado.

El ejercicio 2009 se ha desarrollado en un entorno complicado
principalmente por la notable disminución del consumo. En
esta situación ha sido necesario adaptar las estrategias comer-
ciales que se aplicaban en tiempos en los que existía una
mayor demanda.

En este sentido, por ejemplo, el Programa Banesto Lidera ha
sido nuestra respuesta a la actual situación económica ofre-
ciendo, en conjunto con diversas administraciones públicas,
colaboración, soluciones y financiación principalmente a
pymes, autónomos y comercios, sectores que se han visto es-
pecialmente afectados por la crisis económica.

Lanzado a principios de 2009, Banesto Lidera tiene como ob-
jetivo colaborar con Instituciones Públicas (Ministerios, Comu-
nidades Autónomas y Ayuntamientos) y asociaciones
empresariales con el fin de buscar soluciones que permitan la
reactivación económica. Este Programa se articula alrededor
de tres grandes ejes: los Foros de Debate, a los que han asis-
tido relevantes personalidades del mundo político y empresarial
de cada zona; la concreción de Acuerdos de Colaboración y la
comunicación a los diversos colectivos implicados de conclu-
siones y resultados, entre los que destacan la importancia de
la exportación, la innovación y las nuevas tecnologías en la em-
presa como factores clave para el desarrollo. 

El compromiso firme de Banesto por el desarrollo a corto y
medio plazo de cada zona se ha concretado hasta la fecha con
la firma de 20 Convenios que han supuesto habilitar nuevas lí-
neas de financiación por valor de 4.570 millones de euros.

Particulares 
En 2009 se ha desarrollado y potenciado una estrategia centrada
en el crecimiento de calidad con captación adecuada, vincula-

NUESTRA MÁXIMA ES DAR 
LA MEJOR RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES

BANCA MINORISTA 

Nuestra estrategia nos consolida
como referencia indiscutible en 
el mercado

377
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348344

Captación clientes
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ción y retención. Ha continuado el desarrollo de la Campaña
Nómina, que es más que eso: supone un modelo de relación
que representa la principal fuente de captación de clientes vin-
culados (más de 4 productos).

En este sentido, además de las campañas con regalo de una
TV o un Ordenador Portátil de última generación, que siguen
cosechando un notable éxito, se han incorporado:

• Campaña VAMOS, por la que el cliente recibía 500€ o
1.000€ en función del importe de la nómina domiciliada.

• Campaña Nómina Wii orientada a cubrir las necesidades de
ocio y entretenimiento de determinados perfiles de clientes.

Estas iniciativas han permitido mantener altos ritmos de cap-
tación - más de 800.000 nóminas en los últimos 3 años-, así
como un importante avance en la calidad de la base de clien-
tes. Superamos el 48% de titulares con nomina domiciliada, el
porcentaje de clientes transaccionales ha subido hasta el
43,5% y los clientes vinculados se sitúan en el 49%.

Asimismo, las campañas nómina han tenido un efecto notable
en la evolución de los saldos a la vista, lo que ha contribuido
a la mejora de la cuota de mercado en hogares. Adicional-
mente, la oferta nómina se ha complementado con los exce-
lentes resultados de la Cuenta Infantil UNICEF dirigida a
menores y que favorece la vinculación de la unidad familiar.

En paralelo, el impulso de la Hipoteca Smash, orientada a la
captación de negocio hipotecario procedente de otras entida-
des, ha facilitado la incorporación de nuevos clientes de alto

perfil y buena calidad de riesgo. Esta acción ha supuesto un
destacado aumento en la vinculación con una media de 9
productos por cliente captado. 

Colectivos 
La estrategia llevada a cabo en este segmento ha constituido
todo un éxito. Cabe destacar la adjudicación a nuestra Enti-
dad, por parte del Ministerio de Justicia, del contrato de ges-
tión de pago de nóminas a los 25.000 integrantes del

Superamos el 48% de titulares 
con nómina domiciliada
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personal de la Administración de Justicia y del concurso de
Gestión de Depósitos Judiciales y Cuentas de Consignación
(Abogados y Procuradores tienen acceso a través de Banes-
net, nuestro Servicio de Banca por Internet) por un período
mínimo de cuatro años, más la posibilidad de dos prórrogas
anuales. Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial ha
otorgado a Banesto el contrato de gestión de sus cuentas de
pagos e ingresos.

Estos contratos facilitan el acceso al colectivo de funcionarios
de Justicia, así como consolida la relación de Banesto con los
profesionales de este ámbito (abogados, procuradores, gradua-
dos sociales, etc.) mediante la gestión de los mandamientos
de pago judiciales.

PYMES 
En este segmento hemos dado un importante salto cualitativo
implantando un modelo relacional y de gestión que ha permi-
tido la captación en 2009 de más de 80.000 PYMES, autóno-
mos y comercios. 

Entre las acciones llevadas a cabo durante 2009 cabe destacar:

• Participación, como única entidad financiera, en las Jornadas
Aprendiendo a Exportar organizadas por el ICEX. 

• Presencia activa en la Feria IMEX, focalizada en servicios de
internacionalización de la PYME.

• Lanzamiento del Portal de Comercio Exterior, exclusivo en la
banca española, que facilita una amplia información y apoyo
para el proceso de internacionalización de las empresas.

• Suscripción de todas las líneas ICO para PYMES, destacando
ICO Avanza que apoya las inversiones en tecnologías de la
información y la comunicación.

• Fondo de Capital Riesgo Banesto Enisa Sepi Desarrollo, que
sigue invirtiendo y creciendo. El Fondo participa ya en 17
compañías.

Banca Personal 
Durante 2009, el servicio especializado que ofrece Banca
Personal ha sido aún más relevante que en los ejercicios an-
teriores. 

Se han implementado estrategias muy definidas de captación
de nuevos clientes y fidelización de los actuales, lo que ha per-
mitido consolidar a Banesto como entidad de referencia en el
sistema. Así, el ejercicio ha terminado con un crecimiento del
22% en la base de clientes en este segmento, lo que supone
unos 20.000 nuevos clientes que consumen una media de 4,5
productos.

Para la realización de esta tarea Banesto desarrolla un modelo
basado en la atención y dedicación del Director de Oficina y un
equipo de especialistas, mediante el cual se garantiza un trato
personalizado a todos los clientes de este segmento. 

Adicionalmente, cabe resaltar el importante esfuerzo que se
ha realizado en la concesión de crédito a los clientes de este
segmento ya que los saldos de inversión han crecido a ritmos
cercanos al 30%, destacando el incremento del negocio hipo-
tecario con tasas de aumento superiores al 50%. 

Banca Privada 
En un ejercicio en el que la situación del mercado y la imagen
de las principales entidades internacionales especializadas en
Banca Privada se ha deteriorado, Banesto ha potenciado al
máximo la interlocución con sus clientes bajo las premisas de
garantizar el mejor servicio y una gestión conservadora de su
patrimonio, ajustando en todo momento su cartera a su perfil
inversor. El objetivo ha sido conseguir una mayor cercanía a
nuestros clientes aprovechando en cada caso las oportunida-
des de inversión más rentables. 

Además, durante 2009 se ha optimizado la sistemática comer-
cial gracias a la incorporación de nuevas herramientas de ges-
tión que facilitan la visión global de la cartera de Gestores de
Banca Privada y una mejor coordinación con Red de Oficinas,
aspecto básico demandado por nuestros clientes, satisfechos
de contar con un servicio integral.

Negocios y Comercios 
En 2009 se ha puesto en marcha el plan denominado “líder del
entorno” dirigido a que todas las oficinas tengan como clientes
a los comercios más importantes de su radio de acción.

Asimismo, se han extendido las vías de captación de clientes
a otros canales al margen de la oficina. En esta línea, se han
suscrito 40 acuerdos de colaboración con asociaciones de co-
merciantes y cadenas de franquicias que han proporcionado
más de 2.000 clientes nuevos.

En el apartado de tpv’s, se han desarrollado nuevas aplicacio-
nes ventajosas para los clientes como la recarga de teléfonos
móviles a través del datáfono, lo que ha permitido alcanzar una
cuota de mercado del 5,89% con un nivel de facturación que
supone una tasa sobre el total del 5,1%.

Además, se han puesto en marcha campañas de vinculación
de clientes con novedosos incentivos para los mismos.

Autónomos
Banesto realiza una apuesta decidida por el empresario, con-
templando tanto sus necesidades particulares como profesio-
nales, con una oferta integral y diferenciada.

En el segmento de PYMES hemos
dado un salto cualitativo implantando
un nuevo modelo relacional

Banesto realiza una apuesta decidida
por el empresario con una oferta
integral y diferenciada
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La captación de nuevos clientes se efectúa a través de la do-
miciliación de nómina o ingresos regulares y RETA, con soporte
en la cuenta Tarifa Plana Autónomos que integra los costes de
transaccionalidad y Seguro de Incapacidad Temporal. 

Banesto Natura
Banesto cuenta con una red de 400 oficinas enfocadas prin-
cipalmente al negocio en el entorno natural.

Entre las iniciativas desarrolladas en 2009, todas ellas apoya-
das en los conceptos de desarrollo rural sostenible, la igualdad
en el medio rural, la gestión del agua y la biodiversidad, cabe
destacar las siguientes:

• Campaña PAC, en la que se revalida el liderazgo de años an-
teriores con más de 44.000 operaciones gestionadas.

• Convenios con Fundación CONAMA para la dinamización y
patrocinio del premio a la sostenibilidad de pequeños y me-
dianos municipios. 

• Acuerdos con FADEMUR (65.000 mujeres) para potenciar
el papel de la mujer como factor clave en el desarrollo rural.

• Convenio con AGADER para canalizar ayudas del programa
Leader 2007-2013 a proyectos en las áreas rurales de Galicia.

• Convenio con Acorex, (6.500 cooperativistas): creación de
una línea de financiación de 100 millones para nuevos pro-
yectos de inversión, así como fomentar y facilitar el uso de las
nuevas tecnologías.

• Convenio con ASOPROVAC (3.600 ganaderos): préstamos re-
lacionados con el cebo de ganado, el acceso a las TIC y la cre-
ación de una Comunidad de Compras a través de Internet.

Instituciones 
A través de la red de oficinas, los gestores especialistas ofre-
cen una completa cobertura de todas las necesidades banca-
rias de los mas de 6.600 clientes distribuidos en 2.225
Instituciones Publicas (diputaciones, ayuntamientos, entida-
des dependientes…) y mas de 4.400 Instituciones Privadas
(fundaciones, colegios profesionales, congregaciones religio-
sas…), que componen la base de clientes de este segmento. 

Al mismo tiempo, Banesto participa activamente en todos los
concursos públicos de la Administración ofreciendo solucio-
nes personalizadas, además de colaborar en el desarrollo de
los proyectos del Fondo Estatal de Creación de Empleo
(PlanE), facilitando financiación para desarrollar los planes
municipales.

Banesto participa activamente en
todos los concursos públicos de la
Administración ofreciendo
soluciones personalizadas
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Marketing y Productos
Desde el área de marketing y productos a lo largo del 2009
destacan los siguientes proyectos que han contribuido de
forma relevante a lograr los objetivos del banco:

En captación de clientes, la oferta nómina ha sido el principal
motor, consiguiéndose más de 247.000 adhesiones de clientes
a la campaña.

Siguiendo la línea de innovación de productos y manteniendo
el compromiso con el cliente, en este año se lanzaron al mer-
cado dos novedosas campañas: 

La nómina Vamos con la imagen de Rafa Nadal en la que se re-
galan 500 ó 1000€ en una tarjeta regalo para “gastar en lo
que quiera y donde quiera”.

La nómina Wii con la que el cliente se lleva además de una
consola Wii, un Wii Fit, y el Grand Slam Tennis, haciendo coin-
cidir esta campaña con la época de navidad por ser un regalo
muy apropiado para las fechas.

Con esta oferta, Banesto continúa ofreciendo la mejor y más
completa gama nómina del mercado ya que estas campañas
conviven con la del ordenador portátil Compaq HP y la del te-
levisor Toshiba de 32”. Todas ellas extensivas a los trabajadores
autónomos que domicilien sus ingresos regulares. 

Durante 2009 Rafa Nadal ha sido imagen de todas nuestras
campañas, hemos podido celebrar con él todos sus triunfos,
-Masters de Roma, Conde de Godó, Masters de Montecarlo,
Masters de Indian Wells y Open de Australia- contribuyendo a
fortalecer los valores del Banco con rasgos que definen nues-
tra personalidad como Entidad y la de Rafa como deportista:
esfuerzo, tenacidad e innovación. Porque “Algo nos Une”: Es-
píritu Ganador.

A la figura del gran tenista hay que sumar el nuevo patrocinio
suscrito entre Banesto y la Federación Española de Fútbol por
el que Banesto pasa a ser Patrocinador y Banco Oficial de la
Selección en el año 2010. Con este acuerdo, el Banco ha con-
seguido unir bajo su lema  “Espíritu Ganador” a los dos máxi-
mos referentes actuales del deporte español: Rafa Nadal y la
Selección Española de Fútbol.

En lo que se refiere a los productos de activo, destaca el lan-
zamiento de la Hipoteca Smash como producto estrella dirigido

a la captación de hipotecas de otras entidades, que ha contri-
buido en gran medida a lograr un crecimiento del 10% en el
número de operaciones hipotecarias con respecto al 2008. 

La Hipoteca Smash permite al cliente cambiar la hipoteca de
banco siendo Banesto quien asume todos los gastos del cam-
bio en excelentes condiciones financieras y sin suelo en el tipo
de interés.

Adicionalmente, se han puesto a disposición de 600.000 clien-
tes más de 18.000M€ de crédito preconcedido para la adqui-
sición de bienes de Consumo. 

En vinculación de clientes, a lo largo de este año 2009 se ha
mejorado notablemente, gracias al incremento en la venta de
productos transaccionales como Seguros, reforzando la relación
con los clientes, y Tarjetas, donde Banesto ha sido la entidad
que más ha crecido en términos de facturación en este año: un
9% frente a cifras de crecimiento negativo del mercado.

En Recursos se ha logrado un posicionamiento en el mercado
de los fondos de inversión, especialmente en su gama de fon-
dos conservadores, gracias a una capacidad de respuesta ágil
a las necesidades de los clientes en un entorno muy competi-
tivo que ha permitido incrementar nuestra cuota de fondos en
39 puntos básicos.

La estrategia de innovación y anticipación al mercado que se
ha seguido en el ejercicio 2009, con un abanico de ofertas muy

Unimos bajo el lema 
“Espíritu Ganador” a Rafa Nadal y 
la Selección Española de Fútbol
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competitivas, consolida la ganancia en cuota de recursos en
vista, gracias al éxito en la captación de nóminas y el incre-
mento del índice de vinculación de la base de clientes. 

En pasivo tradicional el Banco continúa adecuando su oferta al
perfil y necesidades de los clientes. Por ello, en el 2009 co-
menzó la comercialización de la IPF Creciente, un producto
competitivo que combina rentabilidad a medio plazo y seguri-
dad para los clientes.

Banesto ha continuado apostando por la banca directa a través
de iBanesto que a lo largo de este año se ha consolidado como
el banco directo líder en crecimiento del sector, destacando los
siguientes puntos:

• Se han captado más de 40.000 cliente nuevos.

• Se ha crecido en volumen de negocio más de 1.300 millones
que supone una tasa de crecimiento del 50%.

• Se ha duplicado la vinculación de los clientes con la venta de
productos adicionales.

• Se ha manteniendo una excepcional calidad crediticia.

iBanesto se ha consolidado como el
banco directo líder en crecimiento
del sector

Acto de presentación del acuerdo de patrocinio de la Selección Española de Fútbol.
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Pese a la complejidad del entorno, el Área de Banca de Empre-
sas ha alcanzado las metas fijadas para 2009. 

El margen ordinario ha crecido un 14%, logro al que han con-
tribuido todas las Direcciones Territoriales.

Este dato cobra un valor especial en un entorno de caída de
tipos cuyo impacto ha sido muy negativo en el margen gene-
rado por los recursos. Sin este efecto, el márgen ordinario del
segmento se habría incrementado en 9 puntos (alcanzando el
23% de crecimiento).

Hemos seguido progresando en nuestro objetivo de consolidar
el liderazgo como la  mejor Banca de Empresas. En este sen-
tido, el Plan Estratégico 2009-2010 ha sido articulado para se-
guir creciendo y ser el mejor banco de empresas en
rentabilidad, en control de riesgos y en modelo de gestión. 

La actividad del Área durante el ejercicio se ha centrado prin-
cipalmente en las siguientes líneas estrategicas: la gestión de
riesgos, de precios, los clientes (vinculación y captación de nue-
vas empresas), mejorar la oferta de productos y , por último, la
adecuación de la estructura y optimización de procesos. 

En la definición y desarrollo de los planes de trabajo concretos
ha jugado un papel decisivo nuestra Red, que ha participado
activamente en los 89 grupos de trabajo creados al efecto. 

Durante 2009, las instituciones financieras han protagonizado
un papel clave en la reordenación de las estructuras de finan-
ciación de los clientes ayudándoles a buscar alternativas a
unos esquemas diseñados para escenarios de mucho mayor
crecimiento.

El Área de Banca de Empresas de Banesto no ha sido ajena
a este proceso. En este sentido, ha centrado sus esfuerzos
en adaptar estructuras y procesos para ayudar al máximo nú-
mero de clientes a rediseñar sus estructuras óptimas de fi-
nanciación.

• En este ejercicio ha cobrado especial relevancia la calidad
de nuestros clientes. La política de anticipación en la gestión
del riesgo llevada a cabo ha permitido constituir una cartera
con un excelente perfil que se ha visto reflejada en las tasas
de mora, muy por debajo de las de la competencia.

EL ÁREA DE BANCA DE EMPRESAS 
HA CONSEGUIDO, EN UN ENTORNO DIFÍCIL, 
SUPERAR SUS OBJETIVOS

BANCA DE EMPRESAS

25%

29%

38%

2%

Variación del
margen de la
inversión

2006 2007 2008 2009

22%

19%

14%13%

Variación del
Margen Ordinario

2006 2007 2008 2009

Ratio de
Morosidad
del área

0,22%

0,69%

1,44%

0,27%

2006 2007 2008 2009

11ANU_BancaEmpresas_15  10/2/10  17:55  Página 28



Banesto 29

• El trabajo conjunto con nuestros clientes en la búsqueda de
soluciones ha permitido paliar, en muchos casos, las difi-
cultades de acceso al crédito de sus proveedores. 

En este sentido, el confirming, en sus múltiples versiones,
ha sido una alternativa de gran ayuda. En 2009 se han in-
corporado nuevas modalidades al producto, lo que ha per-
mitido incrementar en más de un 20% los clientes que ya
utilizan nuestras soluciones de pagos a proveedores. Men-
ción especial merece el primer Confirming Sindicado del
mercado que, con la colaboración de las Áreas de Riesgos
y Medios y Tecnología, se ha puesto en funcionamiento du-
rante este ejercicio.

• La versatilidad de productos como el factoring (en todas sus
modalidades), ha permitido ofrecer a nuestros clientes una
valiosa ayuda en la optimización de su gestión del riesgo de-
cobro, factor especialmente importante en momentos en los
que la incertidumbre reinaba en los mercados. Las empre-
sas industriales y de servicios maximizan su generación de
ingresos si son capaces de dedicar todos sus recursos a
aquellas actividades en las que tienen una ventaja compa-
rativa. La tranquilidad en la gestión de sus cobros que
aporta el factoring les ha permitido concentrar sus esfuerzos
en el proceso productivo y de gestión.

• El Comercio Exterior ha sido otro de los productos importan-
tes en un periodo marcado por la caída de la demanda in-
terna. Muchas empresas han aprovechado la experiencia
de nuestros especialistas en este campo para diversificar
sus ingresos incrementando el porcentaje de su negocio en
los mercados internacionales.

• El servicio de banca electrónica, Banesnet, ha continuado
siendo una herramienta importante en el día a día de nues-
tros clientes. Con prácticamente un 100% de presencia
(todos los clientes tienen el servicio), durante el ejercicio se
ha seguido avanzando en el proceso de migración de la
operativa transaccional tradicional al canal electrónico. Esta
práctica ha facilitando a los clientes un mayor control sobre
el flujo de cobros y pagos de la empresa, al tiempo que
veían reducir sus costes de gestión optimizando sus estruc-
turas administrativas

Finalmente, hay que destacar la colaboración con el resto de
áreas del Banco, especialmente con el área de Tesorería. La
evolución de los mercados, que no siempre ha sido predeci-
ble, ha puesto a prueba la capacidad de coordinación y ges-
tión conjunta de la Mesa de Tesorería con nuestra fuerza de
ventas. Reto que ha sido superado con un éxito sobresaliente
como demuestran las cifras de negocio alcanzadas.

La colaboración con los equipos de Mercado de Capitales y
Corporate Finance ha sido otro de los pilares del éxito del ejer-
cicio. Desde salidas a Bolsa, asesoramiento en compraventa
de empresas, pasando por préstamos sindicados, nuestros
equipos han trabajado codo con codo. Mención especial me-
recen capítulos como las dos primeras salidas a Bolsa en el
Mercado Alternativo Bursátil (Zinkia e Imaginarium), realiza-
das con éxito por nuestros equipos.

Ser el primer banco de las empresas no es una cuestión ex-
clusivamente de ranking numérico. Para ser el número uno es
necesario conocer muy bien a los clientes. En Banesto enten-
demos que un conocimiento exhaustivo de los clientes es la
única vía para poder ofrecer las mejores soluciones a sus ne-
cesidades. La identificación y establecimiento del nivel de in-
terlocución adecuado nos permite entender y satisfacer
correctamente los requerimientos de nuestros clientes.

En este sentido, ha sido clave el esfuerzo realizado en el des-
arrollo de una formación contínua del equipo muy apoyada
en la gestión del conocimiento. Esto último, ha potenciado
tanto la capacidad para identificar oportunidades de negocio
como la posibilidad de ofrecer un servicio de calidad. Todo
esto completado con el trabajo en equipo con otras áreas del
Banco (Mercado de Capitales, Tesorería, Factoring, Comercio
Exterior, etc.), nos ha permitido, un año más, cerrar un exce-
lente ejercicio.

Para ser el número 1 en banca de
empresas es necesario conocer muy
bien a los clientes

“COMSA EMTE ha crecido mucho en los últimos años y para
ello hemos contado con la colaboración de Banesto, que ha sido
y seguirá siendo uno de nuestros principales bancos. Para
crecer y ser un grupo de éxito hay que rodearse de los mejores
colaboradores y Banesto siempre ha respondido a nuestras
expectativas” 

COMSA EMTE es el segundo grupo español no cotizado en el sector de las infraestructuras y la
tecnología. Con una facturación de 2.200 millones de euros y una plantilla de 8.600 personas,
cuenta con proyectos en más de 18 países repartidos en los 5 continentes.

Jorge Miarnau, Presidente de COMSA EMTE.
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El área de Banca Mayorista, como el resto de áreas del Banco,
ha desarrollado su actividad en 2009 en un entorno de mer-
cado complejo, lo que ha supuesto la adaptación de los diver-
sos negocios a las distintas realidades de los mercados. 

El área ha continuado creciendo en actividad y resultados du-
rante el ejercicio creando valor tanto para el Banco como para
los clientes. Esta mejora se ha realizado de una manera orde-
nada y con un estricto control de riesgos, manteniendo en todo
momento un alto nivel de calidad en el servicio. El área de
Banca Mayorista ha cumplido los objetivos fijados para el año.

1,08%
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EL ÁREA DE BANCA MAYORISTA OFRECE SERVICIOS Y
PRODUCTOS ESPECIALIZADOS APORTANDO SOLUCIONES
A LAS NECESIDADES DE FINANCIACION, INVERSIÓN Y
COBERTURA DE LOS CLIENTES

BANCA MAYORISTA

El desarrollo de todas las
actividades de Banca Mayorista
se ha realizado con foco en la
prudencia financiera y en el
control de costes

1,25%

1,63%

Evolución de la
rentabilidad de
Banca Corporativa
en relación al
Riesgo

20.007
20.086

14.271

Número de
operaciones
de Tesorería

2006 2007 2008 2009

2006 2007 2008 2009

34.500

1,14%
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“Con el apoyo de Banesto, en el
año 2009 en Imaginarium
cumplimos nuestro objetivo de
salir a cotizar al Mercado
Alternativo Bursátil y obtener el
capital necesario para financiar
el plan de expansión de la
compañía de los próximos años”

Félix Tena, Presidente de Imaginarium.

Banesto 31

Mercados
El grupo de Mercados lo forman las Unidades de Distribución,
Instituciones y Crédito, Libros, Banesto Bolsa, Mercado de Ca-
pitales, Corporate Finance e Instituciones Financieras Inter-
nacionales y Trade Finance. Estas unidades son las
encargadas de buscar las mejores soluciones a las necesida-
des de los clientes en todo lo relacionado con la actividad de
los mercados, ya sean de capitales, bursátiles o de productos
de tesorería.

En el año 2009 se han formalizado más de 34.500 operacio-
nes. Esto supone un reconocimiento permanente de los clien-
tes a la utilidad de nuestros productos. El desarrollo de la
actividad de Mercados ha supuesto un incremento de ingresos
en 2009 de un 41% respecto a 2008.

Banesto, a través de la unidad de Mercado de Capitales, ha
continuado siendo durante el ejercicio 2009 una de las entida-
des líderes del mercado español en lo relativo a la financiación
de proyectos empresariales. En este sentido, cabe destacar las
operaciones realizadas para diversas compañias de energías
renovables y medioambientales, con lo que se pone de mani-
fiesto el compromiso del Banco con estos sectores.

Las unidades de Corporate Finance y Bolsa han colaborado
para lograr ser la primera entidad en sacar a cotizar a una em-
presa española en el nuevo Mercado Alternativo Bursátil
(MAB). 

Banesto Factoring y la oficina de Nueva York completan la
oferta global del Area Mayorista, lo que permite al Banco dis-
poner de una especializada gama de productos a disposición
de nuestros clientes.

Banca Corporativa
La Unidad de Banca Corporativa da servicio a los grandes
clientes corporativos del Banco que, por su mayor dimensión
y por la singularidad y complejidad de sus operaciones, requie-
ren soluciones a medida, por lo que la oferta de productos de
transaccionalidad se complementa con otros productos de
valor añadido como Tesorería, Mercado de Capitales o Corpo-
rate Finance.

Banca Corporativa ha incrementado sus resultados un 9%
sobre 2008, aumentando la inversión un 8% y manteniendo
la exposición al riesgo estable. Es de destacar también la evo-
lución de los recursos, que se han incrementado en un 16%,
lo que ha contribuido a la posición de liquidez del Banco.

En resumen, durante el ejercicio 2009 Banca Mayorista ha
puesto de manifiesto su capacidad de adaptarse a las diferen-
tes coyunturas de los mercados para dar un servicio de calidad
a los clientes y generar valor para el Banco. 

Las Unidades de Corporate Finance y
Banesto Bolsa han sido las primeras en
sacar una compañía al Mercado
Alternativo Bursátil (MAB) español

Durante 2009 las diferentes 
unidades de Mercados 
han realizado 34.500 operaciones 
con clientes 

Banca Corporativa ha continuado
mejorando su rentabilidad 
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Hasta principios del mes de marzo los principales índices bur-
sátiles mundiales cayeron de manera generalizada, recuperán-
dose a partir de esa fecha y alcanzando niveles superiores a los
del comienzo de la crisis. En este contexto, la acción de Ba-
nesto cerró 2009 con una cotización de 8,56 euros por acción,
lo que supone un aumento de 5,94 % respecto al cierre del
2008. 

Capital social
El capital social asciende a 543.035.570,42 euros (QUINIEN-
TOS CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS),
representado por 687.386.798 acciones de 0,79 euros de valor
nominal cada una de ellas, numeradas del 1 al 687.386.798,
ambas inclusive, que se encuentran totalmente suscritas y des-
embolsadas y constituyen una sola serie. 

Estas acciones cotizan en las cuatro bolsas españolas (Madrid,
Barcelona, Valencia y Bilbao) a través del mercado continuo

Retribución al accionista
El Consejo de Administración de Banco Español de Crédito ha
aprobado la política de dividendos de la entidad, que se apli-
cará en tanto no concurran circunstancias extraordinarias, y
que tendrá las siguientes características:

1. Distribución a los accionistas (pay-out) de un porcentaje
alrededor del 50% del beneficio recurrente de la entidad. 

2. Pago de dividendos trimestrales, como pagos a cuenta del
resultado del ejercicio, en los meses de agosto, noviembre
y febrero, y un dividendo complementario ordinario acor-
dado en la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

EN 2009 LA RENTABILIDAD 
DE LA ACCIÓN DE BANESTO 
HA SIDO DEL 13,19%
(del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009, incluyendo dividendos)

LA ACCIÓN

Ene.09 Mar.09 May.09 Jul.09 Sept.09 Nov.09
Feb.09 Abr.09 Jun.09 Ago.09 Oct.09 Dic.09

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

Revalorización del precio
Rentabilidad total accionista

Durante 2009 el entorno internacional macroeconómico, y sobre todo el financiero,
han continuado sujetos a importantes perturbaciones

Revalorización del precio de la acción en 2009 (datos a diciembre 09)

13ANU_LaAccion_11  10/2/10  17:56  Página 32



Banesto 33

La distribución de cada dividendo a cuenta será objeto de un
acuerdo específico del Organo de Administración de la Socie-
dad y su adopción se producirá una vez constatada la existen-
cia de beneficio y liquidez suficiente para proceder al pago, de
conformidad con la normativa aplicable.

El dividendo por acción en 2009 es de 0,46 euros.

Capitalización bursátil
A cierre del 2009 la capitalización bursátil de Banesto es de
5.884 millones de euros, lo que le sitúa como la 17ª mayor
compañía española de las cotizadas en el IBEX 35 y el cuarto
mayor banco.

Cobertura de accionistas y negociación
Como en años anteriores, durante 2009 hemos continuado con
una activa comunicación con el mercado bursátil (analistas,
inversores, etc.) a fin de promover el crecimiento y negociación
de la acción del banco. Actualmente existen 22 analistas con
cobertura oficial del valor y recomendación permanentemente
actualizada.

Hay que destacar que en el año 2009 Banesto ha continuado
siendo uno de los valores favoritos entre los analistas que cu-
bren bancos domésticos españoles.

Distribución del capital social por tipo de accionista (datos a diciembre 09)

Accionistas Acciones % Capital Social

Consejo de Administración 14 694.073 0,10

Institucionales* 106 649.950.902 94,55

Individuales 82.616 36.741.823 5,35

82.736 687.386.798 100,00

*incluye al accionista mayoritario, que es Banco Santander, que posee directa e indirectamente el 89,28% del capital social.

Ratings por agencias (datos a diciembre 09)

S&P
Moody’s
Fitchratings

Distribución del capital social por tramos (datos a diciembre 09)

Tramos de acciones Accionistas Acciones % Capital Social

de 1 a 250 56.893 5.249.698 0,76

de 251 a 500 11.500 4.130.249 0,60

de 500 a 1.000 7.632 5.521.537 0,80

de 1.001 a 5.000 5.697 11.689.946 1,70

más de 5.000* 1.014 660.795.368 96,13

82.736 687.386.798 100,00

Largo Plazo Corto Plazo

AA A-1+

Aa3 P1

AA F1+
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La RSC en Banesto tiene un enfoque integral que parte de su
visión y de sus valores y se asienta en una estrategia y una po-
lítica aprobadas por el Consejo de Administración. Estos as-
pectos constituyen el punto de partida para compatibilizar los
objetivos de negocio y las necesidades y expectativas de sus
grupos de interés creando valor constante, equilibrado y en
condiciones de sostenibilidad social y medioambiental.

La Gestión Responsable parte del cumplimiento de la legisla-
ción y compromisos adquiridos y se centra en considerar al
cliente como centro de la actividad, la calidad en la gestión, la
transparencia con los accionistas, la importancia de las perso-
nas, el control de los riesgos y la extensión de los comporta-
mientos responsables a la cadena de suministro. Este marco
sienta las bases para aumentar su impacto en la sociedad y
contribuir a un entorno más sostenible.

Compromiso con nuestros Grupos de Interés
Banesto entiende la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
como el compromiso con cada uno de nuestros grupos de in-
terés en la creación de valor constante, equilibrado y en con-
diciones de sostenibilidad social y medioambiental.

Para ello basa su actuación en dos principios fundamentales:

1. La alineación con la visión y los valores del Banco, gene-
rando sinergias internas entre las fundaciones y las áreas
de negocio.

2. La colaboración con otras empresas e instituciones para
multiplicar el impacto de las iniciativas a través de redes
de cooperación con agentes público-privados.

Señas de identidad de nuestra RSC
Nuestra estrategia en RSC tiene como seña de identidad el fo-
mento del espíritu emprendedor junto a la innovación, la difu-
sión de las nuevas tecnologías y la protección del medio
ambiente.

En Banesto pensamos que la prosperidad de un país está re-
lacionada con la capacidad emprendedora de sus habitantes.
Esta idea inspira nuestro apoyo decidido a las pequeñas y me-
dianas empresas y se alinea con la estrategia de Banesto de
convertirse en el banco de referencia de las empresas.

El acceso a las nuevas tecnologías es un aspecto fundamental
para la modernización y competitividad de la sociedad. Por
eso, su difusión entre los colectivos que tienen más dificultades
para acceder a ellas constituye un área prioritaria de nuestra
RSC.

El respeto hacia la sostenibilidad medioambiental en todas las
acciones del banco es otro de los ejes de nuestra RSC. El Plan
Ecobanesto de protección del medioambiente delimita nues-
tras actuaciones en esta materia.

LA RSC DE BANESTO PARTE DE LA VISIÓN Y DE LOS
VALORES Y SE ASIENTA EN UNA ESTRATEGIA
FORMALMENTE DEFINIDA QUE GARANTIZA UNA
GESTIÓN RESPONSABLE

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Pueden encontrar este vídeo en nuestra web 
http://www.banesto.es/
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MARCO DE ACCIÓN EN RSC EN BANESTO

Estrategia Política Organización

Estrategia y Política

Gestión Responsable

Fomento 
del espíritu

emprendedor

Innovación 
y nuevas 

tecnologías

Desarrollo
rural

Iniciativas
Solidarias

Estrategia, 
política y 
gestión

Plan 
Ecobanesto

Financiación 
medioambiental

Cumplimiento Riesgos Calidad Valor para
Accionistas

Personas Proveedores

Visión y Valores

Impacto en la sociedad Entorno Sostenible

Diálogo con los
Grupos de Interés

Diálogo con los
Grupos de Interés

Diálogo con los
Grupos de Interés

Principales avances en RSC en 2009

En el año 2009 se ha producido un impulso a la RSC del Banco
que consolida su trayectoria.

Estrategia y Política

En el año 2009 se ha consolidado la Estrategia y Política apro-
bada por el Consejo de Administración en el ejercicio pasado.
En relación con los principales estándares de RSC, Banesto ha
renovado su compromiso de adhesión a los principios éticos
del Pacto Mundial de Naciones Unidas presentando, de forma
voluntaria, su Informe de Progreso. (El Informe puede ser con-
sultado en www.pactomundial.org)

Así mismo, Banesto ha mantenido su posición en el índice
FTSE4Good IBEX en el que sólo cotizan las empresas que
cumplen con los más altos estándares de RSC, tras las revi-
siones de marzo y septiembre de 2009. En esta misma línea
de apuesta por los principales estándares internacionales en
la materia, el Informe de RSC se ha realizado conforme a la
Guía del Global Reporting Initiative (GRI) en su máximo nivel
(A+).

Autodeclaración

Verificación GRI

NIVEL DE CALIFICACIÓN A+

OPCIONAL

OBLIGATORIO

�
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Gestión Responsable

En el año 2009 Banesto ha profundizado en su modelo de cum-
plimiento, control interno y riesgos, especialmente en lo rela-
cionado con los sistemas, herramientas y formación interna. El
programa de Mentoring de Riesgos ha extendido el conoci-
miento práctico, las habilidades y la gestión del riesgo a 500 di-
rectores de reciente incorporación. Además, se ha iniciado el
Aula Permanente de Riesgos, basado en un proceso de entre-
namiento personalizado a directores de oficina minorista. 

Junto con ello se ha consolidado el sistema del rating am-
biental y puesta en marcha de nuevas herramientas de segui-
miento y evaluación. 

Se ha profundizado en el Modelo Q10 de calidad con nuevas
iniciativas como:

• La constitución de un Panel de Clientes. 
• El Observatorio de clientes por segmentos.
• El proyecto “La experiencia cliente”.

En 2009 se ha producido una mejora de 0,56 en el indicador
de referencia de calidad (Q10).

Se ha impulsado la cuenta Solidaria Banesto pro UNICEF con
la apertura de 47.400 cuentas y un saldo al cierre del ejerci-
cio de 40 millones de euros.

El compromiso con la transparencia hacia accionistas e inver-
sores se ha materializado en la atención a 678 consultas, la re-
alización de 12 roadshows, la asistencia a las principales
conferencias internacionales de bancos y del sector financiero
y la realización de más de 220 reuniones con inversores. 

En el ámbito de Recursos Humanos, en 2009 se han puesto en
marcha las siguientes iniciativas:

- Se ha consolidado el Master Plan de Recursos Humanos. 
- Se ha impulsado iCRM, sistemática de conocimiento de

personas que ha permitido establecer reuniones trimestra-
les con los principales líderes de cada unidad de negocio. 

- Se ha creado el Centro de Desarrollo de Calidad Directiva, en
el que se han definido planes personales de desarrollo aline-
ados con los objetivos estratégicos y del puesto. 

- Se ha puesto en marcha el site GPS Profesional Banesto,
como una herramienta de apoyo para el desarrollo profesional.

- Se ha impulsado un nuevo modelo de desarrollo del rendi-
miento basado en la mejora del desempeño. 

Impacto en la Sociedad

En 2009 Banesto ha puesto en marcha la iniciativa Global Bu-
siness Trip y el concurso Yuzz. 

La iniciativa Global Business Trip, que impulsa la Fundación
Banesto, organiza encuentros empresariales en EE.UU. para
apoyar a empresas españolas en su internacionalización. A fi-
nales de 2009 se realizó el primer viaje a Silicon Valley con la
participación de 12 empresarios.

En diciembre 2009 se lanzó el concurso Yuzz (yuzz.org) que
busca potenciar la inteligencia colaborativa de los jóvenes em-
prendedores y aportarles infraestructura, asesoramiento, for-
mación y conocimiento de negocio para garantizar el éxito de
su idea en el mercado. 

En 2009 la Fundación Banesto ha aumentado su actividad con
la formación a 2.000 pymes. Se ha realizado la octava edición
del proyecto Banespyme- Orange alcanzando este año la cifra
de 70 empresas tecnológicas formadas con más de 6 millones
de euros de financiación y la formación de 160 equipos de em-
prendedores.

Se ha potenciado el canal de televisión por internet emprende-
dores.tv, que contiene más de 500 experiencias de empren-
dedores y 3 millones de videos vistos. 

El Fondo de Capital Riesgo Banesto Enisa Sepi Desarrollo
F.C.R. ha financiado un nuevo proyecto en 2009, alcanzando
la cifra de 17 proyectos de inversión en PYMES que han gene-
rado 697 empleos. Además, en enero de 2009 se constituyó el
Fondo Innotec Desarrollo F.C.R. para invertir en PYMES anda-
luzas.

Solidaridadx2 ha desarrollado 3 campañas "Haz algo extraor-
dinario con tu paga extra"

• La primera campaña tuvo lugar en diciembre de 2008 y
se recaudaron 114.828 euros para el proyecto Unicef
Plumpy'nut. Con esta cantidad se pudo tratar la desnutri-
ción en más de 8.000 niños y niñas, alimentándolos tres
veces al día durante dos semanas, periodo mínimo estable-
cido para superar la desnutrición aguda. La entrega del
cheque a Unicef tuvo lugar en marzo de 2009.

• Junto con la Fundación Entreculturas, en julio de 2009 se
realizó la campaña de apoyo a la escolarización de meno-
res refugiados en Kenia que logró recaudar 72.586 euros.
Con esta cantidad se pudo escolarizar a 238 niños y niñas.

Portal de emprendedorestv.com

Entrega del cheque a UNICEF por la Campaña Plumpy’nut
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• En diciembre de 2009 se realizó la campaña Unicef Niger
que ha recaudado 65.000 euros destinados a la escolari-
zación de menores. Níger es uno de los países más pobres
del mundo y su índice de escolarización es de los más
bajos. Además de incrementar el acceso a la escuela de
menores en edad escolar, uno de los objetivos del pro-
grama de UNICEF es eliminar la desigualdad que aún per-
siste en el acceso a la educación de las niñas en este país.

El Proyecto Turismo Solidario y Sostenible ha permitido certifi-
car a más de 300 establecimientos turísticos y elaborar más
de 25 rutas alternativas en 12 países distintos de África y Amé-
rica Latina. En 2009, 47 empleados de Banesto han colabo-
rado como voluntarios en apoyo al proyecto sobre el terreno.
Además, se ha puesto en marcha Andandoo.org, publicación

web 2.0 lanzada conjun-
tamente por la Fundación
Banesto y Amanecer por
África que promueve el
turismo responsable en el
continente africano.

El Proyecto “Sube a la Banda” ha nacido en 2009 con el ob-
jetivo de difundir entre los ciudadanos del medio rural el uso de
las Nuevas Tecnologías para reducir la brecha digital. Desde el
comienzo del proyecto se han desarrollado 28 eventos que han
contado con más de 1.000 participantes en distintas localida-
des a lo largo de toda la geografía española.

Entorno Sostenible

En 2009 Banesto ha potenciado su Política Medioambiental a
través de tres aspectos claves:

• El cumplimiento para 2009 del Plan Ecobanesto de Protec-
ción del Medio Ambiente. 

• La consolidación de la posición de liderazgo de Banesto
en el mercado español en la financiación de proyectos me-
dioambientales y de energías renovables. 

• La reducción del 12% en consumos internos (electricidad,
agua, papel, tóner, gas natural y combustibles de automo-
ción).

Además, Banesto colaboró en la 2ª edición del Premio CO-
NAMA a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios. 
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Banesto ha sido seleccionada como empresa Top
Employers 2009, proyecto en el que se han evaluado
aspectos tales como condiciones laborales, salario y
beneficios, formación y desarrollo, carrera profesional
y cultura corporativa.

Somos la 1ª Entidad Financiera elegida como “Mejor
Empresa para Trabajar 2009” por Actualidad
Económica. La 3ª en el Ranking global. 7 años
consecutivos entre las 7 mejores empresas para
trabajar.

Premio mundial a la innovación por el proyecto iCRM
Banesto. Global Winner - Ken Ernst Innovation Award
2009 - Accenture.

Somos la primera Entidad Financiera que obtuvo el
Certificado Empresa Familiarmente Responsable
(EFR) y lo hemos renovado en el 2009.

Premio a la Innovación de RRHH - Proyecto GPS Profesional Banesto
Expansión&Empleo. Hemos obtenido 4 premios a la innovación en
Recursos Humanos en los últimos 5 años.

RECONOCIMIENTOS

Proyecto Turismo Solidario y
Sostenible en África

Entrega del cheque a la Fundación Entreculturas por la Campaña de
Escolarización en Kenia
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Banesto dispone de un modelo propio de gobierno corporativo
impulsado por el Consejo de Administración y adaptado a los
principales estándares nacionales e internacionales.

Los principios inspiradores de éste modelo son la apuesta por
la igualdad plena de derechos de los accionistas y el fomento
de la máxima transparencia.

Consejo de Administración
El Consejo de Administración de Banesto está compuesto por
personas de alta capacidad profesional, integridad e indepen-
dencia de criterio. Una amplia mayoría de sus miembros son
consejeros externos (10 sobre un total de 14 consejeros), de
los que 7 son consejeros independientes.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones desarrolló los
requisitos que establece el Reglamento del Consejo para ser
propuesto para el cargo de Consejero, de modo que las per-
sonas designadas como tales han de gozar de reconocida
competencia, experiencia y solvencia, así como disfrutar de
la  honorabilidad derivada de haber venido observando una
trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras
que regulan la actividad económica y la vida de los negocios,
así como las buenas prácticas comerciales, financieras y ban-
carias.

Entre los criterios fijados por la citada Comisión se requiere
también que una mayoría de los miembros del Consejo hayan
desempeñado, durante un plazo no inferior a cinco años fun-
ciones de alta administración, dirección, control o asesora-
miento a entidades financieras o funciones de similar
responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de di-
mensión al menos análoga a la del banco, en línea con lo exi-
gido en la normativa reguladora de las entidades de crédito.

Finalmente, en el Reglamento del Consejo se han recogido las
prohibiciones para ser designado Consejero Independiente
contenidas en las recomendaciones del Código Unificado de
Buen Gobierno, en el que se consideran tales aquéllos que,
designados en atención a sus condiciones personales y profe-
sionales, pueden desempeñar sus funciones sin verse condi-
cionados por relaciones con la sociedad, sus accionistas
significativos o sus directivos.

Durante el año 2009, el Consejo de Administración del Banco
se ha reunido en 9 ocasiones. Por su parte, la Comisión Eje-
cutiva mantuvo 51 reuniones, el mismo número de veces que
se ha reunido la Comisión Delegada de Riesgos.

La presidencia de la Comisión de Nombramientos y Retribu-
ciones y del Comité de Auditoría y Cumplimiento la ostentan,
conforme a las recomendaciones contenidas en el Código Uni-
ficado de Buen Gobierno, consejeros independientes. La Co-
misión de Nombramientos y Retribuciones ha mantenido
cinco reuniones a lo largo del ejercicio 2009 y el Comité de
Auditoría y Cumplimiento se ha reunido en 13 ocasiones en
dicho ejercicio.

Derechos de los accionistas
El compromiso de Banesto con la igualdad plena de los dere-
chos de los accionistas se articula en torno a dos ejes:

• 1 acción es suficiente: basta con tener inscrito a nombre del
accionista una acción para asistir a la Junta y poder ejercitar
los derechos correspondientes.

• Participación de los accionistas en la Junta: se facilita la op-
ción de asistencia remota y el voto telemático, incorporán-
dose la votación separada de los diferentes puntos del Orden
del Día. 

En relación con los intermediarios financieros que aparezcan
legitimados como accionistas pero que actúen por cuenta de
clientes distintos, el Reglamento de la Junta  contempla la po-
sibilidad de que, conforme a lo dispuesto en la Recomenda-
ción 6 del Código Unificado de Buen Gobierno, puedan
solicitar tantas tarjetas de asistencia a la Junta como clientes
por cuya cuenta actúen, cuando ello sea preciso para dar
cumplimiento a las instrucciones recibidas de éstos.

EL MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO DE BANESTO
ESTÁ BASADO EN LA IGUALDAD DE DERECHOS DE LOS
ACCIONISTAS Y EN LA MÁXIMA TRANSPARENCIA

GOBIERNO CORPORATIVO

El Consejo de Administración vela por
la puesta a disposición de los
accionistas de toda la información
legalmente exigible
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El Consejo de Administración velará por la puesta a disposi-
ción de los accionistas, con carácter previo a la Junta General,
de toda cuanta información sea legalmente exigible, así como
por el cumplimiento del derecho de información previo a su
celebración que se recoge en los artículos 6 y 7 del Regla-
mento de la Junta. 

Transparencia 
La transparencia informativa constituye una pieza clave en la
generación de confianza y seguridad en los mercados. La am-

plia información que se viene ofreciendo a través de los dife-
rentes canales de comunicación constituye una muestra evi-
dente de nuestro compromiso con la transparencia. 

Desde el año 2006 la Memoria ofrece el detalle individuali-
zado de la retribución de los Consejeros, incluidos los ejecu-
tivos. 

En la Junta General del año 2009 se presentó nuevamente y
a efectos informativos (de conformidad con lo previsto en el
Reglamento del Consejo) el Informe Anual sobre Política de
Retribuciones correspondiente al ejercicio 2008 elaborado por
el Consejo de Administración, previa propuesta de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones. 

Nuestro modelo de gobierno corporativo ha sido reconocido
por entidades externas, lo que nos ha permitido renovar nues-
tra presencia en el índice FTSE4Good Ibex tras las revisiones
realizadas en marzo y septiembre de 2009.

Nuestro compromiso con la
transparencia se refleja en la amplia
información que se ofrece por los
diferentes canales de comunicación
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INFORMACIÓN FINANCIERA

10,5 %

ROE

38,9 %

EFICIENCIA

2,94 %

MOROSIDAD

11,3 %

RATIO BIS
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Resumen del año 2009

El ejercicio 2009 se ha desarrollado en un difícil entorno para
el sistema financiero: la actividad productiva ha sufrido un des-
censo generalizado que ha provocado una ralentización en del
crecimiento del negocio bancario, a la vez que  la morosidad
en el sistema ha continuado con su tendencia creciente. Por
otro lado, los tipos de interés se han situado en mínimos histó-
ricos.

En este contexto recesivo, Banesto ha demostrado una alta ca-
pacidad de generación de ingresos y beneficios recurrentes.
Los excelentes resultados ofrecidos por nuestro modelo comer-
cial en crecimiento y vinculación de clientes, han fortalecido
la posición competitiva del Banco.

El beneficio ordinario antes de impuestos en 2009 se ha si-
tuado en 1.157,5 millones de euros. Deducida la previsión de
impuestos, y considerando el impacto de los resultados atri-
buidos a minoritarios, el beneficio neto atribuible al grupo,
antes de resultados y saneamientos extraordinarios ha sido de
824,0 millones de euros, un 0,3% mayor que en 2008.

Con el fin de seguir reforzando la situación patrimonial del
Grupo se han destinado a provisiones los 78 millones de plus-
valías extraordinarias obtenidas  en 2009 y se han realizado
provisiones adicionales por otros 377 millones de euros (264,2
millones de importe total neto, una vez considerado el efecto
impositivo). Dentro de este importe se incluye una dotación vo-
luntaria de 100 millones de euros a la provisión genérica de
insolvencias. Con ello, el beneficio neto atribuible al grupo ha
alcanzado los 559,8 millones de euros, un 28,2% menos que
el ejercicio precedente.

Gracias a esta evolución, Banesto presenta al acabar 2009
unos notables indicadores patrimoniales:

• La tasa de morosidad es del 2,94%, con una cobertura con
provisiones del 63%, ratios que están teniendo un mejor
comportamiento comparado con el sector.

• El nivel de capitalización está muy por encima de los míni-
mos exigidos, con un exceso de capital de más de 2.200 mi-
llones de euros. El ratio BIS es el 11,3% con un Tier I del
8,7%.

• La posición neta de liquidez de primera línea es suficiente
para atender vencimientos de deuda a medio y largo plazo
hasta 2011.

Esta situación está siendo reconocida por los agentes externos,
como lo prueba el hecho de que actualmente el Banco goce de
un rating AA, el más alto entre los bancos españoles.
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Cuenta de resultados ejercicio 2009

Grupo Banesto - Resultados Consolidados 
Datos a Diciembre de 2.009 y comparación con 2.008
Datos en millones de euros

Diferencia

31/12/2009 31/12/2008 Absoluta Relativa

Productos financieros 3.700,47 5.384,07 -1.683,60 -31,3

Costes financieros 1.969,80 3.805,64 -1.835,84 -48,2

Margen de intereses 1.730,67 1.578,43 152,24 9,6

Rendimiento instrumentos de capital 44,57 59,21 -14,64 -24,7

Rtdos. entidadas valoradas por 

el método de la participación 3,27 1,87 1,40 74,4

Comisiones netas 607,58 619,14 -11,56 -1,9

Fondos de inversión y pensiones 98,19 139,13 -40,94 -29,4

Comisiones por servicios 509,39 480,01 29,39 6,1

Resultados por operaciones financieras 157,02 151,41 5,61 3,7

Otros productos de explotacion -33,10 -24,51 -8,59 35,0

Rtdos. netos sociedades no financieras 52,17 59,80 -7,63 -12,8

Margen bruto 2.562,17 2.445,34 116,83 4,8

Gastos de administracion 894,74 889,15 5,58 0,6

a) Personal 651,71 655,29 -3,58 -0,5

b) Generales 243,03 233,87 9,16 3,9

Amortizaciones 103,05 100,19 2,86 2,9

Margen neto de explotacion 1.564,38 1.456,00 108,39 7,4

Insolvencias 381,97 299,76 82,21 27,4

Deterioro otros activos 27,85 28,99 -1,15 -4,0

Otros resultados y dotaciones 2,93 18,41 -15,48 n.s.

Resultado ordinario antes de impuestos 1.157,50 1.145,66 11,84 1,0

Impuesto sobre sociedades 333,79 324,21 9,58 3,0

Resultado ordinario consolidado del ejercicio 823,70 821,44 2,26 0,3

Resultado atribuido a la minoría -0,28 -0,40 0,12 -30,3

Resultado ordinario atribuible al Grupo 823,98 821,84 2,14 0,3

Plusvalías y saneamientos extraordinarios netos -264,18 -42,00 -222,18 n.s.

Resultado atribuible al Grupo 559,80 779,84 -220,04 -28,2
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Margen de Intereses
El margen de de intereses obtenido en 2009 ha alcanzado los
1.730,7 millones de euros, que supone un crecimiento del
9,6% sobre el ejercicio anterior. A pesar de la presión ejercida
por el entorno de tipos de interés, se ha conseguido un notable
avance de 152 millones de euros, gracias al negocio derivado
de la captación y vinculación de clientes, a la selección de la
inversión, y a la gestión de márgenes y de balance desarrollada
por el Banco.

En el cuadro adjunto se presenta un análisis desagregado del
margen de intereses y de los rendimientos de instrumentos de
capital. Se detallan los saldos medios mantenidos durante el
ejercicio, los productos y costes asociados a los mismos y los
tipos de rendimiento y costes resultantes para cada una de las
líneas de activo y de pasivo.

Los activos totales medios han ascendido a 105.732 millones
de euros, un 2,2%  más que en 2008. Este crecimiento, resul-
tante del modelo de negocio desarrollado durante el ejercicio,
está focalizado en los activos más rentables. La cartera de cré-
dito a clientes, que con un peso sobre el total del 63% de los
activos ha generado el 80% de los ingresos totales (79% en
2008). El aumento del negocio se ha financiado básicamente
con depósitos de clientes, que han aumentado 2.697 millones
de euros, lo que ha permitido fortalecer la posición de liquidez
del Grupo durante 2009.

El rendimiento medio de los activos totales ha sido en 2009 del
3,54% frente al 5,26% obtenido el año anterior, mientras que
el coste medio del pasivo, que en 2008 fue del 3,68%, ha ba-
jado en 2009 hasta el 1,86%, variaciones en línea con la evo-
lución que ha tenido el mercado. 

Margen de intereses
millones de euros

1.578,43

+9,6%

1.730,67

Beneficio Neto Consolidado
millones de euros

779,84

-28,2%
559,80

Rendimiento medio de los Activos
millones de euros

2008 2009 2008 2009

2009 2008

Saldo % Tipo Intereses Saldo % Tipo Intereses
ACTIVO Medio Medio y cargas Medio Medio y cargas

Caja y entidades de crédito 20.495,25 1,88 384,34 17.771,95 4,32 768,29
Crédito Clientes 65.280,69 4,48 2.927,20 68.978,93 6,09 4.203,63

Sector Público 1.457,48 2,42 35,21 793,52 4,12 32,68
Sector Residente 61.789,41 4,61 2.847,67 66.554,93 6,16 4.097,00
Sector No Residente 2.033,80 2,18 44,32 1.630,48 4,54 73,94

Crédito a clientes en 
moneda extranjera 1.660,89 3,13 51,93 1.717,84 5,10 87,66
Cartera de valores y
activos financieros 11.345,87 2,86 324,37 9.666,59 3,34 323,17
Activos medios remunerados 98.782,70 3,73 3.687,85 98.135,31 5,49 5.382,75

Participaciones 320,79 0,00 0,00 288,09 0,00 0,00
Activos Materiales 1.166,92 0,00 0,00 1.148,23 0,00 0,00
Otros activos  5.461,63 1,05 57,19 3.834,48 1,58 60,53
Activos totales medios 105.732,05 3,54 3.745,04 103.406,11 5,26 5.443,28
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Comisiones netas
Las comisiones netas, cuyo desglose por líneas de actividad se
refleja en el cuadro siguiente, han ascendido en 2009 a 607,6
millones de euros, un 1,9% menos que las registradas en el
año anterior. Excluidas las procedentes de la gestión de Fondos
de Inversión y Pensiones, presentan un crecimiento del 6,1%. 

Las comisiones cobradas por servicios y seguros han tenido
una notable progresión y con una equilibrada evolución han
alcanzado los 624,4 millones de euros, que suponen un
avance sobre el ejercicio anterior del 3,0%.

El aumento de estos ingresos se ha logrado en gran medida
gracias a la mayor transaccionalidad y vinculación de nuestros
clientes. Por conceptos, han tenido un comportamiento espe-
cialmente notable las comisiones de seguros, que con 65,2
millones de euros son un 14,8% superiores a las cobradas en
2008 y las de riesgos, que alcanzan los 105,8 millones de
euros, un 13,0% más que el año anterior. 

Las comisiones percibidas por cobros y pagos han ascendido
a 293,1 millones de euros, y aunque son un 7,2% menores
que en 2008, siguen siendo el principal componente de esta
línea de ingresos, un 47% del total. Debe analizarse además su
evolución teniendo en cuenta las comisiones cedidas por esta
actividad, que también han disminuido, dando lugar a que las
comisiones netas por cobros y pagos sean prácticamente si-
milares a las del ejercicio anterior.

Coste medio de los recursos
milones de euros

Ingresos por comisiones
millones de euros

Ingresos netos por servicios
millones de euros

480,01

+6,1%

509,39

2008 2009

2009 2008 % Var.

Comisiones por servicios 624,43 606,35 3,0%
Servicios cobros y pagos 293,12 315,93 -7,2%
Riesgos 105,79 93,58 13,0%
Servicio de valores 24,44 34,32 -28,8%
Seguros 65,18 56,77 14,8%
Otras 135,91 105,74 28,5%
Gestión de Fondos 
de Inversión y Pensiones 98,19 139,13 -29,4%

Comisiones pagadas -115,04 -126,34 -8,9%

TOTAL 607,58 619,14 -1,9%

2009 2008

Saldo % Tipo Intereses Saldo % Tipo Intereses
PASIVO Medio Medio y cargas Medio Medio y cargas

Entidades Crédito y otros 
pasivos financieros 5.195,81 2,06 106,98 4.798,51 4,27 204,85
Recursos Clientes euros 57.701,85 1,78 1.028,44 55.328,21 3,43 1.895,73

Sector Público 5.652,06 1,99 112,67 5.558,41 3,40 188,76
Sector Privado 32.384,16 1,81 586,39 31.793,19 2,96 939,98
Sector No residente 8.379,33 2,14 179,65 8.183,27 4,60 376,77
CTA'S 11.286,31 1,33 149,73 9.793,33 3,98 390,23

Recursos clientes 
en moneda extranjera 2.928,55 1,58 46,38 2.604,05 3,93 102,29
Empréstitos 28.582,43 2,32 662,78 30.332,42 4,75 1.440,94
Finan. Subordinada 2.438,55 3,16 77,17 2.110,09 5,61 118,47
Total recursos con coste 96.847,19 1,98 1.921,75 95.173,28 3,95 3.762,29

Otros fondos 3.574,45 1,34 48,05 3.537,59 1,23 43,36
Recursos Propios 5.310,41 0,00 4.695,24 0,00 0,00
Recursos totales medios 105.732,05 1,86 1.969,80 103.406,11 3,68 3.805,64
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Las comisiones de fondos de inversión y pensiones, han su-
puesto 98,2 millones de euros, un 29,4% menos que en 2008.
Este descenso es consecuencia de la bajada sufrida a lo largo
del año anterior en el volumen de los fondos de inversión y
pensiones que ha provocado que el saldo medio anual mante-
nido en 2009 haya sido inferior al del ejercicio anterior, ten-
dencia que no obstante ha cambiado en 2009 lo que plantea
una optima situación cara a la recurrencia de estos ingresos en
próximos ejercicios.

Por lo que respecta a las comisiones pagadas, han ascendido
a 115,0 millones de euros, un 8,9% menos que en 2008, ba-
jada ligada tanto a la evolución de la actividad, por la parte co-
rrespondiente a pagos realizados a prescriptores y agentes
colaboradores, como a las ya comentadas menores comisiones
cedidas por cobros y pagos.

Resultados por Operaciones Financieras y
Diferencias de cambio
Los resultados por operaciones financieras han ascendido a
157,0 millones de euros, que representan un 3,7% más que
los obtenidos en el ejercicio anterior.

La fuente básica de estos ingresos ha vuelto a ser la distribu-
ción de productos de tesorería a clientes, que han ascendido
a 140,7 millones de euros, un 1,5% más que en 2008. Estos
ingresos suponen el 89,5%% de los resultados de esta línea,
dotando a la misma de una importante base recurrente. Este
epígrafe recoge también las comisiones cobradas de los fondos
de titulización que han sido de 8,0 millones de euros, frente a
5,0 millones en 2008.

Por último, los resultados por gestión de posiciones han ascen-
dido a 8,3 millones de euros, mientras que en 2008 fueron 7,7
millones de euros. Suponen el 5,3% del total, consecuente con
la política del Grupo de controlar el peso de esta actividad, den-
tro de los niveles de riesgo definidos, pero optimizando las
oportunidades que ofrece la evolución de los mercados.

Otros resultados de explotación y resultados netos
de sociedades no financieras
Los otros productos y costes de explotación recogen conceptos
de ingresos y gastos fuera de la actividad ordinaria. Han su-
puesto en el ejercicio 2009 un importe de 33,1 millones de
euros de coste neto, frente a 24,5 millones en el ejercicio pre-
cedente. Dentro de sus componentes, los más relevantes son
la contribución al Fondo de Garantía de Depósitos, por la parte
de los costes y las comisiones compensadoras de costes para
la vía de los ingresos. El menor crecimiento de la inversión en
2009, comparado con el registrado en 2008, junto con la evo-
lución de saldos sujetos a cobertura por el Fondo de Garantía
de Depositos, son las principales causas de la variación sufrida
por esta línea de resultados.

La línea de resultados netos de sociedades no financieras, re-
coge los resultados netos aportados por las sociedades filiales
que no desarrollan una actividad financiera, básicamente so-
ciedades inmobiliarias o de prestación de servicios no finan-
cieros, así como la sociedad filial de seguros.

Los resultados netos generados por las mismas en 2009 han
ascendido a 52,2 millones de euros, un 12,8% menos que en
2008, variación derivada de los menores resultados obtenidos
por la actividad inmobiliaria durante el año, pues los ingresos
procedentes de la compañía de seguros han tenido un au-
mento interanual del 10,5%.

Margen Bruto
La evolución descrita ha dado como fruto un margen bruto de
2.562,2 millones de euros, que es un 4,8% mayor al registrado
el ejercicio precedente. Presenta una estructura de elevada re-
currencia, como lo refrenda el hecho de que el margen de in-
tereses, las comisiones y los resultados de distribución de
productos de tesorería entre clientes, representen más del
96% del margen bruto. También es indicativo de este hecho,
como podrá verse a continuación, que el 89,2% del margen
bruto del Grupo haya sido generado por la banca domestica
(Comercial y Corporativa).

Margen bruto
millones de euros

2.445,34

+4,8

2.562,17

2008 2009

millones de euros

2009 2008 % Var.

Operaciones trading 
y coberturas 8,30 7,74 7,2%
Distribución a clientes 140,70 138,66 1,5%
Titulización activos 8,02 5,01 60,1%
Total 157,02 151,41 3,7%
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Margen Bruto por Áreas de Negocio
El cuadro siguiente muestra la distribución y evolución del mar-
gen bruto por áreas de negocio:

La Banca Doméstica (Minorista, Empresas y Corporativa), han
generado en su conjunto 2.284,9 millones de euros, en tanto
que el negocio del Área de Mercados aporta un 9,5% del total.

Por último, el margen bruto imputable a Actividades Corpora-
tivas, que incluye ingresos patrimoniales, dividendos percibi-
dos, resultados por puesta en equivalencia, resultados
procedentes de titulización y otros ingresos y gastos no asigna-
dos a las áreas de negocio, es de 33,1 millones de euros, lige-
ramente menor al obtenido en 2008 consecuencia,
básicamente del impacto de la evolución de tipos e interés du-
rante el ejercicio, y de los menores resultados de las socieda-
des filiales inmobiliarias.

Banca Comercial 

El Área Comercial ha desarrollado su actividad en el ejercicio
2009 en un contexto de contracción generalizada del mercado.
En consecuencia, la evolución del balance ha venido condicio-
nada por la necesaria selección de operaciones de activo y por
la menor demanda del crédito. Paralelamente, la captación de
recursos ha estado sometida a una fuerte tensión competitiva.
En este contexto, este área de negocio ha focalizado sus esfuer-
zos en la captación selectiva de clientes, en la vinculación de
los mismos y en la gestión activa de los márgenes, para lo que
se ha apoyado en campañas específicas tanto de recursos, en-
caminadas a la captación de nóminas, -campañas “vamos” o
“Wii”-, como de inversión, con productos específicos como la
hipoteca “smash”, entre otros.

Como resultados de ello, el margen de intereses ha ascendido
a 1.467,4 millones de euros, un 4,5% mayor que en 2008.

El citado aumento de la vinculación ha permitido generar un
aumento del 4,2% en las comisiones netas, que han sido de
579,7 millones euros, y la obtención de unos resultados de
operaciones financieras de 71,4 millones de euros. 

Resultante de todo ello, el margen bruto obtenido en 2009 ha
sido de 2.099,9 millones de euros, con una mejora del 4,3%
sobre el obtenido en 2008.

Banesto 47

Margen Bruto por Áreas
de Negocio
porcentaje (%)

1,3%
7,2%

9,5%

82,0%

Comercial

Mercados

Corporativa

Actividades Corporativas

2009 2008 % Var.

Comercial 2.099,85 2.014,20 4,3%
Corporativa 185,10 169,81 9,0%
Mercados e Internacional 244,09 223,03 9,4%
Actividades Corporativas 33,13 38,31 -13,5%

2.562,17 2.445,34 4,8%

millones de euros

2009 2008 % Var.

Margen de Intereses 1.467,40 1.403,59 4,5%
Comisiones Netas 579,69 556,55 4,2%
Resultados Operaciones
Financieras 71,40 70,98 0,6%
Otros resultados de 
explotación -18,65 -16,92 10,2%
Margen Bruto 2.099,85 2.014,20 4,3%

millones de euros

Margen bruto Banca
Comercial
millones de euros

2.014,20

+4,3%

2.099,85

2008 2009

16ANU_InfoFinanciera-1e  10/2/10  17:59  Página 47



Banca Corporativa

Los resultados de este segmento de negocio en 2009 son el
fruto de su capacidad de adaptación a las nuevas circunstan-
cias de mercado. Un crecimiento selectivo de la inversión, fo-
calizado en operaciones de riesgo asumible y adecuada
rentabilidad, junto con un aumento paralelo de los recursos se
ha traducido en un margen de intereses de 120 millones de
euros, que es un 13,2% superior al obtenido en 2008.

La dimensión y complejidad de estos clientes requiere una alta
capacidad de ofrecer soluciones a medida a cada una de sus
demandas. La respuesta del Banco, apoyada en su desarro-
llada tecnología, se traduce en la prestación de servicios de
alto valor añadido, que junto a los tradicionales productos
transaccionales, han supuesto unos ingresos por comisiones
de 52,9 millones de euros, un 1,8% más que en 2008, y unos
resultados por operaciones financieras de 12,6 millones de
euros. 

Como consecuencia, el margen bruto obtenido en 2009 ha
sido de 185,1 millones de euros, un 9,0% más que el ejercicio
precedente. 

Mercados e Internacional

Este área de negocio, de acuerdo con el modelo de negocio
del Grupo, focaliza su actividad en la oferta de soluciones a las
necesidades de los clientes en todo lo relativo a la actividad de
los mercados.

La principal fuente de ingresos en este área es distribución de
productos de tesorería a clientes, junto con el liderazgo en ope-
raciones de mercado de capitales, lo que genera una base re-
currente de ingresos que se complementa con los resultados
procedentes de servicios relativos a la operativa de mercados
de capitales, bursátiles y financieros.

El margen bruto del Área de Mercados en 2009 ha ascendido
a 244,1 millones de euros, que supone una mejora del 9,4%
respecto al año precedente. En este evolución, el margen de in-
tereses ha sido de 140,9 millones, un 9,2% más que en 2008.
Las comisiones han alcanzado los 23,3 millones y los resulta-
dos por operaciones financieras los 80,1 millones de euros,
con un avance frente a 2008 del 12,7%.

Además, este crecimiento de los ingresos se ha generado con
una elevada granularidad y diversificación de los clientes, como
lo indica el hecho de haberse realizado en 2009 operaciones
con más de 23.800 clientes.
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Margen bruto Banca
Corporativa
millones de euros

169,81

+9,0%

185,10

Margen bruto Mercados e Internacional
millones de euros

223,03

+9,4%

244,09

2008 2009 2008 2009

2009 2008 % Var.

Margen de intereses 120,00 106,00 13,2%
Comisiones Netas 52,91 51,95 1,8%
Resultados Operaciones
Financieras 12,61 12,22 3,2%
Otros resultados de 
explotación -0,42 -0,36 16,7%
Margen Bruto 185,10 169,81 9,0%

Banca Corporativa 
millones de euros

2009 2008 % Var.

Margen de Intereses 140,91 129,08 9,2%
Comisiones Netas 23,33 22,91 1,9%
Resultados Operaciones
Financieras 80,07 71,04 12,7%
Otros resultados de
explotación -0,23 – n.s
Margen Bruto 244,09 223,03 9,4%

Mercados e Internacional
millones de euros
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Costes Operativos
La eficiencia operativa y de gestión en la que Banesto ha mos-
trado una probada capacidad a lo largo del tiempo, está resul-
tando clave en una situación como la actual. La disciplina de
costes, reforzada con el desarrollo de medidas y actuaciones
concretas está permitiendo avanzar con éxito en el modelo de
negocio de Banesto. Gracias a esta política, los gastos de ad-
ministración y amortizaciones han experimentado en 2009, un
crecimiento interanual de solo el 0,9%, variación lograda en
gran medida gracias a la culminación de los efectos del Plan
Menara, un plan de eficiencia lanzado hace tres años con el
objetivo de una mejora continua de la eficiencia operativa y co-
mercial.

En este sentido, el hecho de que el crecimiento de los costes
haya sido sensiblemente menor al registrado por los ingresos,
se ha traducido en una nueva mejora del ratio de eficiencia,
que al cierre del ejercicio 2009 es del 38,9%, frente al 40,5%
registrado un año antes.

Los gastos de personal han supuesto 651,7 millones de euros,
un 0,5% menos que en 2008, variación resultante de una ba-
jada de la plantilla media del 4,8% y de un aumento del coste
medio del 4,3%. En el ejercicio 2009 se han realizado jubila-
ciones anticipadas de 424 personas, para las que se ha cons-
tituido el oportuno fondo de pensiones con cargo a los
resultados del ejercicio 2009.

Los gastos generales han crecido un 3,9% respecto al año
2008, y han supuesto 243,0 millones de euros. Por líneas han
tenido incrementos los procedentes de instalaciones, informá-
tica, contribuciones y sobre todo los derivados de externaliza-
ción de procesos, mientras que los de publicidad han tenido
una bajada del 32,8%. Presentan así una estructura al acabar
2009 que dota de mayor flexibilidad a la gestión de costes.

Las amortizaciones han sido 103,1 millones en 2009, un 2,9%
más que en 2008, aumento en línea con la evolución del inmo-
vilizado durante el año.

2009 2008 % Var.

Gastos de personal 651,71 655,29 -0,5%
Sueldos y Salarios 485,81 479,81 1,3%
Cargas Soiales 122,36 122,26 0,1%
Resto 43,54 53,22 -18,2%
Gastos Generales 243,03 233,87 3,9%
Inmuebles, Instalaciones 
y Material 67,88 66,18 2,6%
Informática y 
Comunicaciones 60,91 57,34 6,2%
Publicidad y Propaganda 11,28 16,78 -32,8%
Otros 88,45 79,58 11,2%
Contribuciones e 
Impuestos 14,51 13,99 3,8%

Amortizaciones 103,05 100,19 2,9%

Total 997,79 989,35 0,9%

Ratio de eficiencia 38,94% 40,46%

Costes operativos
millones de euros

Ratio eficiencia
en porcentaje (%)

40,46%

2008 2009

38,94%

2008 2009

Costes operativos
millones de euros

989,35

+0,9%

-3,8%

997,79

655,29

233,87

100,19

651,71

243,03

103,05

Personal

Generales

Amortizaciones
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Margen Neto de Explotación
Consecuencia del aumento de los ingresos recurrentes y del
control de costes, el margen neto de explotación ha alcanzado
los 1.564,4 millones de euros, que suponen una mejora del
7,4% respecto al año anterior.

Pérdidas por deterioro de activos
Las pérdidas netas por deterioro de la inversión crediticia, han
ascendido a 382,0 millones de euros, un 27,4% más que en
2008. Este importe es el neto de dotaciones específicas de in-
solvencias, de recuperación de activos calificados previamente
como fallidos y de recuperaciones de provisión genérica cons-
tituida en ejercicios anteriores. Las dotaciones específicas han
ascendido a 808,2 millones de euros, y son consecuencia del
crecimiento de la morosidad en el ejercicio, que en el caso de
Banesto lo está haciendo a un ritmo inferior al que está expe-
rimentando el Sistema. Este importe incluye provisiones por
122,4 millones para la cobertura de riesgos, que aun teniendo
una evolución completamente normal, el Banco ha conside-
rado prudente realizar, debido a las dificultades del entorno
económico en que se desenvuelven.

Por lo que respecta a la provisión genérica de insolvencias, se
han recuperado durante el ejercicio 393,5 millones de euros.
A pesar de esta utilización, al cierre de ejercicio se mantienen
todavía provisiones genéricas por un importe total de 690 mi-
llones, importe muy superior a la apelación anual a este fondo,
realizada en los últimos ejercicios.

Por último se han recuperado 32,8 millones de riesgos que se
habían calificado previamente como fallidos.

Por lo que respecta a dotaciones de ajustes por deterioro de
otros activos, han ascendido en el ejercicio 2009 a 27,8 millo-
nes de euros, básicamente destinados a activos adjudicados,
en previsión de posibles depreciaciones derivadas del deterioro
que está sufriendo el mercado inmobiliario. En 2008 estas do-
taciones ascendieron a 29,0 millones de euros.

Otros resultados y dotaciones
Este capítulo de la cuenta de resultados, incluye un conjunto
de resultados de naturaleza muy heterogénea, de uno y otro
signo. Ascienden a unos ingresos netos de 2,9 millones de
euros y sus componentes principales son:

Pérdidas por venta de inmovilizado por 11,8 millones de euros,
frente a 0,9 millones en 2008.

Margen neto de explotación
millones de euros

1.456,00

+7,4%

1.564,38

Fondos para insolvencias
millones de euros / porcentaje (%)

0,9 / 0,1%

936,4 / 57,6%

689,7 / 42,3%

Genérica

Específica

Riesgo País

2008 2009

2009 2008 % Var.

Dotaciones netas
para Insolvencias 414,72 332,16 24,9%

Genérica -393,49 -149,44 n.s.
Específica 808,21 481,90 67,7%
Riesgo País 0,00 -0,30 -100,0%

Activos en suspenso 
recuperados -32,75 -32,40 1,1%

Total 381,97 299,76 27,4%

Pérdidas por deterioro de activos
millones de euros
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Otros resultados de carácter no recurrente y recuperaciones
netas de fondos especiales por desaparición o materialización
de contingencias registradas en párrafos anteriores, por un
total de 14,7 millones, frente a 19,3 millones en 2008.

Plusvalías y saneamientos extraordinarios netos
Con el fin de seguir fortaleciendo la situación patrimonial del
Grupo se han destinado a provisiones las plusvalías extraordi-
narias obtenidas en 2009 por venta de bonos que el Banco
mantenía en cartera y que han ascendido a 78 millones de
euros, y se han realizado provisiones adicionales por otros 377
millones de euros más. En total se han realizado provisiones
por un total de 455 millones de euros, con el siguiente detalle:

- Dotación voluntaria para reforzamiento de la provisión ge-
nérica de insolvencias por 100 millones de euros.

- Saneamiento de inmuebles adquiridos y adjudicados por
206 millones de euros.

- Dotación del fondo de prejubilaciones por 69 millones de
euros.

- Saneamiento de valores por 80 millones de euros.

Beneficios
Una vez añadidos al margen de explotación, las pérdidas por
deterioro de activos y los otros resultados netos, el beneficio
ordinario antes de impuestos se ha situado en 1.157,5 millones
de euros, con un avance interanual del 1,0%. 

Deducida la previsión del impuesto de sociedades, que se cifra
en 333,8 millones de euros y considerando el impacto de los
resultados atribuidos a minoritarios, el beneficio neto atribuible
al grupo antes de resultados y saneamientos extraordinarios
ha sido de 824,0 millones de euros, un 0,3% más que en
2008.

Una vez añadidos los saneamientos extraordinarios, netos de
su efecto impositivo, el beneficio atribuible al Grupo ha alcan-
zado los 559,8 millones de euros, un 28,2% menos que el ejer-
cicio precedente.
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Balance ejercicio 2009

La evolución del balance durante 2009 es consecuente con
los efectos provocados por la caída experimentada por la acti-
vidad económica en el ejercicio. En este contexto, la optimiza-
ción de la rentabilidad del balance ha sido una de las claves de
gestión durante el año. Al cierre de 2009, los activos totales

ascendían a 122.301 millones de euros, un 4,4% más que al
acabar 2008. Además el Grupo gestiona fondos de inversión,
pensiones y seguros, recursos que no se recogen en balance
y que al 31 de diciembre de 2009 suponen 10.920 millones de
euros. En total, los activos totales gestionados por el Grupo al
31 de diciembre de 2009 alcanzan los 133.221 millones de
euros, un 5,0% más que al cierre del año anterior.

Balance Consolidado 
millones de euros

2009 2008 % Var.

Activo

Caja y Depósitos en Bancos Centrales 1.683,84 1.688,15 -0,3%

Cartera de Negociación, derivados y otros activos financieros 16.272,26 12.115,18 34,3%

Crédito a la clientela 75.616,61 77.881,72 -2,9%

Otras Inversiones Crediticias 22.323,05 20.127,48 10,9%

Participaciones 324,29 307,58 5,4%

Activos Materiales 1.181,78 1.159,55 1,9%

Activos Intangibles 67,61 56,88 18,9%

Otros Activos 4.831,08 3.849,89 25,5%

Total 122.300,52 117.186,42 4,4%

2009 2008 % Var.

Pasivo

Cartera de Negociación y otros pasivos financieros 5.684,13 4.870,51 16,7%

Depósitos de la clientela 57.075,74 58.179,50 -1,9%

Débitos representados por valores negociables 29.980,46 28.315,10 5,9%

Pasivos subordinados 2.593,41 2.236,84 15,9%

Otros pasivos financieros a coste amortizado 18.011,52 15.058,87 19,6%

Otros pasivos 923,01 877,93 5,1%

Provisiones 2.599,43 2.534,64 2,6%

Intereses minoritarios 1,44 1,72 -16,3%

Ajustes al patrimonio por valoración 132,01 41,55 n.s.

Capital y Reservas 4.739,56 4.289,92 10,5%

Resultado del ejercicio 559,80 779,84 -28,2%

Total 122.300,52 117.186,42 4,4%
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La focalización del negocio en la consolidación de activos y pa-
sivos de mayor rentabilidad, junto con el fortalecimiento de la
liquidez dan lugar a las siguientes variaciones por líneas de ac-
tividad:

• El crédito a la clientela asciende a 75.617 millones de euros,
que aunque es un 2,9% menor que al cierre de 2008, ha ex-
perimentado una caida menor que la sufrida por el producto
interior bruto español en el año.

• La cartera de participaciones asciende a 324 millones de
euros, frente a 308 millones al acabar 2008, aumento resul-
tante de la valoración de las sociedades integradas por
puesta en equivalencia, por los resultados generados por las
mismas, neto de los dividendos repartidos, y de las variacio-
nes del patrimonio neto de las mismas. 

• La cartera de negociación, derivados y otros activos financie-
ros alcanza los 16.272 millones de euros de activos y 5.684
millones de pasivos. En su gran mayoría son operaciones
cuyo origen son las operaciones de tesorería realizadas con
clientes.  

• Los activos materiales aumentan un 1,9%, apenas 22 millo-
nes de euros, consecuencia básicamente de inversiones in-
formáticas y de mejora de la red de distribución.

• Los depósitos de la clientela se han situado en 57.076 millo-
nes de euros, solo un 1,9% menores que al cierre del ejerci-
cio precedente. No obstante, considerando el aumento
registrado por los saldos fuera de balance, el crecimiento
conjunto interanual ha sido del 0,1%.

• Los débitos representados por valores negociables ascienden
al cierre de ejercicio a 29.980 millones de euros, un 5,9%
más que un año antes. 

• Los pasivos subordinados han aumentado 356 millones res-
pecto al cierre de 2008, variación que básicamente corres-
ponde al efecto neto de la emisión de 500 millones de euros
de participaciones preferentes, y a la amortización de 131
millones correspondientes a una emisión realizada en 2003.

• Los ajustes por valoración al cierre de 2009 ascienden a 132
millones de euros, frente a 42 millones al cierre de 2008, va-
riación motivada en su mayor parte por el impacto que en la
valoración de las carteras de renta fija ordinarias ha tenido la
evolución durante 2009 de los tipos de interés.

• El capital no ha tenido variaciones durante 2009 y asciende
a 543,0 millones de euros. Los recursos propios totales se si-
túan al acabar 2009 en 5.299 millones de euros, un 4,5%
más que al acabar el año anterior, consecuencia de la apli-
cación del beneficio del ejercicio precedente, neto del divi-
dendo satisfecho a los accionistas.

Crédito a clientes
Al cierre del ejercicio 2009, la inversión crediticia del Grupo
Banesto alcanza los 75.927 millones de euros, que son un
2,9% menos que los mantenidos a diciembre de 2008.

Durante todo 2009 se ha ido acentuando la tendencia de una
menor demanda de crédito en el mercado. A pesar de ello, Ba-
nesto ha continuado con su política de crecimiento selectivo,
y con una rigurosa selección de operaciones y focalizado en el
sector privado, ha terminado el año con una evolución mejor
que la experimentada por la economía española en el ejercicio.
Además en la segunda parte del año, han ido creciendo de
forma significativa la nueva contratación tanto de crédito hipo-
tecario a particulares, como de créditos y prestamos a pymes
y empresas. 

La cartera comercial ha sido una de los productos que ha acu-
sado de forma más importante la menor demanda. Al cierre
de 2009 se sitúa en 4.200 millones de euros, un 21,5% menos
que un año antes.

Los deudores con garantía real ascienden al 31 de diciembre
de 2009 a 37.364 millones de euros, un 0,2% más que el año
anterior. La contratación de nuevas operaciones de financia-
ción a particulares, básicamente de primera vivienda,  ha per-
mitido compensar la bajada producida en la financiación a
promotores y sociedades dedicadas a la actividad inmobiliaria.

Los otros créditos y préstamos, focalizados básicamente en la
concesión de crédito a empresas, pymes, comercios y autóno-

Activos totales
millones de euros

117.186,42

+4,4%

122.300,52

2008 2009

Créditos a clientes
millones de euros

78.201,75

-2,9%

75.927,06

2008 2009
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mos alcanzan al finalizar 2009 los 28.322 millones, con una
variación interanual del – 5,3%. 

Por último, el crédito a las Administraciones Públicas, de alta
calidad crediticia, ha aumentado durante el ejercicio 2009 un
35,6% y se sitúa al acabar el año en 1.964 millones de euros.
Por el contrario, el crédito al sector no residente, ha bajado un
20,2%, hasta los 3.244 millones.

Al acabar 2009, la inversión crediticia tiene una adecuada es-
tructura y diversificación, como puede observarse en los gráfi-
cos que muestran su distribución por tramos de importe, tipos
de clientes y sectores económicos. 
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Crédito a clientes:
Tipo de clientes
porcentaje (%)

3,1

36,7

17,6

42,6

Empresas medianas

Grandes empresas

Particulares

Instituciones

Crédito a clientes:
Importes
porcentaje (%)

33,3

9,0

21,1

20,7

15,9

150.000 - 500.000 de euros

Entre 500.000 y 5 millones de euros

50.000 - 150.00 de euros

Hasta 50.000 de euros

Más de 5 millones de euros

Crédito a clientes
millones de euros

2009 2008 % Var.

Crédito a las administraciones públicas 1.963,79 1.447,77 35,6%
Crédito al sector privado 69.885,46 72.559,29 -3,7%

Cartera comercial 4.200,16 5.352,15 -21,5%
Garantía real 37.363,53 37.291,92 0,2%
Otros Créditos y  Préstamos 28.321,77 29.915,22 -5,3%

Crédito al sector no residente 3.243,59 4.063,58 -20,2%

Total Inversión 75.092,84 78.070,64 -3,8%

Activos dudosos 2.492,47 1.396,09 78,5%
Menos: provisiones insolvencias -1.524,00 -1.417,62 7,5%
Ajuste por valoración -134,25 152,64 n.s.

Total inversión Crediticia 75.927,06 78.201,75 -2,9%
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Adicionalmente a la inversión en créditos, el Grupo mantiene
otros riesgos sin inversión (avales, créditos documentarios y
otras cauciones) que al 31 de diciembre de 2009 se sitúan en
10.167 millones de euros, un 6,8% menos que al cierre del
año precedente.

Créditos Dudosos
Durante 2009 el sector ha experimentado un aumento de la
morosidad, consecuencia del deterioro de la situación econó-
mica. Banesto no ha sido, lógicamente, ajeno a este hecho,
pero se está desenvolviendo en él con un mejor comporta-
miento comparado. Banesto ha tenido un crecimiento de los
activos dudosos que al acabar 2009 alcanzan los  2.566 millo-
nes de euros, que suponen una tasa de morosidad del 2,94%,
cifra que aunque superior al 1,62% registrado al cierre del ejer-
cicio precedente, se sitúa sensiblemente por debajo de la tasa
media de morosidad de nuestros competidores.

Banesto ha desarrollado durante el año una firme gestión an-
ticipativa y proactiva del riesgo de crédito. Ello ha permitido
que aunque las nuevas entradas a morosos hayan sido de
2.234 millones de euros, un 41,6% más que en 2008, el im-
porte de las  recuperaciones de morosos han más que dupli-
cado las registradas el ejercicio anterior. Con ello el importe
total de las entradas netas en morosos, ha sido de 1.326 mi-
llones de euros, que representan únicamente el 1,7% del im-
porte total de riesgos

Adicionalmente, se han pasado a fallidos créditos dudosos por
202 millones de euros, frente a 126 millones el ejercicio ante-
rior. 

En cuanto a las provisiones para insolvencias, al 31 de diciem-
bre de 2009 ascienden a 1.626 millones de euros. Son un
7,1% mayores que al cierre de 2008 y suponen una tasa de
cobertura del 63,4%. Incluyen tanto la provisión genérica como

Riesgo de firma
millones de euros

Créditos dudosos
millones de euros

Crédito a clientes:
Sectores
porcentaje (%)

3,6%

30,7%65,7%

Terciario

Secundario

Primario

2009 2008 % Var.

Avales y otras 
cauciones 9.775,42 10.587,64 -7,7%

Avales prestados a 
pag.de empresa y 
letras de cambio 98,26 205,96 -52,3%
Otras obligaciones 9.677,16 10.381,68 -6,8%

Créditos documentarios 391,09 317,90 23,0%

Total 10.166,51 10.905,54 -6,8%

2009 2008

Morosos:
Saldo al 1 de Enero 1.441,45 410,80
Incrementos 2.233,84 1.577,17
Recuperaciones -907,61 -420,98
Amortizaciones -201,72 -125,54
Saldo al 31 de Diciembre 2.565,96 1.441,45

Provisiones:
Saldo al 1 de Enero 1.518,83 1.353,51
Dotaciones netas 611,39 368,15
Fondos Disponibles -124,65 -35,69
Otros movimientos -379,41 -167,15
Saldo al 31 de DIciembre 1.626,16 1.518,82

Detalle de Provisiones
Específica 936,44 492,82
Genérica 689,72 1.026,01

TOTAL 1.626,16 1.518,82

Ratio Morosidad (%) 2,94% 1,62%
Tasa de Cobertura (%) 63,37% 105,37%
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la específica, que contiene 204 millones de provisiones cons-
tituidas para la cobertura de riesgos, que aun teniendo una
evolución completamente normal, el Banco ha considerado
prudente realizar, debido a las dificultades del entorno econó-
mico en que se desenvuelven. La provisión genérica asciende
a 690 millones de euros, solo 336 millones menos que al cierre
de 2008, y muy por encima de los mínimos exigidos por la nor-
mativa.

Activos Adjudicados
En los procesos de seguimiento y recuperación de riesgos la
anticipación es clave en la gestión recuperatoria. En el contexto
actual, de fuerte incremento de la morosidad, la adjudicación
de activos es un eficaz instrumento que fortalece la posición
patrimonial del Banco y mejora las posibilidades de recobro
total.

En este sentido, en el ejercicio 2009 el Banco se ha adjudicado
activos que han servido para la cancelación de riesgos, cuya
recuperación estaba resultando dificultosa por otras vías.

Al cierre de 2009, el importe de estos activos asciende a 1.034
millones de euros. Su reflejo contable es siempre el menor
entre el valor de mercado y el valor neto de provisiones de los
activos aplicados en su adquisición. Además, para todos los
activos adjudicados con anterioridad al 1 de enero de 2009, el
Banco ha incrementado las provisiones asignadas a los mis-
mos hasta una cobertura del 25%. El importe total de provisio-
nes constituidas para estos activos es de 199 millones de
euros, lo que supone una cobertura del 19,3%.

Recursos de Clientes
Los recursos gestionados de clientes, incluidos los fondos de
inversión, de pensiones y pólizas de seguro-ahorro, alcanzan al
31 de diciembre de 2009 los 67.996 millones de euros con un
crecimiento del 0,1% respecto al cierre del ejercicio 2008.

Ratio morosidad
porcentaje (%)

1,62%

2,94%

Cobertura de la morosidad
en porcentaje (%)

105,37

63,37

Recursos de clientes
millones de euros

2008 2009

2008 2009

2009 2008 % Var.

Sector Público 8.208,81 10.091,46 -18,7%
Sector Privado 44.595,36 44.872,94 -0,6%

Ctas corrientes+ahorro 17.727,11 15.005,60 18,1%
Imposiciones a plazo 15.529,35 19.244,03 -19,3%
Cesión temporal activos y otras cuentas 11.338,91 10.623,31 6,7%

Sector no residente 4.271,57 3.215,10 32,9%
Recursos de clientes en balance 57.075,74 58.179,50 -1,9%

Fondos gestionados 10.920,53 9.745,41 12,1%
Fondos de inversión 7.369,69 6.814,59 8,1%
Fondos de pensiones 1.416,34 1.409,66 0,5%
Pólizas seguros-ahorro 2.134,50 1.521,16 40,3%

Total recursos gestionados de clientes 67.996,27 67.924,91 0,1%
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La política de captación de recursos, ha estado orientada en
2009 hacia el pasivo transaccional y los fondos de inversión,
todo ello en busca de optimización del mix de productos y de
gestión del margen. Los recursos del sector privado se han si-
tuado al cierre de 2009 en 44.595 millones de euros, un 0,6%
menores que un año antes. Los fondos gestionados fuera de
balance han consolidado la recuperación iniciada a finales del
primer semestre y han crecido en el año un 12,1%, y las cuen-
tas corrientes lo han hecho un 18,1%.

Por lo que respecta a los recursos del Sector Público son infe-
riores a los mantenidos al cierre del ejercicio anterior, resultante
de una política de optimización del margen, aceptando única-
mente depósitos que ofrecieran una rentabilidad adecuada.
Ascienden a 8.209 millones de euros, un 18,7% menos que un
año antes. En cuanto a los recursos del Sector no Residente,
ascienden a 4.272 millones de euros, con un avance interanual
del 32,9%. 

Los fondos gestionados fuera de balance han tenido un com-
portamiento muy favorable durante el año con un crecimiento
del 12,1%, muy por encima de la media del sector. Ascienden
al cierre de 2009 a 10.921 millones de euros. Dentro de ellos,
los fondos de inversión gestionados por el Grupo Banesto, que
ascienden a 7.370 millones de euros, con un crecimiento del
8,1%, presentan el detalle por modalidades que se observa en
el cuadro adjunto.

Los fondos de pensiones gestionados al finalizar 2009 alcanzan
los 1.416 millones de euros, un 0,5% más que al cierre del
ejercicio precedente. Básicamente corresponden a fondos in-
dividuales, como muestra el detalle por modalidades de los
mismos.

Recursos de clientes
millones de euros

67.996,27

+0,1%

67.924,91

2008 2009

Fondos de inversión
millones de euros

7.369,69

+8,1%

6.814,59

2008 2009

Fondos de inversión
millones de euros

2009 2008 % Var.

Dinero 953,07 1.356,92 -29,8%
Renta fija 2.174,34 2.548,49 -14,7%
Mixtos 2.029,66 783,46 159,1%
Renta variable 133,97 107,31 24,8%
Internacionales 67,50 62,44 8,1%
Garantizados 953,34 960,12 -0,7%
Simcav's 232,81 253,22 -8,1%
Unit Linked 55,79 72,25 -22,8%
Inmobiliarios 287,69 371,22 -22,5%
Gestión Externa 481,50 299,17 60,9%

Total Fondos Inversión
7.369,69 6.814,59 8,1%

Fondos de pensiones
millones de euros

2009 2008 % Var.

Individuales 1.330,78 1.326,25 0,3%

Asociados 9,47 10,27 -7,8%

Empleo 76,09 73,15 4,0%

Total

1.416,34 1.409,66 0,5%
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La estructura de los recursos de clientes puede observarse en
los gráficos adjuntos. Es notable el porcentaje que los recursos
de particulares representan dentro del total, un 63,8%, y el
peso que tienen los saldos inferiores a 250.000 euros, un
61,4%.

Recursos Propios
El nivel de capitalización del Banco está muy por encima de los
mínimos exigidos y ha tenido una siginificativa progresión du-
rante el año. Al acabar 2009, el Ratio BIS se sitúa en el
11,30%, con un Tier I del 8,72% y un core capital del 7,70%.
Tiene por tanto el Grupo Banesto un nivel de capitalización y
una fortaleza financieras, que le permite afrontar los próximos
ejercicios desde una sólida situación patrimonial.

Fondos de pensiones
millones de euros

1.416,34

+0,5%

1.409,66

2008 2009

Recursos de clientes:
Tipo de clientes
porcentaje (%)

5,0%

21,0%

63,1%

10,9%

Instituciones

Particulares

Empresas medianas y pequeñas

Grandes empresas

Recursos de clientes:
Importes

4,8%

19,2%

13,3%

19,6%

36,7%

6,4%

50.000 - 150.000 euros

25.000 - 50.000 euros

Más de 250.000 euros

150.000 - 250.000 euros

5.000 - 25.000 euros

Hasta 5.000 euros

Recursos propios - Tier I
millones de euros

5.933,09

+13,1%

5.246,01

2008 2009
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El core capital ha seguido creciendo en 2009 y se sitúe al 31
de diciembre en 5.238 millones de euros, un 7,1% más que
un año antes.

Las reservas se han reforzado durante 2009 con el incremento
derivado de la inclusión del resultado generado en el ejercicio
precedente, neto del dividendo percibido por los accionistas.

Asimismo, el resultado neto de 2009, está previsto que se
abone a reservas, una vez lo autorice la Junta General de Ac-
cionistas que apruebe las cuentas anuales de 2009; lógica-
mente neto del dividendo percibido satisfecho a los accionistas,
por un total de 0,46 euros por acción. 

Adicionalmente, en 2009 se ha procedido a la colocación de
una emisión de participaciones preferentes de 500 millones y
a la amortización de una emisión de 131 millones que se había
realizado en 2003. 

En total de recursos propios de primera categoría, Tier I, alcan-
zan al 31 de diciembre de 2009 los 5.933 millones de euros,
un 13,1% más que hace un año, y los de segunda categoría o
complementarios, Tier II, ascienden a 1.753 millones de euros.
Durante este año no se han realizado nuevas emisiones ni ha
habido cancelaciones de deuda subordinada. La variación en
el Tier II corresponde básicamente al menor importe mantenido
de provisiones genéricas para insolvencias.

El Accionista mayoritario es el Banco Santander, que tiene una
participación directa e indirecta del 89,28%. El capítulo de este
informe “La acción Banesto”, contiene una descripción deta-
llada de la base accionarial del Grupo.

En el ejercicio 2009 las agencias de rating Moody’s, Standard
& Poors y Fitch Ibca han seguido emitiendo las calificaciones
a corto y largo plazo de Banesto, que se recogen en el siguiente
cuadro:

Banesto 59

Base de capital
millones de euros

2009 2008 % Var.

Core Capital 5.238,06 4.889,07 7,1%

Tier 1 5.933,09 5.246,01 13,1%

Tier 2 1.752,78 2.014,88 -13,0%

Total Recursos Propios 7.685,86 7.260,89 5,9%

Ratings por agencias
(datos a diciembre 09)

Largo Plazo Corto Plazo

Moody’s Aa3 P1

Standard & Poor’s AA A1+

Fitch Ibca AA F1+
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Información Financiera de las principales
entidades del Grupo Banesto

Banco Español de Crédito es la entidad matriz del Grupo Con-
solidado Banesto, cuya actividad principal es la banca comer-
cial en España, especialmente la banca minorista, tanto
particulares, como pequeñas y medianas empresas, negocios
y profesionales. Asimismo realiza actividades de banca mayo-
rista y mercados de capitales.

Para el desarrollo de su actividad, cuenta con participaciones
directas o indirectas en sociedades que, además de las finan-
cieras, realizan actividades aseguradoras, industriales, comer-
ciales e inmobiliarias.

Para la actividad puramente bancaria y financiera, el Grupo ha
contado durante 2009 con  Banesto Banco de Emisiones, y
Banesto Renting. La actividad de factoring se desarrolla direc-
tamente por el Banco después de la absorción en 2009 de su
filial especializada Banesto Factoring.

El papel de Banesto Banco de Emisiones dentro del Grupo
consiste en actuar como vehículo financiero, captando recur-
sos mediante la emisión de pagarés, deuda a largo plazo o fi-
nanciación subordinada. Estos recursos se prestan a Banco
Español de Crédito, quien los destina a la financiación de la
actividad ordinaria del Grupo.

Banesto Renting es una filial íntegramente participada por Ba-
nesto, cuya actividad consiste en el diseño, producción y con-
cesión de operaciones de renting respectivamente, que se
comercializan tanto directamente por la propia sociedad, como
a través de los canales de distribución del Grupo Banesto. Apo-
yada en la fortaleza del soporte tecnológico del Grupo, y en la
capacidad innovadora del Grupo, ofrece un amplio catálogo de
soluciones a las necesidades de los clientes. Fruto de ello, y
año tras año, está obteniendo significativos crecimientos del
negocio, lo que la coloca entre las primeras empresas naciona-
les en su actividad.  

Banesto Bolsa es la sociedad de valores del Grupo Banesto
que, desde el Área Mayorista, presta sus servicios de interme-
diación de renta variable en los diferentes mercados organiza-
dos existentes tanto para clientes nacionales e internacionales.
Durante el año 2009 todos los mercados han sufrido impor-
tantes retrocesos en los volúmenes de contratación, a pesar
del ese contexto Banesto Bolsa ha seguido desarrollando su
labor aumentando su base de clientes y ofreciendo nuevas he-
rramientas como el broker de valores. En un año que no se
han producido apenas salidas a bolsa en los mercados inter-
nacionales, es de destacar también que en el año 2009 Ba-
nesto Bolsa ha sido la única entidad que ha sacado a cotizar
al nuevo Mercado Alternativo Bursátil (MAB) dos nuevas enti-
dades.

Para la gestión de fondos de inversión y fondos de pensiones,
Banesto se apoya en las sociedades gestoras del Grupo San-
tander, Santander Gestión de Activos, SA y Santander Pensio-
nes, SA, en las que mantiene una participación del 20% del
capital de cada una de ellas. 

Asimismo, los productos de seguros distribuidos por la red co-
mercial del banco, tienen la cobertura de Santander Seguros,
SA, sociedad en cuyo capital Banesto participa en un 39%.

Se recogen a continuación los datos financieros básicos de las
principales entidades financieras del Grupo.
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Información Grupo Financiero / Bancos
millones de euros

Banesto Banesto B. Emisiones Banesto Bolsa

2.009 2.008 2.009 2.008 2.009 2.008

Resultados

Margen de intereses y dividendos 1.788,9 1.626,0 1,5 1,5 2,1 4,4
Comisiones netas y seguros 581,5 567,2 - - 8,4 12,9
Rtdos. Oper. financieras 160,5 97,7 -0,0 - -0,5 -0,5
Otros Rtdos. De explotación -43,2 -28,9 - - - -
Margen Bruto 2.487,7 2.262,0 1,5 1,5 10,0 16,7
Costes de transformación 978,7 968,2 0,2 0,2 7,2 8,1
Margen neto de explotación 1.509,0 1.293,8 1,3 1,3 2,8 8,7
Insolvencias 376,6 330,0 - - 0,0
Otros resultados -81,1 43,4 - - - -
Bº antes de impuestos 1.051,3 1.007,2 1,3 1,3 2,8 8,6

Balance

Crédito sobre clientes 79.335,5 76.662,3 - - - -
Cartera Inversión a vencimiento 2.076,3 - - - - 0,0
Otros Activos Financieros 23.650,9 22.802,6 - - 92,1 124,1
Entidades de Crédito 20.365,9 21.364,3 7.059,2 9.750,9 33,6 11,8
Otros activos 2.190,0 2.345,0 54,3 114,9 1,6 0,4
Total Activo/Pasivo 127.618,6 123.174,2 7.113,5 9.865,8 127,2 136,3
Débitos a clientes 66.804,9 67.542,3 - - - -
Valores negociables 18.990,3 16.503,2 6.441,2 9.135,1 - -
Pasivos subordinados 2.540,7 2.186,9 515,9 514,7 - -
Entidades de crédito 20.930,1 21.418,8 - - 13,0 21,6
Otros pasivos 13.324,3 10.751,7 54,3 114,9 4,6 5,2
Patrimonio Neto 5.028,3 4.771,4 102,0 101,1 109,6 109,6

Otras sociedades

millones de euros Banesto Renting

2009 2008

Resultados
Margen de intereses y dividendos 9,0 4,4
Comisiones netas y seguros 0,6 -0,1
Rtdos. Oper. financieras 0,1 1,8
Margen Bruto 9,7 6,2
Costes de transformación 2,7 3,5
Margen neto de explotación 7,0 2,6
Insolvencias 5,1 0,8
Otros resultados -1,2 -0,5
Bº antes de impuestos 0,6 1,4

Balance
Crédito sobre clientes 296,9 347,7
Otros Activos Financieros 7,4 1,9
Entidades de crédito - -
Otros activos 27,2 29,5
Total Activo/Pasivo 331,5 379,1
Pasivos subordinados - -
Entidades de crédito 313,3 361,9
Otros pasivos 7,6 4,8
Patrimonio Neto 10,6 12,4
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Evolución en el periodo 2005-2009

Este apartado muestra, a través de una serie de gráficos, la
evolución del Grupo durante los últimos cinco años, en la que
se observa con una amplia perspectiva la progresión del nego-
cio y de la cuenta de resultados.

En este ejercicio han entrado en vigor ciertas modificaciones en
la estructura de presentación de los estados financieros que,
sin suponer cambios en el cálculo de resultados, consisten
principalmente en la creación de un nuevo margen de intere-
ses, que es el anterior margen de intermediación, excluidos los
dividendos, la eliminación de la línea de actividad de seguros,
y la creación de un margen bruto, resultante de la incorpora-
ción al anterior margen ordinario de los resultados de socieda-
des participadas no financieras y de los otros ingresos y costes
de explotación. Con el fin de hacer comparables las cifras del
ejercicio 2009 con las de los ejercicios precedentes, las co-
rrespondientes a dichos años  han sido reexpresadas, adap-
tándolas a la nueva estructura de presentación.

Resultados
La cuenta de resultados presenta una excelente progresión en
todas sus líneas y márgenes. El margen bruto ha alcanzado los
2.562 millones de euros, con un crecimiento del 43% en el
periodo (2005-2009) y notables crecimientos en margen de
intereses, comisiones y resultados de operaciones financieras.

Los costes operativos de personal, generales y amortizaciones
se han mantenido estables en estos últimos cinco años. Han
tenido una tasa de crecimiento anual acumulada en euros co-
rrientes de solo un 3,0%, fruto del éxito de los planes de efi-
ciencia desarrollados, que han permitido realizar políticas de
ajuste de plantilla, en su mayoría mediante jubilaciones antici-
padas, de racionalización de estructuras y costes y de optimi-
zación de redes y canales de distribución.

El efecto conjunto de los avances en los márgenes de negocio
y la contención de los costes ha producido una sensible y sos-
tenida mejora del ratio de eficiencia -gastos de explotación
sobre margen bruto- que ha pasado del 48,8% en 2005 al
38,9% en 2009, un indicador mejor que la media del sector.

Fruto de la evolución descrita, el margen neto de explotación
ha tenido en el periodo un crecimiento de 639 millones, hasta
alcanzar en 2009 los 1.564 millones de euros, que suponen un
crecimiento anual acumulado del 14,0%.

En todos estos años, el Grupo ha desarrollado una política con-
servadora de dotaciones tanto para insolvencias como a fondos
especiales. Fruto de la misma, el índice de cobertura de insol-
vencias al 31 de diciembre de 2009 se sitúa en el 63,4%, por-
centaje superior al que presenta la media del sector.

Por último, el beneficio neto ordinario (excluidos los resultados
y saneamientos extraordinarios), que en 2009 asciende a 824
millones de euros, presenta un crecimiento anual acumulado
del 9,6%. 

Evolución del negocio
La evolución del negocio en los últimos cinco años se refleja en
los gráficos adjuntos. El crecimiento sostenido del mismo, tanto
en inversión crediticia como en recursos, con unos avances
acumulados del 56% y 34%, respectivamente. 

Crédito a clientes
La inversión crediticia ha aumentado en los últimos cinco años
un 56%, y al cierre de 2009 se situa en 75.927 millones de
euros. Dentro de ella, en línea con la estrategia del Grupo, el
crédito al sector privado ha sido el motor de crecimiento y al 31
de diciembre de 2009 alcanza los 69.885 millones de euros,
un 49% más que la cifra registrada al cierre de 2005. El cre-
cimiento se ha realizado además de manera equilibrada, lo que
ha dado lugar a una idónea estructura de la inversión crediticia,
con alto grado de diversificación, tanto por segmentos de clien-
tes, como por modalidades.

Margen neto de explotación
millones de euros

925

1.320
1.456

780

1.564

2005 2006 2007 2008 2009

1.071

Resultados consolidados del
ejercicio
millones de euros

570

765

560

2005 2006 2007 2008 2009

606
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El control del riesgo ha acompañado de manera constante y
sistemática al crecimiento de la inversión, lo que ha tenido
como consecuencia, disfrutar actualmente de una sólida situa-
ción patrimonial, que está permitiendo al Banco afrontar con
garantías el cambio de ciclo experimentado en 2008 por la
economía. Esta política ha posibilitado que el incremento de la
morosidad derivado del nuevo entorno, este siendo en Banesto
sensiblemente inferior al registrado por el sector:

• La tasa de morosidad se ha incrementado en 2,45 puntos
porcentuales, al pasar del 0,49% en 2005 al 2,94% al cierre
de 2009, porcentaje por debajo de la media del sector.

• Al mismo tiempo, la tasa de cobertura con provisiones se
sitúa al acabar 2009 en el 63,4%, también por encima de
los niveles medios del sector.

Recursos de Clientes
El total de recursos gestionados, que incluye tanto los depósitos
de clientes en balance, como los fondos de inversión, pensio-
nes y seguros, alcanza al cierre de 2009 los 67.996 millones
de euros, lo que representa un aumento del 34% desde di-
ciembre de 2005. 

Los depósitos de balance, que desde 2005, han tenido un cre-
cimiento de 21.276 millones de euros, son un 59% superiores
a los mantenidos al cierre de dicho ejercicio, y los recursos
fuera de balance han disminuido 4.132 millones y al acabar
2009 se sitúan en 10.921 millones.

Crédito a clientes
millones de euros

Cobertura de morosidad
porcentaje (%)

Ratio de morosidad
porcentaje (%)

78.202

48.746

74.835 75.927

2005 2006 2007 2008 2009

61.826

0,49 0,47

1,62

2,94

2005 2006 2007 2008 2009

0,42

371,7
329,5

105,4
63,4

2005 2006 2007 2008 2009

392,7

Recursos gestionados de clientes
millones de euros

50.853

66.763 67.925 67.996

2005 2006 2007 2008 2009

60.549

Fondos de Inversión, Pensiones y seguros

Recursos de clientes en balance

15.053

35.800

15.387

45.162

13.423

53.340

9.745

58.179

10.921

57.076
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Recursos Propios
Los recursos propios – core capital -  han experimentado un
periodo de continuo y sostenido fortalecimiento en los últimos
cinco años, pasando de 3.346 millones de euros en 2005 a
5.238 millones de euros al acabar 2009. Esta evolución es el
resultado de incrementos por la aplicación de resultados de
los ejercicios correspondientes, neto de los dividendos satisfe-
chos y de las disminuciones producidas por reducciones de
capital con devolución a los accionistas. 

Con esta evolución de recursos propios el ratio BIS se mantiene
en niveles adecuados. Al cierre de 2009 es de un 11,30%, con
un TIER I del 8,72% y un core capital del 7,70%.

La progresión del Banco en los últimos años, su sólida situa-
ción patrimonial y su capacidad de generación de resultados,
ha sido reconocida por las agencias de rating, lo que se ha tra-
ducido en sucesivas mejoras de la calificación de Banesto.
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Ratio Bis
dato pendiente

11,35
10,44 10,66 11,30

2005 2006 2007 2008 2009

11,18

Tier II

Tier I

4,29

7,06

3,75

7,43

3,46

6,98

2,96

7,70

2,58

8,72

Ratings a largo plazo

2005 2009

Moody’s Aa3 Aa3

Standard & Poor’s A+ A1

Fitch Ibca AA- AA
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En Banesto la gestión de riesgos es cosa de todos, intervi-
niendo tanto la Alta Dirección como todas las personas del
Banco; y solo consiguiendo esta implicación obtenemos una
ventaja competitiva frente al mercado.

El Área de Inversión y Riesgos desarrolla la gestión de riesgos
como responsable del cumplimiento de los objetivos de pre-
servar la calidad crediticia y de crecimiento asignados en los
planes estratégicos y en los presupuestos anuales. Este área
está integrada por Unidades funcionales dedicadas a la ges-
tión integral de riesgo de crédito y mercado diferenciadas por
segmentos: Minorista, Empresas, Corporativa, Inmobiliario,
Consumo....

Banesto está dotado de metodologías de identificación y valo-
ración de riesgos, así como de las capacidades y tecnologías
necesarias para la gestión integral del cliente.

1.- Principios Fundamentales de la Gestion del Riesgo 
• Independencia de la función de riesgos en la toma de de-

cisiones para la asunción de riesgos.
• Prudencia en la Admisión permite una gestión predecible

del riesgo.
• Anticipación a través del seguimiento mediante la valora-

ción e información  actualizada de los clientes.
• Implicación de la Alta Dirección en la gestión de riesgos

participando activamente tanto en la admisión de riesgos
como en el seguimiento de los mismos.

• Adaptación de políticas y estructuras a la situación de mer-
cado manteniendo la complementariedad entre riesgos y
precios. 

• Técnicas de gestión avanzadas basadas en metodologías
de análisis, valoración y medición especializada por seg-
mento de clientes.

• Apoyo al negocio manteniendo una cartera crediticia sa-
neada, rentabilidad adecuada y calidad del servicio al
cliente. 

• Adaptación del Nuevo Acuerdo de Capitales (Basilea II)
mediante la validación del modelo de requerimiento de ca-
pital.

LA GESTIÓN PRUDENTE DE RIESGOS ES, PARA
BANESTO, NO SOLO UN PRINCIPIO GENERAL DE
GESTIÓN SINO TAMBIÉN EL FOCO DE UNA VENTAJA
COMPETITIVA EN EL ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL

LA GESTIÓN DEL RIESGO EN BANESTO

2,94%

0,47%0,42%

Tasa de morosidad
porcentaje (%)

06 07 08 09

1,62%

Pérdida esperada (TTC)
porcentaje (%)

06 07 08 09

0,38%

0,30%
0,28%

0,41%
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2.- Gobierno Corporativo de la Función de Riesgos
La Comisión Delegada de Riesgos creada al amparo del art.
12 de Reglamento del Consejo propone las políticas de ries-
gos a la Comisión Ejecutiva, la cual resuelve según las facul-
tades delegadas por el Consejo de Administración en el art.13
del Reglamento del Consejo y según el art. 24º de los Estatu-
tos. La Comisión Ejecutiva tiene delegadas parte de sus facul-
tades en comisiones de riesgos de rango inferior según el
Mapa General de Atribuciones de Riesgos. 

La Comisión Delegada de Riesgos es la responsable de coor-
dinar y centralizar todos los riesgos en los que incurre la en-
tidad, de velar porque las actuaciones de la Entidad sean
consistentes con los límites de tolerancia al riesgo de la
misma, de fijar y revisar, con la periodicidad establecida, los
límites globales a las principales exposiciones de riesgo y de
resolver todas aquellas operaciones que excedan las faculta-
des delegadas de órganos inferiores. 

El Area de Inversión y Riesgos está integrada por la Dirección
General de Inversión y Riesgos, que es la responsable de pro-
poner, gestionar, transmitir e implantar las políticas de riesgos
y velar por su cumplimiento, y por la Unidad de Riesgo Global
encargada de la gestión y control del riesgo desde una pers-
pectiva global, así como de asegurar el cumplimiento de los
objetivos estratégicos referentes a la gestión del riesgo. 

Por tipos de riesgo se organiza como sigue: La Dirección Ge-
neral de Inversión y Riesgos gestiona y controla directamente
el riesgo de crédito y el riesgo de mercado, el Área Financiera
gestiona el riesgo estructural de balance y el Área de Medios
el riesgo operacional.

3.- Gestion del Riesgo Derivado de la Propia Actividad
Bancaria

Los riesgos asumidos, cubiertos y, por tanto, gestionados por
el banco son los derivados de la propia actividad crediticia,
de nuestras operaciones fuera de balance y de las actividades
de cobertura y de trading por cuenta propia. Todos los riesgos
pueden agruparse en varias categorías de riesgo: 

• Riesgo de Crédito (riesgo de contrapartida, soberano,
concentración, medioambiental)

• Riesgo de Mercado (Riesgo estructural y de Tesoreria)
• Riesgo Operacional (Riesgo Tecnológico)
• Riesgo Reputacional (corresponde al Area de Cumpli-

miento en coordinación con Riesgo y Negocio) 

3.1 Riesgo de Crédito

El riesgo de crédito es la probabilidad de incumplimiento de
las obligaciones contractuales de una contrapartida que ori-
gine una pérdida para el banco. Banesto gestiona el riesgo
en función del tipo de cliente y sus particularidades: 

El Ciclo de Riesgo de Crédito. 
El ciclo de riesgos se estructura en tres fases: Admisión, apro-
bación y seguimiento de riesgos y gestión recuperatoria. En
admisión, la gestión del riesgo se estructura en función de la
segmentación del cliente persiguiendo la adecuación de cri-
terios homogéneos para cada uno de ellos y compartiendo
objetivos comunes:

• Mantener una cartera de riesgos de calidad
• Mejorar nuestra eficiencia y capacidad de respuesta a

nuestros clientes.
• Adecuar los procesos de admisión al perfil de riesgos del

cliente.

a. Riesgo Minorista
La gestión del riesgo Minorista en Banesto durante 2009 se ha
caracterizado por la aplicación de criterios de prudencia y res-
ponsabilidad, con políticas acordes a la actual coyuntura eco-
nómica y con especial atención en el mantenimiento de la
calidad de riesgos de nuestra cartera.

La estrategia de admisión de riesgos minoristas, se ha basado
en el rigor en la selección de clientes, el tratamiento diferen-
ciado por segmentos de negocio, y en la adecuación de cri-
terios homogéneos para cada uno de ellos.
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Para ello, Banesto cuenta con avanzados sistemas en los que
se combinan modelos de admisión automática y equipos de
analistas con un alto grado de experiencia en la gestión del
riesgo minorista, que constituyen nuestro principal valor.

Banesto cuenta con un Centro de Análisis de Riesgos (C.A.R.),
compuesto por analistas altamente especializados, estructura-
dos por segmentos de negocio, (Particulares, Pymes y Agro)
quienes aseguran que las operaciones cuentan con los standa-
res de calidad de riesgo que el Banco exige, dotando asimismo
a nuestra Red de oficinas, de un asesoramiento personalizado
en la tramitación de las solicitudes de nuestros clientes.

Para Particulares, contamos con avanzadas herramientas au-
tomáticas de análisis de comportamiento (scores) que incorpo-
radas en nuestros sistemas, constituyen un eficaz instrumento
de evaluación y seguimiento del riesgo.

En la admisión de Pymes, disponemos de un modelo de Pér-
dida Esperada que nos ha permitido mejorar la gestión de las
operaciones por nuestros analistas, así como la posibilidad de
adecuar las garantías necesarias a cada perfil de cliente.

b. Riesgos de Empresas 
La admisión de riesgos en Empresas persigue mantener la car-
tera de inversión con un estándar de calidad elevado, superior
a la media del mercado.

Para ello se dota de recursos y herramientas que nos permitan
evaluar adecuadamente los riesgos, calificar a nuestros clientes
con un rating y clasificarlos con límites operativos de riesgos
que agilizan nuestra capacidad de respuesta y facilitan la con-
tribución de Riesgos a la consecución de los objetivos comer-
ciales del Banco.

Contamos con equipos de personas capaces, especializados y
experimentados en la gestión de riesgos. Cada analista de ries-
gos cuenta con una cartera de clientes a los que conoce, ana-
liza y revisa periódicamente en función de las necesidades de
seguimiento que se establezcan en cada caso. Se consigue así
una mayor cercanía al cliente y una mejora de la gestión anti-
cipativa.

Los Sistemas de Análisis, adaptados a las distintas tipologías de
clientes, se muestran, asimismo, como una herramienta eficaz
para la gestión de los riesgos de cada cliente, facilitando la
asignación de rating, factor crucial hoy día para la determina-
ción de los parámetros básicos de riesgos.

El ejercicio 2009 ha sido extremadamente complejo y difícil
desde el punto de vista económico, y las perspectivas apuntan
a que las dificultades se van a mantener a lo largo de los pró-
ximos meses.

Por ello, los procesos de admisión se adecuan a estrictos cri-
terios de prudencia que permiten contribuir al crecimiento con
clientes selectos y nuevos, así como ayudar a facilitar la viabi-
lidad de las empresas clientes más sensibles a las dificultades
de nuestro entorno económico.

c. Riesgo Inmobiliario
El sector inmobiliario en 2009 ha seguido con su atonía (ini-
ciada en 2007) en lo que a demanda se refiere. Las empresas
han seguido atravesando dificultades debido, fundamental-
mente, a los importantes volúmenes de deuda no compensa-
dos por la escasísima demanda de viviendas.

Esta circunstancia ha aconsejado a las compañías adaptar su
situación a la realidad del mercado, dado que no se espera
una gran recuperación en los próximos años sino que ésta será
moderada y lenta.

La política de riesgos adoptada en Banesto hace años nos ha
supuesto contar con una cartera de riesgo controlada, basada
en la garantía hipotecaria y en promociones de viviendas des-
tinadas a primera residencia. No obstante, con el fin de dar
respuesta a la difícil situación por la que están atravesando
nuestros clientes, se ha seguido reforzando la Unidad de Ries-
gos Inmobiliarios con más especialistas en financiación inmo-
biliaria.

d. Riesgo Mayorista 
La gestión del riesgo en grandes clientes (empresas, institucio-
nes financieras y soberanos) se realiza mediante el análisis,
valoración (asignación de rating) y clasificación (fijar un límite
de riesgos) de cada grupo económico. Para ello, Banesto
cuenta con una unidad de riesgos especilizada por tipo de
cliente/sector diferenciando entre grandes clientes corporativos
e instituciones financieras y riesgo país. 

El equipo de expertos especializados cuenta con avanzadas
herramientas de ánalisis y valoración, lo que unido a la cerca-
nía con el gestor comercial de banca mayorista permite al ges-
tor de riesgos una relación más estrecha con el cliente. 

Además de forma específica la cartera de Banca Corporativa
sigue siendo valorada anualmente con un rating medioambien-
tal resultado del analísis de las variables más significativas en
cuanto a impacto socioambiental se refiere. 

En cuanto a la aprobación de los riesgos el mapa general de
atribuciones del Banco establece el esquema por el cual la Co-
misión Ejecutiva delega en comisiones de riesgos, órganos de
rango inferior, la toma de decisiones colegiadas en función del
nivel de exposición de riesgos, considerando el informe de ries-
gos, el rating y el apetito de riesgos manteniendo equilibrio en
el baremo riesgo-rentabilidad. 

17ANU_GestiondelRiesgo_8  10/2/10  18:01  Página 68



Banesto 69

La tercera fase es el proceso de seguimiento y recuperación
de riesgos. Independientemente de la involucración de toda la
red en el control de la calidad crediticia de la cartera del banco,
existe la función específica del seguimiento del riesgo.

e. Seguimiento de Riesgos
Para ello contamos con los suficientes medios, tanto tecnoló-
gicos como humanos, para que por medio de las herramientas,
procesos y sistemas, nos aseguremos de la detección antici-
pada de las incidencias que puedan afectar a la evolución del
riesgo de nuestros clientes.

El proceso continuo de seguimiento a través de la observación
permanente, se articula a través de comités de seguimiento y
de anticipación que se realizan a todos los niveles jerárquicos
del Banco, con la implicación de la Alta Dirección.

Se cuenta para ello con la información que nos proporcionan
sistemas informáticos como el S.A.R. (Sistema de Anticipación
de Riesgos con 120 variables de comportamiento); información
y seguimiento sobre aquellos clientes identificados como mas
preocupantes a través del F.E.V.E. (firmas en vigilancia espe-
cial); seguimiento y actualización permanente del rating de la
cartera y de los clientes con adecuación a su evolución; herra-
mientas de seguimiento y predicción de comportamiento de
clientes particulares, etc... 

El objetivo del seguimiento es asegurar un cercano, actual y
profundo (continuo) conocimiento de nuestros clientes, asig-
nando un rating ajustado a su calidad crediticia, anticipándo-
nos a la evolución futura de nuestros riesgos con el fin de poner
en marcha las medidas oportunas para mitigar las posibles in-
cidencias que se puedan producir en el futuro.

f. Recuperaciones y gestión de activos adjudicados
La actividad recuperatoria integrada con la gestión y comercia-
lización de activos adjudicados se ha adaptado al complejo en-
torno económico, creando instrumentos que dan una respuesta
rápida a las nuevas necesidades, evolucionando las políticas
recuperatorias y de venta de activos, aplicando una gestión es-
pecializada en atención a los segmentos de clientes, todo ello
apoyado en una tecnología de vanguardia y un reforzamiento de
los recursos dirigidos a esta actividad

La política de carterización de los asuntos superiores a un de-
terminado importe se ha visto reforzada nuevamente con un
aumento del número de gestores de recuperaciones, de
acuerdo con la actual situación económica, muy orientados al
logro, que permite además enfocar la estrategia recuperatoria
dependiendo del tipo de deuda y una atención inmediata en
cada uno de los asuntos en cuanto éstos se producen. Así,
existen gestores especializados en Empresas cuyo objetivo es
gestionar técnica y eficazmente las situaciones concursales

cada vez más presentes en este segmento; se han establecido
estrategias recuperatorias específicas enfocadas a las Pymes y,
a través de planes de negocio individuales se gestionan los par-
ticulares carterizados, destacando la alta capacidad recupera-
toria en el segmento hipotecario apoyada en un modelo de
gestión diferenciado. 

Los contratos inferiores a un determinado importe y el con-
sumo son tratados con el apoyo de una amplia red de socieda-
des y gestores de recobro externos, que son medidos
semestralmente por ratios de eficiencia y estimulados a conse-
guir el éxito. Estas mismas estructuras son en las que se sus-
tentan los relevantes niveles recuperatorios de créditos fallidos
a los que en Banesto siempre se ha prestado una atención di-
ferenciada a la del resto del sector, poniendo de manifiesto su
capacidad recuperatoria y de aportación a la cuenta de resul-
tados.

El modelo, ya consolidado, de gestión judicial, articulado en la
herramienta Astrea y monitorizado por el Centro de Gestión
Procesal, ha situado a Banesto en una clara ventaja respecto
de todos sus competidores en lo relacionado con la gestión ju-
dicial de los expedientes recuperatorios y permite afrontar
desde una posición de fortaleza los retos futuros. 

En este ejercicio se ha seguido mejorando la nueva versión del
Sistema de Gestión Recuperatoria lo que ha contribuido a una
mayor eficiencia y velocidad en la recuperación de asuntos.

A principios de 2009, el Banco ha constituido la sociedad
Aktua Soluciones Financieras SA., con el objetivo de crear un
área especializada en la gestión recuperatoria hipotecaria. Con
este nuevo instrumento, se ha conseguido hacer más eficiente
todo el proceso de gestión de recobro, recuperación amistosa
y judicial, incorporando también la actividad comercializadora
de activos residenciales. Para ello, se han desarrollado herra-
mientas de última generación que permiten una mayor eficien-
cia y se han desarrollado técnicas y metodología adecuadas al
momento actual y a las peculiaridades de estos mercados. 
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3.2 Riesgo de Mercado

Riesgo Estructural De Balance

El riesgo de tipo de interés es inherente a la actividad del
Banco como intermediario financiero. Dicho riesgo se origina
porque el balance está compuesto por activos y pasivos sensi-
bles a los movimientos de tipos de interés que reprecian en
plazos diferentes y en distintos tramos de la misma, que unido
a una gran masa de pasivos compuesta por cuentas corrientes,
pueden causar fluctuaciones no deseadas en el margen de in-
termediación y en el valor económico del capital del Banco.

Política y Estrategia de Gestión
El objetivo principal del Banco es dotar de estabilidad al mar-
gen de intermediación ante variaciones en los tipos de interés,
preservando al mismo tiempo el valor económico de la Entidad.
Para ello, Banesto realiza una gestión del riesgo estructural de
tipo de interés dirigida a minimizar la sensibilidad del margen
de intermediación ante movimientos en la curva.

El Comité de Activos y Pasivos (COAP) es el responsable de
aprobar las estrategias de inversión y de marcar las políticas
de gestión, cobertura, medición y control de los riesgos aso-
ciados al movimiento de los tipos de interés. Se excluyen las
posiciones del área de Tesorería, que son gestionadas y medi-
das separadamente por el Área de Mercados de acuerdo con
sus propias metodologías. 

En el marco de la gestión de riesgos, el Banco contrata opera-
ciones de cobertura dirigidas a reducir el riesgo de tipo de in-
terés del Banco, que podrán ser tanto instrumentos de Renta
Fija como Derivados de tipos de interés (Swaps, Collars y Swap-
tions). La elección de un instrumento u otro atenderá a factores
como el coste, la eficiencia del instrumento y los efectos que
puedan tener en la liquidez y el capital. Adicionalmente, en el

caso de productos derivados, se deberán cumplir (y cumplen)
los requisitos establecidos por la Circular 4/2004 de Banco de
España y el IAS 39 para ser consideradas coberturas contables.

Metodología de Gestión
Para la medición del riesgo estructural de balance, Banesto
cuenta con unos sistemas tecnológicos que proporcionan toda
la información relevante a efectos de riesgo estructural (fechas,
tasas, periodificaciones,...) para cada uno de los contratos del
balance, y todo ello cuadrado con la contabilidad del Banco.
Adicionalmente, se ha seguido una política de inversión en
aplicaciones y sistemas que permite desarrollar modelos que
proporcionan una gran capacidad analítica del riesgo.

El Banco analiza y gestiona el riesgo de interés simulando una
variedad de escenarios y horizontes temporales que son repre-
sentativos de acuerdo con su perfil de riesgo. De este modo, a
la hora de analizar la sensibilidad del riesgo se compara el
comportamiento del margen financiero en escenarios de “tipos
altos” y “tipos bajos” para desplazamientos paralelos de la
curva de mercado implícita considerada como escenario base,
así como escenarios de “flattening” y “steepening” para reflejar
el riesgo de pendiente de la curva. Adicionalmente, en cada
uno de estos escenarios, el margen está modelizado bajo una
combinación considerable de factores que engloba el riesgo
de reinversión producido por los prepagos, las nuevas contra-
taciones o saldos presupuestados, diferenciales, etc. que pro-
ducen una simulación detallada del margen financiero.

En el análisis de sensibilidad, Banesto se centra principalmente
en el primer año y más detenidamente en el segundo año, de-
bido a que éste último periodo refleja de forma más clara la
exposición de riesgo de interés una vez que se ha repreciado
el conjunto del balance del Banco. En este sentido, como se
puede apreciar, Banesto presenta una exposición al riesgo de
interés moderada en términos de sensibilidad negativa del
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margen financiero con un –8.69% (122 millones de euros) y
especialmente plana en el caso del valor económico del capital
con un 0.3% frente a desplazamientos paralelos de la curva
de 100 puntos básicos.

Riesgo de Liquidez

La gestión del Riesgo de Liquidez que se realiza en Banesto
tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los compro-
misos del Banco de una forma eficaz y eficiente, prestando es-
pecial atención al coste y con una visión a medio y largo plazo.
Así mismo, se ha incrementado la posición en activos de alta
liquidez, de acuerdo con la política conservadora que inspira la
gestión del Riesgo de Liquidez en la entidad.

En 2009 Banesto continúa mejorando su posición monetaria
neta, debido a una gestión prudente y eficiente de la financia-
ción mayorista y al incremento de las posiciones en activos lí-
quidos. La financiación procedente de los mercados
mayoristas ha generado en 2009 un total de 6.000 millones de
euros.

En un año de enorme volatilidad e incertidumbre en los mer-
cados mayoristas, Banesto ha conseguido situarse en el redu-
cido grupo de entidades que ha sido capaz de acudir con éxito
a estos mercados de manera recurrente a lo largo del año,
aprovechando su buen crédito entre los inversores y su flexibi-
lidad para adaptarse a las necesidades de éstos, sin necesidad
de recurrir al aval del Tesoro. 

Junto al buen funcionamiento de programas tradicionales
como el de emisiones estructuradas o el de Pagarés Domésti-
cos institucional y la consolidación del programa de Euro Co-
mercial Paper (ECP), cabe destacar las emisiones de dos
cédulas hipotecarias (2.250 millones de euros) y un bono de
deuda senior (1.000 millones de euros).

Riesgos de Actividades de Tesoreria

La medición de riesgos de actividades de Tesorería se concen-
tra fundamentalmente en crédito y mercado. Banesto cuenta
con la Unidad de Riesgos de Actividades de Mercado dedicada
al seguimiento y medición de este tipo riesgos. Esta Unidad
cuenta con tres áreas dedicadas al análisis de los riesgos men-
cionados: riesgos de mercado, crédito y una tercera área de-
dicada a valoración y precios de mercado que se emplean en
la valoración de las posiciones. Bajo esta estructura es posible
aglutinar la medición de todos los riesgos de Tesorería con un
enfoque y sistemas integrados. El año 2009 ha requerido de un
minucioso seguimiento de los riesgos en actividades de Teso-
rería como consecuencia de la alta volatilidad en los mercados
financieros.

1. Riesgo de crédito en actividad de Tesorería
El riesgo de crédito es medido en actividades de Tesorería
como el valor positivo que potencialmente pudiera adquirir
cualquier instrumento financiero en un momento futuro del
tiempo en el que fuese posible que la contrapartida con la que
se contrató incumpliera sus obligaciones contractuales. Dicho
incumplimiento derivaría en minusvalías para Banesto ya que
el coste de reposición de un instrumento con un valor positivo
representaría una pérdida.

Evolución del riesgo de crédito de Tesorería

Durante este año, la actividad de Banca Mayorista ha crecido
a un ritmo menor al de los años previos. No obstante, debido
al fuerte impulso de comercialización de productos de Tesore-
ría en años anteriores, el número de operaciones con clientes
relacionadas con productos derivados es muy elevado. El
riesgo de crédito de los productos de Tesorería se gestiona y
controla en la Unidad de Riesgos de Actividades de Mercado
(URAM). Para ello se llevan a cabo estimaciones de los valores
potenciales de cada instrumento financiero a lo largo de su
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vida con un nivel de confianza del 97,725%. De esta forma, en
caso de fallido del cliente, la pérdida de Banesto será inferior
a la pérdida estimada en el 97,725% de los casos. 

La URAM calcula y controla la exposición a riesgo con cada
cliente considerando distintos horizontes temporales. Este aná-
lisis facilita un mayor control y una gestión más dinámica y efi-
ciente de los límites establecidos por las Unidades de
Admisión. Diariamente, se informa a las Unidades de Admisión
y a Banca Mayorista de las posiciones relativas al riesgo de cré-
dito con cada cliente, con un alto nivel de desagregación. Asi-
mismo, semanalmente se presenta a la Alta Dirección a través
de la Comisión Delegada de Riesgos y Comisión Ejecutiva la
información detallada de la exposición de Banesto con sus
clientes, agregando dicha información por segmento, producto,
rating, plazos y factores de riesgo. Durante 2009, la URAM ha
mejorado los procesos de estimación de la exposición a riesgo,
con la aplicación de modelos de simulación más avanzados.

A cierre de 2009, la exposición a riesgo era de 13.388 millones
de euros, siendo el segmento de Banca Mayorista (que aglutina
el sector de Banca, Corporaciones e Instituciones) el que re-
presenta un mayor peso dentro de dicha cifra, un 95,1%,
mientras que los segmentos de Banca de Empresa, Sector In-
mobiliario y Banca Minorista representan un 4,4%, 0,2% y
0,3%, respectivamente

Durante el año 2009, el consumo se ha concentrado en plazos
cortos (hasta tres meses). Respecto de los niveles de utilización
de los límites asignados, éstos se mantienen bajos como se ob-
serva en el gráfico adjunto.

Las condiciones imperantes en los mercados han obligado a
un estrecho seguimiento de límites que de forma muy diná-
mica se han estado revisando para aquellas contrapartidas en
las que la calidad crediticia percibida ha podido sufrir deterio-
ros significativos. De este modo, Banesto ha permanecido
alerta a las cambiantes situaciones de mercado, haciendo un
seguimiento pormenorizado de las líneas aprobadas a las dife-
rentes contrapartidas para la operativa de instrumentos finan-
cieros de mercado, con especial hincapié en derivados.
Adicionalmente, la fuerte bajada de tipos de interés consoli-
dada en el 2009 ha provocado que los consumos de Interest
Rate Swaps en los que los clientes pagan un tipo fijado en años
anteriores hayan subido considerablemente y por tanto han
elevado los consumos globales del banco en este tipo de pro-
ductos derivados. 

2. Riesgo de Mercado de actividad de Tesorería
Los riesgos de mercado que afectan a la actividad de tesorería
(tipos de interés, tipos de cambio, renta variable, diferenciales
crediticios, volatilidades implícitas, correlaciones, etc) son ges-
tionados y controlados utilizando la metodología estándar del
Valor en Riesgo o Value At Risk (VaR) mediante la simulación
histórica. El VaR proporciona una cifra homogénea de riesgo
que representa la máxima pérdida esperada ante movimientos
adversos del mercado, con un nivel de confianza asumido del
99%. En Banesto el VaR se calcula y reporta a la Alta Dirección
con frecuencia diaria, y se controla mediante un sistema de lí-
mites que afectan a la posición total así como a cada una de
las carteras que conforman la operativa. La Alta Dirección está
continuamente informada e involucrada en la gestión del riesgo
de mercado a través de comités quincenales enmarcados en
la Comisión Delegada de Riesgos, así como a través del Comité
de Activos y Pasivos.

La media diaria del VaR durante el ejercicio se ha mantenido
en las proximidades de los 5,2 millones de Euros, de los cuales
1,8 millones reflejan el nivel de riesgo de mercado realmente
asumido, y 3,4 millones reflejan otros riesgos técnicos de mer-
cado que son sistemáticamente cubiertos mediante provisiones
según la política de Banesto.

Exposición actividades de Tesorería
por segmento
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La medición del riesgo de mercado mediante VaR se comple-
menta con el análisis de escenarios de tensión, en los cuales
se simula el impacto en el valor de las carteras de determina-
dos acontecimientos extremos. Así, se evalúan escenarios his-
tóricos e hipotéticos con diversos grados de severidad y
probabilidad, y las conclusiones extraídas se debaten con la
Alta Dirección de forma regular a través de los ciclos de repor-
ting mencionados. Así mismo, Banesto estima regularmente la
media de las pérdidas extremas que podrían ocurrir caso de
excederse el nivel de VaR, a través del estadístico “VaR Con-
dicional”, que es igualmente reportado diariamente a la Alta
Dirección y analizado en profundidad en los comités señala-
dos. Durante 2009 el VaR Condicional se ha mantenido en el
entorno de los 8,7 millones de Euros.

El modelo de medición del riesgo de mercado en Banesto está
en fase de evaluación por el Banco de España para su uso
como modelo interno a efectos de determinación de los recur-
sos propios mínimos por este concepto. Durante 2009 se han
efectuado satisfactoriamente las pertinentes auditorías del mo-
delo de forma previa a su presentación al supervisor, cuya ins-
pección se encuentra en curso. Internamente Banesto
monitoriza y afina de forma continuada la calidad del modelo
mediante un programa de pruebas retrospectivas (“backtes-
ting”), que compara sistemáticamente las predicciones del mo-
delo con la realidad de los resultados de las actividades
tesoreras. Los resultados de las pruebas retrospectivas han
sido verificados por los departamentos de auditoría del Grupo,
y por agencias de calificación de ratings, cumpliendo los re-
quisitos recomendados por los reguladores internacionales.

3.3 Riesgo Operacional

El modelo de gestión del riesgo operacional en Banesto ha sido
definido de acuerdo con los requerimientos del Acuerdo de
Basilea II, la Directiva Comunitaria de requerimientos de capital
de las entidades de crédito y la Circular 3/2008 de Solvencia
del Banco de España.

Los principales objetivos de Banesto en materia de gestión del
riesgo operacional son:

• Identificar y eliminar focos de riesgo operacional, antes de
que se traduzcan en quebrantos (anticipación)

• Reducir las pérdidas por riesgo operacional, estableciendo
planes correctores en función del tipo de riesgo y el nego-
cio afectado (mitigación)

En este ejercicio hemos consolidado el modelo de gestión del
riesgo operacional, completando la visión de esta función como
iniciativa de transformación, incorporando nuevos recursos
operativos y de información, y obteniendo resultados tanto
desde un punto de vista de mejoras en procesos transacciona-
les y de comercialización, como de disminución de eventos y
pérdidas.

Banesto se encuentra sólidamente posicionado en el método
estándar dentro del marco regulatorio, con amplia cobertura
de sus requerimientos, tanto cualitativos como cuantitativos,
que a su vez constituyen una gran parte de los requerimientos
para la aplicación de modelos avanzados.

La gestión del riesgo operacional en Banca Minorista ha obte-
nido notables resultados a través del proyecto NORMA, que
actúa sobre cinco epígrafes del riesgo operacional de la red
comercial: gestión del efectivo, normalización operativa y docu-
mental, seguridad, orden e imagen, y otros riesgos operaciona-
les. NORMA se ha extendido este año a Banca de Empresas y
en el futuro se aplicará en otras áreas de negocio del banco.

A través de NORMA, el riesgo operacional se ha incorporado al
esquema directivo y de gestión de la entidad, desde el nivel de
oficina y zona hasta los comités territoriales y centrales de
riesgo operacional, que cuentan con información quincenal de
sus focos de gestión. La incorporación del indicador NORMA
en el modelo de incentivos de la red constituye un hito rele-
vante en la consolidación de esta gestión global del riesgo ope-
racional.

En 2009 se han incorporado nuevos mecanismos de identifi-
cación de riesgos, lo que ha permitido ampliar la cobertura del
mapa de riesgos operacionales de la entidad. Entre otros, y
junto con los cuestionarios de auto-evaluación, se realiza el se-
guimiento de incidencias, nuevos productos, reclamaciones de
clientes y otros asuntos en curso, susceptibles de ocasionar
quebrantos, desde su detección hasta su resolución.

Evolución del VaR a lo largo de 2009
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Nuestra Base de Datos de Pérdidas cuenta ya con una pro-
fundidad histórica de 5 años, y su nivel de automatización y
detalle en la captura permite a todos los centros del banco, y
en particular a todas las oficinas, conocer de forma inmediata
los eventos de riesgo operacional en que han incurrido. Esta
base de datos nos permite además elaborar informes com-
parativos con otras entidades, y, en concreto, con las entida-
des españolas presentes en el consorcio internacional
Operational Riskdata eXchange Association (ORX). El objetivo
principal de esta asociación es intercambiar de forma anó-
nima datos de pérdidas por riesgo operacional, que se utilizan
en cada entidad para modelizar este riesgo y validar la cap-
tura interna. ORX cuenta en la actualidad con más de 50

miembros a nivel internacional (Banesto es miembro desde
2005), y es un foro líder en investigación y desarrollo de es-
tándares dentro de la gestión del riesgo operacional.

Durante 2009, el trabajo de gestión activa de los eventos y la
puesta en marcha de medidas correctoras ha permitido obte-
ner una significativa reducción en el número de eventos de
riesgo operacional, en particular en los tipos de riesgo Errores
en la Ejecución de Procesos y Prácticas con Clientes. La línea
de negocio que ha reflejado una mayor reducción de las pér-
didas es Banca Minorista, de acuerdo con lo comentado ante-
riormente respecto al proyecto NORMA.

El departamento de Riesgo Operacional de Banesto es también
responsable de la función de Continuidad del Negocio, a través
de la cual se definen los procesos críticos de la entidad y sus
requerimientos para continuar operando en caso de contin-
gencia grave. Contamos con un Comité de Gestión de Continui-
dad, que aprueba y define las estrategias generales y los

mecanismos de respuesta en función de los riesgos detecta-
dos. Banesto es miembro del Consorcio Español de Continui-
dad de Negocio, y participa en los Grupos de Trabajo de
Definiciones y Coordinación con Sectores Críticos e Institucio-
nes.

Distribución de pérdidas
por líneas de negocio
Datos diciembre 2009
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4. Riesgo Global

1. Cuantificacion del Riesgo 

a/ La medición y cuantificación como elemento básico para la
gestión del riesgo.

Para una gestión global y eficaz del riesgo es necesario el des-
arrollo de metodologías y modelos que permitan la cuantifica-
ción de los parámetros básicos de medición, como son la
pérdida esperada y no esperada. Además, es estrictamente ne-
cesario disponer de herramientas que permitan establecer me-
didas de protección adecuadas frente a los riesgos, así como
sistemas para identificar áreas de crecimiento del negocio
siempre teniendo en cuenta el apetito de riesgo del Banco.

Banesto desde hace años tiene implantados modelos cuanti-
tativos que estiman estos parámetros, en base a cuatro ele-
mentos básicos: la probabilidad de impago asociada a cada
cliente/contrato (PD-probability of default), la exposición con
ese cliente en el momento del incumplimiento (EAD-Exposure
at default), la severidad o pérdida en incumplimiento (LGD-
Loss Given Default-) y la correlación de activos (AC-Asset Co-
rrelation).

Si bien ya se incluía la modelización de dichos parámetros
tanto de manera acíclica (TtC: Through the cycle) como cíclica,
de forma que reflejen la situación actual del ciclo macroeconó-
mico desde una aproximación prospectiva (PiT: Point in Time).
La inestabilidad que ha caracterizado este año 2009, ha hecho
indispensable la necesidad del análisis y cuantificación de la
sensibilidad de los componentes del riesgo, tanto ante determi-
nados escenarios macroeconómicos como ante variaciones en
características de las carteras del Banco.

El distinto comportamiento de las carteras/clientes ante el cam-
bio de entorno hace necesario que se materialice en modeliza-
ciones cada vez más granulares, para apoyar una gestión
diseñada a la medida de cada cliente, con el fin de no aplicar
políticas iguales a perfiles de riesgo distintos.

Probabilidad de Impago (PD)
Todos nuestros modelos de calificación de rating/scoring (cor-
porativa, bancos, empresas, promotores, pymes, consumo, hi-
potecas, tarjetas y comportamiento de particulares) están
calibrados a probabilidades de impago.

Esta calibración se sustenta en un proceso estadístico que, en
base al historial interno de incumplimientos de los distintos
clientes/operaciones, asigna a cada categoría de riesgo (ra-
ting/score) una probabilidad de sufrir un impago de más de 90
días en un horizonte temporal anual. Estas probabilidades de
impago son el término homogéneo que permite la comparación

entre clientes de distintos segmentos, y que además, sirven de
medida objetiva para la comparación del perfil de riesgo entre
entidades.

En línea con una modelización sujeta al impacto de efectos
macroeconómicos, nuestras probabilidades de impago son
ajustadas por coeficientes correctores según el objetivo de su
utilización (pricing, provisiones internas, capital regulatorio,
económico…) y los escenarios definidos por la alta dirección.

Exposición en Incumplimiento (EAD)
Este concepto mide el riesgo potencial estimando la utilización
que un contrato tendría en el momento de entrada en incum-
plimiento. Se calcula sobre líneas con límite comprometido
(“committed lines of credit”), como pueden ser cuentas de cré-
dito.

Severidad en Incumplimiento (LGD)
Tras conocer la probabilidad de ocurrencia del impago y el im-
porte expuesto en ese momento, la severidad permite medir la
pérdida definitiva que la entidad soporta tras el proceso de re-
cobro. Este proceso se realiza en base a la experiencia histórica
de clientes en gestión recuperatoria. Como en el caso de la PD,
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la LGD está condicionada por el momento del ciclo económico,
ya que la morosidad, los precios de los activos y otros factores
afectan de forma importante a las recuperaciones de impago
y, por tanto, a la severidad.

Con el fin de incorporar este efecto cíclico se han modelizado,
según los factores anteriores, las variables que más afectan a
la severidad final como el tiempo de recuperación, la probabi-
lidad de adjudicación, las distribuciones de recuperación en
caso de judicial,…

El hecho de utilizar los mismos factores que para la PD, nos
permite valorar la correlación entre PD y LGD y el efecto con-
junto en la Pérdida Esperada de escenarios concretos de stress
de ambos parámetros.

Pérdida Esperada (“Expected Loss”): 
De la unión de los 3 conceptos anteriores se obtiene la pérdida
esperada, que es el coste del riesgo anual asociado a nuestra
exposición crediticia, y que desde el año pasado, es trasladado
a la cuenta de resultados de gestión de toda la entidad.

Como en los casos anteriores, esta pérdida esperada depen-
derá del objetivo de gestión y del escenario previsto para el
mismo.

En base a nuestras estimaciones internas, la Perdida Esperada
(Point in time) prospectiva media de Banesto se sitúa en un
0,63% y la through de cycle en un 0,382%.

Correlación de activos (AC) y Diversificación:
El cuarto factor a tener en cuenta es la correlación de activos,
el cual mide la aportación que el movimiento conjunto de los
activos financieros produce en la distribución de las pérdidas
por riesgo de crédito.

Es el elemento clave en los modelos de capital y por tanto, de
su adecuada medición depende asegurar la solvencia de la en-
tidad ante eventos extremos de un ciclo adverso.

Ante un entorno como el actual el contar con una cartera diver-
sificada es una ventaja competitiva muy importante. Por eso
en Banesto, prestamos especial atención a la medición y ges-
tión de este parámetro. Para ello, existe la figura del gestor de
concentración que recurrentemente analiza la composición de
la cartera controlando las concentraciones tanto individuales
como sectoriales y estableciendo límites máximos a las mismas
en base a los indicadores estándar más utilizados (Herfindahl-
Hirschman, ICS BdE, Gini…).

Por otro lado, en Banesto cada año se revisan los modelos de
correlación, revisando tanto las estimaciones previas como las
aproximaciones metodológicas utilizadas.-
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Capital Económico (EC-“Economic Capital”): 
la pérdida esperada es un elemento clave en la gestión del
riesgo de crédito y la fijación de precios, pero no es suficiente
si tenemos en cuenta que dicha pérdida no es estable en el
tiempo. Por ello, es básico contar con una medida que ofrezca
información sobre la variabilidad de esas pérdidas. Dicha infor-
mación viene proporcionada por el capital económico, que
trata de medir el impacto que en la entidad puede tener la vo-
latilidad de esas pérdidas ante situaciones excepcionales. El
objetivo de Banesto es doble. Por un lado, minimizar dicha vo-
latilidad asegurando la máxima rentabilidad para el accionista
y, por otro, mantener un nivel de máxima solvencia de la enti-
dad en esas situaciones de stress. 

2. Integración en la Gestion del Riesgo de Crédito
Una vez superada la implantación de la normativa emanada
de BIS II con la aprobación de los modelos internos por parte
de nuestro supervisor, todos nuestros esfuerzos se han enfo-
cado en el fortalecimiento de la gestión del riesgo, con la po-
tenciación de los parámetros, y su integración plena en el seno
de la estrategia de la Entidad. 

a/ Un nuevo ciclo de gestión
Durante el año 2009, marcado por la inestabilidad e incerti-
dumbre derivadas de la crisis económica y financiera global,
donde los modelos de riesgo se han mostrado como uno de
los aspectos más críticos, no sólo en Banesto, si no en el resto
de las Entidades, se ha hecho más relevante este fortaleci-
miento y más patente la necesidad del análisis y cuantificación
de la sensibilidad de los componentes del riesgo, tanto ante
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determinados escenarios macroeconómicos como ante varia-
ciones en características de las carteras del Banco. De igual
manera han cobrado importancia la revisión constante de las
métricas no sólo desde el punto de vista regulatorio sino de la
gestión. 

Asimismo, en un entorno tan dinámico, resulta necesaria la re-
visión continua, análisis y en su caso realineación de las pre-
visiones realizadas.

Ante este escenario, las líneas de trabajo y actuación de la ges-
tión global del riesgo se han definido según el siguiente ciclo:

Este nuevo ciclo de gestión ha traído como segunda derivada
una mayor integración de las métricas de riesgo en la gestión
del banco en dos vertientes. Desde el punto de vista de la ges-
tión diaria del Banco, así como de la definición estratégica y de
plantificación.

En la gestión diaria, esto supone:

• Modificación de las políticas de admisión. Analizando la
evolución de los parámetros de las carteras bajo diferentes
ejes, no exclusivamente los tradicionales, se detectan cam-
bios comportamentales, que pueden inducir al replantea-
miento de las políticas de admisión. 

• Desarrollo de nuevas estrategias de negocio, bajo la iden-
tificación de nuevos nichos de crecimiento en la inversión.

• Seguimiento más exhaustivo de los clientes/operaciones,
garantizando la revisión y análisis periódico de las valora-
ciones y el establecimiento de medidas anticipativas.

Todo ello, para asegurar el cumplimiento del perfil de riesgo
establecido por la entidad. 

En cuanto a la perspectiva más global o estratégica:

• El conocimiento de la evolución previsible del perfil de riesgo
de las diferentes carteras orientado a una gestión más pro-
activa, que unido a un esquema de previsiones de negocio,
permite determinar la proyección de todos los aspectos rela-
cionados con el perfil de riesgo y el capital realineando las es-
trategias y los aspectos operativos del día a día. 

Ciclo Gestión Global Riesgo
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b/ Nuevo esquema métricas de riesgo 
Esta mayor y más intensiva integración en la gestión del modelo
ha implicado una adaptación de las métricas regulatorias con
el fin de dar medidas cada vez más granulares y ajustadas a las
distintas necesidades: negocio/riesgos, admisión/seguimiento,
pricing/retribución....

Así, las métricas utilizadas en gestión tratan de ser visiones
prospectivas, y por tanto, son en general medidas más cíclicas,
caracterizadas por un gran dinamismo, dado que han de estar
adaptadas a los planes de negocio del banco y a los cambios
del entorno. Las regulatorias, sin embargo, son en su mayoría
medidas acíclicas, estáticas y más ancladas en la observación
histórica. 

En esta línea de adecuación de las métricas de gestión, se han
desarrollado diferentes proyectos encaminados a la eliminación
de sesgos para no trasladar al negocio aspectos propios de las
modelizaciones. Ejemplo de esto ha sido el análisis de la pro-
ciclicidad de la Probabilidad de Default (PD), en el que se ha
analizado la causa de ésta y se han analizado las alternativas
para no sobreestimar ni infravalorar el riesgo durante este pe-
riodo de crisis.

La ciclicidad de las métricas, unido a la crisis económica actual
ha hecho más patente la necesidad de cuantificar la sensibilidad
del riesgo ante cambios en los escenarios macroeconómicos.

En este marco se encuadra el proyecto de stress testing, que
se ha materializado en una herramienta de gestión para riesgo
de crédito, la cual permite entender la sensibilidad de la cartera
del banco ante cambios en los factores de riesgo más relevan-
tes (paro, inflación, PIB, precio de la vivienda,…).

De esta manera, se cuantifica de manera ágil el impacto ante
un determinado escenario macroeconómico en cada subcar-
tera de crédito analizada. La granularidad en este sentido es
clave para la gestión, al igual que asegurar la convergencia de
los enfoques top-down y bottom-up.

Este modelo posibilita la utilización de la herramienta desde
perspectivas distintas: por un lado, ajustando la cuantificación
global del riesgo para próximos ejercicios. Por otro, y dado el
nivel de granularidad obtenido, como soporte a la anticipación
de amenazas concretas, identificando las inversiones más sen-
sibles en términos de incremento de morosidad o pérdida ante
variaciones macroeconómicas. En el otro extremo, permite de-
tectar nuevas oportunidades o bolsas de negocio, identificando
los perfiles que, ante un escenario macro específico, tienen
menor sensibilidad al riesgo.
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Con la información anterior y estando en un entorno tan diná-
mico, tanto en términos macroeconómicos como de alta pro-
actividad en las políticas de anticipación adoptadas, las
previsiones efectuadas de las componentes de riesgo han de
ir revisándose de manera continua. Esto se hace especial-
mente necesario dada la alta penetración de las métricas de
riesgo en el modelo de gestión, estando incorporadas tanto en
la cuenta de resultados de las oficinas, vía Pérdida Esperada,
como en las planificaciones que nos ayudan a medir las provi-
siones y el capital necesarios para los siguientes ejercicios. 

3. Construyendo una nueva “Arquitectura de Riesgos”
Los hechos producidos durante los dos últimos años, demues-
tran que los acontecimientos cada vez se suceden a mayor ve-
locidad, por lo que resulta imprescindible tomar decisiones
más rápidamente, y que es imposible el análisis de los riesgos
de una manera aislada, ya que estos presentan conexiones e
interdependencias.

Fruto de estas necesidades, este año se ha puesto en marcha
el Mapa Global de Riesgos de la Entidad enfocado a la gestión
estrategia por parte de la Alta Dirección para la mejora del en-
torno de gestión y control a todos los niveles y de forma ágil.

El Mapa de Riesgos no pretende ser un inventario y cuadro de
mandos cuantitativo de todos los riesgos, si no que va más allá,
analizando la causalidad y posibles relaciones de los mismos,
evaluando la relevancia y el grado de control de estos, así como
sirviendo de base para priorizar el desarrollo de planes de me-
jora continuos.

De este modo, el objetivo es establecer un modelo de gestión
estratégica y dinámica de los riesgos en función de su impor-
tancia relativa y atendiendo a sus causas. Para ello, se trabaja
en tres niveles de riesgos:

• Riesgos extremos, entendiendo como tales los que pueden
afectar a la continuidad de negocio o dañar de forma sen-
sible la cuenta de resultados. Dichos riesgos no se cuanti-
fican si no que son inventariados y analizados de manera
que se puedan establecer medidas que bien eviten su ocu-
rrencia o bien mitiguen el impacto en el caso que este
riesgo pudiera producirse.

• Riesgos de Nivel I, entendiendo como tales las grandes ti-
pologías de riesgos (riesgo de crédito, mercado, operacio-
nal, etc…). Sobre estos riesgos se establecen una serie de
métricas que traten de cuantificar su exposición y el grado
de control y gestión de los mismos. 

• Factores de riesgos, entendiendo como tales los distintos
subtipos de riesgo que influyen en los riesgos de la cate-
goría anterior. Para estos tipos de riesgo no sólo se instaura
una serie de métricas que evalúen la exposición al mismo,
si no que se busca su causalidad, analizando tanto su im-
pacto como su probabilidad de ocurrencia, así como las
medidas de control para mitigar el riesgo residual de estos.

Todo ello permite definir planes de mejora y sirve de herra-
mienta para la definición de estrategias.

Gestión de Riesgos en tres niveles
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

BANESTO creó el Comité de Auditoría y Cumplimiento el 18
de diciembre de 2002 y está regulado en la Disposición Adicio-
nal décimo octava  de la Ley del Mercado de Valores ( introdu-
cida por el artículo 47 de la Ley 44/2002 ), en el artículo 18 de
los Estatutos Sociales y en el artículo 14 del Reglamento del
Consejo.

El Comité de Auditoría y Cumplimiento tiene las funciones que
se detallan en el Anexo I, y que resumimos en forma esquemá-
tica a continuación:

Accionistas

• Informar en la Junta General.

• Dar respuesta a cuestiones que se planteen en materias de
su competencia.

Auditoría Interna

Supervisar los servicios de Auditoría Interna mediante:

• Planificación anual del trabajo.

• Informes de actividades realizadas.

• Seguimiento de las conclusiones y recomendaciones de sus
informes.

Auditoría Externa

• Proponer su nombramiento y las condiciones de su contra-
tación.

• Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, y eva-
luar los resultados de ésta.

• Servir de canal de comunicación entre el Consejo y el Audi-
tor.

• Procurar obtener informes claros y precisos.

• Velar por la independencia del Auditor.

Cumplimiento

Supervisar el cumplimiento de:

• El Código de Conducta del Grupo en los Mercados de Valo-
res.

• Los Manuales y procedimientos de prevención de blanqueo
de capitales.

• Las acciones y medidas que sean consecuencia de las actua-
ciones de las autoridades de supervisión. 

• Las reglas y procedimientos de Gobierno Corporativo.

Información Financiera

• Revisar las Cuentas Anuales.

• Vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales.

• Vigilar la correcta aplicación de los principios contables. 

• Conocer y supervisar el  proceso de elaboración de la infor-
mación financiera.

• Revisar, antes de su difusión, la información financiera pú-
blica y periódica que se suministre a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (C.N.M.V.).

• Recibir, tratar y conservar las reclamaciones recibidas por el
Banco (internas y externas) sobre cuestiones relacionadas
con el proceso de generación de información financiera, au-
ditoría y controles internos.

Sistemas de Control Interno

• Conocer y supervisar los sistemas de control interno.

• Conocer y supervisar los sistemas de control y gestión de ries-
gos.

• Informar con carácter previo a la aprobación del Consejo de
Administración o la Comisión Ejecutiva, sobre la creación o
adquisición de participaciones en entidades de propósito es-
pecial o domiciliadas en paraísos fiscales.

• Informar sobre las operaciones con partes vinculadas some-
tidas a la aprobación del Consejo de Administración.
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Composición del Comité
Al 31 de diciembre de 2009 el Comité de Auditoría y Cumpli-
miento estaba formado por cuatro Consejeros y un Secretario
no miembro. De los cuatro vocales, dos son independientes,
uno externo dominical y otro externo:

Presidente: Belén Romana García

Vocales: José Luis López Combarros

David Arce Torres

Matías Rodríguez Inciarte

Secretaria: Mónica López- Monís Gallego 

Durante 2009 se produjo un cambio en la composición del
Comité de Auditoría y Cumplimiento. Así, en el Consejo de
Administración, en su reunión del 12 de mayo de 2009, re-
nuncia a su condición de Consejero y, por consiguiente, de
miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento, D. Victor
Manuel Menéndez Millán. El Consejo de Administración
aprobó en dicha reunión, a propuesta de la comisión de Nom-
bramientos y Retribuciones,  la incorporación al Comité de D.
David Arce Torres, en su calidad de Consejero Externo.

Actividades durante 2009 del Comité de Auditoría y
Cumplimiento
El Comité de Auditoría y Cumplimiento celebró 14 reuniones
a lo largo de 2009 al objeto de desarrollar las funciones que
le fueron encomendadas por el Consejo de Administración.
En este marco, ha sido informado con regularidad por los au-
ditores externos, los auditores internos, la Dirección de Des-
arrollo Corporativo y Finanzas, la Intervención General del
Grupo, la Dirección de Control Interno y Cumplimiento, así
como por otros numerosos ejecutivos de la entidad, en aras
de obtener la información necesaria y recibir las explicaciones
pertinentes.

A continuación se expone un resumen del trabajo realizado en
desarrollo de las funciones antes mencionadas.

Accionistas

En la Junta General de Accionistas celebrada en febrero de
2009 se expuso el trabajo desarrollado por este Comité de Au-

ditoría y Cumplimiento a lo largo del ejercicio de 2008. De
forma similar, en la próxima Junta General a celebrar en fe-
brero del presente año, se dará cuenta de los trabajos reali-
zados durante 2009.

Auditoría Interna

El máximo responsable del departamento de Auditoría Interna
ha comparecido en tres ocasiones en reuniones del Comité,
informando sobre el plan de trabajo del ejercicio, su desarro-
llo, las recomendaciones y conclusiones alcanzadas, así como
sobre los grados de implantación de tales recomendaciones.

Asimismo, Auditoría Interna ha informado al Consejo de Ad-
ministración del Banco sobre los trabajos realizados y sus
conclusiones.

Durante el año 2009, se han llevado a cabo 212 trabajos de
auditoría, revisiones de procesos y visitas a sucursales.  Como
consecuencia de ello, se han emitido 79 informes y notas de
auditoría. 

Las auditorías se han centrado en:

• Revisión del modelo de control interno del Banco.

• Riesgos de la cartera crediticia, revisándose todos los seg-
mentos, criterios y procedimientos de admisión, segui-
miento y recuperaciones, así como la correcta calificación
de la cartera y su nivel de provisiones. 

• Otros riesgos financieros; de mercado, estructurales de ba-
lance y de liquidez, verificando el cumplimiento de las po-
líticas y procedimientos establecidos.

• Riesgo operacional, con énfasis en el modelo de control del
riesgo, la correcta documentación de operaciones, princi-
pales procesos operativos, políticas de seguridad y planes
de contingencia y continuidad del negocio.

• Correcto cumplimiento normativo y regulatorio, destacando la
prevención del blanqueo de capitales y toda la normativa in-
terna y externa referente a la comercialización de productos. 

• Información financiera del Grupo, criterios y procedimientos
de elaboración utilizados, de acuerdo con la normativa del
Banco de España y el modelo SOX.
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Como conclusión de los trabajos realizados, la opinión de au-
ditoría interna sobre los sistemas de control de riesgos de Ba-
nesto y su modelo de control interno es buena. Los estados
financieros se formulan de acuerdo con la normativa vigente.

Dentro de esta opinión favorable, y como consecuencia del
principio de actuación de Auditoría Interna sobre la aportación
de valor a las unidades auditadas, se han emitido recomenda-
ciones, aspectos de mejora y sugerencias de mejores prácticas,
con el fin de afianzar, mejorar y perfeccionar dichos modelos de
control. Sobre estas recomendaciones se realiza un seguimiento
mensual de implantación, informándose a la Alta Dirección del
Grupo y al Comité de Auditoría y Cumplimiento.

Resulta pertinente que este Comité exprese su satisfacción por
el trabajo desarrollado por el Departamento de Auditoría In-
terna en sus funciones de supervisión del cumplimiento, efica-
cia y eficiencia de los sistemas de Control Interno del Grupo, así
como de la fiabilidad y calidad de la información contable.

Auditoría Externa

En la reunión celebrada el 19 de enero de 2009, el Comité de
Auditoría y Cumplimiento propuso al Consejo de Administra-
ción la reelección del Auditor de Cuentas (Deloitte S.L.) para la
auditoría de las cuentas anuales del Banco y del Grupo del
Ejercicio 2009, así como el alcance profesional de su mandato.

El Comité mantuvo cinco reuniones con los auditores externos
durante 2009, en las que fue informado del proceso de la Au-
ditoría de las Cuentas Anuales del citado ejercicio 2009, y de
los aspectos, problemas y consideraciones inherentes al
mismo.

Asimismo, los auditores externos estuvieron presentes en la
presentación al Comité, por parte de la Intervención General y
la Dirección de Desarrollo Corporativo y Finanzas, de las cuen-
tas trimestrales y anuales.

Los informes de auditoría sobre las cuentas individuales del
Banco y las consolidadas del Grupo del ejercicio 2009 son in-
formes sin salvedades y en las que los auditores declaran en
su opinión:

a) que las cuentas anuales expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera del Banco y del Grupo al 31 de diciembre de
2009, de los resultados de las operaciones del Banco y del
Grupo, de los cambios en los patrimonios netos y de sus flu-
jos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado
en dicha fecha y

b) que las cuentas anuales del Banco y del Grupo consoli-
dado contienen la información necesaria y suficiente para
su interpretación y comprensión adecuada de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera

adoptadas por la Unión Europea (para el Grupo consolidado)
y de conformidad  con principios y normas contables conte-
nidas en la Circular 4/2004 de Banco de España (para el
Banco) que guardan uniformidad con los aplicados el ejer-
cicio anterior. 

Adicionalmente, quisiéramos resaltar que de acuerdo con el
RD 1362/2007, de 19 de Octubre, que regula la información
financiera que la entidad, como sociedad cotizada, ha de apro-
bar y remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
unas cuentas semestrales consolidadas y resumidas cuyo so-
metimiento a auditoría externa puede decidir voluntariamente
cada sociedad.

El Consejo de Administración del Banco decidió que la informa-
ción semestral consolidada del grupo y resumida al 30 de junio
de 2009 a facilitar a la CNMV fuera sujeta a auditoría y así el
informe de auditoría de fecha 22 de julio de 2009 sobre las ci-
tadas cuentas fue un informe sin salvedades.

El socio responsable de la Auditoría informó al Comité de que
durante su trabajo los auditores externos han tenido acceso a
toda la información necesaria y han recibido toda la colabora-
ción del personal del Grupo para el desarrollo de su actividad.
Asimismo se nos ha informado del cumplimiento por su parte
de las normas de independencia establecidas en la Ley de Au-
ditoría de Cuentas.

El artículo 39 del Reglamento del Consejo prohíbe contratar un
auditor cuando los honorarios facturados por éste al Grupo
sean superiores al 2% de los ingresos totales de la firma. Dicho
artículo establece también que el socio responsable del equipo
de auditoría destinado al Grupo sea sustituido cada siete años
y que no se contratarán otros servicios distintos de la auditoría,
que pudieran poner en riesgo la independencia del auditor.

En relación con estas exigencias reglamentarias, deseamos
poner de manifiesto que:

1. El importe facturado por la auditoria del Grupo para el
ejercicio 2009, y por otros servicios prestados por el auditor,
pero distintos de los de auditoría, se desglosa debidamente
en la nota  42 de la memoria de las cuentas anuales conso-
lidadas. El importe total facturado por Deloitte ha sido de
2.239 miles de euros

2. Los honorarios facturados por Deloitte, S.L. en concepto
de servicios ajenos a los de auditoría durante 2009, ascen-
dieron a 754 miles de euros, de los cuales 105 miles de
euros corresponden a trabajos requeridos por Organismos
Supervisores a los auditores, y que pueden ser realizados
por el mismo auditor de la Sociedad. 

3. El actual socio responsable del equipo de auditoría del
Grupo se incorporó a esta auditoría en 2009, por lo que este
es su primer año como auditor del Grupo Banesto.
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Asimismo, el Comité de Auditoría y Cumplimiento verificó que
los trabajos contratados con el Auditor de Cuentas y solicitados
por los Organismos supervisores, cumplen con los requisitos
de independencia establecidos en la Ley 19/1988, de 12 de
julio de Auditoría de Cuentas 

En el ejercicio 2009, los honorarios facturados al grupo por la
organización mundial Deloitte, fueron del 0,009 % de sus ho-
norarios totales, y de Deloitte S.L. (España) ascendieron al 0,51
% de su cifra de negocio.

Con todo ello, el Comité de Auditoría y Cumplimiento concluye
que no existen razones objetivas que permitan cuestionar la
independencia del Auditor de Cuentas.

El Comité de Auditoría y Cumplimiento en la reunión celebrada
el día 19 de Enero de 2010 acordó proponer al Consejo de Ad-
ministración la reelección del Auditor de Cuentas, Deloitte, S.L.,
para auditar las cuentas anuales del Banco y del Grupo del
ejercicio 2010.

Cumplimiento

El Comité de Auditoría y Cumplimiento ha mantenido reuniones
con responsables de: 

• Seguimiento de la implantación de la Directiva de Mercados
de Instrumentos Financieros (“MiFID”)

• Control y seguimiento del cumplimiento de requisitos de Ba-
silea y del Banco de España

• Prevención de blanqueo de capitales

• Cumplimiento del Código de Conducta del Mercado de Valo-
res

• Áreas sujetas a actuaciones de control e inspección de las
autoridades administrativas

• Cumplimiento de reglas y procedimientos de Gobierno Cor-
porativo,

con objeto de comprobar la existencia de procedimientos de
cumplimiento de las normas establecidas.

La Directiva “MiFID”, incorporada al derecho nacional por la
Ley 47/2007, de 19 de diciembre, estableció los requisitos nor-
mativos a los cuales se deberían de adaptar determinadas so-
ciedades y entidades financieras para poder desarrollar su
actividad y la prestación de servicios de inversión.

A lo largo de los ejercicios 2008 y 2009, el Banco ha aplicado
la normativa en su conjunto, a través del desarrollo de diferen-
tes políticas y procedimientos internos, validando y revisando
su implantación. Asimismo, se ha seguido desarrollando un
nuevo mapa de riesgos normativos, integrado en el Modelo de
control Interno, para poder seguir de forma adecuada la co-
rrecta evolución de los diferentes requisitos. 

El seguimiento realizado en 2009 se ha centrado en asegurar
la adecuación de los modelos establecidos a los requisitos con-
tenidos en la norma relativos a comercialización y distribución
de productos acciones de marketing y publicidad con clientes,
así como el circuito de creación y lanzamiento de nuevos pro-
ductos.

En materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, se ha re-
cibido información sobre las novedades en el marco regulatorio
que se hallan en discusión, las actividades de formación y
sobre el cumplimiento de los manuales y procedimientos in-
ternos durante el ejercicio. El resultado obtenido  es razonable
y deseamos resaltar que el informe del experto externo reque-
rido por el Artículo 11, apartado 7, del Real Decreto 325/1995,
correspondiente al Grupo para los ejercicios 2008 y 2009, así
lo pone de manifiesto, incluyendo una serie de recomendacio-
nes de mejora que el Banco está teniendo en consideración. 

Asimismo el Comité supervisó el cumplimiento del Código de
Conducta de Mercados de Valores, que afecta a 654 personas
en el Grupo Banesto. La Dirección de Cumplimiento dio cuenta
de las actividades de control desarrolladas en el ejercicio, del
resultado obtenido, de los cursos de formación impartidos, así
como de las mejoras que se vienen realizando, que reforzarán
el control de cumplimiento del Código.

El Comité ha sido informado de las comunicaciones recibidas
durante 2009 de las autoridades administrativas de supervisión
y control, así como de las medidas aprobadas para dar cum-
plimiento a los requerimientos y recomendaciones de aquellos
organismos. 

También se ha revisado  el informe de Gobierno Corporativo
que se incluye en la información pública anual. Hemos apre-
ciado que existen reglas y procedimientos razonables para
cumplir con las exigencias normativas, y se ha informado favo-
rablemente el contenido del citado informe, que se someterá a
la aprobación del Consejo de Administración.

El Comité de Auditoría y Cumplimiento ha recibido información
sobre las operaciones con partes vinculadas de los criterios de
valoración utilizado, y de las actuaciones en curso para su do-
cumentación e información.

Información Financiera

El Comité de Auditoría y Cumplimiento ha mantenido diversas
reuniones con el Interventor General del Grupo para conocer
en detalle el proceso de elaboración de las Cuentas Anuales
del Banco y del Grupo y los estados financieros públicos tri-
mestrales.

También, durante 2009, el Interventor General del Grupo y los
Auditores Externos han dado cuenta de la  información pública
periódica remitida al supervisor durante 2009 y de las cuentas
anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2009, que se
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han preparado de acuerdo con la circular del Banco de España
nº 4/2004, de 22 de diciembre y con las Normas internaciona-
les de Información Financiera (NIFF) adoptadas por la Unión
Europea, respectivamente, y que siguen criterios consistentes
con las de 2008.

Asimismo se ha pedido información para conocer la adecua-
ción de los criterios utilizados con la normativa y principios con-
tables aplicables, y que, por consiguiente, dichos estados
financieros presentan la imagen fiel de la situación financiera
y patrimonial del Grupo así como los resultados de las opera-
ciones. El Comité informó favorablemente los textos definitivos
tanto de las Cuentas anuales del ejercicio 2009, como de la
información pública periódica difundida como sociedad coti-
zada durante 2009.

También se solicitó la comparecencia de los responsables le-
gales del grupo para recibir información sobre las contingen-
cias legales y fiscales que puedan existir y confirmar que se ha
tratado adecuadamente en la información financiera.

En relación con la medida implantada en 2007 de que cual-
quier persona relacionada con el Banco pudiera comunicar
cualquier hecho o irregularidad de potencial trascendencia, es-
pecialmente financiera o contable, que adviertan en el seno de
la empresa al Comité de Auditoría y Cumplimiento, queremos
poner de manifiesto que durante 2009 no hemos recibido nin-
guna notificación interna o externa relacionada con este tema.

Sistemas de Control Interno

El Comité de Auditoría y Cumplimiento ha dedicado varias reu-
niones al conocimiento y evaluación de los sistemas de control
interno de las áreas operativas del Grupo en especial a las
áreas de crédito, de mercados y financiera así como de los sis-
temas, procesos informáticos, políticas y procedimientos para
el control y gestión de riesgos, principalmente de crédito, de
mercado y operacional.

Modelo de Control Interno

Desde 2006, El Banco Español de Crédito tiene implantado un
Modelo de Control Interno cuya finalidad es asegurar la trans-
parencia y fiabilidad de los informes financieros a través de la
revisión y sistematización de los controles internos. Dicho mo-
delo cumple con lo dispuesto en la Ley Sarbanes-Oxley de Julio
de 2002, a la que esta sujeta el Grupo Santander y consecuen-
temente Banco Español de Crédito.

Dicho Modelo de Control Interno es un esquema de control
que identifica y documenta los procesos críticos vinculados a
la generación de información financiera, los riesgos inherentes
a dichas actividades y garantiza la suficiencia y eficiencia de los
controles asociados. 

Se trata de un modelo dinámico que se adapta y actualiza per-
manentemente. A cierre del ejercicio 2009 el modelo contenía
580 subprocesos, 1.425 riesgos identificados y 1.839 controles
asociados. 

Cabe señalar que en 2009 se han incorporado 53 riesgos nue-
vos y 79 controles que los mitigan. Entre los nuevos elementos
incorporados al modelo en el pasado ejercicio destacan los re-
lativos a la actividad Inmobiliaria, al esquema de control de la
Gestión de Carteras (Banca Privada) y al Modelo de Agentes
Colaboradores.

Así, el nivel de cobertura contable alcanzado con los controles
documentados a cierre de 2009 se encuentra en torno al 99%
de los estados financieros del Banco. 

Además ha de señalarse que el citado Modelo de Control In-
terno está perfectamente integrado en todas las Áreas y Unida-
des del Banco, siendo coordinado y supervisado de forma
independiente por la Unidad de Control Interno.

Como ha venido sucediendo en los últimos años, el Modelo se
ha certificado internamente por la entidad sin salvedades, par-
ticipando en el proceso unas 250 personas, entre ellas todas
las direcciones generales, así como el Responsable Financiero
del Grupo y el máximo Responsable Ejecutivo.

Como sucedió en ejercicios anteriores, el Modelo ha sido rati-
ficado por Auditoria Interna, que ha validado la actualización
del modelo y la autoevaluación interna del Banco, así como
probado la efectividad de los controles establecidos.  Asi-
mismo, el Auditor Externo emitió opinión positiva sobre el Mo-
delo de Control Interno en su informe de fecha 14 de abril de
2009 sobre el cierre contable a 31 de diciembre de 2008, es-
tando actualmente en proceso de revisión del correspondiente
a 2009.

Basilea II

El año 2009 ha marcado para el Banco Español de Crédito la
consolidación de la aplicación de los modelos IRB (Internal Ra-
ting Based – basado en modelos internos) de riesgo de crédito,
así como un significativo avance en el proceso de desarrollo
de modelos avanzados de cálculo de los riesgos de mercado y
operacional.

Así, durante el citado ejercicio se han abordado, entre otras, las
siguientes cuestiones:

• En relación con el riesgo de crédito, una vez implantado
en 2008 el proceso recurrente de cálculo de capital bajo el
mencionado enfoque IRB para todas las carteras relevan-
tes, el Banco ha avanzado en la mejora de todos los as-
pectos relativos al mismo: metodologías, mayor
automatización del proceso de cálculo, establecimiento de
controles adicionales y convergencia con los modelos de
gestión y reporting internos.
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Adicionalmente se ha prestado una especial atención a la
integración de la gestión, profundizando en su utilización
en todos los niveles de la organización. Cabe destacar que
en 2009 se han desarrollado todos aquellos aspectos rela-
cionados con la Planificación Estratégica del Perfil de
Riesgo y Capital.

Con estos avances de ha dado respuesta a todas aquellas
recomendaciones de mejora propuestas por el Banco de
España, orientadas a asegurar que el modelo se adecua y
adapta de forma continua a las características de la cartera
de inversión y a la evolución del entorno macroeconómico.

En este sentido, han de destacarse los trabajos realizados
en un ámbito tan relevante en la situación actual como la
ciclicidad de los Modelos de Capital; desarrollando meto-
dologías que tratan de evitar efectos no deseados deriva-
dos del ciclo económico y su impacto sobre los modelos
utilizados como base para la cuantificación del riesgo y,
por ende, las necesidades de capital.

• Por lo que se refiere al riesgo de mercado, 2009 fue un
año clave en el que el modelo de gestión fue revisado y
mejorado desde una perspectiva integral que abarca as-
pectos como organización, metodología, tecnología, audi-
toría y validación. Todo ello con carácter previo a la
presentación ante el Banco de España de una solicitud for-
mal para su utilización en la estimación de los requerimien-
tos de capital.

Dicha solicitud formal ya ha sido cursada, por lo que a lo
largo de 2010 de realizará la validación del modelo por
parte del supervisor, lo que se espera derive en su aproba-
ción a efectos regulatorios.

• En cuanto al riesgo operacional, el Banco Español de Cré-
dito se encuentra sólidamente posicionado en el método
estándar, con amplia cobertura de sus requerimientos cua-
litativos y cuantitativos, elementos esenciales para la apli-
cación de los modelos avanzados.

En 2009 el Banco de España revisó el modelo de gestión
con objeto de asegurar que cumple con los mencionados
requerimientos y autorizar así la continuidad de la aplica-
ción del método estándar a efectos del cálculo de capital. 

• Por último, a lo largo de 2009, y en línea con las mejores
prácticas establecidas por el Comité de Basilea y el Banco
de España, se ha desarrollado un nuevo modelo de Mapa
de Riesgos. Dicho mapa engloba la totalidad de los riesgos
a los que la entidad se expone por su actividad, evaluando
la adecuación del esquema de gestión desde las perspec-
tivas de medición, control, reporting, integración en la ges-
tión y governance.

En el ejercicio de 2010 se prevén grandes avances que darán
respuesta a los nuevos planteamientos del Comité de Basilea
relativos a los ámbitos de calidad y consistencia de la base de
capital, revisión del marco de riesgo de contrapartida, estable-
cimiento de un nuevo ratio de apalancamiento como ajuste en
el Pilar I, reducción de la prociclicidad de los modelos de ca-
pital y establecimiento de un nuevo marco regulatorio para la
gestión del riesgo de liquidez. 

Riesgos de Crédito

Durante 2009 y dada la situación económica de las empresas,
el Comité ha seguido dedicando varias de sus reuniones a co-
nocer los pasos que la Dirección del Banco estaba dando para
reducir al máximo posible los impactos que pudieran tener las
situaciones de insolvencia de sus clientes en la cuenta de re-
sultados del Banco.

Creemos que las medidas tomadas, así como  una mayor pru-
dencia en la concesión de créditos, la existencia de una fun-
ción de riesgos independiente de las áreas de negocio, los
procedimientos de seguimiento, la definición y aplicación de
políticas explícitas, etc., han tenido un impacto positivo en la
reducción del porcentaje de morosidad.

Conclusión.-

El Comité de Auditoría y Cumplimiento ha informado al Consejo
de Administración en detalle del trabajo realizado a lo largo de
2009 en dos ocasiones y ha mantenido catorce reuniones du-
rante el ejercicio. Asimismo ha desarrollado un intenso con-
tacto con responsables de las distintas áreas mencionadas en
este informe, que han permitido cumplir con las funciones que
nos han sido asignadas por el Consejo de Administración del
Banco Español de Crédito, S.A.
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ANEXO I

Normas reguladoras del Comité de Auditoría y
Cumplimiento.

El Comité de Auditoría y Cumplimiento está regulado en la Dis-
posición Adicional decimoctava de la Ley del Mercado de Va-
lores (introducida por el artículo 47 de la Ley 44/2002 y en los
artículos 18 de los Estatutos sociales y el 14 del Reglamento
del Consejo que se transcriben a continuación.

Artículo 18 de los Estatutos Sociales

El Consejo de Administración nombrará en su seno un Presi-
dente y uno o varios Vicepresidentes, determinando, en su
caso, el orden de preferencia entre éstos últimos. En defecto de
Presidente, presidirá  el Consejo uno de los Vicepresidentes,
por el orden de preferencia determinado, y, a falta de todos
ellos, el Administrador de más edad.

También podrá nombrar uno o varios Consejeros Delegados, y,
además una Comisión Ejecutiva, y cuantas Comisiones o Comi-
tés crea necesario o convenientes para la buena marcha de la
Sociedad. 

Si el Consejo hiciere uso de la facultad que se le concede en
el párrafo anterior, fijara las atribuciones de los Consejeros De-
legados y Comisiones o Comités que designe.

El Consejo de Administración nombrará un Secretario y, en su
caso, un Vicesecretario que podrán o no ser Administradores.
Si el Secretario o el Vicesecretario tuvieren las condiciones le-
galmente exigidas podrán desempeñar también la función de
Letrado Asesor del Consejo de Administración. En defecto del
Secretario ejercerá sus funciones el Vicesecretario y, en ausen-
cia también de este último, ejercerá sus funciones el Adminis-
trador que designe el Consejo entre los asistentes a la reunión
de que se trate. Salvo decisión contraria del Consejo de Admi-
nistración, el Secretario lo será también de las Comisiones que
en el seno de aquel pudieran constituirse.

El Presidente, Vicepresidentes, y, en su caso, el Secretario y/o
Vicesecretario del Consejo de Administración que sean reele-
gidos miembros del Consejo por acuerdo de la Junta General,
continuarán desempeñando los cargos que ostentaran con an-
terioridad en el seno del Consejo sin necesidad de nueva elec-
ción y sin perjuicio de la facultad de revocación que respecto
de dichos cargos corresponde al órgano de administración. La
anterior regla no se aplicará a los Consejeros Delegados ni a los
miembros de las Comisiones Ejecutivas.

En todo caso, el Consejo de Administración nombrará un Co-
mité de Auditoría y Cumplimiento. 

El Comité de Auditoría y Cumplimiento estará formado por un
mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, todos ellos
Administradores no ejecutivos. Las competencias mínimas del
Comité de Auditoría y Cumplimiento serán las siguientes:

a) Informar, a través de su Presidente o de su Secretario, en
la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que
en ella planteen los accionistas en materias de su compe-
tencia.

b) Proponer al Consejo de Administración para su someti-
miento a la Junta General de Accionistas la designación
del Auditor de Cuentas externo.

c) Supervisar los servicios de auditoría interna.

d) Conocer el proceso de información financiera y los siste-
mas de control interno de la Sociedad.

e) Llevar las relaciones con los auditores externos para reci-
bir información sobre aquellas cuestiones que puedan
poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera
otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la au-
ditoría de cuentas, así como aquéllas otras comunicacio-
nes previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en
las normas técnicas de auditoría.  

f) Supervisar el cumplimiento del Código de Conducta del
Grupo en los Mercados de Valores, de los Manuales y pro-
cedimientos de prevención del blanqueo de capitales y, en
general, de las reglas de gobierno y cumplimiento de la
Sociedad y hacer las propuestas necesarias para su me-
jora. En particular, corresponde al Comité recibir informa-
ción y, en su caso, emitir informe sobre medidas
disciplinarias a miembros de la alta Dirección.

El Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento será de-
signado por el Consejo de Administración y deberá ser susti-
tuido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez
transcurrido un plazo de un año desde su cese. 

El Comité de Auditoría y Cumplimiento se reunirá, al menos,
cuatro veces al año, y cuantas veces sea convocado por su Pre-
sidente, cuando lo estime oportuno o sea requerido al efecto
por acuerdo del propio Comité o solicitud de dos cualquiera de
sus miembros. Está obligado a asistir a sus reuniones y a pres-
tarle su colaboración y acceso a la información de que disponga
cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la So-
ciedad que sea requerido a tal fin, pudiendo requerir también
la asistencia del Auditor de Cuentas. Una de sus reuniones es-
tará destinada necesariamente a evaluar la eficiencia y el cum-
plimiento de las reglas y procedimientos de gobierno de la
Sociedad y a preparar la información que el Consejo ha de apro-
bar e incluir dentro de la documentación pública anual.
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A través de su Presidente, el Comité de Auditoría y Cumpli-
miento informará al Consejo de Administración, al menos, dos
veces al año.

El Reglamento del Consejo de Administración desarrollará y
completará las anteriores reglas. En todo lo no previsto en la
Ley, los presentes Estatutos y en el Reglamento del Consejo, el
funcionamiento del Comité se regirá supletoriamente por las
normas relativas al Consejo de Administración, en cuanto sean
compatibles con la naturaleza del Comité y con la independen-
cia que debe presidir su actuación.

Artículo 14 del Reglamento del Consejo sobre El Comité de Au-
ditoría y Cumplimiento

Artículo 14.- El Comité de Auditoría y Cumplimiento

1. El Comité de Auditoría y Cumplimiento estará formado por
un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, todos
ellos Administradores no ejecutivos, designados por el Con-
sejo teniendo en cuenta, en especial respecto al Presidente,
sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad,
auditoria o gestión de riesgos.

El Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento, de-
berá tener la condición de independiente, y será sustituido
cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcu-
rrido un año desde su cese.

2. El Comité de Auditoría y Cumplimiento tendrá las siguientes
funciones:

a) Informar, a través de su Presidente o de su Secretario, en
la Junta General de accionistas a la que se someta la apro-
bación de las cuentas anuales sobre las cuestiones que
en ella planteen los accionistas, en materias de su com-
petencia. De igual modo, corresponderá al Comité de Au-
ditoria y Cumplimiento conocer y, en su caso, dar
respuesta a las iniciativas, sugerencias o quejas que plan-
teen los accionistas respecto del ámbito de las funciones
de este Comité y que le sean sometidas por la Secretaría
General de la Sociedad.

b) Proponer al Consejo de Administración para su someti-
miento a la Junta General de Accionistas la designación
del Auditor de Cuentas, procurando que sea el mismo
para todas las sociedades del Grupo, así como sus con-
diciones de contratación, el alcance de su mandato pro-
fesional y, en su caso, la revocación o no renovación de su
nombramiento.

c) Revisar las cuentas de la Sociedad y del Grupo, vigilar el
cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta
aplicación de los principios de contabilidad generalmente

aceptados, así como informar las propuestas de modifi-
cación de principios y criterios contables sugeridos por la
dirección.

d) Supervisar los servicios de Auditoría interna. A tal fin,  su
responsable deberá presentar anualmente al Comité su
plan de trabajo e informarle directamente de las inciden-
cias que se presenten en su desarrollo, sometiendo al Co-
mité un informe de actividades al final del ejercicio. Con
el objeto de posibilitar esta supervisión, los servicios de
Auditoría interna del Banco atenderán los requerimientos
de información que reciban del Comité de Auditoría y
Cumplimiento en el ejercicio de sus funciones.

e) Conocer y supervisar el proceso de elaboración y la inte-
gridad de la información financiera relativa a la sociedad
y, en su caso, al Grupo, revisando el cumplimiento de los
requisitos normativos, la adecuada delimitación del perí-
metro de consolidación y la correcta aplicación de los cri-
terios contables.

f) Servir de canal de comunicación entre el Consejo y el Au-
ditor de Cuentas, evaluar los resultados de cada Auditoría
y las respuestas del equipo de gestión a sus recomenda-
ciones y mediar en los casos de discrepancias entre aquél
y éste en relación con los principios y criterios aplicables
en la preparación de los estados financieros.

g) Supervisar el cumplimiento del contrato de Auditoría, pro-
curando que la opinión sobre las cuentas anuales y los
contenidos principales del informe de Auditoría sean re-
dactados de forma clara y precisa.

h) Velar por la independencia del Auditor de Cuentas, pres-
tando atención a aquellas circunstancias o cuestiones que
pudieran ponerla en riesgo y a cualesquiera otras relacio-
nadas con el proceso de desarrollo de la Auditoría de
cuentas, así como recibir información y mantener con el
Auditor de Cuentas las comunicaciones previstas en la le-
gislación de Auditoría de cuentas y en las normas técnicas
de Auditoría. Y, en concreto:

i. Requerir información sobre el porcentaje que repre-
sentan los honorarios satisfechos por todos los concep-
tos sobre el total de los ingresos de la firma Auditora y
sobre la antigüedad del socio responsable del equipo
de Auditoría en la prestación del servicio a la Sociedad,
así como advertir a la firma Auditora sobre la existencia
del límite a que se refiere el artículo 39 de este Regla-
mento.

ii. En caso de renuncia del Auditor examinar las circuns-
tancias que la hubieran motivado.
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iii. Velar porque se comunique como hecho relevante el
cambio de Auditor y que, en su caso, se difunda una
comunicación sobre la eventual existencia de des-
acuerdos con el saliente, si hubieran existido.

i) Revisar antes de su difusión la información financiera que,
por su condición de cotizada, la sociedad debe hacer pú-
blica periódicamente, y velar porque se elabore conforme
a los mismos principios y prácticas de las cuentas anuales,
a cuyo efecto podrá considerar la procedencia de una re-
visión limitada del auditor externo.

j) Supervisar el cumplimiento del Código de Conducta del
Grupo en los Mercados de Valores, de los Manuales y pro-
cedimientos de prevención de blanqueo de capitales y, en
general, de las reglas de gobierno y cumplimiento de la
Sociedad y hacer las propuestas necesarias para su me-
jora. En particular, corresponde al Comité recibir informa-
ción y, en su caso, emitir informe sobre medidas
disciplinarias a miembros de la Alta Dirección. Todo ello
sin perjuicio de la aplicación de las reglas corporativas
aprobadas en materia de prevención del blanqueo de ca-
pitales.

k) Conocer los informes o actuaciones de inspección de las
autoridades administrativas de supervisión y control y re-
visar el cumplimiento de las acciones y medidas que sean
consecuencia de ellos.

l) Adoptar las medidas necesarias para: (i) recibir, tratar y
conservar las reclamaciones recibidas por el Banco sobre
cuestiones relacionadas con el proceso de generación de
información financiera, auditoría y controles internos; y (ii)
posibilitar que los empleados, de forma confidencial y, si se
considera apropiado, anónima puedan dirigir comunica-
ciones sobre las irregularidades de potencial trascenden-
cia, especialmente financieras y contables, que adviertan
en el seno de la empresa.

m) Informar las propuestas de modificación del presente Re-
glamento con carácter previo a su aprobación por el Con-
sejo de Administración.

n) Supervisar los sistemas de control interno y gestión de
riesgos para que los principales riesgos se identifiquen,
gestionen y den a conocer adecuadamente.

ñ) Informar con carácter previo a la  aprobación por el Con-
sejo o la Comisión Ejecutiva, sobre la creación o adquisi-
ción de participaciones en entidades de propósito
especial, o domiciliadas en países o territorios que tengan
la consideración de paraísos fiscales. 

o) Informar sobre las operaciones con partes vinculadas so-
metidas a la aprobación del Consejo de Administración

p) Informar el proceso de evaluación de su funcionamiento.

3. Los servicios de Auditoría interna del Banco dependerán del
Consejo de Administración, al que reportarán. Sin perjuicio
de ello, el Comité de Auditoría y Cumplimiento velará en todo
momento por la independencia y eficacia de la función de
auditoría interna, informando las propuestas sobre la elec-
ción, nombramiento, reelección y cese del responsable del
servicio de auditoria interna en el Banco. El Comité de Au-
ditoría y Cumplimiento recibirá información periódica sobre
las actividades de auditoría interna y verificará que la alta
dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendacio-
nes de sus informes.

4. El Comité de Auditoría y Cumplimiento se reunirá, al menos,
cuatro veces al año y cuantas veces sea convocado por su
Presidente cuando lo estime oportuno o sea requerido al
efecto por acuerdo del propio Comité o solicitud de dos cual-
quiera de sus miembros.  Está obligado a asistir a sus reu-
niones y a prestarle su colaboración y acceso a la
información de que disponga cualquier miembro del equipo
directivo o del personal de la Sociedad que sea requerido a
tal fin, y pudiendo requerir también la asistencia del Auditor
de Cuentas. Una de sus reuniones estará destinada necesa-
riamente a evaluar la eficiencia y el cumplimiento de las re-
glas y procedimientos de gobierno de la Sociedad y a
preparar la información que el Consejo ha de aprobar e in-
cluir dentro de la documentación pública anual.

5. El Comité de Auditoría y Cumplimiento podrá recabar aseso-
ramientos externos en los términos del artículo 23 del pre-
sente Reglamento.

6. A través de su Presidente, el Comité de Auditoría y Cumpli-
miento dará cuenta al Consejo de su actividad y del trabajo
realizado, en las reuniones previstas al efecto, o en la inme-
diata posterior cuando el Presidente del Comité de Auditoría
lo considere necesario. Las Actas de sus reuniones estarán
a disposición de cualquier miembro del Consejo que las so-
licite. 

******
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Unidad de Cumplimiento

1. Conducta

Dentro de sus funciones y actuaciones, destaca la gestión in-
tegral de los códigos y seguimiento de la aplicación de políticas.
En particular

• Código de Conducta del Grupo Banesto.

• Código de Conducta del Mercado de Valores del Grupo.

• Código de Conducta de la actividad de Análisis.

• Política de Conflictos de Interés.

• Comercialización de Productos

La difusión de los códigos, así como de las políticas, lleva apa-
rejada un conjunto de acciones de comunicación y de forma-
ción, llegando a la totalidad de los empleados de Banesto, en
aspectos clave, que les aplica en su actividad diaria. El cauce
formal de comunicación interna es en la Intranet Portal de
Cumplimiento, cuya estructura está orientada a facilitar la na-
vegación de todos aquellos usuarios que quieran acceder a las
diferentes materias de Cumplimiento Normativo.

2. Prevención y Blanqueo de Capitales

Banesto tiene establecida una normativa de Prevención de
Blanqueo de Capitales (PBC), acorde con la normativa del
Grupo, en aras de colaborar en la lucha contra el tráfico de es-
tupefacientes, el terrorismo y la delincuencia organizada. Todas
las unidades del Banco y todos los empleados están sujetos
tanto a la aplicación y cumplimiento de esta normativa, como
a los procesos de formación en la misma.

3. Comercialización de Productos

Banesto tiene una política de comercialización de productos y
servicios exigente. Se dispone de procedimientos y pautas de
actuación que abarcan todo el ciclo de vida de los productos
y servicios. El órgano colegiado que fija la política de comercia-
lización de productos es el Comité de Productos.

Todas las áreas y unidades del Banco que están implicadas en
el lanzamiento de un nuevo producto, participan y dan su con-
formidad a dicho lanzamiento, garantizando que se hayan des-
arrollado los trabajos necesarios y que se hayan cumplido los
procedimientos internos para llevar a cabo una correcta co-
mercialización.

En 2009, se ha hecho un especial énfasis en la revisión de toda
la cartera de productos de inversión del Banco, así como de la
información a facilitar a los clientes, tanto en el momento previo
a la comercialización, como  posteriormente con la información
poscontractual que reciben. Los ejes sobre los que pivotan
estas actuaciones son:

• Lanzamiento de Productos, con los requisitos que afectan
íntegramente al desarrollo técnico y comercial del pro-
ducto.

• Guía de Acciones Comerciales, que regula los procedi-
mientos de Marketing y Publicidad relacionados con el lan-
zamiento de Productos.

• Manual Interno de Comercialización de Productos, dise-
ñado con el objetivo de establecer pautas de comporta-
miento de cara a la venta a clientes.

Todo lanzamiento de un nuevo producto o servicio, lleva apa-
rejado un proceso de:

• Formación y capacitación de aquellas personas que van a
comercializarlos.

• Documentación y preparación de los materiales de apoyo.

• Pautas de actuación comercial.

Con ello, se pretende facilitar al cliente la máxima transparen-
cia en las relaciones comerciales y otorgarle un tratamiento
equitativo, garantizando además la confidencialidad de sus
operaciones.

EL ÁREA DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL INTERNO,
EN DEPENDENCIA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA,
INTEGRA LAS FUNCIONES RELATIVAS AL
CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES DISPOSICIONES

CUMPLIMIENTO Y CONTROL INTERNO

LEGALES, LA NORMATIVA INTERNA Y CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS
DIFERENTES INDICADORES Y PARÁMETROS QUE EL BANCO TIENE ESTABLECIDOS
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Certificación Modelo de Control Interno
El Modelo implantado en 2007 bajo las directrices internacio-
nales más exigentes (Committee Of Sponsoring Organizations
for the Commission on Fraudulent Financial Reporting -Tread-
way Commission-) continúa su normal evolución: 

Procesos internos de supervisión y contraste: 

Existen certificaciones y evaluaciones bianuales de todos
los responsables del Modelo, así como validaciones sobre
su funcionamiento por parte de la Auditoría Interna.

La Unidad de Control Interno tutela y supervisa permanen-
temente el Modelo.

Su función especializada asegura la calidad, consistencia
y actualización del Modelo, reportando sobre sus resulta-
dos tanto a la Dirección como al Consejo de Administración
de la Entidad.

Certificación del Auditor de cuentas

Como todos los años el Modelo de Control ha sido exami-
nado por el Auditor de cuentas en cumplimiento de la Ley
Sarbanes-Oxley. 

El objetivo de esta ley es reducir el riesgo de que la infor-
mación publicada sea insegura, incompleta o equivocada.
Para ello impone obligaciones a todos los implicados en el
proceso de producción, certificación y análisis de la infor-
mación financiera.

La opinión del Auditor certifica que “Banesto mantiene con-
troles internos efectivos sobre la generación de la información
financiera contenida en las cuentas anuales consolidadas ela-
boradas conforme a las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera adoptadas por la Unión Europea”.

Cuadro de Mando: CONTROL +
Este año el Modelo de Control Interno se ha completado con un
cuadro de mando de indicadores de control basado en el es-
tándar internacional “COSO II”, desagregado en tipologías de
riesgo que siguen las directrices europeas “BIS II”, todo ello
adaptado a nuestras necesidades específicas.

Uno de los objetivos que se persiguen con este cuadro de
mando es el de tener una visión integral del ambiente de con-
trol interno, permitiendo, además, acceder al detalle de la in-
formación desde distintos puntos de vista.

Su seguimiento efectivo y periódico permite no sólo conocer el
estado actual del entorno de control, si no que facilita y orienta
a la toma de decisiones para una permanente mejora.

Por ello está integrado como herramienta de gestión en las pro-
pias Áreas y Unidades para que sea tratado de manera habi-
tual como fuente de información, medición y decisión.

Para la elaboración del cuadro de mando se ha establecido
una metodología consistente en:

1. Definición de Niveles (Áreas y Unidades, Direcciones Te-
rritoriales, etc.) y Ejes de Control (Operativo, Documental,
Tecnología, Leyes, Contable, etc.) 

2. Selección y calificación de indicadores como unidad bá-
sica del Cuadro.

3. Objetivación y valoración de cada uno de los indicadores. 

4. Agregación ponderada desde jerarquías inferiores a su-
periores.

EL MODELO SE HA COMPLETADO ESTE AÑO CON UN
CUADRO DE MANDO DE INDICADORES, CUYO OBJETIVO
ES MEJORAR LA GESTIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS
ELEMENTOS DE CONTROL DEL BANCO

MODELO DE CONTROL INTERNO
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Responsabilidad de la información

El Consejo de Administración de Banco Español de Crédito,
S.A. asume expresamente la función general de supervisión
de las operaciones del Grupo, ejerciendo directamente y con
carácter indelegable las responsabilidades que esta función
comporta. 

En su seno, el Comité de Auditoría y Cumplimiento tiene enco-
mendadas, entre otras, las siguientes funciones en materia de
información, control contable y evaluación del sistema de cum-
plimiento:

1. Informar, a través de su Presidente o Secretario, en la Junta
General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella
planteen los accionistas en materia de su competencia.

2. Proponer la designación del Auditor de Cuentas, las condi-
ciones de su contratación, el alcance de su mandato profe-
sional y, en su caso, su revocación o no renovación.

3. Revisar las cuentas anuales del Banco y las cuentas anuales
consolidadas del Grupo, vigilando el cumplimiento de los re-
querimientos legales y la correcta aplicación de los princi-
pios de contabilidad generalmente aceptados.

4. Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Admi-
nistración y el Auditor de Cuentas y evaluar los resultados de
cada auditoría y las respuestas del equipo de gestión a sus
recomendaciones.

5. Conocer el proceso de generación de información financiera
y los sistemas internos de control.

6. Vigilar las situaciones que pueden suponer riesgo para la in-
dependencia del Auditor de Cuentas y, en concreto, verificar
el porcentaje que representan los honorarios que se le satis-
facen por todos los conceptos sobre el total de los ingresos
de la firma auditora, informando públicamente de los hono-
rarios pagados.

7. Revisar, antes de su difusión, la información financiera perió-
dica que el Banco y el Grupo facilitan a los mercados y a sus
órganos de supervisión, velando por que se elabore conforme
a los mismos principios y prácticas que las cuentas anuales.

8. Examinar el cumplimiento del Código de Conducta del
Grupo en relación con los Mercados de Valores, de los ma-
nuales y procedimientos de prevención de blanqueo de ca-
pitales y, en general, de las reglas de gobierno del Banco,
haciendo las propuestas necesarias para su mejora.

A estos efectos, el Comité de Auditoría y Cumplimiento se
reúne cuantas veces considere necesario, con los responsa-
bles de las áreas de negocio del Grupo, así como con los de las
áreas de soporte y gestión del riesgo, especialmente con el
Área de Intervención General y con la División de Auditoría In-
terna del Grupo, y con sus auditores externos, para analizar
sus informes y sugerencias. 

Nuestros auditores externos, Deloitte, examinan anualmente
las cuentas anuales de la práctica totalidad de las sociedades
que componen el Grupo con objeto de emitir su opinión profe-
sional sobre ellas. Los auditores externos están regularmente
informados sobre nuestros controles y procedimientos, definen
y desarrollan sus pruebas de auditoría con total libertad y tie-
nen libre acceso a la Presidente, al Vicepresidente y al Conse-
jero Delegado del Banco, para exponer sus conclusiones y
comentar sus sugerencias para mejorar la eficacia de los sis-
temas de control interno.

El Comité de Auditoría y Cumplimiento se reúne periódica-
mente con los auditores externos para garantizar la efectividad
de su revisión y analizar las posibles situaciones que podrían
suponer un riesgo para su independencia. En este sentido, y
conforme a las prácticas más avanzadas de transparencia en
la información suministrada a nuestros accionistas (tal y como
se indica en la Nota 42 de la memoria), se informa de que los
honorarios en concepto de auditorías de cuentas anuales rea-
lizadas por la organización mundial Deloitte, ascendieron en el
ejercicio 2009 a 1.482 miles de euros, a 105 miles de euros
por otros informes requeridos por los organismos supervisores
y a 649 miles de euros por otros trabajos. 

Con objeto de facilitar el análisis de las situaciones que pueden
suponer un riesgo para la independencia de nuestros Auditores
de Cuentas, desde su doble perspectiva cuantitativa y cualita-
tiva, seguidamente facilitamos información significativa en re-
lación con los criterios establecidos en el “Panel O´Malley” y en
otros documentos internacionales relevantes para valorar la
efectividad de la función auditora externa:

1. La relación entre el importe facturado por nuestro auditor
principal por conceptos distintos a la auditoría respecto a
los honorarios en concepto de auditorías de cuentas anuales
y otros informes requeridos por los supervisores, ha ascen-
dido durante el ejercicio 2009 al 40,89%.

Los servicios contratados a nuestros auditores cumplen con
los requisitos de independencia  recogidos en la Ley
44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero y en el Reglamento del Consejo de Ad-
ministración.

2. Importancia relativa de los honorarios generados en un
cliente con respecto a los honorarios totales generados por
la firma auditora: 

El Grupo ha adoptado el criterio de no contratar a aquellas
firmas de auditoría en las que los honorarios que prevea sa-
tisfacerles, por todos los conceptos, sean superiores al 2,0%
de sus ingresos totales.

En el caso de Deloitte, y de la organización mundial Deloitte,
este ratio es el 0,51% y 0,012% de sus ingresos totales.

A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Auditoría y Cum-
plimiento entiende que no existen razones objetivas que permi-
tan cuestionar la independencia de nuestros Auditores.
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Banco Español de Crédito, S.A. y Sociedades que integran el Grupo Banco Español de Crédito
(Grupo Banesto)

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2009, junto con el Informe de Auditoría
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Grupo Banesto
Balances de Situación Consolidados el 31 de diciembre de 2009 y 2008 (notas 1 a 4)
Miles de euros

ACTIVO Nota 2009 2008(*)

CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES 1.683.846 1.688.153

CARTERA DE NEGOCIACIÓN: 6.836.998 5.083.815

Valores representativos de deuda 7 1.026.643 402.154

Instrumentos de capital 8 1.456.905 472.996

Derivados de negociación 9 4.353.450 4.208.665

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR   RAZONABLE CON CAMBIOS EN

PÉRDIDAS Y GANANCIAS: 2.272.313 2.191.162

Depósitos en entidades de crédito   6 1.751.237 1.793.839

Valores representativos de deuda 7 383.149 253.887

Instrumentos de capital 8 137.927 143.436

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA   LA VENTA: 7.617.523 6.742.582

Valores representativos de deuda 7 7.270.941 6.620.409

Instrumentos de capital 8 346.582 122.173

INVERSIONES CREDITICIAS: 98.878.760 98.209.587

Depósitos en entidades de crédito 6 22.616.417 19.700.685

Crédito a la clientela 10 75.632.681 77.772.663

Valores representativos de deuda 7 629.662 736.239

CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO 7 2.076.328 -

AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACROCOBERTURAS 31 61.448 -

DERIVADOS DE COBERTURA 11 1.394.098 1.194.849

ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 14 2.030.878 1.556.174

PARTICIPACIONES 12 18.623 16.722

CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES 22 227.609 248.025

ACTIVOS POR REASEGUROS 13 152.824 199.411

ACTIVO MATERIAL: 14 1.258.723 1.225.546

Inmovilizado material 

De uso propio 1.133.388 1.154.954

Inversiones inmobiliarias 125.335 70.592

ACTIVO INTANGIBLE: 15 69.200 58.524

Otro activo intangible 69.200 58.524

ACTIVOS FISCALES: 23 959.864 1.099.929

Corrientes 51.662 205.235

Diferidos 908.202 894.694

RESTO DE ACTIVOS: 16 681.604 964.494

Existencias 440.443 566.876

Otros 241.161 397.618

TOTAL ACTIVO 126.220.639 120.478.973

Promemoria:

Riesgos contingentes 30 10.159.684 10.896.866

Compromisos contingentes 30 14.365.941 16.218.347

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 48 descritas en la Memoria y los Anexos I a V, adjuntos, forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2009.
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Grupo Banesto
Balances de Situación Consolidados el 31 de diciembre de 2009 y 2008 (notas 1 a 4)
Miles de euros

PASIVO Y PATRIMONIO NETO Nota 2009 2008(*)

PASIVO

CARTERA DE NEGOCIACIÓN: 4.578.804 3.950.718

Derivados de negociación 9 4.418.011 3.913.573

Posiciones cortas de valores 160.793 37.145

OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR   RAZONABLE CON CAMBIOS 

EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS - -

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE  AMORTIZADO: 107.095.326 103.445.656

Depósitos de bancos centrales 17 2.526.643 1.952.343

Depósitos de entidades de crédito 17 11.501.181 10.454.275

Depósitos de la clientela 18 56.717.721 57.589.628

Débitos representados por valores negociables 19 29.664.452 28.315.103

Pasivos subordinados 20 2.593.414 2.236.835

Otros pasivos financieros 21 4.091.915 2.897.472

AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS 31 806.418 440.135

DERIVADOS DE COBERTURA 11 301.029 577.091

PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO   CORRIENTES EN VENTA - -

PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS 13 4.387.146 3.435.629

PROVISIONES: 22 2.599.571 2.532.290

Fondos para pensiones y obligaciones similares 2.175.466 2.215.208

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 112.966 102.092

Otras provisiones 311.139 214.990

PASIVOS FISCALES: 23 293.766 394.822

Corrientes 242.993 326.095

Diferidos 50.773 68.727

RESTO DE PASIVOS 16 686.043 548.442

TOTAL PASIVO 120.748.103 115.324.783

FONDOS PROPIOS: 26 5.299.362 5.069.766

Capital

Escriturado 27 543.036 543.036

Reservas 28 4.449.451 4.055.165

Reservas acumuladas 4.444.247 4.052.869

De entidades valoradas por el método de la participación 5.204 2.296

Otros instrumentos de capital - -

Valores propios 29 (29.527) (36.074)

Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 559.803 779.844

Dividendos y retribuciones (223.401) (272.205)

AJUSTES POR VALORACIÓN: 25 132.009 41.541

Activos financieros disponibles para la venta 20.843 (48.614)

Cobertura de los flujos de efectivo 111.180 90.115

Diferencias de cambio y otros (14) 40

INTERESES MINORITARIOS: 24 41.165 42.883

Resto 41.165 42.883

TOTAL PATRIMONIO NETO 5.472.536 5.154.190

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 126.220.639 120.478.973
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Grupo Banesto
Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas correspondientes a los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008 (notas 1 a 4)
Miles de euros

Ingresos /(Gastos)

Nota Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 (*)
INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS 33 3.717.540 5.471.597
INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS 34 (1.921.101) (3.756.531)
REMUNERACIONES DE CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA - -

MARGEN DE INTERES 1.796.439 1.715.066
RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL 35 44.570 59.237
RESULTADO EN ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 36 3.269 1.874
COMISIONES PERCIBIDAS 37 662.111 705.699
COMISIONES PAGADAS 38 (120.082) (144.025)
RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS (neto) 39 208.315 109.400

Cartera de negociación 110.293 80.848
Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 98.041 29.260
Coberturas contables no incluidas en intereses 31 (153) -
Otros 134 (708)

DIFERENCIAS DE CAMBIO (neto) 26.707 41.867
OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN 40 1.588.882 2.189.420

Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos 1.517.059 2.000.274
Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros 47.278 75.401
Resto de productos de explotación 24.545 113.745

OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN 40 (1.546.760) (2.199.840)
Gastos de contratos de seguros y reaseguros (1.459.473) (2.027.516)
Variación de existencias (2.500) (18.107)
Resto de cargas de explotación (84.787) (154.217)

MARGEN BRUTO 2.663.451 2.478.698
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (920.372) (921.049)

Gastos de personal 41 (664.555) (673.383)
Otros gastos generales de administración 42 (255.817) (247.666)

AMORTIZACIÓN 14, 15 (105.092) (102.317)
DOTACIONES A PROVISIONES (neto) 2-v, 22 (229.166) (16.271)
PERDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS (Neto) (517.269) (321.922)

Inversiones crediticias 10 (451.594) (299.799)
Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 8 (65.675) (22.123)

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 891.552 1.117.139
PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL RESTO DE ACTIVOS (neto): (26.218) (6.882)

Fondo de comercio y otro activo intangible 15 6 4
Otros activos 14,16 (26.224) (6.886)

GANANCIAS/(PERDIDAS) EN LA BAJA DE ACTIVOS NO CLASIFICADOS COMO NO CORRIENTES EN VENTA 43 (1.501) (455)
DIFERENCIA NEGATIVA EN COMBINACIONES DE NEGOCIO - -
GANANCIAS / (PERDIDAS) DE ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA NO CLASIFICADOS COMO 

OPERACIONES  INTERRUMPIDAS 14 (84.496) (28.515)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 779.337 1.081.287
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 23 (220.513) (306.278)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 558.824 775.009
RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (Neto) - -

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 558.824 775.009
RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 559.803 779.844
RESULTADO ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS (979) (4.835)

BENEFICIO POR ACCIÓN:
Beneficio básico (euros) 4 0,82 1,14
Beneficio diluido (euros) 4 0,82 1,14

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos
Las Notas 1 a 48 descritas en la Memoria y los Anexos I a V, adjuntos, forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2009.
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Grupo Banesto
Estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados correspondientes a los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008 (notas 1 a 4)
Miles de euros

Ejercicio Ejercicio

2009 2008 (*)

A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 558.824 775.009 

B) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 90.468 155.965

Activos financieros disponibles para la venta 125.422 (28.659)

Ganancias (pérdidas) por valoración 186.546 11.016

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (61.124) (39.675)

Coberturas de los flujos de efectivo 44.309 264.609

Ganancias (pérdidas) por valoración 77.480 245.420

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (33.171) 19.189

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -

Diferencias de cambio (57) 91

Ganancias (pérdidas) por valoración (57) 91

Activos no corrientes en venta - -

Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones - -

Entidades valoradas por el método de la participación 3 (4.553)

Ganancias (pérdidas) por valoración 3 (4.694)

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 141

Resto de ingresos y gastos reconocidos - -

Impuesto sobre beneficios (79.209) (75.523)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B) 649.292 930.974

C 1) Atribuidos a la entidad dominante 650.271 935.809

C 2) Atribuidos a intereses minoritarios (979) (4.835)

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos
Las Notas 1 a 48 descritas en la Memoria y los Anexos I a V, adjuntos, forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos consolidados del ejercicio 2009.
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Grupo Banesto
Estados de flujos de efectivo consolidados correspondientes a los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre 2009 y 2008 (notas 1 a 4)
Miles de euros

Ejercicio Ejercicio

2009 2008 (*)

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.423.261 982.724

Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 558.824 775.009

Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación:

Amortización 105.092 102.317

Otros ajustes 1.842.502 2.027.167

Aumento/Disminución neta en los activos de explotación:

Cartera de negociación- 1.753.183 478.008

Valores representativos de deuda 624.489 (379.388)

Otros instrumentos de capital 983.909 (1.163.073)

Derivados de negociación 144.785 2.020.469

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias- 81.151 698.400

Depósitos en entidades de crédito (42.602) 888.548

Crédito a la clientela - (504)

Valores representativos de deuda 129.262 (31.587)

Otros instrumentos de capital (5.509) (158.057)

Activos financieros disponibles para la venta- 839.102 828.806

Valores representativos de deuda 614.693 1.071.380

Otros instrumentos de capital 224.409 (242.574)

Inversiones crediticias- 943.770 3.096.279

Depósitos en entidades de crédito 2.738.735 (119.731)

Crédito a la clientela (1.688.388) 3.005.931

Valores representativos de deuda (106.577) 210.079

Otros activos de explotación 416.349 2.148.724

Aumento/Disminución neta en los pasivos de explotación:

Cartera de negociación- 628.086 1.321.820

Derivados de negociación 504.438 1.381.554

Posiciones cortas de valores 123.648 (59.734)

Pasivos financieros a coste amortizado- 3.795.440 4.706.884

Depósitos de entidades de crédito 1.046.906 112.834

Depósitos de bancos centrales 574.300 (3.317)

Depósitos de la clientela (871.907) 4.842.180

Débitos representados por valores negociables 1.715.632 (421.979)

Otros pasivos financieros 1.330.509 177.166

Otros pasivos de explotación (502.199) (564.422)

Cobros/pagos por impuesto sobre beneficios 29.071 (135.834)

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos
Las Notas 1 a 48 descritas en la Memoria y los Anexos I a V, adjuntos, forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio 2009.
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Grupo Banesto
Estados de flujos de efectivo consolidados correspondientes a los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre 2009 y 2008 (notas 1 a 4)
Miles de euros

Ejercicio Ejercicio

2009 2008 (*)

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2.220.281) (154.753)

Pagos

Activos materiales (135.101) (276.709)

Activos intangibles (45.043) (48.708)

Participaciones (4.924) -

Cobros (2.076.328)

Activos materiales 39.620 168.562

Activos intangibles - 2.102

Participaciones 1.495 -

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (29.718) (371.944)

Pagos

Dividendos (358.128) (403.656)

Pasivos subordinados (140.887) (500.000)

Amortización de instrumentos de capital propio - (5.485)

Otros pagos relacionados con actividades de financiación (28.169) (75.648)

Cobros

Pasivos subordinados 497.466 611.855

Otros cobros relacionados con actividades de financiación - 990

4. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (572) 10.276

5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+2+3+4) 172.690 466.303

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 2.390.043 1.923.740

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 2.562.733 2.390.043

PRO-MEMORIA

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

Caja 255.025 263.073

Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 1.428.821 1.425.080

Otros activos financieros 878.887 701.890

Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista - -

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 2.562.733 2.390.043

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos
Las Notas 1 a 48 descritas en la Memoria y los Anexos I a V, adjuntos, forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio 2009.
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GRUPO BANESTO
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

1. Introducción, bases de presentación de las cuentas
anuales consolidadas, estimaciones realizadas, prin-
cipios de consolidación y otra información

a) Introducción

Banco Español de Crédito, S.A. (en adelante, el “Banco” o
“Banesto”) es una entidad de derecho privado, sujeta a la
normativa y regulaciones de las entidades bancarias operan-
tes en España. En la página “web” del Grupo (www.ba-
nesto.es) y en su domicilio social, Gran Vía de Hortaleza, 3
de Madrid, pueden consultarse los estatutos sociales y
demás información pública sobre el Banco.

Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directa-
mente, el Banco es cabecera de un grupo de entidades de-
pendientes que se dedican a actividades diversas y que
constituyen, junto con él, el Grupo Banco Español de Crédito
(en adelante, el “Grupo” o el “Grupo Banesto”). Consecuen-
temente, el Banco está obligado a elaborar, además de sus
propias cuentas anuales, cuentas anuales consolidadas del
Grupo.

b) Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas

Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejer-
cicio 2008 fueron formuladas por los Administradores del
Banco, en la reunión de su Consejo de Administración cele-
brada el 20 de enero de 2009, de acuerdo con lo establecido
por las Normas Internacionales de Información Financiera
adoptadas por la Unión Europea y tomando en considera-
ción la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del Banco de
España, aplicando los principios de consolidación, políticas
contables y criterios de valoración descritos en la Nota 2 de
la memoria de dichas cuentas anuales consolidadas, que
fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas cele-
brada el 25 de febrero de 2009. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondien-
tes al ejercicio 2009 han sido  formuladas por los Adminis-
tradores del Banco, en la reunión de su Consejo de
Administración celebrada el 20 de enero de 2010, de
acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales
de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea
y tomando en consideración la Circular 4/2004, de 22 de di-
ciembre, del Banco de España, de forma que muestran la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del
Grupo al 31 de diciembre de 2009 y de los resultados de
sus operaciones, de los cambios en su patrimonio neto y de

sus flujos de efectivo, consolidados, que se produjeron en el
ejercicio anual terminado en dicha fecha. Dichas cuentas
anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2009 se
encuentran pendientes de aprobación por la Junta General
de Accionistas. No obstante, el Consejo de Administración
del Banco entiende que dichas cuentas anuales consolida-
das serán aprobadas sin cambios.

La totalidad de las cifras que figuran en esta memoria refe-
ridas al ejercicio 2008 se presenta, única y exclusivamente,
a efectos comparativos.

Durante el ejercicio 2009 han entrado en vigor las siguientes
Normas e Interpretaciones adoptadas por la Unión Europea
y el Grupo, que no han tenido un impacto significativo en las
cuentas anuales consolidadas:

− NIIF 8 Segmentos operativos: Establece los requisitos
de información acerca de los segmentos de explotación
de una entidad y sustituye a la NIC 14. La principal no-
vedad de la nueva norma radica en que la NIIF 8 re-
quiere a una entidad la adopción del “enfoque de la
gerencia” para informar sobre el desempeño financiero
de sus segmentos de negocio. Generalmente la infor-
mación a reportar será aquella que la Dirección usa in-
ternamente para evaluar el rendimiento de los
segmentos y asignar los recursos entre ellos. 

− Modificación de la NIC 23 Costos por intereses: Elimina
la posibilidad de reconocer como gastos los costes por
intereses de la financiación relacionada con activos que
requieren un largo periodo de tiempo hasta que estén
listos para su uso o venta. 

− Modificación de la NIIF 2 Pagos basados en acciones:
La modificación a la NIIF 2 publicada tiene básicamente
por objetivo clarificar en la norma los conceptos de con-
diciones para la consolidación de los derechos (“ves-
ting”) y las cancelaciones de acuerdos de pagos
basados en acciones.

− Interpretación CINIIF 13 sobre programas de fideliza-
ción de clientes: Indica como registrar determinados
premios de lealtad otorgados a los clientes en forma de
puntos que proporcionan descuentos en la adquisición
futura de otros productos o servicios. 

− Interpretación CINIIF 14 sobre el ámbito de aplicación
de la NIC 19: Proporciona una guía general sobre cómo
comprobar el límite existente en la NIC 19 Beneficios a
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empleados sobre la cantidad del exceso que puede reco-
nocerse como activo y también trata cómo los activos o
pasivos de las pensiones pueden verse afectados cuando
existe un requisito legal o contractual mínimo de aportacio-
nes, estableciendo la necesidad de registrar un pasivo adi-
cional si la entidad tiene obligación contractual de realizar
aportaciones adicionales al plan y su capacidad de recu-
perarlas está restringida. 

− Modificaciones a la NIC 1 en materia de presentación de
estados financieros: Modifica algunos de los requisitos
de la presentación de estados financieros y exige infor-
mación suplementaria en determinadas circunstancias,
con el propósito de mejorar la capacidad de los usuarios
de estados financieros de analizar y comparar la informa-
ción proporcionada en los mismos. Diferencia los cam-
bios en el patrimonio como consecuencia de
transacciones con los propietarios cuando actúan como
tales (como dividendos y recompra de acciones) de
forma separada a los cambios por transacciones con no
propietarios.  Introduce nuevos requerimientos de infor-
mación cuando la entidad aplica un cambio contable de
forma retrospectiva, realiza una reformulación o se re-
clasifican partidas sobre los estados financieros emitidos
previamente.

− Modificaciones a la NIC 32 Instrumentos financieros y
NIC 1 Presentación de estados financieros: La modifica-
ción se refiere a la clasificación de determinados instru-
mentos financieros emitidos que debían clasificarse
como pasivos financieros, por tener, entre otras caracte-
rísticas por ejemplo la de ser rescatables aunque por su
naturaleza podía llegarse a la conclusión de que repre-
sentaban un interés residual en la entidad. La modifica-
ción permite que algunos de estos instrumentos
financieros puedan ser clasificados como patrimonio,
siempre y cuando cumplan determinados requisitos,
entre otros, que siempre representen un interés residual
en los activos netos de la entidad y sean el instrumento
más subordinado.  

− Modificación de la NIIF 7 Instrumentos financieros- In-
formación a revelar: Amplía determinados desgloses re-
lacionados con el valor razonable y con el riesgo de
liquidez, siendo en el caso de los primeros el más rele-
vante la obligación de desglosar los instrumentos finan-
cieros valorados a valor razonable conforme a la
jerarquía de cálculo del mismo. 

− Modificación de la CINIIF 9 y la  NIC 39 Derivados im-
plícitos: La modificación aclara que, en caso de una re-
clasificación de un instrumento financiero inicialmente
clasificado como “a valor razonable con cambios en pér-
didas y ganancias”, la entidad debe evaluar la existencia
de un derivado implícito y separarlo del contrato princi-
pal. En caso de que no se pueda estimar separada-
mente el valor de dicho derivado implícito, el
instrumento financiero que lo contiene no podrá ser re-
clasificado. 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales con-
solidadas existen determinadas normas nuevas y adop-
tadas por la Unión Europea que entran en vigor en el
ejercicio 2010 para el Grupo. Los Administradores con-
sideran que la entrada en vigor de dichas normas no
tendrá un impacto significativo en la situación financiera
consolidada del Grupo:

− Modificación de la NIC 39 Instrumentos financieros: re-
conocimiento y medición: Pretende clarificar dos cues-
tiones concretas en relación con la contabilidad de
coberturas: (a) cuándo la inflación puede ser un riesgo
cubierto y (b) en qué casos pueden utilizarse las opcio-
nes compradas como cobertura. En relación con la co-
bertura del riesgo de inflación, la modificación establece
que únicamente podrá serlo en la medida en que sea
una participación contractualmente identificada de los
flujos de efectivo a cubrir. Respecto de las opciones sólo
su valor intrínseco podrá ser utilizado como instrumento
de cobertura, no así el valor del tiempo. 

− Modificación de la NIC 3 Combinaciones de negocios y
de la NIC 27 Estados financieros consolidados y sepa-
rados: Introducen cambios en diversos aspectos rela-
cionados con la contabilización de las combinaciones
de negocio que, en general, ponen mayor énfasis en el
uso del valor razonable. Algunos de los cambios más re-
levantes son el tratamiento de los costes de adquisición,
que se llevarán a gastos frente al tratamiento actual de
considerarlos mayor coste de la combinación; las adqui-
siciones por etapas, en las que en la fecha de toma de
control el adquirente revaluará su participación previa a
su valor razonable; o la existencia de la opción de medir
a valor razonable los intereses minoritarios en la adqui-
rida, frente al tratamiento actual único de medirlos como
su parte proporcional del valor razonable de los activos
netos adquiridos. 

− Interpretación CINIIF 12 sobre concesiones administra-
tivas: Establece cómo las entidades concesionarias
deben aplicar las NIIF existentes en la contabilización
de los derechos y obligaciones asumidos en acuerdos
donde un gobierno u otra entidad pública concede con-
tratos para el suministro de servicios públicos. 

− Interpretación CINIIF 15 Acuerdos para la construcción
de inmuebles: Indica cuándo debe reconocerse el in-
greso en la venta de propiedad inmobiliaria, en función
de si la venta se enmarca en un contrato de construc-
ción, o se trata de una venta de bienes o una prestación
de servicios. 

− Interpretación CINIIF 16 Cobertura en una inversión
neta en un negocio en el extranjero: Especifica la natu-
raleza del riesgo cubierto y el importe de la partida cu-
bierta para la que puede designarse una relación de
cobertura, en los casos en que sea la entidad dominante
la que mantenga directamente las inversiones o bien si
lo hace a través de sociedades dependientes.
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− Interpretación CINIIF 17 Distribución de activos no mo-
netarios a los accionistas: Esta interpretación aborda el
tratamiento contable del reparto de activos distintos al
efectivo a accionistas (“dividendos en especie”), aunque
se encuentran fuera de su alcance las distribuciones de
activos dentro del mismo grupo o entre entidades bajo
control común. La interpretación aboga por registrar la
obligación al valor razonable del activo a distribuir y re-
gistrar cualquier diferencia con el valor en libros del ac-
tivo en resultados. 

− Interpretación CINIIF 18 Transferencias de activos de
los clientes: Aclara la contabilización de transferencias
de elementos de inmovilizado material procedentes de
clientes, o de dinero en efectivo para adquirir o construir
un elemento de inmovilizado material. 

− Modificación de la NIC 32 Clasificación de los derechos
sobre acciones: Cuando los derechos emitidos para ad-
quirir acciones (derechos, opciones o warrants) denomi-
nados en moneda extranjera son para adquirir un número
fijo de acciones por un importe fijo, se consideran instru-
mentos de patrimonio, independientemente de la moneda
en que esté denominada dicha cantidad fija y siempre que
se cumplan otros requisitos que exige la norma.

A continuación se indican las Normas e Interpretaciones aún
no adoptadas por la Unión Europea, junto a la fecha prevista
de su adopción para el Grupo de acuerdo a la fecha de apli-
cación requerida por la norma. El impacto de la aplicación
de estas normas aún no se ha evaluado:

− Modificación de la CINIIF 14 Prepagos de una cantidad
mínima requerida (1 de enero de 2013): La aplicación
de la CINIIF 14 obligaba en algunas circunstancias a re-
gistrar un pago anticipado de las contribuciones míni-
mas requeridas por un plan de prestación definida como
un gasto. Esta modificación eliminaría esta consecuen-
cia, tratando estos pagos anticipados como cualquier
otro por lo que se registrarían como un activo. 

− CINIIF 19 Cancelación de pasivos financieros con ins-
trumentos de capital (1 de julio de 2010): Esta interpre-
tación aborda el tratamiento contable desde el punto de
vista del deudor de la cancelación total o parcial de un
pasivo financiero mediante la emisión de instrumentos
de patrimonio a su prestamista. La interpretación no
aplica en este tipo de operaciones cuando las contra-
partes en cuestión son accionistas o vinculados y actúan
como tal, ni cuando la permuta de deuda por instrumen-
tos de patrimonio ya estaba prevista en los términos del
contrato original. En este caso, la emisión de instrumen-
tos de patrimonio se mediría a su valor razonable en la
fecha de cancelación del pasivo y cualquier diferencia
de este valor con el valor contable del pasivo se recono-
cería en resultados. 

− Modificación de la NIIF 2 Pagos basados en acciones
(1 de enero de 2010): En ocasiones, los pagos basados

en acciones no son liquidados por la entidad que recibe
los bienes o servicios, sino por su matriz u otra entidad
del grupo. La modificación propuesta indica que, incluso
en ese caso, la entidad que recibe los bienes ha de re-
gistrar dicha transacción independientemente de que
sea otra entidad dentro del grupo la que la liquide e in-
dependientemente de que esto se haga en efectivo o en
acciones.

− NIC 24 revisada Información sobre partes vinculadas (1
de enero de 2011): Trata los desgloses a realizar sobre
las partes vinculadas en los estados financieros. Intro-
duce una exención parcial sobre ciertos desgloses
cuando la relación de vinculación se produce por ser
entidades dependientes o relacionadas con el Estado (o
institución gubernamental equivalente) y revisa la defi-
nición de parte vinculada, clarificando algunas relacio-
nes que anteriormente no eran explícitas en la norma. 

− NIIF 9 Instrumentos financieros (1 de enero de 2013):
Sustituirá en el futuro la parte de clarificación y valora-
ción actual de la  NIC 39. Existen diferencias muy rele-
vantes con la norma actual, entre otras, la aprobación de
un nuevo modelo de clasificación basado en dos únicas
categorías de coste amortizado y valor razonable, la des-
aparición de las actuales clasificaciones como “Inver-
siones mantenidas hasta el vencimiento” y “Activos
financieros disponibles para la venta”, el análisis de de-
terioro sólo para los activos registrados a coste amorti-
zado y la no bifurcación de derivados implícitos en
contratos financieros. 

Los principales principios y políticas contables y criterios de
valoración que se han aplicado en la preparación de las
cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2009
se indican en la Nota 2. No existe ningún principio contable
ni criterio de valoración obligatorio que, teniendo un efecto
significativo en las cuentas anuales consolidadas del ejerci-
cio 2009, se haya dejado de aplicar.

c) Estimaciones realizadas

Los resultados consolidados y la determinación del patrimonio
consolidado son sensibles a los principios y políticas conta-
bles, criterios de valoración y estimaciones seguidos por los
Administradores del Banco para la elaboración de las cuentas
anuales consolidadas. Los principales principios y políticas
contables y criterios de valoración se indican en la Nota 2.

En las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio
2009 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realiza-
das por la Alta Dirección del Grupo y de las entidades conso-
lidadas, ratificadas posteriormente por sus Administradores,
para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gas-
tos o compromisos que figuran registrados en ellas. Básica-
mente, estas estimaciones se refieren a:

− Las pérdidas por deterioro de determinados activos
(Notas 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14);
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− Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los
pasivos y compromisos por retribuciones post-empleo
(Notas 2v y 2w);

− La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas
14 y 15) y ;

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en fun-
ción de la mejor información disponible al cierre del ejercicio
2009, pudiera ser que acontecimientos que, en su caso, ten-
gan lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos
ejercicios, lo que se haría conforme a lo establecido en la
NIIF 8 de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
cambio de estimación que, en su caso, pudieran producirse
en la correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias con-
solidada.

d) Principios de consolidación

i. Entidades dependientes

Se consideran “entidades dependientes” aquéllas sobre
las que el Banco tiene capacidad para ejercer control en
la gestión; capacidad que se manifiesta, general aunque
no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta, de al
menos el 50% de los derechos políticos de las entidades
participadas o aún, siendo inferior o nulo este porcentaje,
si, por ejemplo, existen acuerdos con accionistas de las
mismas que otorgan al Banco dicho control. Se entiende
por control, el poder de dirigir las políticas financieras y
operativas de una entidad, con el fin de obtener beneficios
de sus actividades. 

Las cuentas anuales de las entidades dependientes se
consolidan con las del Banco por aplicación del método de
integración global. Consecuentemente, todos los saldos y
transacciones significativas efectuadas entre las socieda-
des consolidadas y entre estas sociedades y el Banco se
eliminan en el proceso de consolidación. 

En el momento de la adquisición de una sociedad depen-
diente, sus activos, pasivos y pasivos contingentes se re-
gistran a sus valores razonables en la fecha de
adquisición. Las diferencias positivas entre el coste de ad-
quisición y los valores razonables de los activos netos iden-
tificables adquiridos se reconoce como fondo de comercio.
Las diferencias negativas se imputan a resultados en la
fecha de adquisición.

Adicionalmente, la participación de terceros en el patri-
monio del Grupo, se presenta en el capítulo “Intereses mi-
noritarios” del balance consolidado (véase Nota 24). Su
participación en los resultados del ejercicio se presenta en
el capítulo “Resultado atribuido a intereses minoritarios”
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

La consolidación de los resultados generados por las so-
ciedades adquiridas en un ejercicio se realiza tomando en
consideración, únicamente, los relativos al período com-

prendido entre la fecha de adquisición y el cierre de ese
ejercicio. Paralelamente, la consolidación de los resultados
generados por las sociedades enajenadas en un ejercicio
se realiza tomando en consideración, únicamente, los re-
lativos al período comprendido entre el inicio del ejercicio
y la fecha de enajenación.

ii. Participación en negocios conjuntos (entidades multi-
grupo)

Se consideran “negocios conjuntos” aquellas participacio-
nes que, no siendo entidades dependientes, están contro-
ladas conjuntamente por dos o más entidades no
vinculadas entre sí. Ello se evidencia mediante acuerdos
contractuales en virtud de los cuales dos o más entidades
(“partícipes”) emprenden una actividad económica que
se somete a control conjunto para compartir el poder diri-
gir las políticas financieras y de explotación de una enti-
dad, u otra actividad económica, con el fin de beneficiarse
de sus operaciones de forma tal que cualquier decisión
estratégica de carácter financiero u operativo que los
afecte requiere el consentimiento unánime de todos los
partícipes.

Los estados financieros de aquellas sociedades partici-
padas clasificadas como “negocios conjuntos” se conso-
lidan con los del Banco por aplicación del método de
integración proporcional; de tal forma que la agregación
de saldos y las posteriores eliminaciones tienen lugar,
solamente, en la proporción que la participación del
Grupo representa en relación con el capital de estas en-
tidades.

iii. Entidades asociadas

Son entidades sobre las que el Banco tiene capacidad
para ejercer una influencia significativa; aunque no
control o control conjunto. Habitualmente, esta capaci-
dad se manifiesta en una participación igual o superior
al 20% de los derechos de voto de la entidad partici-
pada. 

En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asocia-
das se valoran por el “método de la participación”; es
decir, por la fracción de su neto patrimonial que repre-
senta la participación del Grupo en su capital, una vez
considerados los dividendos percibidos de las mismas y
otras eliminaciones patrimoniales. En el caso de transac-
ciones con una entidad asociada, las pérdidas o ganancias
correspondientes se eliminan en el porcentaje de partici-
pación del Grupo en su capital.

iv. Adquisiciones y retiros

En los Anexos I, II y III se facilita información relevante
sobre las entidades dependientes, multigrupo y asociadas,
respectivamente. En la Nota 3-b se facilita información
sobre las adquisiciones y retiros más significativos que han
tenido lugar en los ejercicios 2009 y 2008.

107Banesto 

20-1-4c-ANU_AuditoriayCuentasAnuales  10/2/10  18:03  Página 107



e) Impugnaciones de acuerdos sociales

En los ejercicios 1995 y 1996, anteriores Administradores
del Banco, sustituidos por acuerdo del Consejo Ejecutivo del
Banco de España de 28 de diciembre de 1993, presentaron
unas demandas de impugnación de determinados acuerdos
sociales adoptados por las Juntas Generales de Accionistas
celebradas en los ejercicios 1994 y 1995, que aprobaron,
entre otros aspectos, el Plan de Saneamiento del Banco y
las cuentas anuales del ejercicio 1994 del Banco y del
Grupo. En el ejercicio 2000, la Audiencia Provincial de Ma-
drid desestimó todos los recursos presentados por los de-
mandantes en relación con la demanda interpuesta contra la
legalidad de los acuerdos adoptados por la Junta General de
Accionistas que aprobó el Plan de Saneamiento, interpo-
niendo los demandantes recurso de casación.  Mediante
Sentencia de 27 de marzo de 2009, el Tribunal Supremo
desestimó íntegramente el recurso, confirmando, en conse-
cuencia, los pronunciamientos favorables al Banco produci-
dos en primera y segunda instancia. La demanda
interpuesta contra la aprobación de las cuentas anuales co-
rrespondientes al ejercicio 1994 fue también desestimada
en el ejercicio 2000 por el Juzgado de Primera Instancia y
posteriormente apelada por los demandantes. Durante el
ejercicio 2003, la Audiencia Provincial desestimó íntegra-
mente el recurso de apelación y el anuncio de recurso de
casación y, tras plantear los apelantes recurso de reposición,
nuevamente rechazado por la Audiencia, se ha planteado
por éstos recurso de queja ante el Tribunal Supremo. En opi-
nión de los Administradores del Banco y de sus asesores le-
gales, no se espera ningún efecto como consecuencia de
dichas demandas.

f) Recursos propios

La Circular 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de España,
sobre determinación y control de los recursos propios míni-
mos, regula los recursos propios mínimos que han de man-
tener las entidades de crédito españolas - tanto a título
individual como de grupo consolidado - y la forma en la que
han de determinarse tales recursos propios, así como los dis-
tintos procesos de autoevaluación del capital que deben re-
alizar y la información de carácter público que deben remitir
al mercado.

La Circular 3/2008 establece qué elementos deben compu-
tarse como recursos propios, a efectos del cumplimiento de
los requerimientos mínimos establecidos en dicha norma.
Los recursos propios a efectos de lo dispuesto en dicha
norma se clasifican en recursos propios básicos y de se-
gunda categoría, y difieren de los recursos propios calcula-
dos de acuerdo con lo dispuesto en las NIIF-UE ya que
consideran como tales determinadas partidas e incorporan
la obligación de deducir otras que no están contempladas
en las mencionadas NIIF-UE. Por otra parte, los métodos de
consolidación y valoración de sociedades participadas a apli-
car a efectos del cálculo de los requerimientos de recursos
propios mínimos del Grupo difieren, de acuerdo con la nor-
mativa vigente, de los aplicados en la elaboración de las

cuentas anuales consolidadas, lo que provoca también la
existencia de diferencias a efectos del cálculo de los recursos
propios bajo una y otra normativa.

Los requerimientos de recursos propios mínimos que esta-
blece la mencionada Circular se calculan en función de la
exposición del Grupo al riesgo de crédito y dilución (en fun-
ción de los activos, compromisos y demás cuentas de orden
que presenten estos riesgos, atendiendo a sus importes, ca-
racterísticas, contrapartes, garantías, etc., ), al riesgo de con-
traparte y de posición y liquidación correspondientes a la
cartera de negociación,  al riesgo de cambio (en función de
la posición global neta en divisas) y al riesgo operacional.
Adicionalmente, el Grupo está sujeto al cumplimiento de los
límites a la concentración de riesgos establecidos en la men-
cionada Circular y al cumplimiento de las obligaciones de
Gobierno Corporativo interno, autoevaluación del capital y
medición del riesgo de tipo de interés y a las obligaciones de
información pública a rendir al mercado, también estableci-
das en la mencionada Circular. De cara a garantizar el cum-
plimiento de los objetivos antes indicados, el Grupo realiza
una gestión integrada de estos riesgos, de acuerdo con sus
políticas internas (véase Nota 48).

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, y durante dichos ejer-
cicios, los recursos propios computables del Grupo y de las
entidades del Grupo sujetas a esta obligación individual-
mente consideradas, excedían de los requeridos por la nor-
mativa en vigor.

El cálculo de los requerimientos regulatorios de capital mí-
nimo, el denominado Pilar 1, se complementa con un pro-
ceso interno de autoevaluación de la suficiencia de capital y
revisión supervisora, también llamado Pilar 2. En el caso del
Grupo este proceso de autoevaluación se apoya en el modelo
interno de cuantificación del capital económico necesario en
función del perfil global de riesgo del Grupo para mantener
un rating objetivo equivalente a AA. Finalmente la normativa
BIS II establece, a través del conocido como Pilar 3, riguro-
sos estándares de transparencia en la información de riesgos
divulgada al mercado.

g) Fondo de Garantía de Depósitos

El Banco está integrado en el Fondo de Garantía de Depósi-
tos. El gasto incurrido por las contribuciones realizadas a
este organismo en el ejercicio 2009 ha ascendido a 19.693
miles de euros (17.296 miles de euros en el ejercicio 2008),
que figuran registrados en el capítulo “Otras cargas de explo-
tación“ de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
de dicho ejercicio (véase Nota 40).

h) Impacto medioambiental

Dadas las actividades a las que se dedican las Sociedades
del Grupo, éste no tiene responsabilidades, gastos, activos,
ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental
que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio,
la situación financiera y los resultados, consolidados, del
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mismo. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos
en la presente memoria respecto a información de cuestio-
nes medioambientales.

i) Informe anual del servicio de atención al cliente

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la
Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, del Ministerio de
Economía, sobre los Departamentos y Servicios de Atención
al Cliente y el Defensor del Cliente de las Entidades Financie-
ras, se resume en el Informe de Gestión el Informe Anual
presentado por el titular del Servicio en el Consejo de Admi-
nistración celebrado el 20 de enero de 2010.

j) Hechos posteriores

Entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de formulación de
estas cuentas anuales consolidadas no se ha producido nin-
gún hecho que las afecte de forma significativa y no se haya
descrito en las restantes notas de esta memoria.

2. Principios y políticas contables y criterios de valora-
ción aplicados

En la preparación de estas cuentas anuales consolidadas se
han aplicado los siguientes principios y políticas contables y
criterios de valoración:

a) Definiciones y clasificación de los instrumentos financieros

i.  Definiciones

Un “instrumento financiero” es un contrato que da lugar
a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente,
a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra en-
tidad.

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

Un “derivado financiero” es un instrumento financiero
cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en varia-
bles, en ocasiones denominadas activos subyacentes
(tales como los tipos de interés, los precios de instrumen-
tos financieros y materias primas cotizadas, los tipos de
cambio, las calificaciones crediticias y los índices sobre
ellos), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación
a otros instrumentos financieros con respuesta similar a
los cambios en las condiciones de mercado y que se li-
quida, generalmente, en una fecha futura.

Los “instrumentos financieros híbridos” son contratos que
incluyen simultáneamente un contrato principal diferente
de un derivado junto con un derivado financiero, denomi-
nado derivado implícito, que no es individualmente trans-
ferible y que tiene el efecto de que algunos de los flujos de

efectivo del contrato híbrido varían de la misma manera
que lo haría el derivado implícito considerado aislada-
mente.

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

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

- Las participaciones en entidades asociadas (véase Nota
12).

- Los derechos y obligaciones surgidos como consecuen-
cia de planes de prestaciones para los empleados (vé-
anse los apartados v y w de esta misma Nota).

- Los derechos y obligaciones con origen en contratos de
seguro (véase Nota 13).

- Los contratos y obligaciones relativos a transacciones con
pagos basadas en instrumentos de capital propio (véase
Nota 41).

ii.  Clasificación de los activos financieros a efectos de valo-
ración

Con carácter general, los activos financieros se incluyen a
efectos de su valoración en alguna de las siguientes cate-
gorías:

- Cartera de negociación (a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias): Incluye los activos financieros
adquiridos con el objeto de beneficiarse a corto plazo de
las variaciones que experimenten sus precios y los deri-
vados financieros que no cumplen la definición de con-
trato de garantía financiera ni han sido designados como
instrumentos de cobertura contable.

- Otros activos financieros a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias: Incluye los instrumentos finan-
cieros híbridos que contienen uno o más derivados im-
plícitos que no modifican de manera significativa los
flujos de efectivo que habría generado el instrumento y
cuya separación está prohibida. Dichos instrumentos
han de ser asignados a esta categoría desde su recono-
cimiento inicial, que sólo se puede realizar si con ello se
reducen las asimetrías contables o si se trata de un grupo
de instrumentos financieros cuyo rendimiento se evalúe
de acuerdo con una estrategia de gestión del riesgo de
inversión documentada.

Los instrumentos financieros clasificados en esta catego-
ría están sometidos permanentemente a un sistema de
medición, gestión y control de riesgos y resultados, inte-
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grado y consistente, que permite el seguimiento e iden-
tificación de todos los instrumentos financieros involu-
crados y la comprobación de que el riesgo se reduce
efectivamente. Los activos financieros sólo podrán in-
cluirse en esta categoría en la fecha de adquisición u
origen. 

- Cartera de inversión a vencimiento: Incluye los valores
representativos de deuda que se negocien en un mer-
cado activo, con una fecha de vencimiento fija y flujos
de efectivo de importe determinado o determinable y que
el Grupo tiene, desde el inicio y en cualquier fecha pos-
terior, intención y capacidad financiera demostrada de
conservar hasta su vencimiento.

- Activos financieros disponibles para la venta: Incluye los
valores representativos de deuda no clasificados como
“inversión a vencimiento” o “a valor razonable con cam-
bios en pérdidas y ganancias”, y los instrumentos de ca-
pital emitidos por entidades distintas de las
dependientes, asociadas o multigrupo, siempre que no
se hayan incluido en la categoría de “activos financieros
a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias”.

- Inversiones crediticias: Recogen la financiación conce-
dida a terceros, de acuerdo con la naturaleza de las mis-
mas, sea cual sea la naturaleza del prestatario y la forma
de la financiación concedida, incluso las operaciones de
arrendamiento financiero en las que las sociedades con-
solidadas actúan como arrendadoras.

iii. Clasificación de los activos financieros a efectos de pre-
sentación

Los activos financieros se presentan en el balance conso-
lidado agrupados dentro de las diferentes categorías en
las que se clasifican a efectos de su gestión y valoración
(véase apartado ii. anterior) salvo que se deban presentar
como “activos no corrientes en venta” o correspondan a
“caja y depósitos en bancos centrales”, “derivados de co-
bertura” o “participaciones” que se muestran de forma in-
dependiente.

Los activos financieros se desglosan en función del tipo
de instrumento, en los siguientes epígrafes del balance
consolidado:

- Caja y depósitos en bancos centrales: Saldos en efectivo
y saldos deudores con el Banco de España y demás ban-
cos centrales.

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

- Crédito a la clientela: Saldos deudores de todos los cré-
ditos o préstamos concedidos por el Grupo, salvo los ins-
trumentados como valores negociables, las operaciones
del mercado monetario realizadas a través de contrapar-
tidas centrales, los derechos de cobro de las operaciones

de arrendamiento financiero, así como los concedidos a
entidades de crédito.

- Valores representativos de deuda: Obligaciones y demás
valores que supongan una deuda para su emisor, que
devengan una remuneración consistente en un interés,
implícito o explícito, establecido contractualmente e ins-
trumentados en títulos o en anotaciones en cuenta, cual-
quiera que sea el sujeto emisor.

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

- Derivados de negociación: Incluye el valor razonable a
favor del Grupo de los derivados financieros que no for-
men parte de coberturas contables.

- Ajustes a activos financieros por macrocoberturas: In-
cluye el saldo neto de las variaciones, positivas o negati-
vas, en el valor razonable del importe cubierto de activos
financieros incluidos en coberturas del riesgo de tipo de
interés de carteras de instrumentos financieros, atribui-
das exclusivamente a dicho riesgo.

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

- Derivados de cobertura: Incluye el valor razonable a favor
del Grupo de los derivados designados como instrumen-
tos de cobertura en coberturas contables.

iv. Clasificación de los pasivos financieros a efectos de valo-
ración

Los pasivos financieros se clasifican, a efectos de su valo-
ración, en alguna de las siguientes categorías:

- Cartera de negociación (a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias): Incluye los pasivos financieros
emitidos con la intención de readquirirlos en un futuro
próximo, contraídos con el objetivo de beneficiarse a
corto plazo de las variaciones que experimenten sus pre-
cios, los derivados financieros que no cumplen la defini-
ción de contrato de garantía financiera ni han sido
designados como instrumentos de cobertura, y los pasi-
vos financieros originados por la venta en firme de acti-
vos financieros adquiridos temporalmente o recibidos en
préstamo (“posiciones cortas de valores”).
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- Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias: Incluye todos los instrumentos
financieros híbridos que contienen uno o más derivados
implícitos, que no modifican de manera significativa los
flujos de efectivo que habría generado el instrumento y
cuya separación del mismo está prohibida. Dichos instru-
mentos financieros han de ser asignados a esta categoría
desde su reconocimiento inicial, que sólo se puede rea-
lizar si con ello se reducen significativamente las asime-
trías contables o si se trata de un grupo de instrumentos
financieros cuyo rendimiento se evalúe de acuerdo con
una estrategia de gestión del riesgo o de inversión docu-
mentada. 

- Pasivos financieros a valor razonable con cambios en pa-
trimonio neto: Pasivos financieros asociados con activos
financieros disponibles para la venta originados como
consecuencia de transferencias en las que las entidades
consolidadas cedentes ni transfieren ni retienen sustan-
cialmente los riesgos y beneficios de los mismos.

- Pasivos financieros a coste amortizado: Pasivos financie-
ros no incluidos en ninguna de las categorías anteriores
y que responden a las actividades típicas de captación
de fondos de las entidades financieras; cualquiera que
sea su forma de instrumentación y su plazo de venci-
miento.

v. Clasificación de los pasivos financieros a efectos de pre-
sentación

Los pasivos financieros se presentan en el balance con-
solidado agrupados en las distintas categorías en las que
se clasifican a efectos de su gestión y valoración (véase
apartado iv anterior), salvo que se deban presentar como
“pasivos asociados con activos no corrientes en venta” o
correspondan a “derivados de cobertura” y “capital con
naturaleza de pasivo financiero” que se muestran de
forma independiente.

Los pasivos financieros se incluyen, en función del tipo de
instrumento, en las siguientes partidas:

- Depósitos de bancos centrales y de entidades de crédito:
Depósitos de cualquier naturaleza, incluidos los créditos
y operaciones del mercado monetario recibidos del
Banco de España u otros bancos centrales, así como los
créditos recibidos y operaciones del mercado monetario
a nombre de entidades de crédito.

- Depósitos de la clientela: Importes de los saldos reembol-
sables recibidos en efectivo por el Grupo, salvo los instru-
mentados como valores negociables, las operaciones del
mercado monetario realizadas a través de contrapartidas
centrales y  los que tengan naturaleza de pasivos subor-
dinados.

- Débitos representados por valores negociables: Incluye el
importe de las obligaciones y demás deudas representa-

das por valores negociables, distintos de los que tengan
naturaleza de pasivos subordinados. Esta partida incluye
el componente que tiene la consideración de pasivo fi-
nanciero de los valores emitidos que son instrumentos
financieros compuestos.

- Derivados de negociación: Incluye el valor razonable, en
contra del Grupo, de los derivados que no forman parte
de coberturas contables.

- Posiciones cortas de valores: Importe de los pasivos fi-
nancieros originados por la venta en firme de activos fi-
nancieros adquiridos temporalmente o recibidos en
préstamo.

- Pasivos subordinados: Importe de las financiaciones re-
cibidas, que, a efectos de prelación de créditos, se sitúan
detrás de los acreedores comunes.

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

- Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas: In-
cluye el saldo neto de las variaciones, positivas o negati-
vas, en el valor razonable del importe cubierto de pasivos
financieros incluidos en coberturas del riesgo de tipo de
interés de carteras de instrumentos financieros, atribui-
das exclusivamente a dicho riesgo.

- Derivados de cobertura: Incluye el valor razonable, en
contra del Grupo, de los derivados designados como ins-
trumentos de cobertura en coberturas contables.

b) Valoración y registro de resultados de los activos y pasivos fi-
nancieros

Con carácter general, los instrumentos financieros se regis-
tran inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia
en contrario, será su coste de adquisición. Posteriormente,
y con ocasión de cada cierre contable, se procede a valorar-
los de acuerdo con los siguientes criterios:

i. Valoración de los activos financieros

Los activos financieros, excepto las inversiones crediticias,
las inversiones a vencimiento, los instrumentos de capital
cuyo valor razonable no pueda determinarse de forma su-
ficientemente objetiva y los derivados financieros que ten-
gan como activo subyacente a estos instrumentos de
capital y se liquiden mediante entrega de los mismos, se
valoran a su “valor razonable”, sin deducir ningún coste
de transacción en que pueda incurrirse en su venta o cual-
quier otra forma de disposición.

Se entiende por “valor razonable” de un instrumento fi-
nanciero, en una fecha dada, el importe por el que podría
ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes in-
teresadas, en condiciones de independencia mutua, y de-
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bidamente informadas en la materia, que actuasen libre y
prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del
valor razonable de un instrumento financiero es el precio
que se pagaría por él en un mercado organizado, transpa-
rente y profundo (“precio de cotización” o “precio de mer-
cado”).

Cuando no existe precio de mercado para un determi-
nado instrumento financiero, para estimar su valor razo-
nable se recurre al establecido en transacciones
recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a
modelos de valoración suficientemente contrastados por
la comunidad financiera internacional; teniendo en con-
sideración las peculiaridades específicas del instrumento
a valorar y, muy especialmente, los distintos tipos de
riesgo que el instrumento lleva asociados. No obstante
lo anterior, las propias limitaciones de los modelos de va-
loración desarrollados y las posibles inexactitudes en las
asunciones exigidas por estos modelos pueden dar lugar
a que el valor razonable así estimado de un instrumento
financiero no coincida exactamente con el precio al que
el instrumento podría ser comprado o vendido en la
fecha de su valoración.

Todos los derivados se registran en balance por su valor ra-
zonable desde su fecha de contratación. Si su valor razo-
nable es positivo se registrarán como un activo y si éste es
negativo se registrarán como un pasivo. En la fecha de
contratación se entiende que, salvo prueba en contrario,
su valor razonable es igual al precio de la transacción. Los
cambios en el valor razonable de los derivados desde la
fecha de contratación se registran con contrapartida en la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el capítulo
“Resultados de operaciones financieras (neto)”. Concreta-
mente, el valor razonable de los derivados financieros es-
tándar incluidos en las carteras de negociación se asimila
a su cotización diaria y si, por razones excepcionales, no
se puede establecer su cotización en una fecha dada, se
recurre para valorarlos a métodos similares a los utilizados
para valorar los derivados contratados en mercados no or-
ganizados.

El valor razonable de estos derivados se asimila a la suma
de los flujos de caja futuros con origen en el instrumento,
descontados a la fecha de la valoración (“valor actual” o
“cierre teórico”). En el proceso de valoración se utilizan
métodos reconocidos por los mercados financieros: “valor
actual neto”, modelos de determinación de precios de op-
ciones, entre otros métodos.

Las “Inversiones crediticias” y la “Cartera de inversión a
vencimiento” se valoran a su “coste amortizado”, utili-
zando en su determinación el método del “tipo de interés
efectivo”. Por “coste amortizado” se entiende el coste de
adquisición de un activo o pasivo financiero corregido (en
más o en menos, según sea el caso) por los reembolsos de
principal y la parte imputada sistemáticamente a la cuenta
de pérdidas y ganancias de la diferencia entre el coste ini-
cial y el correspondiente valor de reembolso al venci-

miento. En el caso de los activos financieros, el coste
amortizado incluye, además, las correcciones a su valor
motivadas por el deterioro que hayan experimentado. En
las inversiones crediticias cubiertas en operaciones de co-
bertura de valor razonable, se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada  aquellas variaciones
que se produzcan en su valor razonable relacionadas con
el riesgo o con los riesgos cubiertos en dichas operaciones
de cobertura.

El “tipo de interés efectivo” es el tipo de actualización que
iguala exactamente el valor inicial de un instrumento fi-
nanciero con los flujos de efectivo estimados durante la
vida estimada del instrumento financiero, a partir de sus
condiciones contractuales, pero sin considerar pérdidas
por riesgo de crédito futuras. Para los instrumentos finan-
cieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coin-
cide con el tipo de interés contractual establecido en el
momento de su adquisición más, en su caso, las comisio-
nes que, por su naturaleza, sean asimilables a un tipo de
interés. En los instrumentos financieros a tipo de interés
variable, el tipo de interés efectivo coincide con la tasa de
rendimiento vigente por todos los conceptos hasta la pró-
xima revisión del tipo de interés de referencia.   

Las participaciones en el capital de otras entidades cuyo
valor razonable no pueda determinarse de forma suficien-
temente objetiva y los derivados financieros que tengan
como activo subyacente estos instrumentos y se liquiden
mediante entrega de los mismos se mantienen a su coste
de adquisición; corregido, en su caso, por las pérdidas por
deterioro que hayan experimentado.

Los importes por los que figuran registrados los activos
financieros representan, en todos los aspectos significa-
tivos, el máximo nivel de exposición al riesgo de crédito
del Grupo en cada fecha de presentación de los estados
financieros. El Banco cuenta, por otro lado, con garan-
tías tomadas y otras mejoras crediticias para mitigar su
exposición al riesgo de crédito, consistentes, fundamen-
talmente, en garantías hipotecarias, dinerarias y segu-
ros.

ii. Valoración de los pasivos financieros

Los pasivos financieros se valoran generalmente a su coste
amortizado, tal y como éste ha sido definido anterior-
mente, excepto los incluidos en el capítulo “Cartera de ne-
gociación” y los pasivos financieros designados como
partidas cubiertas en coberturas de valor razonable (o
como instrumentos de cobertura) que se valoran a su valor
razonable.

iii. Técnicas de valoración

A continuación se indica un resumen de las diferentes téc-
nicas de valoración seguidas por el Grupo en la valoración
de los instrumentos financieros registrados a su valor ra-
zonable al 31 de diciembre de 2009 y 2008:
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Porcentaje

2009 2008

Valor de Mercado Basado en Activo Pasivo Activo Pasivo

Cotizaciones publicadas en mercados activos 58% 25% 64% 19%

Modelos internos de valoración con datos observables de mercado 42% 74% 36% 80%

Modelos internos de valoración con datos que no proceden de mercado - 1% - 1%

100% 100% 100% 100%

Miles de Euros

2009 2008

Cotizaciones Cotizaciones

Publicadas Publicadas

En Mercados Modelos En Mercados Modelos

Activos Internos Total Activos Internos Total

Cartera de negociación (activo) 2.397.630 4.439.368 6.836.998 860.411 4.223.404 5.083.815

Otros activos financieros a valor razonable

en cambios en pérdidas y ganancias 521.076 1.751.237 2.272.313 2.189.143 1.219 2.191.162

Activos financieros disponibles para la venta 7.583.929 33.594 7.617.523 6.709.546 33.036 6.742.582

Derivados de cobertura (activo) 1.394.098 1.394.098 - 1.194.849 1.194.849

Cartera de negociación (pasivo) 689.866 3.888.938 4.578.804 609.214 3.341.504 3.950.718

Derivados de cobertura (pasivo) 301.029 301.029 - 577.091 577.091

Pasivos por contratos de seguros 1.643.438 2.743.708 4.387.146 930.694 2.504.935 3.435.629

iv. Registro de resultados

Como norma general, las variaciones en el valor razonable
de los instrumentos financieros se registran con contrapar-
tida en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada; di-
ferenciando entre las que tienen su origen en el devengo
de intereses o dividendos (que se registran en los capítulos
“Intereses y rendimientos asimilados”, “Intereses y cargas
asimiladas” y “Rendimiento de instrumentos de capital”,
según proceda); las originadas por el deterioro en la cali-
dad crediticia de los activos; y las que correspondan a
otras causas, que se registran, por su importe neto, en el
capítulo “Resultados de operaciones financieras (neto)”
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Excepcionalmente, los ajustes por cambios en el valor ra-
zonable con origen en “Activos financieros disponibles
para la venta”, se registran transitoriamente en el patrimo-
nio neto consolidado como “Ajustes por  valoración”, salvo
que procedan de diferencias de cambio con origen en ac-
tivos financieros monetarios, que se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Las partidas
cargadas o abonadas en el epígrafe “Ajustes por valora-
ción” permanecen formando  parte del patrimonio neto
consolidado del Grupo hasta que se produce la baja en el
balance consolidado del activo en el que tienen su origen,
momento en el que se cancelan contra la cuenta de pér-
didas y ganancias consolidada. 

Las principales técnicas usadas por los “modelos internos
de valoración” son los siguientes:

- En la valoración de instrumentos financieros que permi-
ten una cobertura estática (principalmente “forwards” y
swaps”), se emplea el método del “valor presente”.

- En la valoración de instrumentos financieros que requie-
ren una cobertura dinámica se emplea, básicamente, el
modelo de “Black-Scholes”.

- En aquellos instrumentos financieros afectados por el
riesgo de tipo de interés, se emplea el modelo de “Heath-
Jarrow-Morton” a la hora de analizar la correlación por di-
visas.

- El riesgo de crédito se valora conforme a modelos diná-
micos similares a los empleados en la valoración del
riesgo de interés.

Los Administradores del Banco consideran que los activos
y pasivos financieros registrados en el balance consoli-
dado, así como los resultados generados por estos instru-
mentos financieros son razonables y reflejan su valor de
mercado.

A continuación se presenta un desglose de los instrumen-
tos financieros en función del método de valoración em-
pleado al 31 de diciembre de 2009 y 2008:
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v.  Operaciones de cobertura

Las entidades consolidadas utilizan los derivados financie-
ros, bien con el propósito de negociar con clientes que so-
licitan estos instrumentos para gestionar sus propios
riesgos de mercado, de crédito y de sus operaciones fi-
nancieras estructuradas, bien para la gestión de riesgos
de las posiciones propias de las entidades del Grupo y de
sus activos y pasivos (“derivados de cobertura”), bien con
el objetivo de beneficiarse de las alteraciones que experi-
menten estos derivados en su valor.

Para que un derivado financiero se considere de cober-
tura, necesariamente tiene que:

1. Cubrir uno de los siguientes tres tipos de riesgo:

a. De variaciones en el valor de los activos y pasivos de-
bidas a oscilaciones, entre otras, en el tipo de interés
y/o tipo de cambio al que se encuentre sujeta la po-
sición o saldo a cubrir (“cobertura de valor razona-
ble”);

b. De alteraciones en los flujos de efectivo estimados
con origen en los activos y pasivos financieros, com-
promisos y transacciones previstas altamente proba-
bles que se prevea llevar a cabo (“cobertura de flujos
de efectivo”);

c. La inversión neta en un negocio en el extranjero (“co-
bertura de inversiones netas en negocios en el extran-
jero”).

2. Eliminar eficazmente algún riesgo inherente al elemento
o posición cubierto durante todo el plazo previsto de co-
bertura, lo que implica que:

a. En el momento de la contratación de la cobertura, se
espera que, en condiciones normales, ésta actúe con
un alto grado de eficacia (“eficacia prospectiva”).

b. Exista una evidencia suficiente de que la cobertura
fue realmente eficaz durante toda la vida del ele-
mento o posición cubierto (“eficacia retrospectiva”).

Las entidades consolidadas se aseguran de la eficacia
prospectiva y retrospectiva de sus coberturas mediante los
siguientes procedimientos:

− En el caso de coberturas de valor razonable, se cal-
cula retrospectivamente un ratio entre la variación de
la valoración del elemento cubierto, durante el periodo
de medición y la variación de la valoración, durante
el mismo periodo, del instrumento de cobertura; para
que la cobertura se considere eficaz, dicho ratio debe
situarse dentro del rango del 80-125 por ciento. Para
el cálculo de la eficacia prospectiva, se compara la
sensibilidad (ante movimientos de la curva de tipos
de interés) del elemento cubierto con la sensibilidad

del elemento de cobertura; para que la cobertura sea
considerada eficaz, dicha comparación debe mostrar
que ambas sensibilidades se compensan.

Para la medición de la eficacia de las coberturas de
valor razonable del riesgo de tipo de interés de una
cartera de instrumentos financieros, el Grupo com-
para el importe de la posición neta de activos y/o pa-
sivos con el importe cubierto designado para cada uno
de ellos. Se considera que existe ineficacia en la co-
bertura cuando el importe de dicha posición neta sea
inferior al del importe cubierto, en cuyo caso se regis-
tra inmediatamente la parte ineficaz en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada.

− En cuanto a las coberturas de flujos de efectivo, la me-
dición retrospectiva se realiza mediante el cálculo del
ratio entre los flujos de efectivo por intereses generados
durante el periodo de medición por el elemento cubierto
y los generados, durante el mismo periodo, por el instru-
mento de cobertura; para que la cobertura se considere
eficaz, dicho ratio debe situarse dentro del rango del 80-
125 por ciento. La eficacia prospectiva se obtiene com-
parando los flujos futuros por intereses (obtenidos a
partir de la curva de tipo de interés de mercado corres-
pondiente) del elemento cubierto y del instrumento de
cobertura, debiendo compensar los flujos correspon-
dientes.

3. Tener documentado adecuadamente que la contrata-
ción del derivado financiero se efectuó específicamente
para servir de cobertura de determinados saldos o
transacciones y la forma en que se pensaba conseguir
y medir dicha cobertura eficaz; siempre que esta forma
sea coherente con la gestión de los riesgos propios que
lleva a cabo el Grupo.

Las diferencias de valoración de las coberturas conta-
bles se registran según los siguientes criterios:

a. En las coberturas de valor razonable, las diferencias
producidas tanto en los elementos de cobertura como
en los elementos cubiertos (en lo que refiere al tipo de
riesgo cubierto) se reconocen directamente en la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

En el caso de coberturas del valor razonable del riesgo
de tipo de interés de una cartera de instrumentos fi-
nancieros, las ganancias o pérdidas debidas a varia-
ciones en el valor razonable del importe cubierto
(atribuibles al riesgo cubierto) se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada utili-
zando como contrapartida los epígrafes “Ajustes a ac-
tivos financieros por macrocoberturas” o “Ajustes a
pasivos financieros por macrocoberturas”, según pro-
ceda.

b. En las coberturas de los flujos de efectivo, la parte
eficaz de la variación del valor del instrumento de
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cobertura se registra transitoriamente en el epígrafe
de patrimonio “Ajustes por valoración-Coberturas de
flujos de efectivo” hasta que ocurran las transacciones
previstas, momento en el que se registra en la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada, salvo que se in-
cluya en el coste del activo o pasivo no financiero, en
el caso de que las transacciones previstas terminen
en el reconocimiento de activos o pasivos no financie-
ros. La variación de valor de los derivados de cober-
tura por la parte ineficaz de la misma se registra
directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada, en el capítulo “Resultado de operaciones
financieras (neto)”.

Cuando la cobertura de valor razonable es disconti-
nuada, los ajustes relativos al elemento cubierto pre-
viamente registrados en la cuenta “Ajustes por
valoración” se imputan a resultados utilizando el mé-
todo del tipo de interés efectivo recalculado en la
fecha que deja de estar cubierto, debiendo estar com-
pletamente amortizado a su vencimiento.

Cuando se interrumpen las “coberturas de flujos de
efectivo”, el resultado acumulado del instrumento de
cobertura que figura registrado en el capítulo “Ajustes
por valoración” del patrimonio neto consolidado
(mientras la cobertura era efectiva), se continuará re-
conociendo en dicho capítulo hasta que la transacción
cubierta ocurra, momento en el que se registra en re-
sultados, salvo que se prevea que no se va a realizar
la transacción, en cuyo caso se registra inmediata-
mente en resultados.

Los derivados implícitos en otros instrumentos finan-
cieros o en otros contratos principales se registran se-
paradamente como derivados cuando sus riesgos y
características no están estrechamente relacionados
con los de los contratos principales y siempre que di-
chos contratos principales no se encuentren clasifica-
dos en las categorías de “Otros activos o pasivos
financieros a valor razonable con cambios en pérdidas
y ganancias” o como “Cartera de negociación”.

Todo derivado financiero que no reúna las condiciones
que permiten considerarlo como de cobertura se trata
a efectos contables como un “derivado de negocia-
ción”.

c) Baja del balance de los activos y pasivos financieros

El tratamiento contable de las transferencias de activos fi-
nancieros está condicionado por la forma en que se traspa-
san a terceros los riesgos y beneficios asociados a los activos
que se transfieren:

1. Si los riesgos y beneficios se traspasan sustancialmente a
terceros - caso de las ventas incondicionales, de las ven-
tas con pacto de recompra por su valor razonable en la
fecha de la recompra, de las ventas de activos financieros

con una opción de compra adquirida o de ventas emitidas
profundamente fuera de dinero, de las titulizaciones de
activos en que las que el cedente no retiene financiacio-
nes subordinadas ni concede ningún tipo de mejora cre-
diticia a los nuevos titulares y otros casos similares -, el
activo financiero transferido se da de baja del balance; re-
conociendo separadamente cualquier derecho u obliga-
ción retenido o creado como consecuencia de la
transferencia.

2. Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios
asociados al activo financiero transferido - caso de las
ventas de activos financieros con pacto de recompra por
un precio fijo o por el precio de venta más un interés, de
los contratos de préstamo de valores en los que el pres-
tatario tiene la obligación de devolver los mismos o simi-
lares activos y otros casos análogos -, el activo
financiero transferido no se da de baja del balance y se
continúa valorando con los mismos criterios utilizados
antes de la transferencia. Por el contrario, se reconocen
contablemente:

a. Un pasivo financiero asociado por un importe igual al
de la contraprestación recibida, que se valora posterior-
mente a su coste amortizado, salvo que cumpla los re-
quisitos para clasificarse como “pasivo financiero a valor
razonable con cambios en pérdidas y ganancias”. 

b. Tanto los ingresos del activo financiero transferido (pero
no dado de baja) como los gastos del nuevo pasivo fi-
nanciero.

3. Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente los ries-
gos y beneficios asociados al activo financiero transferido
- caso de las ventas de activos financieros con una opción
de compra adquirida o de ventas emitidas que no están
profundamente dentro ni fuera de dinero, de las tituliza-
ciones en las que el cedente asume una financiación sub-
ordinada u otro tipo de mejoras crediticias por una parte
del activo transferido y otros casos semejantes -, se distin-
gue entre:

a. Si la entidad cedente no retiene el control del activo fi-
nanciero transferido: se da de baja del balance y se re-
conoce separadamente cualquier derecho u obligación
retenido o creado como consecuencia de la transferen-
cia.

b. Si la entidad cedente retiene el control del activo finan-
ciero transferido: continúa reconociéndolo en el balance
por un importe igual a su exposición a los cambios de
valor que pueda experimentar y reconoce un pasivo fi-
nanciero asociado al activo financiero transferido. El im-
porte neto del activo transferido y el pasivo asociado
será el coste amortizado de los derechos y obligaciones
retenidos, si el activo transferido se mide por su coste
amortizado, o el valor razonable de los derechos y obli-
gaciones retenidos, si el activo transferido se mide por
su valor razonable.
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De acuerdo con lo anterior, los activos financieros sólo se
dan de baja del balance cuando se han extinguido los
flujos de efectivo que generan o cuando se han transfe-
rido sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios
que llevan implícitos. Similarmente, los pasivos financie-
ros sólo se dan de baja del balance cuando se han ex-
tinguido las obligaciones que generan o cuando se
adquieren (bien sea con la intención de cancelarlos,
bien con la intención de recolocarlos de nuevo).

Durante el ejercicio 2009 se han producido transferen-
cias de instrumentos financieros por titulizaciones por
aproximadamente 2.075 millones de euros que no han
supuesto la baja de los mismos del balance consolidado
(4.300 millones de euros, aproximadamente, en el ejer-
cicio 2008- véase Nota 10).

d)  Compensación de instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensa-
ción, es decir, de presentación en el balance consolidado
por su importe neto, sólo cuando las entidades del Grupo
tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar
los importes reconocidos en los citados instrumentos, como
la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el ac-
tivo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.

e) Deterioro del valor de los activos financieros

i.  Definición

Un activo financiero se considera deteriorado (y, conse-
cuentemente, se corrige su valor en libros para reflejar el
efecto de su deterioro) cuando existe una evidencia obje-
tiva de que se han producido eventos que dan lugar a:

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

- En el caso de instrumentos de capital, que no pueda re-
cuperarse íntegramente su valor en libros.

Como criterio general, la corrección del valor en libros de
los instrumentos financieros por causa de su deterioro se
efectúa con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del ejercicio en el que tal deterioro se mani-
fiesta. Las recuperaciones de las pérdidas por deterioro
previamente registradas, en caso de producirse, se reco-
nocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
del ejercicio en el que el deterioro deja de existir o se re-
duce.

Se consideran en situación irregular los saldos sobre los
que existen dudas razonables que hagan cuestionar su re-
cuperación íntegra y/o el cobro de los correspondientes
intereses en las cuantías y fechas inicialmente pactados,
una vez tenidas en cuenta las garantías recibidas por las

entidades consolidadas para tratar de asegurar (total o
parcialmente) el buen fin de las operaciones. Los cobros
percibidos con origen en préstamos y créditos en situación
irregular se aplican al reconocimiento de los intereses de-
vengados y el exceso que pudiera existir a disminuir el ca-
pital que tengan pendiente de amortización. El importe de
los activos financieros que estarían en situación irregular
si no fuera porque sus condiciones han sido renegociadas
no es significativo considerando los estados financieros del
Grupo en su conjunto.

Cuando se considera remota la recuperación de cualquier
importe registrado, éste se elimina del balance consoli-
dado, sin perjuicio de las actuaciones que puedan llevar a
cabo las entidades consolidadas para intentar conseguir
su cobro hasta tanto no se hayan extinguido definitiva-
mente sus derechos; sea por prescripción, condonación u
otras causas. 

ii. Instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado

El importe de las pérdidas por deterioro incurridas por
estos instrumentos es igual a la diferencia entre sus res-
pectivos valores en libros y los valores actuales de sus flu-
jos de efectivo futuros estimados, que se presentan
minorando los saldos de los activos que corrigen.

El proceso de evaluación de las posibles pérdidas por de-
terioro se lleva a cabo:

- Individualmente, para todos los instrumentos de deuda
significativos.

- Colectivamente: El Banco establece distintas clasificacio-
nes de las operaciones en atención a la naturaleza de los
obligados al pago y de las condiciones del país en que re-
siden, situación de la operación y tipo de garantía con la
que cuenta, antigüedad de la morosidad, etc. y fija para
cada uno de estos grupos de riesgo las pérdidas por de-
terioro que están pendientes de asignar a operaciones
concretas. Adicionalmente, el Grupo identifica los grupos
homogéneos de deuda y riesgos contingentes que, en su
caso, sin cumplir los criterios para clasificarlos como de-
teriorados, presenten debilidades que pueden suponer
pérdidas  superiores a las categorías descritas anterior-
mente, por pertenecer a un colectivo en dificultades. En
este caso, las pérdidas por deterioro se determinan como
la diferencia entre el importe registrado en el activo para
dichos instrumentos y el valor actual de los flujos de efec-
tivo que se espera cobrar, descontados al tipo de interés
contractual medio. 

El conjunto de las coberturas existentes en todo momento
es la suma de las correspondientes a las pérdidas por ope-
raciones específicas, por operaciones de grupos homogé-
neos de deuda que presenten debilidades y por deterioros
inherentes (pérdidas incurridas a la fecha de los estados fi-
nancieros, calculadas con procedimientos estadísticos) y
la cobertura para los riesgos de colectivos en dificultades.
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El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del devengo de intereses se interrumpe para
todos los instrumentos de deuda calificados individual-
mente como deteriorados, así como para aquellos para los
que se han calculado colectivamente pérdidas por dete-
rioro por tener importes vencidos con una antigüedad su-
perior a 3 meses.

iii. Instrumentos de deuda o de capital clasificados como dis-
ponibles para la venta

La pérdida por deterioro equivale a la diferencia entre el
coste de adquisición de dichos instrumentos (neto de
cualquier amortización de principal, en el caso de instru-
mentos de deuda) y su valor razonable; una vez dedu-
cida cualquier pérdida por deterioro previamente
reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias conso-
lidada.

Cuando existe una evidencia objetiva de que las diferen-
cias negativas que surgen en la valoración de estos activos
tienen su origen en un deterioro de los mismos, dejan de
presentarse en el epígrafe de patrimonio “Ajustes por va-
loración – Activos financieros disponibles para la venta” y
se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias conso-
lidada. En el caso de que posteriormente se recupere la to-
talidad o parte de las pérdidas por deterioro, su importe
se reconoce, únicamente en el caso de instrumentos de
deuda, en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
del ejercicio en que se produce la recuperación (con con-
trapartida en el epígrafe “Ajustes por valoración – Activos
financieros disponibles para la venta” del balance conso-
lidado). En el caso de instrumentos de capital, si con pos-
terioridad se recuperan todas o parte de las pérdidas por
deterioro, su importe se reconocerá directamente en la co-
rrespondiente partida de “Ajustes por valoración” del pa-
trimonio neto. 

iv. Instrumentos de capital valorados al coste

Las pérdidas por deterioro equivalen a la diferencia entre
el valor en libros y el valor actual de los flujos de caja fu-
turos esperados, actualizados al tipo de rentabilidad de
mercado para valores similares.

Las pérdidas por deterioro se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en que se
manifiestan, minorando directamente el coste del instru-
mento. Estas pérdidas sólo pueden recuperarse posterior-
mente en el caso de venta de los activos.

f) Adquisición (Cesión) temporal de activos

Las compras (ventas) de instrumentos financieros con el
compromiso de retrocesión no opcional a un precio deter-
minado (“repos”) se registran en el balance consolidado
como una financiación concedida (recibida) en función de
la naturaleza del correspondiente deudor (acreedor), en
los epígrafes “Depósitos en entidades de crédito” o “Cré-

dito a la clientela” (“Depósitos de entidades de crédito” o
“Depósitos de la clientela”).

Las diferencias entre los precios de compra y venta se re-
gistran como intereses financieros durante la vida del con-
trato.

g) Activos no corrientes en venta y Pasivos asociados con acti-
vos no corrientes en venta

El capítulo “Activos no corrientes en venta” del balance con-
solidado  recoge el valor en libros de partidas individuales o
integradas en un conjunto (“grupo de disposición”) o que
forman parte de una unidad de negocio que se pretende en-
ajenar (“operaciones en interrupción”) cuya venta es alta-
mente probable que tenga lugar, en las condiciones en las
que tales activos se encuentran actualmente, en el plazo de
un año a contar desde la fecha a la que se refieren estas
cuentas anuales consolidadas. Por lo tanto, la recuperación
del valor en libros de estas partidas (que pueden ser de na-
turaleza financiera y no financiera) previsiblemente tendrá
lugar a través del precio que se obtenga en su enajenación.
Concretamente, los activos inmobiliarios u otros no corrientes
recibidos por las entidades consolidadas para la satisfacción,
total o parcial, de las obligaciones de pago frente a ellas de
sus deudores se consideran “Activos no corrientes en
venta”, salvo que las entidades consolidadas hayan decidido
hacer un uso continuado de esos activos.

Simétricamente, el capítulo “Pasivos asociados con activos
no corrientes en venta” recoge los saldos acreedores con ori-
gen en los activos o en los grupos de disposición y en las
operaciones en interrupción.

Los activos no corrientes en venta se valoran, generalmente,
por el menor importe entre su valor razonable menos los cos-
tes de venta y su valor en libros, calculado en la fecha de su
asignación a esta categoría. Los activos no corrientes en
venta no se amortizan mientras permanecen en esta catego-
ría.

Las ganancias y pérdidas de los activos y pasivos clasificados
como en venta generadas en su enajenación, así como las
pérdidas por deterioro y, cuando proceda, su recuperación,
se reconocerán en la partida “Ganancias (pérdidas) de acti-
vos no corrientes en venta no clasificados como operaciones
interrumpidas”. Los restantes ingresos y gastos correspon-
dientes a dichos activos y pasivos se clasificarán en las par-
tidas de la cuenta de pérdidas y ganancias que corresponda
según su naturaleza. El valor razonable de las mismas no di-
fiere significativamente del importe por el que figuran regis-
tradas.  

h) Activos por reaseguros y Pasivos por contratos de seguros

El capítulo “Activos por reaseguros” del balance consolidado
incluye los importes que las entidades consolidadas tienen
derecho a percibir con origen en los contratos de reaseguro
que mantienen con terceras partes y, más concretamente, la
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participación del reaseguro en las provisiones técnicas cons-
tituidas por las entidades de seguros consolidadas. En el su-
puesto de deterioro de estos activos, la pérdida
correspondiente se registra en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidada directamente contra dichos activos.

El capítulo “Pasivos por contratos de seguros” del balance
consolidado incluye las provisiones técnicas registradas por
las entidades de seguro consolidadas para cubrir los com-
promisos con origen en los contratos de seguro vigentes al
cierre del ejercicio.

De acuerdo con las prácticas contables generalizadas en el
sector asegurador, las entidades de seguros consolidadas
abonan a resultados los importes de las primas que emiten
y cargan a sus cuentas de resultados el coste de los sinies-
tros a los que deben hacer frente cuando se produce la liqui-
dación final de los mismos. Estas prácticas contables obligan
a las entidades aseguradoras a periodificar al cierre de cada
ejercicio tanto los importes abonados a sus cuentas de pér-
didas y ganancias y no devengados a esa fecha como los
costes incurridos no cargados a las cuentas de pérdidas y
ganancias.

Al cierre de cada ejercicio se comprueba si la valoración de
los pasivos por contratos de seguros reconocidos en el ba-
lance consolidado es adecuada, calculando la diferencia
entre los siguientes importes:

- Las estimaciones actuales de futuros flujos de efectivo con-
secuencia de los contratos de seguro de las entidades con-
solidadas. Estas estimaciones incluirán todos los flujos de
efectivo contractuales y los relacionados, tales como costes
de tramitación de reclamaciones; y 

- El valor reconocido en el balance consolidado de sus pasi-
vos por contratos de seguros (véase Nota 13), neto de cual-
quier gasto de adquisición diferido o activo intangible
relacionado, tal como el importe satisfecho por la adquisi-
ción, en los supuestos de compra por la entidad, de los de-
rechos económicos derivados de un conjunto de pólizas de
su cartera a favor de un mediador.

Si de dicho cálculo se obtiene un importe positivo, dicho
importe se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada.

i) Activos materiales

Incluye el importe de los inmuebles, terrenos, mobiliario, ve-
hículos, equipos de informática y otras instalaciones propie-
dad de las entidades consolidadas o adquiridas en régimen
de arrendamiento financiero. Los activos se clasifican en fun-
ción de su destino en:

i.  Inmovilizado material de uso propio

El inmovilizado de uso propio  se presenta a su coste de
adquisición, regularizado y actualizado, en su caso, de

acuerdo con las disposiciones legales aplicables, menos
su correspondiente amortización acumulada y, si procede,
las pérdidas por deterioro que resultan de comparar el
valor neto de cada partida con su correspondiente importe
recuperable.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal,
sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor
residual; entendiendo que los terrenos sobre los que se
asientan los edificios y otras construcciones tienen una
vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de amorti-
zación.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de
los activos materiales se realizan con contrapartida en la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y, básica-
mente, equivalen a los porcentajes de amortización si-
guientes (determinados en función de los años de vida útil
estimada, como promedio, de los diferentes elementos):

Con ocasión de cada cierre contable, las entidades conso-
lidadas analizan si existen indicios de que el valor neto de
los elementos de su activo material excede de su corres-
pondiente importe recuperable, en cuyo caso reducen el
valor en libros del activo de que se trate hasta su importe
recuperable y ajustan los cargos futuros en concepto de
amortización en proporción a su valor en libros ajustado y
a su nueva vida útil remanente, en el caso de ser necesa-
ria una reestimación de la misma.

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha re-
cuperado el valor de un activo material, las entidades con-
solidadas registran la reversión de la pérdida por deterioro
registrada en periodos anteriores y ajustan, en consecuen-
cia, los cargos futuros en concepto de amortización. En
ningún caso, la reversión de la pérdida por deterioro de
un activo puede suponer el incremento de su valor en li-
bros por encima de aquél que tendría si no se hubieran re-
conocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.

Asimismo, al menos al final del ejercicio, se procede a re-
visar la vida útil estimada de los elementos del inmovili-
zado material de uso propio, con la finalidad de detectar
cambios significativos en la misma que, de producirse, se
ajustarán mediante la correspondiente corrección del
cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de
ejercicios futuros de la dotación a su amortización en vir-
tud de la nueva vida útil.
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Anual

Edificios de uso propio 2,0%
Mobiliario 7,7%
Instalaciones 6,0%
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Remodelación de oficinas alquiladas 7,0%
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Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos
materiales de uso propio se cargan a los resultados con-
solidados del ejercicio en que se incurren.

ii.  Inversiones inmobiliarias

El epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del balance conso-
lidado recoge, a coste de adquisición, el valor neto de los
terrenos, edificios y otras construcciones que se mantie-
nen, bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien
para obtener una plusvalía en su venta como consecuen-
cia de los incrementos que se produzcan en el futuro en
sus respectivos precios de mercado. El valor razonable de
los mismos no difiere significativamente del importe por el
que figuran registrados.

Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de
adquisición de las inversiones inmobiliarias, para su amor-
tización y para la estimación de sus respectivas vidas útiles
así como para el registro de sus pérdidas por deterioro
coinciden con los descritos en relación con los activos ma-
teriales de uso propio.

j) Contabilización de las operaciones de arrendamiento

i. Arrendamientos financieros

Se consideran operaciones de arrendamiento financiero
aquellas en las que se transfieren, sustancialmente, todos
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del  ac-
tivo objeto del contrato.

Cuando las entidades consolidadas actúan como arren-
dadoras de un bien, la suma de los valores actuales de
los importes que reciba del arrendatario más el valor re-
sidual garantizado, habitualmente el precio de ejercicio
de la opción de compra del arrendatario a la finalización
del contrato, se registra como una financiación prestada
a terceros, por lo que se incluye en el capítulo “Inversio-
nes crediticias” del balance consolidado.

Cuando las entidades consolidadas actúan como arren-
datarias, presentan el coste de los activos arrendados en
el balance consolidado, según la naturaleza del bien ob-
jeto del contrato, y, simultáneamente, un pasivo por el
mismo importe (que será el menor entre el valor razona-
ble del bien arrendado o de la suma de los valores actua-
les de las cantidades a pagar al arrendador más, en su
caso, el precio de ejercicio de la opción de compra).
Estos activos se amortizan con criterios similares a los
aplicados al conjunto de los activos materiales de uso
propio. 

En ambos casos, los ingresos y gastos financieros con ori-
gen en estos contratos se abonan y cargan, respectiva-
mente, a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
de forma que el rendimiento se mantenga constante du-
rante la vida de los contratos. 

ii.  Arrendamientos operativos

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propie-
dad del bien arrendado y, sustancialmente, todos los ries-
gos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en
el arrendador.

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrenda-
doras, presentan el coste de adquisición de los bienes
arrendados en el capitulo  “Activo material”  del balance
consolidado. Estos activos se amortizan de acuerdo con
las políticas establecidas para los activos materiales simi-
lares de uso propio y los ingresos procedentes de los con-
tratos de arrendamiento se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias  consolidada de forma lineal.

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrenda-
tarias, los gastos del arrendamiento, incluyendo incentivos
concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan li-
nealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias consoli-
dada.

En aquellas operaciones en que se vende un activo propie-
dad del Grupo a un tercero y simultáneamente se procede
a su arrendamiento, se analizan las condiciones del con-
trato de arrendamiento para determinar si debe ser consi-
derado como arrendamiento financiero u operativo. Si se
determina que se trata de un arrendamiento financiero,
no se reconoce el beneficio producido por la venta sino
que éste es diferido en el tiempo y se registra en la cuenta
de pérdidas y ganancias a lo largo del plazo del arrenda-
miento. Si, por el contrario, el arrendamiento es operativo
y el precio de venta es el valor razonable del inmueble, el
resultado generado en la venta se reconoce en la cuenta
de pérdidas y ganancias. 

k) Activo intangible

Programas informáticos desarrollados por las entidades con-
solidadas

Los costes de los programas informáticos desarrollados inter-
namente se reconocen como activos intangibles cuando,
entre otros requisitos (básicamente la capacidad para utili-
zarlos o venderlos), dichos activos pueden ser identificados
y puede demostrarse su capacidad de generar beneficios
económicos en el futuro. Estos activos se amortizan en tres
años.

Los gastos incurridos durante la fase de investigación se re-
conocerán directamente en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias consolidada del ejercicio en que se incurran, no
pudiendo incorporarse posteriormente al valor en libros del
activo intangible.

l) Activos fiscales

El capítulo “Activos fiscales” del balance consolidado incluye
el importe de todos los activos de naturaleza fiscal, diferen-
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ciando entre: “Corrientes” (importes a recuperar por impues-
tos en los próximos doce meses) y “Diferidos” (importes de
los impuestos a recuperar en ejercicios futuros, incluidos los
derivados de bases imponibles negativas o de créditos por
deducciones o bonificaciones fiscales pendientes de com-
pensar).

m) Resto de activos y resto de pasivos

El capítulo “Resto de activos” del balance consolidado in-
cluye el importe de los activos no registrados en otras parti-
das, que hacen referencia, básicamente, a:

- Existencias: Incluye el importe de los activos, distintos de
los instrumentos financieros, que se tienen para su venta
en el curso ordinario del negocio, están en proceso de pro-
ducción, construcción o desarrollo con dicha finalidad, o
van a ser consumidos en el proceso de producción o en el
de prestación de servicios. Las existencias se valoran por el
importe menor entre su coste y su valor neto realizable al
cierre del ejercicio, entendiendo por tal el precio estimado
de venta de las existencias en el curso ordinario del nego-
cio, menos los costes estimados por terminar su produc-
ción y los necesarios para llevar a cabo su venta. Las
pérdidas por deterioro que, en su caso, puedan existir se
reconocen como ajustes del ejercicio en que se produce el
deterioro o pérdida. Las recuperaciones de valores poste-
riores se recogen en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del ejercicio en que se producen.

- Cuentas de periodificación, excepto las correspondientes
a intereses devengados, que se incluyen en los epígrafes
en que están registrados los instrumentos financieros que
los generan.

- Resto: Incluye el importe de las fianzas constituidas, funda-
mentalmente como consecuencia de la operativa en mer-
cados organizados, así como el importe de los restantes
activos no incluidos en otras partidas.

El capítulo “Resto de pasivos” incluye las obligaciones a
pagar con naturaleza de pasivos financieros no incluidos en
otras categorías, así como las cuentas de periodificación. 

o) Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones son obligaciones actuales del Grupo, surgi-
das como consecuencia de sucesos pasados, que están cla-
ramente especificadas en cuanto a su naturaleza a la fecha
a la que se refieren los estados financieros consolidados,
pero resultan indeterminadas en cuanto a su importe o mo-
mento de cancelación, a cuyo vencimiento,  y para cancelar-
las, el Grupo espera desprenderse de recursos que
incorporen beneficios económicos.

Los pasivos contingentes son obligaciones posibles del Grupo
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya exis-
tencia está condicionada a que ocurran, o no, uno o más
eventos futuros independientes de la voluntad del Grupo. In-

cluye las obligaciones actuales del Grupo cuya cancelación
no es probable que origine una disminución de recursos que
incorporen beneficios económicos o cuyo importe no pueda
ser cuantificado con la suficiente fiabilidad.

Las cuentas anuales consolidadas recogen aquellas provi-
siones significativas con respecto a las que se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es
mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se re-
conocen en las cuentas anuales consolidadas, sino que, en
caso de existir, se informa sobre ellos en la memoria.

Las provisiones (que se cuantifican teniendo en consideración
la mejor información disponible sobre las consecuencias del
suceso en el que traen su causa y son reestimadas con oca-
sión de cada cierre contable) se utilizan para atender las obli-
gaciones específicas para las que fueron originalmente
reconocidas; procediendo a su reversión, total o parcial,
cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

Las provisiones se clasifican en función de las obligaciones
cubiertas en:

- Fondos para pensiones y obligaciones similares: Incluye el
importe de todas las provisiones constituidas para la cober-
tura de las retribuciones post-empleo, incluidos los com-
promisos asumidos con el personal prejubilado y
obligaciones similares.

- Provisiones para riesgos y compromisos contingentes y
otras provisiones: Incluye el importe de las provisiones
constituidas para la cobertura de riesgos contingentes, en-
tendidos como aquellas operaciones en las que el Grupo
garantice obligaciones de un tercero, surgidas como con-
secuencia de garantías financieras concedidas u otro tipo
de contratos, y de compromisos contingentes, entendidos
como compromisos irrevocables que pueden dar lugar al
reconocimiento de activos financieros, así como el importe
de las restantes provisiones constituidas por las entidades
consolidadas.

p) Procedimientos judiciales y/o reclamaciones en curso

Adicionalmente a lo indicado en la Nota 1, al cierre del ejer-
cicio 2009 se encontraban en curso distintos procedimientos
judiciales y reclamaciones contra las entidades consolidadas
con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto
los asesores legales del Grupo como sus Administradores
consideran que el perjuicio económico final que, en su caso,
pueda derivarse de estos procedimientos y reclamaciones
no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales con-
solidadas (véase Nota 22).

q) Transacciones en moneda extranjera

i.  Moneda funcional

La moneda funcional del Grupo es el euro. Consecuente-
mente, todos los saldos y transacciones denominados en
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monedas diferentes al euro se consideran denominados
en “moneda extranjera”. 

El contravalor en euros de los activos y pasivos totales en
moneda extranjera mantenidos por el Grupo al 31 de di-
ciembre de 2009 asciende a 3.809.218 y 5.578.538 miles
de euros respectivamente (4.326.264 y 5.947.715  miles
de euros al 31 de diciembre de 2008). Aproximadamente,
el 74% de estos importes corresponden a dólares esta-
dounidenses y el resto son, en su práctica totalidad, divi-
sas cotizadas en el mercado español.

ii  Criterios de conversión de los saldos en moneda extranjera

La conversión a euros de los saldos en monedas extranje-
ras se realiza en dos fases consecutivas:

- Conversión de la moneda extranjera a la moneda funcio-
nal (moneda del entorno económico principal en el que
opera el Grupo). 

- Conversión a euros de los saldos mantenidos en las mo-
nedas funcionales de las entidades cuya moneda fun-
cional no es el euro.

Conversión de la moneda extranjera a la moneda fun-
cional

Las transacciones en moneda extranjera realizadas por
las entidades consolidadas no radicadas en países de
la Unión Monetaria se registran inicialmente en sus res-
pectivas monedas. Posteriormente, los activos y pasivos
monetarios en moneda extranjera se convierten a sus
monedas funcionales utilizando el tipo de cambio al cie-
rre del ejercicio, entendido como el tipo de cambio
medio de contado de la fecha a que se refieren los es-
tados financieros consolidados.

Adicionalmente:

- Las partidas no monetarias valoradas a su coste histó-
rico se convierten a la moneda funcional al tipo de
cambio de la fecha de su adquisición.

- Las partidas no monetarias valoradas a su valor razo-
nable se convierten al tipo de cambio de la fecha en
que se determinó tal valor razonable.

- Los ingresos y gastos se convierten aplicando el tipo
de cambio de la fecha de la operación, pudiendo uti-
lizarse un tipo de cambio medio del período para todas
las operaciones realizadas en el mismo.

- Las operaciones de compraventa a plazo de divisas
contra divisas y de divisas contra euros que no cubren
posiciones patrimoniales se convierten a los tipos de
cambio establecidos en la fecha de cierre del ejercicio
por el mercado de divisas a plazo para el correspon-
diente vencimiento.

Conversión a euros de las monedas funcionales

En el supuesto de discrepancia entre la moneda funcio-
nal y la moneda de presentación, los criterios de conver-
sión de los saldos deudores y acreedores en moneda
funcional a la de presentación son los siguientes:

- Los activos y pasivos, por aplicación del tipo de cambio
medio oficial del mercado de divisas de contado espa-
ñol al cierre del ejercicio.

- Los ingresos y gastos, aplicando el tipo de cambio de
la fecha de operación, pudiendo utilizarse un tipo de
cambio medio del periodo para todas las operaciones
realizadas en el mismo.

- Los elementos que integran el patrimonio neto, a los
tipos de cambio históricos.

iii Registro de las diferencias de cambio

Las diferencias de cambio que se producen al convertir
los saldos denominados en moneda extranjera a la mo-
neda funcional se registran, generalmente, por su importe
neto, en el capítulo “Diferencias de cambio (neto)” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Las diferencias de cambio que se producen al convertir a
euros los estados financieros denominados en monedas
funcionales  distintas del euro se registran en el epígrafe
“Ajustes por valoración – Diferencias de cambio” del ba-
lance consolidado, hasta la baja en balance del elemento
al que corresponden, en cuyo momento se registrarán en
resultados.

r) Instrumentos de capital propio

Se consideran instrumentos de capital propio aquellos que
cumplan las siguientes condiciones:

- No incluyen ningún tipo de obligación para la entidad emi-
sora que suponga: (i) entregar efectivo u otro activo finan-
ciero a un tercero; o (ii) intercambiar activos financieros o
pasivos financieros con terceros en condiciones potencial-
mente desfavorables para la entidad.

- Sí pueden ser, o serán, liquidados con los propios instru-
mentos de capital de la entidad emisora: (i) cuando sea un
instrumento financiero no derivado, no supondrá una obli-
gación de entregar un número variable de sus propios ins-
trumentos de capital; o (ii) cuando sea un derivado,
siempre que se liquide por una cantidad fija de efectivo, u
otro activo financiero, a cambio de un número fijo de sus
propios instrumentos de capital.

Los negocios realizados con instrumentos de capital propio,
incluidas su emisión y amortización, se registran directa-
mente en patrimonio neto.
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Los cambios de valor de los instrumentos calificados como
de capital propio no se registran en los estados financieros
consolidados; las contraprestaciones recibidas o entregadas
a cambio de dichos instrumentos se añaden o deducen di-
rectamente del patrimonio neto.

s) Reconocimiento de ingresos y gastos

Seguidamente se resumen los criterios más significativos uti-
lizados por el Grupo para el reconocimiento de sus ingresos
y gastos:

i. Ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilados

Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses y
conceptos asimilables a ellos se reconocen contablemente
en función de su período de devengo, por aplicación del
método de interés efectivo. Los dividendos percibidos de
otras sociedades se reconocen como ingreso en el mo-
mento en que nace el derecho a percibirlos por las entida-
des consolidadas.

ii. Comisiones, honorarios y conceptos asimilados

Estos ingresos y gastos se reconocen en la cuenta de pér-
didas y ganancias consolidada con criterios distintos,
según sea su naturaleza. Los más significativos son:

- Los vinculados a activos y pasivos financieros valorados
a su valor razonable con cambios en pérdidas y ganan-
cias, se reconocen en el momento de su cobro.

- Los que tienen su origen en transacciones o servicios
que se prolongan en el tiempo, se difieren durante la vida
de tales transacciones o servicios.

- Los que surgen en la prestación de un servicio que se
ejecuta en un acto singular, cuando se realiza el acto sin-
gular que los origina.

iii. Ingresos y gastos no financieros

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio
de devengo.

iv. Cobros y pagos diferidos en el tiempo

Se reconocen contablemente por el importe que resulta
de actualizar financieramente a tasas de mercado los flu-
jos de efectivo previstos.

t) Garantías financieras

Un contrato de garantía financiera es un contrato que
exige que el emisor efectúe pagos para reembolsar al acre-
edor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor
específico incumple su obligación de pago de acuerdo con
las condiciones, originales o modificadas, de un instru-
mento de deuda, con independencia de su forma jurídica

(fianza, aval financiero, contrato de seguro o derivado de
crédito).

El Grupo, al emitir estas garantías financieras, salvo que se
trate de contratos emitidos por entidades aseguradoras, las
reconoce en el pasivo por su valor razonable que, en el inicio
será la prima recibida más, en su caso, el valor actual de los
flujos de efectivo a recibir (comisiones), utilizando un tipo de
interés similar al de los activos financieros concedidos por
el Grupo con similar plazo y riesgo, registrando, simultánea-
mente como un crédito en el activo, el valor actual de los flu-
jos de efectivo futuros pendientes de recibir, utilizando el tipo
de interés indicado anteriormente.

Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, ins-
trumentación u otras circunstancias, se analizan periódica-
mente con objeto de determinar el riesgo de crédito al que
están expuestas y, en su caso, estimar las necesidades de
constituir provisión por ellas; que se determina por aplica-
ción de criterios similares a los establecidos para cuantificar
las pérdidas por deterioro experimentadas por los instrumen-
tos de deuda valorados a su coste amortizado.

En los supuestos en que sea preciso constituir una provisión
para estas garantías financieras, las comisiones pendientes
de devengo, que se encuentran registradas en el epígrafe
“Resto de pasivos” del balance consolidado, se reclasifican
al epígrafe “Provisiones para riesgos y compromisos contin-
gentes”. 

u) Patrimonios gestionados

Los patrimonios gestionados por las entidades consolidadas
que son propiedad de terceros no se incluyen en el balance
consolidado. Las comisiones generadas por esta actividad
se incluyen en el  capítulo “Comisiones percibidas” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. En la Nota 32
se facilita información sobre los patrimonios de terceros ges-
tionados por el Grupo al 31 de diciembre de 2009.

v) Retribuciones post-empleo

De acuerdo con el Convenio Colectivo laboral vigente, el
Banco tiene asumido el compromiso de complementar las
prestaciones de los sistemas públicos de Seguridad Social
que correspondan a determinados empleados, y a sus dere-
chohabientes, en el caso de jubilación, incapacidad perma-
nente, viudedad u orfandad, así como otras prestaciones.

i. Planes de prestación definida

El Grupo registra en el epígrafe “Provisiones-Fondo para
pensiones y obligaciones similares” del pasivo del ba-
lance consolidado, el valor actual de los compromisos
por pensiones de prestación definida, netos del valor ra-
zonable de los “activos del Plan” y de las ganancias o
pérdidas actuariales netas acumuladas no registradas,
en virtud del tratamiento de la denominada “banda de
fluctuación”.
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Se consideran “activos del Plan” aquellos con los que se
liquidarán directamente las obligaciones y cumplen las si-
guientes condiciones:

- No son propiedad de las entidades consolidadas, sino de
un tercero separado legalmente y sin el carácter de parte
vinculada al Grupo.

- Sólo están disponibles para pagar o financiar retribucio-
nes post-empleo, no estando disponibles por los acree-
dores del Grupo, ni siquiera en caso de situación
concursal,  no pudiendo retornar a las entidades conso-
lidadas, salvo cuando los activos que quedan en dicho
Plan sean suficientes para cumplir todas las obligaciones
del Plan o de la entidad relacionadas con las prestacio-
nes de los empleados actuales o pasados o para reem-
bolsar las prestaciones de los empleados ya pagadas por
el Grupo.

- Cuando los activos los posea una entidad (o fondo) de
prestaciones post-empleo a largo plazo para los emple-
ados, no son instrumentos financieros intransferibles
emitidos por la entidad.

Si el Grupo puede exigir a las entidades aseguradoras el
pago de una parte o de la totalidad del desembolso reque-
rido para cancelar una obligación por prestación definida,
resultando prácticamente cierto que dicho asegurador
vaya a reembolsar alguno o todos los desembolsos exigi-
dos para cancelar dicha obligación, pero la póliza de se-
guro no cumple las condiciones para ser un activo del
Plan, el Grupo registra su derecho al reembolso en el ac-
tivo del balance consolidado en el epígrafe “Contratos de
seguros vinculados a pensiones” que, en los demás as-
pectos, se trata como un activo del Plan.

Se consideran “ganancias y pérdidas actuariales” las que
procedan de las diferencias entre hipótesis actuariales
previas y la realidad así como de cambios en las hipótesis
actuariales utilizadas. El Grupo aplica, por Planes, el crite-
rio de la “banda de fluctuación”, por lo que se registran
bien directamente contra reservas, a través del estado de
ingresos y gastos reconocidos, bien en la cuenta de pér-
didas y ganancias consolidada la cuantía que resulta de
diferir en un período de cinco años el importe neto de las
ganancias y/o pérdidas actuariales acumuladas no recono-
cidas al inicio del ejercicio que exceda el 10% del valor
actual de las obligaciones o el 10% del valor razonable de
los activos al inicio del ejercicio, el mayor de los dos.

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

- El coste de los servicios del período corriente – enten-
diendo como tal el incremento en el valor actual de las
obligaciones que se origina como consecuencia de los ser-
vicios prestados en el ejercicio por los empleados-, en el
capítulo “Gastos de administración-Gastos de personal”.

- El coste por intereses – entendiendo como tal el incre-
mento producido en el ejercicio en el valor actual de las
obligaciones como consecuencia del paso del tiempo-,
en el capítulo “Intereses y cargas asimiladas”.

- El rendimiento esperado de los activos asignados a la co-
bertura de los compromisos y las pérdidas y ganancias
en su valor, menos cualquier coste originado por su ad-
ministración y los impuestos que les afecten, en el capí-
tulo “Intereses y rendimientos asimilados”.

- Las pérdidas y ganancias actuariales reconocidas en el
ejercicio en aplicación del tratamiento de la “banda de
fluctuación” en el capítulo “Dotaciones a provisiones
(neto)”, salvo que la entidad opte por reconocerlas di-
rectamente en el patrimonio neto. 

ii. Planes de aportación definida

Las aportaciones ordinarias y extraordinarias efectuadas
por este concepto en cada ejercicio se registran en los ca-
pítulos  “Gastos de personal” y “Dotaciones a provisiones
(neto)”, respectivamente, de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidada. Las cuantías pendientes de aportar
al cierre de cada ejercicio se registran, por su valor actual,
en el epígrafe “Provisiones - Fondos para pensiones y obli-
gaciones similares” del pasivo del balance consolidado.

En el ejercicio 2009 el Grupo ha realizado aportaciones a
planes de aportación definida por importe de 9.324  miles
de euros (8.521 miles de euros en el ejercicio 2008), de
las que 7.039 miles de euros se encuentran registradas
en el epígrafe “Gastos de personal” (6.198 miles de euros
en el ejercicio 2008- véase Nota 41) y, el resto, 2.285
miles de euros, en el epígrafe “Dotaciones a provisiones
(neto)” dado su carácter extraordinario. Al 31 de diciem-
bre de 2009 y 2008, no existían aportaciones devengadas
pendientes de realizar por este concepto.

w) Otras retribuciones a largo plazo

Los compromisos asumidos con el personal prejubilado
(aquel que ha cesado de prestar sus servicios en la entidad
pero que, sin estar legalmente jubilado, continua con dere-
chos económicos frente a ella hasta que pase a la situación
legal de jubilado), los premios de antigüedad, los compro-
misos por viudedad e invalidez anteriores a la jubilación que
dependan de la antigüedad del empleado en la entidad, y
otros conceptos similares se tratan contablemente, en lo apli-
cable, según lo establecido anteriormente para los Planes
post-empleo de prestación definida, con la salvedad de que
todo el coste del servicio pasado y las pérdidas y ganancias
actuariales se reconocen de forma inmediata en la cuenta
de pérdidas y ganancias. 

x) Transacciones con pagos basados en instrumentos de capital

La entrega a los empleados de instrumentos de capital pro-
pio como contraprestación a sus servicios, cuando dichos
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instrumentos se entregan una vez terminado un periodo es-
pecífico de servicios, se reconoce como un gasto por servi-
cios (con el correspondiente aumento de patrimonio neto)
en el período en el que dichos empleados los presten. En la
fecha de la concesión, se valoran los servicios recibidos (y el
correspondiente aumento de patrimonio neto) al valor razo-
nable de los instrumentos de capital concedidos.

Cuando, entre los requisitos previstos en el acuerdo de re-
muneración, existan condiciones externas de mercado (tales
como que la cotización de los instrumentos de capital al-
cance un determinado nivel), el importe que finalmente que-
dará registrado en el patrimonio neto dependerá del
cumplimiento del resto de requisitos por parte de los emple-
ados, con independencia de sí se han satisfecho o no las
condiciones de mercado. Si se cumplen los requisitos del
acuerdo, pero no se satisfacen las condiciones externas de
mercado, no se revierten los importes previamente recono-
cidos en el patrimonio neto, incluso cuando los empleados
no ejerzan su derecho a recibir los instrumentos de capital.

y) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, las entidades españo-
las están obligadas a indemnizar a aquellos empleados que
sean despedidos sin causa justificada. No existe plan alguno
de reducción de personal que haga necesaria la dotación de
una provisión por este concepto.

z) Impuesto sobre beneficios

El gasto por el impuesto sobre beneficios del ejercicio se re-
conoce en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada;
excepto cuando sea consecuencia de una transacción cuyos
resultados se registran directamente en patrimonio neto, en
cuyo supuesto, su correspondiente efecto fiscal se registra
en el patrimonio neto, o bien de una combinación de nego-
cios, en la que el correspondiente impuesto diferido se regis-
tra como un elemento patrimonial más de la misma. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio viene de-
terminado por el impuesto a pagar respecto al resultado fis-
cal de dicho ejercicio, una vez consideradas las variaciones
producidas en dicho ejercicio derivadas de las diferencias
temporales, las deducciones y otras ventajas fiscales y las
pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y
aplicadas efectivamente en éste.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las di-
ferencias temporarias que son aquéllas derivadas de la dife-
rente valoración, contable y fiscal, atribuida a los activos,
pasivos y determinados instrumentos de patrimonio propio
de la empresa, en la medida en que tengan incidencia en la
carga fiscal futura. 

Las diferencias temporarias se clasifican en: imponibles, que
son aquellas que darán lugar a mayores cantidades a pagar
o menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios
futuros; y  deducibles, que son aquellas que darán lugar a

menores cantidades a pagar o mayores cantidades a devol-
ver por impuestos en ejercicios fiscales futuros. 

Sólo se reconocen activos por impuesto diferido (diferencias
temporarias deducibles; derecho a compensar en ejercicios
futuros las pérdidas fiscales; deducciones y otras ventajas
fiscales no utilizadas) en la medida en que resulte probable
que el Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que
permitan la aplicación de estos activos. 

Los pasivos por impuestos diferidos siempre se registran
contablemente salvo que se reconozca un fondo de comer-
cio o se pongan de manifiesto en la contabilización de inver-
siones en entidades dependientes, asociadas, o
participaciones en negocios conjuntos, si la entidad inversora
es capaz de controlar el momento de la reversión de la dife-
rencia temporaria y, además, sea probable que no revierta en
un futuro. No obstante lo anterior, los activos y pasivos por
impuestos diferidos no se reconocen cuando se registre ini-
cialmente un elemento patrimonial, que no sea una combi-
nación de negocios, que en el momento del reconocimiento
no haya afectado al resultado contable ni fiscal.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impues-
tos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) y aque-
llos que no se haya reconocido anteriormente, con objeto de
comprobar que se mantienen vigentes, en cuyo caso se
efectúan las oportunas correcciones a los mismos de
acuerdo con los resultados de los análisis realizados (véase
Nota 23) o bien con el objeto de registrar cualquier activo de
esta naturaleza no reconocido anteriormente, siempre que
resulte probable que el Grupo disponga de ganancias fisca-
les futuras en cuantía suficiente que permitan su aplicación. 

Los ingresos o gastos registrados directamente en el patri-
monio se contabilizan como diferencias temporarias.

aa) Estado de flujos de efectivo consolidado

En los estados de flujos de efectivo consolidados se utilizan
las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo
y de sus equivalentes; entendiendo por éstos las inversio-
nes a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de altera-
ciones en su valor.

- Actividades de explotación: actividades típicas de las enti-
dades de crédito, así como otras actividades que no pue-
den ser calificadas como de inversión o de financiación.

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

- Actividades de financiación: actividades que producen
cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y
de los pasivos que no forman parte de las actividades de
explotación.
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A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo
consolidado, se ha considerado como "efectivo y equivalen-
tes de efectivo" aquellas inversiones a corto plazo de gran li-
quidez y con bajo riesgo a cambios en su valor.  De esta
manera, el Grupo considera efectivo o equivalentes de efec-
tivo los saldos registrados en el epígrafe "Caja y depósitos en
bancos centrales" del balance consolidado, así como los sal-
dos “a la vista” registrados en el epígrafe “Depósitos en en-
tidades de crédito”. 

ab) Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado

En este estado se presentan los ingresos y gastos generados
por el Grupo como consecuencia de su actividad durante el
ejercicio, distinguiendo aquellos registrados como resultados
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejer-
cicio y los otros ingresos y gastos registrados, de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa vigente, directamente en el
patrimonio neto consolidado.

Por tanto, en este estado se presenta:

a) El resultado consolidado del ejercicio.

b) El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos tran-
sitoriamente como ajustes por valoración en el patrimonio
neto consolidado.

c) El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos defi-
nitivamente en el patrimonio neto consolidado.

d) El impuesto sobre beneficios devengado por los conceptos
indicados en las letras b) y c) anteriores, salvo para los ajus-
tes por valoración con origen en participaciones en empre-
sas asociadas o multigrupo valoradas por el método de la
participación, que se presentan en términos netos.

e) El total de los ingresos y gastos consolidados reconocidos,
calculados como la suma de las letras anteriores, mos-
trando de manera separada el importe atribuido a la enti-
dad dominante y el correspondiente a intereses
minoritarios.

El importe de los ingresos y gastos que corresponden a en-
tidades valoradas por el método de la participación registra-
dos directamente contra el patrimonio neto se presentan en
este estado, cualquiera que sea su naturaleza, en la rúbrica
“Entidades valoradas por el método de la participación”.

Las variaciones habidas en los ingresos y gastos reconocidos
en el patrimonio neto como ajustes por valoración se des-
glosan en:

a) Ganancias (pérdidas) por valoración: recoge el importe de
los ingresos, netos de los gastos originados en el ejercicio,
reconocidos directamente en el patrimonio neto consoli-
dado. Los importes reconocidos en el ejercicio en esta
partida se mantienen en ella, aunque en el mismo ejerci-
cio se traspasen a la cuenta de pérdidas y ganancias con-

solidada, al valor inicial de otros activos o pasivos o se re-
clasifiquen a otra partida.

b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias:
recoge el importe de las ganancias o pérdidas por valora-
ción reconocidas previamente en el patrimonio neto con-
solidado, aunque sea en el mismo ejercicio, que se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consoli-
dada.

c) Importe transferido al valor inicial de las partidas cubier-
tas: recoge el importe de las ganancias o pérdidas por va-
loración reconocidas previamente en el patrimonio neto
consolidado, aunque sea en el mismo ejercicio, que se
reconozcan en el valor inicial de los activos o pasivos
como consecuencia de coberturas de flujos de efectivo.

d) Otras reclasificaciones: recoge el importe de los traspasos
realizados en el ejercicio entre partidas de ajustes por va-
loración conforme a los criterios establecidos en la nor-
mativa vigente.

Los importes de estas partidas se presentan por su im-
porte bruto, mostrándose, salvo como se ha indicado an-
teriormente para las partidas correspondientes a ajustes
por valoración de entidades valoradas por el método de la
participación, su correspondiente efecto impositivo en la
rúbrica “Impuesto sobre beneficios” del estado.

ac) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado

En este estado se presentan todos los movimientos habidos
en el patrimonio neto, incluidos los que tienen su origen en
cambios en los criterios contables y en correcciones de erro-
res. Este estado muestra, por tanto, una conciliación del
valor en libros al comienzo y al final del ejercicio de todas
las partidas que forman el patrimonio neto consolidado,
agrupando los movimientos habidos en función de su natu-
raleza en las siguientes partidas:

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

b) Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio: recoge, de
manera agregada, el total de las partidas registradas en el
estado de ingresos y gastos reconocidos anteriormente in-
dicadas.

c) Otras variaciones en el patrimonio neto: recoge el resto de
partidas registradas en el patrimonio neto, como pueden ser
aumentos o disminuciones del fondo de dotación, distribu-
ción de resultados, operaciones con instrumentos de capital
propios, pagos con instrumentos de capital, traspasos entre
partida del patrimonio neto y cualquier otro incremento o dis-
minución del patrimonio neto consolidado.
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Banco Español de Crédito, S.A.
Balances de situación resumidos al 31 de diciembre 2009 y 2008
Miles de euros

ACTIVO 2009 2008

CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES 1.683.840 1.688.142

CARTERA DE NEGOCIACIÓN 7.380.918 5.677.350

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR

RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS - -

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 9.585.588 10.992.558

INVERSIONES CREDITICIAS 100.331.070 98.762.850

CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO 2.076.328 -

AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS 61.449 -

DERIVADOS DE COBERTURA 1.394.099 1.196.011

ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 856.058 355.821

PARTICIPACIONES 624.344 659.720

CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES 1.435.023 1.496.732

ACTIVO MATERIAL 1.084.179 1.111.582

ACTIVO INTANGIBLE 67.492 55.981

ACTIVOS FISCALES 891.983 879.866

RESTO DE ACTIVOS 146.227 297.601

TOTAL ACTIVO 127.618.598 123.174.214

Promemoria:

Riesgos contingentes 10.280.407 11.026.642

Compromisos contingentes 14.771.348 16.904.405

3. Grupo Banesto

a) Banco Español de Crédito, S.A.

Banesto es la sociedad matriz del Grupo Banesto. El activo
del Banco representa la práctica totalidad del activo conso-
lidado del Grupo al 31 de diciembre de 2009, sus fondos
propios el 92,5% de los fondos propios del Grupo a dicha
fecha y su beneficio neto del ejercicio 2009 el 90,1% del be-
neficio neto consolidado atribuido al Grupo en dicho ejercicio
(93,33% y 86,09%, respectivamente, al 31 de diciembre de
2008).

Para el desarrollo de su actividad en el ámbito nacional, al 31
de diciembre de 2009 y 2008 el Banco disponía de 1.772 y

1.914 sucursales, respectivamente, distribuidas por todo el
territorio nacional y tenía 138 agentes a los que les es apli-
cable la Circular 5/1995, del Banco de España, cuya relación
se incorpora en el Anexo V. Como soporte adicional a su ac-
tividad internacional, el Banco cuenta con una sucursal en
el extranjero y controla determinadas entidades financieras
que operan, exclusivamente, fuera de España.

A continuación se presentan los balances, las cuentas de
pérdidas y ganancias, los estados de ingresos y gastos reco-
nocidos, los estados totales de cambios en el patrimonio neto
y los estados de flujos de efectivo del Banco, resumidos, co-
rrespondientes a los ejercicios 2009 y 2008:
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Banesto 127

Banco Español de Crédito, S.A.
Balances de situación resumidos al 31 de diciembre 2009 y 2008
Miles de euros

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2009 2008

PASIVO

CARTERA DE NEGOCIACIÓN 5.125.464 4.447.440

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 112.726.093 109.658.146

AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS 806.418 440.136

DERIVADOS DE COBERTURA 301.028 577.261

PROVISIONES 2.665.687 2.477.127

PASIVOS FISCALES 254.664 347.751

RESTO DE PASIVOS 710.931 454.979

TOTAL PASIVO 122.590.285 118.402.840

PATRIMONIO NETO

AJUSTES POR VALORACIÓN 128.326 39.625

FONDOS PROPIOS 4.899.987 4.731.749

TOTAL PATRIMONIO NETO 5.028.313 4.771.374

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 127.618.598 123.174.214
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Banco Español de Crédito, S.A.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Resumidas correspondientes a los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre 2009 y 2008
Miles de euros

Ingresos (Gastos)

2009 2008

INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS 3.957.125 5.638.283

INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS (2.218.873) (4.091.918)

MARGEN DE INTERESES 1.738.252 1.546.365

RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL 50.652 79.676

COMISIONES PERCIBIDAS 691.198 681.680

COMISIONES PAGADAS (109.714) (114.498)

RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS (neto) 209.966 57.405

DIFERENCIAS DE CAMBIO (neto) 28.573 40.329

OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN 22.764 27.041

OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN (65.938) (55.974)

MARGEN BRUTO 2.565.753 2.262.024

GASTOS DE ADMINISTRACION (874.686) (866.348)

AMORTIZACIÓN (103.977) (101.879)

DOTACIONES A PROVISIONES (neto) (312.901) 3.527

PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS (neto) (512.933) (349.957)

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 761.256 947.369

PERDIDAS POR DETERIORO DEL RESTO DE ACTIVOS (neto) (38.796) (5.438)

GANANCIAS/ (PERDIDAS) EN LA BAJA DE ACTIVOS NO CLASIFICADOS

COMO NO CORRIENTES EN VENTA 3.595 7.481

GANANCIAS/ (PERDIDAS) EN LA BAJA DE ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA

NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES INTERRUMPIDAS (51.793) (2.233)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 674.262 947.179

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (169.880) (275.791)

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA 504.382 671.388

RESULTADO DEL EJERCICIO 504.382 671.388
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Banco Español de Crédito, S.A.
Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos Resumidos correspondientes a los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre 2009 y 2008
Miles de euros

Ejercicio Ejercicio
2009 2008

RESULTADO DEL EJERCICIO 504.382 671.388

OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 88.701 190.900

Activos financieros disponibles para la venta 122.588 1.721

Coberturas de los flujos de efectivo 44.309 264.657

Impuesto sobre beneficios (78.196) (75.478)

INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO 593.083 862.288

Banco Español de Crédito, S.A.
Estados Totales de cambios en el Patrimonio Neto Resumidos correspondientes a
los ejercicios anuales terminadosel 31 de diciembre 2009 y 2008
Miles de euros

Otros Menos Resultado Menos: Total Ajustes Total
Prima de Instrumentos Valores del Dividendos y Fondos por patrimonio

Capital Emisión Reservas de Capital propios Ejercicio Retribuciones Propios Valoración Neto

Saldo al 01/01/08 548.521 - 3.596.460 1.778 - 660.286 (249.959) 4.557.086 (151.275) 4.405.811

Total ingresos/(Gastos)

Reconocidos - - - - - 671.388 - 671.388 190.900 862.288

Otras variaciones del

patrimonio neto (5.485) - 193.070 (1.778) - (660.286) (22.246) (496.725) - (496.725)

Saldo al 31/12/08 543.036 - 3.789.530 - - 671.388 (272.205) 4.731.749 39.625 4.771.374

Total ingresos/(Gastos)

Reconocidos - - - - - 504.382 - 504.382 88.701 593.083

Otras variaciones del

patrimonio neto - - 286.440 - - (671.388) 48.804 (336.144) - (336.144)

Saldo al 31/12/09 543.036 - 4.075.970 - - 504.382 (223.401) 4.899.987 128.326 5.028.313
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Banco Español de Crédito, S.A.
Estados de Flujos de Efectivo Resumidos generados en los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre 2009 y 2008
Miles de euros

Ejercicio Ejercicio

2009 2008

A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.351.476 1.221.867

Resultado del ejercicio 504.382 671.388

Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación:

Amortización 103.977 101.879

Otros ajustes 1.086.303 620.914

Aumento/Disminución neta en los activos de explotación:

Cartera de negociación- 1.703.568 159.497

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - (504)

Activos financieros disponibles para la venta- (1.341.747) 1.134.795

Inversiones crediticias- 1.821.912 4.466.549

Otros activos de explotación 258.790 156.095

Aumento/Disminución neta en los pasivos de explotación:

Cartera de negociación- 678.023 1.011.221

Pasivos financieros a coste amortizado- 2.910.516 5.531.382

Otros pasivos de explotación- (516.861) (997.940)

Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios 27.659 (132.823)

B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2.131.718) (335.943)

Pagos

Activos materiales (66.246) (275.341)

Activos intangibles (47.143) (45.710)

Cartera de inversión a vencimiento (2.076.328) -

Participaciones (115.683) (86.094)

Otros pagos relacionados con actividades de inversión - (214.239)

Cobros

Activos materiales 22.308 167.948

Participaciones - 117.494

Otros cobros relacionados con actividades de inversión 151.374 -

C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (31.115) (360.935)

Pagos

Dividendos (358.128) (403.656)

Pasivos subordinados (143.633) (500.000)

Amortización de instrumentos de capital propio - (5.485)

Otros pagos relacionados con actividades de financiación (26.820) (63.560)

Cobros

Pasivos subordinados 497.466 611.766

Otros cobros relacionados con actividades de financiación - -

D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 1.073 (3.779)

E. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) 189.716 521.210

F. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 2.316.708 1.795.498

G. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 2.506.424 2.316.708

PRO-MEMORIA

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

Caja 255.019 263.062

Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 1.428.821 1.425.080

Otros activos financieros 822.584 628.566

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 2.506.424 2.316.708
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b) Modificaciones a la estructura del Grupo
Las variaciones o hechos más relevantes que se han produ-
cido en el Grupo referentes a su perímetro de consolidación
durante los ejercicios 2009 y 2008 son los siguientes:

Ejercicio 2009

1. Absorción de Banesto, S.A.U., Gedinver e Inmuebles,
S.A.U. y Banesto Fáctoring, S.A.U.

La Junta General de Accionistas celebrada el 25 de fe-
brero de 2009, aprobó la fusión por absorción de Banesto,
S.A.U, Gedinver e Inmuebles, S.A.U. y Banesto Fáctoring,
S.A. U. (sociedades absorbidas) por Banco Español de
Crédito, S.A., con disolución sin liquidación de las socie-
dades absorbidas y traspaso en bloque, a título universal,
de su patrimonio al Banco, que adquiere por sucesión
universal los derechos y obligaciones de aquellas. Dicha
fusión se inscribió en el Registro Mercantil el 1 de julio de
2009, y la fecha a partir de la cual se entienden realizadas
las operaciones por el Banco, es el 1 de enero de 2009.
A continuación se presentan los balances de fusión resu-
midos de estas tres sociedades al 31 de diciembre de
2008:

Miles
Banesto Fáctoring, E.F.C., S.A.U de Euros

ACTIVO-
Caja y depósitos en bancos centrales 2
Inversiones crediticias 2.281.458
Derivados de cobertura 170
Activo material 27
Activos fiscales 1.315
Resto de activos 974
Total activo 2.283.946
PASIVO-
Pasivos financieros a coste amortizado 2.124.162
Derivados de cobertura 1.163
Pasivos fiscales 2.972
Resto de pasivos 30.415
Capital suscrito 19.500
Prima de emisión 97.086
Reservas (947)
Resultado del ejercicio 9.595
Total pasivo 2.283.946

Miles de euros

Gedinver e 
Banesto Inmuebles, 

S.A.U. S.A.U.

ACTIVO-

Inmovilizado material - 43

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - 433

Inversiones financieras a corto plazo 1 2

Periodificaciones a corto plazo - 3

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 48 6.152

Total activo 49 6.633

PASIVO-

Capital 60 3.348

Reservas (10) 2.805

Resultado del ejercicio (2) 135

Provisiones a largo plazo - 161

Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo - 86

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1 27

Periodificaciones a corto plazo - 71

Total pasivo 49 6.633
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2. Absorción  de Mercado de Dinero, S.A.U., Diseño e Integra-
ción de Soluciones S.A.U, y Corpoban S.A.U. por Hualle, S.A. 

La Junta General Extraordinaria y Universal de Hualle,
S.A. (Sociedad Absorbente) celebrada el 30 de junio de
2009, aprobó la fusión por absorción de Mercado de Di-
nero, S.A.U., Corpobán S.A.U y Diseño e Integración de
Soluciones, S.A.U. (Sociedades Absorbidas) producién-
dose la extinción de las tres sociedades absorbidas y ad-
quiriendo la absorbente, a título universal, el patrimonio
de las absorbidas. Dicha fusión se inscribió en el Registro
Mercantil el 5 de octubre de 2009 y la fecha a partir de la
cual las operaciones de las Sociedades Absorbidas se
consideran realizadas a efectos contables por la Sociedad
Absorbente es el 1 de enero de 2009. Esta operación no
ha tenido impacto en las cuentas consolidadas.

3. Absorción de Alhambra 2000, S.L.U. y Larix Spain S.L.U.
por Elerco, S.A.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Elerco, S.A.
(Sociedad Absorbente) celebrada el 30 de junio de 2009,
aprobó la fusión por absorción de Alhambra 2000, S.L.U.
y Larix Spain S.L.U. (Sociedades Absorbidas) producién-
dose la extinción de las dos sociedades absorbidas y ad-
quiriendo la absorbente, a título universal, el patrimonio
de las absorbidas. Dicha fusión se inscribió en el Registro
Mercantil el 2 de octubre de 2009 y la fecha a partir de la
cual las operaciones de las Sociedades Absorbidas se
consideran realizadas a efectos contables por la Sociedad
Absorbente es el 1 de enero de 2009. Esta operación no
ha tenido impacto en las cuentas consolidadas 

4. Liquidación de Habitat Elpi, S.L.

La Junta General Ordinaria, Extraordinaria y Universal de
Habitat Elpi, S.L. celebrada el 30 de junio de 2009,
aprobó la disolución y liquidación de la Sociedad.

5. Liquidación de Banesto Preferentes, S.A. 

La Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el 5
de noviembre de 2009, aprobó la disolución de la Socie-
dad y la simultánea liquidación de la misma. Dicho
acuerdo se encuentra pendiente de inscripción en el Re-
gistro Mercantil al 31 de diciembre de 2009.

6. Adquisición del 40% de Digerfin, S.L.

El 30 de diciembre de 2009, Mesena Servicios de Gestión
Inmobiliaria, S.A. (anteriormente denominada Grupo In-
mobiliario la Corporación Banesto, S.A.), suscribió 24.000
participaciones sociales de esta entidad, representativas
de un 40% de su capital social. 

Ejercicio 2008

1. Adquisición de Promodomus Desarrollo de Activos, S.L. 

2. Venta de Cambios Sol, S.A. 

3. Liquidación de Proyecto Europa, S.A.

4. Venta de Desarrollo Informático, S.A.

5. Liquidación de Banesto Delaware Inc.

6. Liquidación de Banesto Isuances Ltd.

7. Modificación de la denominación social de Larix Ltd. por
Larix Spain S.L. y traslado de su domicilio social    a Es-
paña.

4. Distribución de resultados del Banco y beneficio por
acción 

a) Distribución de resultados del Banco

La distribución del beneficio neto del Banco del ejercicio
2009 que el Consejo de Administración propondrá a la Junta
General de Accionistas para su aprobación, es la siguiente:

El Consejo de Administración del Banco, en sus reuniones
celebradas el 21 de julio, 26 de octubre y 22 de diciembre
de 2009 acordó la distribución de tres dividendos a cuenta
de los resultados del ejercicio 2009 por un importe total de
223.401 miles de euros. El dividendo acordado en el Con-
sejo de Administración del 22 de diciembre de 2009 se hará
efectivo el 1 de febrero de 2010, por lo que se encuentra re-
gistrado en el epígrafe “Otros pasivos financieros” del pasivo
del balance adjunto (véase Nota 21).

Los estados contables provisionales que, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, formuló el Consejo de Administración
de Banco Español de Crédito, S.A. en cada una de las fechas
que se indican, poniendo de manifiesto la existencia de liqui-
dez suficiente para el pago de dichos dividendos a cuenta,
son los siguientes: 

Miles de
Euros

Dividendo 316.198
Reservas voluntarias 188.184
Beneficio neto del ejercicio 504.382
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El Consejo de Administración del Banco, en su reunión ce-
lebrada el 20 de enero de 2010, acordó proponer a la Junta
General de Accionistas la aprobación de un dividendo com-
plementario de 0,135 euros por acción, por un importe total
de 92.797 miles de euros, que se hará efectivo el 3 de mayo
de 2010.

b) Beneficio por acción

i. Beneficio básico por acción

El beneficio básico por acción se determina dividendo el
resultado neto atribuido al Grupo en un ejercicio entre el
número medio ponderado de las acciones en circulación
en ese ejercicio, excluido el número medio de las acciones
propias mantenidas durante el mismo.

De acuerdo con ello:

Miles de euros

30-6-09 30-09-09 30-11-09

Beneficio antes de impuestos al 30 de noviembre, 30 de septiembre 

y 30 de junio de 2009 (*) 478.868 674.978 778.063

A deducir:

Impuesto sobre sociedades estimado (96.566) (141.625) (168.154)

Dividendos satisfechos - (82.486) (154.662)

Liquidez 382.302 450.867 455.247

Dividendo a cuenta a distribuir 82.486 72.176 68.739

Dividendo bruto por acción (euros) 0,120 0,105 0,100

Fecha de pago 1-8-09 2-11-09 1-02-10

(*) Último balance cerrado a la fecha de celebración de cada Consejo de Administración

2009 2008

Resultado neto del ejercicio atribuido a la entidad dominante (miles de euros) 559.803 779.844

Resultado neto de la actividad ordinaria del ejercicio atribuido a la entidad dominante (miles de euros) 559.803 779.844

Número medio ponderado de acciones en circulación 684.286.081 685.211.431

Beneficio básico por acción (euros)

Del resultado neto del ejercicio 0,82 1,14

Del resultado neto de la actividad ordinaria 0,82 1,14

ii. Beneficio diluido por acción

Para proceder al cálculo del beneficio diluido por acción,
tanto el importe del resultado atribuible a los accionistas or-
dinarios, como el promedio ponderado de las acciones en
circulación, neto de las acciones propias, deben ser ajus-
tados por todos los efectos dilusivos inherentes a las accio-
nes ordinarias potenciales (opciones sobre acciones,
warrants y deuda convertible).

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el Grupo no mantiene
emisiones convertibles en acciones del Banco ni que otor-

guen privilegios o derechos que puedan, por alguna con-
tingencia, hacerlos convertibles en acciones. Los planes
de incentivos en acciones del Banco en vigor al 31 de di-
ciembre de 2008 (véase Nota 41) tenían un efecto dilusivo
en el beneficio por acción equivalente a un incremento de
245.907 acciones. Al 31 de diciembre de 2009, no existen
planes de incentivos que produzcan entrega de acciones
y, por tanto, no se produce efecto dilusivo alguno.

De esta manera, el beneficio diluido por acción de los ejer-
cicios 2009 y 2008 se ha determinado de la siguiente
forma:
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5. Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Admi-
nistración del Banco y a la Alta Dirección

a) Retribuciones al Consejo de Administración

A continuación se indica el detalle individualizado de los im-
portes, por conceptos, devengados por los Consejeros del
Banco, en su condición de tales, en el ejercicio 2009, en

concepto de participación estatutaria en los beneficios so-
ciales y dietas de asistencia, por el ejercicio de las funciones
de supervisión y decisión colegiadas inherentes a su perte-
nencia al órgano de Administración, de conformidad con lo
establecido en el párrafo primero del artículo 27 de los Esta-
tutos Sociales:

2009 2008

Resultado neto del ejercicio atribuido a la entidaddominante (miles de euros) 559.803 779.844

Efecto dilusivo de los cambios en los resultados del período  derivados de la potencial conversión 

de acciones ordinarias - -

559.803 779.844

Número medio ponderado de acciones en circulación 684.286.081 685.211.431

Efecto dilusivo de:

Derechos de acciones - 245.907

Número medio ajustado de acciones para el cálculo 684.286.081 685.457.338

Beneficio diluido por acción (euros) 0,82 1,14

Euros

2009 2008

Atenciones Estatutarias Dietas
Comité de Comisión

Comisión Auditorìa y Delegada Otras
Consejeros Consejo Ejecutiva Cumplimiento de Riesgos Consejo Dietas Total Total

D. José Antonio García Cantera 59.400 26.100 - - 13.500 - 99.000 99.000

D. Víctor Manuel Menéndez Millán 24.750 9.788 9.787 - 6.000 7.500 57.825 137.100

D. José María Nus Badia 59.400 26.100 26.100 13.500 - 125.100 125.100

D. Juan Delibes Liniers 59.400 26.100 26.100 12.000 - 123.600 125.100

D. Federico Outón del Moral - - - - - - - 40.650

Dª Isabel Polanco Moreno - - - - - - - 16.350

D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo 59.400 - - - 12.000 - 71.400 69.900

D. Francisco Daurella Franco 59.400 - - - 9.000 - 68.400 68.400

D. José Luis López Combarros 59.400 17.400 26.100 - 13.500 15.000 131.400 124.050

D. Carlos Sabanza Teruel 59.400 26.100 - 26.100 13.500 - 125.100 125.100

D. Carlos Pérez de Bricio Olariaga 59.400 - - - 12.000 - 71.400 27.750

Dª Belén Romana García 59.400 - 45.900 - 13.500 15.000 133.800 91.875

D. David Arce Torres 44.550 - 13.702 - 7.500 4.500 70.252 -

Dª Rosa María García García 34.650 - - - 4.500 1.500 40.650 -

Total ejercicio 2009 638.550 131.588 95.489 78.300 130.500 43.500 1.117.927

Total ejercicio 2008 594.000 130.500 91.575 78.300 120.000 36.000 1.050.375
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Don Federico Outón del Moral cesó en el desempeño del
cargo de Consejero antes del 31 de diciembre de 2008.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del Banco,
en su reunión celebrada el 27 de junio de 2007, aprobó un
Plan de Incentivos que suponía la entrega, en caso de cum-
plirse las condiciones del Plan, de acciones del Banco Es-
pañol de Crédito, S. A. a determinados directivos, entre los
que se encuentran los Consejeros Ejecutivos y los miembros
de la Alta Dirección (véase Nota 41).

El número de acciones de Banco Español de Crédito, S.A. a
entregar a cada uno de los Consejeros Ejecutivos beneficia-
rios del Plan, no más tarde del 31 de julio de 2010, quedó
establecido en un máximo de:
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En el anterior cuadro se hacen constar las cantidades perci-
bidas en los ejercicios 2008 y 2009 por D. Victor Manuel
Menéndez Millán y en el ejercicio 2008 por D. Federico
Outón del Moral y Doña Isabel Polanco Moreno, que al 31 de
diciembre de 2009 y 2008, respectivamente, no formaban
parte del Consejo, y que han devengado las dietas corres-
pondientes a las reuniones a las que asistieron y el resto de
conceptos que les correspondían en proporción al tiempo
que permanecieron en el órgano de administración.

El resto de Consejeros no ha percibido importe alguno en vir-
tud de su condición de miembros del Consejo de Adminis-
tración del Banco.

La Junta General de Accionistas del Banco, en su reunión
celebrada el 28 de febrero de 2006, aprobó un Plan de In-
centivos a medio/largo plazo, que suponía la concesión a sus
beneficiarios de opciones sobre acciones de Banco Santan-
der, S.A. y la entrega, en caso de cumplirse las condiciones
del Plan, de acciones de Banco Español de Crédito, S.A. a
los miembros de la Alta Dirección, así como de un importe
en efectivo al resto de beneficiarios.

En el año 2008, al haberse cumplido las condiciones del
Plan, se entregaron a los miembros del Consejo de Adminis-

tración las acciones de Banco Español de Crédito, S.A. que
se indican a continuación:

Don Federico Outón del Moral cesó en el desempeño del
cargo de Consejero antes del 31 de diciembre de 2008.

El detalle de las opciones sobre acciones del Banco Santan-
der, S.A. que fueron concedidas a los miembros del Consejo
de Administración del Banco se indica a continuación,
donde también figura el número de opciones ejercitadas en
el año 2008:

Número de
Opciones Precio de Fecha Número de

sobre Ejercicio Fecha Inicio finalización Opciones
Acciones (euros) del Derecho del Derecho Ejercitadas

Plan de incentivos a medio/largo plazo:

Dª Ana Patricia Botín-Sanz  de Sautuola y O'Shea 293.692 9,09 2-3-2008 15-1-2009 -

D. José Antonio García Cantera 91.743 9,09 2-3-2008 15-1-2009 91.743

D. Federico Outón del Moral 237.672 9,09 2-3-2008 15-1-2009 237.672

D. Juan Delibes Liniers 141.055 9,09 2-3-2008 15-1-2009 141.055

D. José María Fuster Van Bendegem 100.688 9,09 2-3-2008 15-1-2009 100.688

D. José María Nus Badía 84.403 9,09 2-3-2008 15-1-2009 -

949.253

Número de
Acciones

Plan de incentivos a medio/largo plazo:
Dª Ana Patricia Botín-Sanz  de Sautuola y O'Shea 54.166
D. José Antonio García Cantera 16.920
D. Federico Outón del Moral 43.834
D. Juan Delibes Liniers 26.015
D. José María Fuster Van Bendegem 18.570
D. José María Nus Badía 15.566

175.071 (*)
(*) Véase Nota 41.

Número
Máximo de

Acciones

Plan de incentivos a medio/largo plazo:
Dª Ana Patricia Botín-Sanz  de Sautuola y O'Shea 22.798
D. José Antonio García Cantera 39.729
D. Juan Delibes Liniers 37.457
D. José María Nus Badía 20.148

120.132
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Como no se ha cumplido la condición previa y excluyente
del Plan, los Consejeros beneficiarios del Plan no percibirán
acciones de Banesto en ejecución de ese Plan de Incentivos.

Adicionalmente, la citada Junta General Extraordinaria de
Accionistas aprobó el primer ciclo (2007-2008) y segundo

ciclo (2007-2009) del Plan de Acciones Vinculado a Objeti-
vos y el primer ciclo (2008-2010) del Plan de Acciones Vin-
culado a Inversión Obligatoria de Banco Santander, S.A., que
supone, en caso de cumplirse las condiciones del Plan, la
entrega a Dª Ana Patricia Botín-Sanz  de Sautuola y O'Shea
del siguiente número de acciones de Banco Santander, S.A.:

Precio Número Fecha Límite
(Euros por de de
Acción) Acciones Entrega

Primer ciclo Plan de Acciones Vinculado a Objetivos 13,46 (*) 27.929 31 de julio 2009

Segundo ciclo Plan de Acciones Vinculado a Objetivos 13,46 (*) 41.835 31 de julio 2010

Primer ciclo Plan de Acciones Vinculado a Inversión Obligatoria (**) 13.610 1 de abril 2011

(*) Cotización media de las acciones de Banco Santander, S.A. ponderada por volumen diario durante las quince sesiones bursátiles anteriores al 7 de mayo de 2007. 

(**)La inversión obligatoria se realizó a un precio medio de 11,80 euros por acción. 

Al haberse cumplido las condiciones del primer ciclo (2007-
2008) del Plan de Acciones Vinculado a Objetivos, en 2009
se han entregado a Doña Ana Patricia Botín-Sanz de Sau-
tuola y O’Shea 25.537 acciones de Banco Santander, S.A.

b) Retribuciones a los Consejeros- Ejecutivos y a la Alta Direc-
ción

A continuación se incluye un detalle de la remuneración de
los Consejeros-Ejecutivos y de los Altos Directivos del Banco
durante los ejercicios 2009 y 2008, que comprende la retri-
bución fija de dichos ejercicios así como la retribución varia-
ble imputable a los resultados de dichos ejercicios:

Miles de Euros
Número de

Personas al
31 de Retribuciones salariales Otras

Ejercicio Diciembre Fijas Variables Total Retribuciones Total

2008 16 6.300 6.909 13.209 5.621 18.830

2009 16 6.123 6.997 13.120 277 13.397

Los importes correspondientes a 2009, incluyen los percibi-
dos por D. Jaime Pérez Renovales hasta su incorporación a
Banco Santander, S.A.

En las cifras anteriores se incluyen los importes que corres-
ponden, por cada uno de los conceptos descritos, a Dª Ana
P. Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea, D. José Antonio García
Cantera, D. Juan Delibes Liniers, D. José María Fuster Van
Bendegem y D. José María Nus Badía, por la prestación de
servicios distintos de su condición de Consejeros, al amparo
de lo establecido en el último párrafo del artículo 27 de los
Estatutos Sociales. Si bien la Circular 4/2004, del Banco de
España, sólo exige que la retribución percibida por los Con-
sejeros en su calidad de directivos conste de forma agregada
junto con las retribuciones del resto de miembros de la Alta

Dirección, tal como consta en el cuadro anterior, a continua-
ción se indican los importes individualizados que correspon-
den a los Consejeros Ejecutivos existentes al 31 de diciembre
de 2009 por la prestación de servicios distintos de los de su-
pervisión y decisión colegiada derivados de su condición de
Consejeros:
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En los cuadros anteriores se incluyen, en otras retribuciones,
los rendimientos económicos derivados de la entrega de ac-
ciones de Banco Español de Crédito, S.A. y del ejercicio de
opciones sobre acciones de Banco Santander, S.A., así como
los importes percibidos en efectivo en 2008 en ejecución del
Plan aprobado por la Junta General de Accionistas de 28 de
febrero de 2006.

Los miembros de la Alta Dirección no Consejeros como be-
neficiarios de dicho Plan, ejercitaron un total de 348.668 op-
ciones sobre acciones de Banco Santander, S.A. y recibieron
en 2008 un total de 70.836 acciones de Banco Español de
Crédito, S.A. (véase Nota 41) y 514 miles de euros en efec-
tivo.

El número máximo de acciones de Banco Español de Cré-
dito, S.A. a entregar a los miembros de la Alta Dirección no

Consejeros beneficiarios del Plan de Incentivos aprobado por
la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Banco ce-
lebrada el 27 de junio de 2007 ascendía a 150.113 acciones
(véase Nota 41). Dado que no se ha cumplido la condición
previa y excluyente del Plan, los miembros de la Alta Direc-
ción beneficiarios del Plan no percibirán acciones de Ba-
nesto en ejecución de este Plan de Incentivos.

A continuación se incluye un detalle explicativo de la evolu-
ción de las retribuciones de los Consejeros Ejecutivos, por
todos los conceptos, en relación con el beneficio y la cotiza-
ción de la sociedad (artículo 25.2 del Reglamento del Con-
sejo de Administración):

Miles de Euros

2009 2008

Retribuciones Salariales Otras

Fijas Variables Total Retribuciones Total Total

Dª Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea 1.295 1.786 3.081 209 3.290 3.668

D. José Antonio García Cantera 747 832 1.579 2 1.581 2.222

D. Juan Delibes Liniers 584 846 1.430 11 1.441 2.252

D. José María Nus Badía 494 455 949 1 950 1.074

Total ejercicio 2009 3.120 3.919 7.039 223 7.262

Total ejercicio 2008 3.030 3.725 6.755 2.461 9.216

Miles de Euros
2009 2008

Retribuciones globales de Consejeros Ejecutivos por el desempeño 

de funciones de supervisión y decisión colegiada 348 349

Retribuciones globales de Consejeros Ejecutivos por el desempeño de funciones distintas de las propias 

de su condición de Administradores 7.262 9.217

Total retribuciones Consejeros Ejecutivos 7.610 9.566

Resultado atribuible al Grupo 559.803 779.844

Evolución de la cotización 5,9% (39,3%)

c) Compromisos por pensiones, otros seguros y otros conceptos

El pasivo actuarial registrado con origen en las retribuciones
post-empleo devengadas por Altos Directivos y Consejeros
del Banco (en activo o jubilados), ascendía a 46.873 miles
de euros, aproximadamente, al cierre del ejercicio 2009
(43.005 miles de euros al 31 de diciembre de 2008). La do-
tación efectuada por ese concepto con cargo a los resultados

del ejercicio 2009 ha ascendido a 3.084 miles de euros,
aproximadamente (3.018 miles de euros en el ejercicio
2008).

A continuación se detalla la valoración de los compromisos
por pensiones de prestación definida de los Consejeros Eje-
cutivos existentes al 31 de diciembre de 2009 en los dos úl-
timos ejercicios:
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Los importes anteriores en concepto de obligaciones deven-
gadas recogen el valor actual, actuarial devengado, de los
pagos futuros que el Banco debe realizar y han sido obteni-
dos mediante cálculos actuariales tomando como base, en
el caso de Dª Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea,
el 100% de la suma del salario anual fijo que se esté perci-
biendo en el momento efectivo del cese del trabajo, más el
30% de la media aritmética de las tres últimas retribuciones
variables recibidas. Para el resto de los Consejeros Ejecutivos
la base de cálculo es el 100% del salario anual fijo.

El capital garantizado, al 31 de diciembre de 2009 y 2008,
por seguros de vida de los Consejeros-Ejecutivos asciende a
4.244 y 4.174 miles de euros, respectivamente.

d) Créditos

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los riesgos directos con
Consejeros del Banco ascendían a 187 y  206 miles de
euros, respectivamente.

e) Indemnizaciones por cese de contrato

En relación a los Consejeros Ejecutivos los contratos son de
duración indefinida. No obstante la extinción de la relación
por incumplimiento de sus obligaciones o por libre voluntad
no da derecho a ninguna compensación económica. Si se
produce por causa imputable al Banco o por concurrir cir-
cunstancias objetivas, como son las que, en su caso, afectan
al estatuto funcional y orgánico del Consejero Ejecutivo, el
Consejero tendrá en el momento de extinción de la relación
con el Banco, derecho a :

1) En el caso de Ana P. Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea,
percibir una indemnización de hasta 5 anualidades de
salario fijo anual, según se fija en el contrato en función
de la fecha en que se produzca la extinción.

2) En el caso de José Antonio García Cantera, percibir una
indemnización de 3 anualidades del salario fijo anual,
según se fija en contrato.

3) En el caso de Juan Delibes Liniers, percibir una indem-
nización de la mitad del 80% del salario fijo anual mul-
tiplicado por el nº de años de antigüedad reconocida
en banca, según contrato. 

4) En el caso de José María Nus Badía, percibir una in-
demnización de 811.366 Euros.

En todos los casos estas cantidades son incompatibles con
la percepción de otro complemento de pensión.

Adicionalmente, otros miembros de la Alta Dirección del
Banco, mantienen contratos que reconocen el derecho del
interesado a percibir una indemnización en el caso de cese
por causa que no sea debida a su propia voluntad, jubila-
ción, invalidez o incumplimiento grave de sus funciones. Di-
chas indemnizaciones se consideran como gasto de
personal únicamente cuando se rescinde el vínculo que une
a la entidad con los directivos antes de la fecha normal de su
jubilación.

f) Detalle de participaciones en sociedades con actividades si-
milares y realización por cuenta propia o ajena de actividades
similares por parte del Consejo de Administración

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter.4 de
la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la
transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, a con-
tinuación se señalan las participaciones de los miembros del
Consejo en el capital social de entidades cuyo objeto social
sea: (i) banca, financiación o crédito; (ii) seguros; (iii) gestión
de Instituciones de Inversión Colectiva; o (iv) intermediación
de valores; así como las funciones de administración o direc-
ción que, en su caso, ejercen en ellas:

Euros
Obligaciones Devengadas

2009 2008

Dª Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea 23.775.177 21.736.799

D. José Antonio García Cantera 2.891.579 2.396.917

D. Juan Delibes Liniers 9.109.334 8.598.210

D. José María Nus  Badía 5.707.437 5.193.608
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Algunos miembros del Consejo de Administración tienen
participaciones inferiores al 0,001% en las siguientes socie-
dades cotizadas: BBVA y Banco Santander.

Ninguno de los miembros del Consejo realiza, por cuenta
propia o ajena, actividades del género recogido en el detalle
anterior. Asimismo, de acuerdo con lo requerido por el artí-
culo 114.2 de la Ley del Mercado de Valores, se hace cons-
tar que durante los ejercicios 2009 y 2008, los
Administradores del Banco no han realizado ni por sí mis-
mos ni por persona interpuesta, ninguna operación con el
Banco o con otras sociedades del Grupo ajenas al tráfico or-
dinario o en condiciones que no hayan sido de mercado.

6. Depósitos en entidades de crédito

La composición de los saldos de este epígrafe del activo de
los balances consolidados, atendiendo a la clasificación, na-
turaleza y moneda de las operaciones, se indica a continua-
ción:

Administrador Denominación Social Actividad % Participación Funciones

Ana  P. Botín-Sanz de   Sautuola y O’Shea Banco Santander, S.A. Banca 0,110 Consejero

Assicurazioni Generali, S.P.A. Seguros - Consejero

Santander Investment Services, S.A. Banca - Conesjero

Banco Santander de Negocios Portugal Banca - Consejero

Matías Rodríguez Inciarte Banco Santander, S.A. Banca 0,012 Vicepresidente 

tercero y 

Consejero ejecutivo

Rafael del Pino Calvo-Sotelo Pactio Gestión, SGIIC, S.A. Gestora IIC 22,30 -

Banco Pastor, S.A. Banca 1,12 -

The Blackstone Group International Ltd. Inversiones - Miembro Consejo

Asesor Europeo

David Arce Torres Banco Santander, S.A. Banca 0,017 Director General

Juan Delibes Liniers Santander Seguros y Reaseguros, 

Cía. Aseguradora, S.A. Seguros - Consejero

José Luis López Combarros Bankinter, S.A. Banca 0,006 -

Mapfre, S.A. Seguros 0,002 -

Francisco Daurella Franco Banco Vitalicio de España,. Seguros - Consejero

Cía Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A

Carlos Sabanza Teruel Banco Santander, S.A. Banca 0,006 -

José María Fuster Van Bendegem Banco Santander, S.A. Banca 0,002 Director General

Abbey National Bank Banca - Consejero

Sistemas 4B, S.A. Medios de pago - Consejero

Open Bank Santander Consumer, S.A. Banca - Consejero

Santander Consumer Bank Alemania Banca - Consejero
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En la Nota 10 se informa sobre las pérdidas por deterioro de
los activos financieros registrados como inversiones crediti-
cias. 

En la Nota 44 se muestra un detalle de los plazos de venci-
miento de estos activos al cierre de los ejercicios 2009 y
2008, así como sus tipos de interés medio de dichos ejerci-
cios.

7. Valores representativos de deuda

El desglose de los saldos de este epígrafe del activo de los
balances consolidados, atendiendo a su clasificación, natu-
raleza y moneda de contratación se indica a continuación:

Miles de Euros
2009 2008

Clasificación:

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 1.751.237 1.793.839

Inversiones crediticias 22.616.417 19.700.685

24.367.654 21.494.524

Naturaleza:

Cuentas mutuas 210 165

Cuentas a plazo 13.466.900 9.951.882

Adquisición temporal de activos 8.437.009 8.737.545

Otras cuentas 2.195.951 2.468.039

24.100.070 21.157.631

Más- Ajustes por valoración 267.584 336.893

De los que: 

Intereses devengados 369.367 335.943

Correcciones de valor por deterioro (1.786) (1)

Otros ajustes 3 951

24.367.654 21.494.524

Moneda:

Euro 22.244.715 19.468.799

Moneda extranjera 2.122.939 2.025.725

24.367.654 21.494.524
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Al 31 de diciembre de 2009, el importe nominal de los valo-
res representativos de deuda afecta a determinados com-
promisos, propios o de terceros, ascendía a 13.180 miles de
euros, aproximadamente (10.660 miles de euros al 31 de
diciembre de 2008).

En la Nota 8-d se informa de las correcciones de valor por
deterioro de los activos financieros disponibles para la venta.

En la Nota 44 se muestra un detalle de los plazos de venci-
miento de estos activos al cierre de los ejercicios 2009 y
2008, así como los tipos de interés medio de dichos ejerci-
cios.

8. Otros instrumentos de capital

a) Desglose

El desglose del saldo de este epígrafe de los balances con-
solidados atendiendo a su moneda, clasificación y naturaleza
es el siguiente:

Miles de Euros
2009 2008

Clasificación:

Cartera de negociación 1.026.643 402.154

Otros activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 383.149 253.887

Activos financieros disponibles para la venta 7.270.941 6.620.409

Inversiones crediticias 629.662 736.239

Cartera de inversión a vencimiento 2.076.328 -

11.386.723 8.012.689

Naturaleza:

Deuda Pública española-

Letras del Tesoro 708.125 163.291

Obligaciones y bonos del Estado 7.280.569 4.363.750

ntereses devengados 42.461 24.368

Deuda Pública extranjera 121.034 137.632

Emitidos por entidades financieras 1.660.636 1.353.576

Otros valores de renta fija 1.584.679 1.986.373

11.397.504 8.028.990

Ajustes por valoración (10.781) (16.301)

De los que:

Correcciones de valor por deterioro (10.781) (16.301)

11.386.723 8.012.689

Moneda:

Euro 11.376.995 7.958.682

Moneda extranjera 9.728 54.007

11.386.723 8.012.689
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b) Adquisiciones y enajenaciones

El 20 de febrero de 2009,  como consecuencia de la res-
tructuración parcial de su deuda, determinadas sociedades
del Grupo Cresa-Sacresa elevaron a público un contrato pri-
vado de dación en pago con determinados acreedores, en
virtud del cual el Banco recibió 6.356.191 acciones de Me-
trovacesa, S.A., representativas de un 9,56% de su capital
social. El valor de canje para la cancelación de la deuda se
determinó en 57 euros por acción. La deuda cancelada as-
cendió a 326 millones de euros de principal más los intere-
ses devengados. 

Al 31 de diciembre de 2009, estas acciones se han valorado
a 34,91 euros por acción, tomando como referencia el valor
neto de sus activos (NAV), dado que la cotización en Bolsa
no se ha considerado representativa debido al escaso volu-
men de negociación. 

El 16 de noviembre de 2009 se ha formalizado la conversión
en préstamos participativos de dos créditos por importe con-
junto de 18.182 miles de euros.

El resto de adquisiciones y enajenaciones realizadas durante
los ejercicios 2009 y 2008  corresponden a movimientos de
la cartera de negociación y a compras y ventas de participa-
ciones de Fondos de Inversión.

c) Notificaciones sobre adquisición de participaciones

Las notificaciones sobre adquisición y venta de participacio-
nes efectuadas por el Banco, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 86 de la Ley de Sociedades Anónimas
y en el artículo 53 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valo-
res, se indican en el Anexo IV.

d) Correcciones de valor por deterioro

Seguidamente se presenta un resumen de los movimientos
que han afectado a las “correcciones de valor por deterioro”
del detalle anterior y de los “Valores representativos de
deuda” clasificados como disponibles para la venta (véase
Nota 7) durante los  ejercicios 2009 y 2008:

Miles de Euros
2009 2008

Moneda:

Euro 1.915.688 726.667

Moneda extranjera 25.726 11.938

1.941.414 738.605

Clasificación:

Cartera de negociación 1.456.905 472.996

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 137.927 143.436

Activos financieros disponibles para la venta 346.582 122.173

1.941.414 738.605

Naturaleza:

Acciones de sociedades españolas 1.759.346 466.937

Acciones de sociedades extranjeras 116.545 61.432

Participaciones en el patrimonio de Fondos de Inversión 76.927 72.413

Otros valores 137.927 143.436

2.090.745 744.218

Menos- Correcciones de valor por deterioro (149.331) (5.613)

1.941.414 738.605

Miles de Euros
2009 2008

Saldo al inicio del ejercicio 21.914 18.671

Dotaciones con cargo a resultados 97.547(**) 2.123

Otros movimientos 40.651(*) 1.120

Saldo al final del ejercicio 160.112 21.914

(*)  De los que 38.137 miles de euros constituyen un traspaso de las correcciones de valor por deterioro de “Crédito a la clientela” asociadas a la deuda objeto de canje del Grupo Cresa-Sa-

cresa (véase apartado b de esta Nota y Nota 10).

(**) De los que 31.872 miles de euros se encuentran registrados en el epígrafe “Resultados de operaciones financieras (neto)- Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con

cambios en pérdidas y ganancias” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
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9. Derivados de negociación (activo y pasivo)

A continuación se presenta un desglose del valor razonable
de los derivados de negociación contratados por el Grupo al
31 de diciembre de 2009 y 2008, clasificados en función de
los riesgos inherentes:

Miles de Euros
2009 2008

Saldo Saldo Saldo Saldo
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Riesgo de interés 2.878.228 2.825.139 2.325.533 2.289.170

Riesgo de cambio 300.029 298.680 370.139 322.882

Riesgo de precio 1.109.525 1.288.642 1.460.110 1.249.750

Riesgo de crédito 2.092 5.549 51.575 50.463

Otros riesgos 63.576 1 1.308 1.308

4.353.450 4.418.011 4.208.665 3.913.573
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Miles de Euros
2009 2008

Por modalidad y situación del crédito:

Crédito comercial 4.701.837 5.905.809

Deudores con garantía real 37.715.952 37.614.501

Adquisición temporal de activos 3.412.874 4.873.678

Préstamos personales 14.702.497 14.842.798

Cuentas de crédito 6.470.164 7.489.257

Otros deudores a plazo 1.966.578 2.258.037

Arrendamientos financieros 1.622.070 2.271.165

Deudores a la vista y varios 921.192 1.398.485

Activos deteriorados 2.492.467 1.396.085

Otros 3.275.683 988.800

77.281.314 79.038.615

Menos: Ajustes por valoración (1.648.633) (1.265.952)

De los que:

Periodificaciones y otros ajustes (134.560) 151.668

Correcciones de valor por deterioro (1.514.073) (1.417.620)

75.632.681 77.772.663

Por sector de actividad del acreditado:

Administraciones Públicas españolas 1.980.938 1.466.929

Otros sectores residentes 70.405.919 72.233.071

No residentes 3.245.824 4.072.663

75.632.681 77.772.663

Por área geográfica:

España 73.155.509 75.730.528

Unión Europea (excepto España) 2.564.867 1.934.819

Estados Unidos de América y Puerto Rico 378.746 258.507

Resto OCDE 630.477 481.402

Iberoamérica 367.635 425.328

Resto del mundo 184.080 208.031

77.281.314 79.038.615

Por modalidad del tipo de interés:

A tipo de interés fijo 22.422.982 21.129.858

A tipo de interés variable 54.858.332 57.908.757

77.281.314 79.038.615

10. Crédito a la clientela

A continuación se incluye el desglose del saldo de este epí-
grafe del activo de los balances consolidados, atendiendo a
la modalidad y situación de las operaciones, al sector de ac-
tividad del acreditado, al área geográfica de su residencia y
a la modalidad del tipo de interés de las operaciones:

En la Nota 44 se muestra un detalle de los plazos de venci-
miento de estos activos al cierre de los ejercicios 2009 y
2008, así como los tipos de interés medios de dichos ejerci-
cios.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no existían créditos a la
clientela de duración indeterminada por importes significati-
vos.

Arrendamientos financieros

A continuación se presenta la conciliación, al 31 de diciem-
bre de 2009 y 2008 entre la inversión bruta total en los arren-
damientos y el valor actual de los pagos mínimos a recibir
por los mismos:
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Las correcciones de valor acumuladas que cubrían insolven-
cias relativas a los pagos mínimos por el arrendamiento pen-
dientes de cobro ascendían a 16.075 y 4.681 miles de
euros, al 31 de diciembre de 2009 y 2008.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los ingresos financieros
no devengados ascendían a 28.447 y 19.431 miles de euros,
respectivamente.

Titulizaciones

En los ejercicios 2009 y 2008 el Banco ha titulizado présta-
mos de su cartera, cuya naturaleza e importe se presentan
a continuación

Miles de Euros
2009 2008

Pagos mínimos a recibir por el arrendamiento 1.552.145 2.166.244

Valor residual no garantizado 108.974 136.140

Inversión bruta en el arrendamiento 1.661.119 2.302.384

Millones de Euros
Origen de los derechos de crédito 2009 2008

Préstamos mercantiles 2.075 4.337

De los que:

Préstamos con garantía hipotecaria - 2.557

Préstamos con otras garantías 2.075 1.780

La totalidad de las participaciones fueron suscritas por fon-
dos de titulización constituidos por Santander de Titulización,
Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A. Dicha titu-
lización no ha supuesto la baja de estos préstamos del ba-
lance, debido a que, como consecuencia de las condiciones
acordadas para su transferencia, el Banco ha conservado
riesgos y ventajas sustanciales sobre los mismos (básica-
mente, riesgo de crédito de las operaciones transferidas) por
lo que la exposición del Banco a la variación del valor actual
de los flujos netos de efectivo  futuros de dichos activos finan-
cieros no ha cambiado de manera sustancial (véase Nota 2-
c). 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el importe total en libros
de los activos transferidos ascendía a 6.671 y 7.521 millones
de euros,  de los que  752 y 951 millones de euros, respec-
tivamente, habían causado baja del balance. A dichas fe-
chas, bonos de titulización en circulación emitidos por los
mencionados  Fondos y correspondientes a activos transfe-
ridos que han causado baja de balance cuyo valor nominal
total ascendía a 295.738 y 523.887 miles de euros, respec-
tivamente eran propiedad del Grupo. 

El importe en libros de los pasivos asociados a los activos fi-
nancieros que no se han dado de baja en el balance ascen-
día a 742 y 716 millones de euros al 31 de diciembre de

2009 y 2008, respectivamente, y están clasificados en el epí-
grafe “Débitos representados por valores negociables” del
balance consolidado a dichas fechas. El resto de los bonos
emitidos en las operaciones de titulización fueron suscritos
en su totalidad por el Banco. 

Otra información

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el Grupo tenía registra-
dos créditos por importe de 25.770 y 24.149 miles de euros,
respectivamente, correspondientes a la financiación conce-
dida a sus empleados para la adquisición de acciones del
Banco y de Banco Santander, S.A.

Adicionalmente, en determinados casos, el Banco ha finan-
ciado la adquisición por terceros de sus propias acciones y
ha concedido préstamos a terceros con la garantía de accio-
nes del Banco o de Banco Santander, S.A. Al 31 de diciem-
bre de 2009 y 2008, el importe total de estas financiaciones
y garantías, netas de las pérdidas por deterioro, ascendía a
1.730 y 1.732 miles de euros, para las que, de acuerdo con
los artículos 75, 79, 80 y 81 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, se ha constituido una reserva indispo-
nible equivalente al valor contable de las financiaciones y ga-
rantías señaladas, neta, en su caso, de las correspondientes
pérdidas por deterioro (véase Nota 28).
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Correcciones de valor por deterioro

El movimiento que se ha producido en el saldo del epígrafe
“Correcciones de valor por deterioro” del detalle anterior y
de los “Depósitos en entidades de crédito” clasificados como
“Inversiones crediticias” (véase Nota 6), durante los ejerci-
cios 2009 y 2008, se muestra a continuación: 

Miles de Euros
2009 2008

Saldos al inicio del ejercicio 1.417.621 1.238.866

Dotaciones con cargo a resultados del ejercicio:

Determinadas individualmente 869.768 393.998

Determinadas colectivamente - 10.693

Recuperación de dotaciones con abono a resultados (385.423) (72.491)

Dotaciones netas del ejercicio 484.345 332.200

Cancelaciones netas por saldos fallidos y otros movimientos (*) (386.107) (153.445)

Saldos al cierre del ejercicio 1.515.859 1.417.621

En función de la forma de su determinación:

Determinado individualmente 922.638 486.883

Determinado colectivamente 593.221 930.738

(*) De estos importes, 38.137 miles de euros corresponden a un traspaso a correcciones de valor por deterioro de “Otros instrumentos de capital” en el ejercicio 2009 (véase Nota 8-d) y

97.725 y 31.872 miles de euros a un traspaso a correcciones de valor por deterioro de activos no corrientes en venta en los ejercicios 2009 y 2008, respectivamente (véase Nota 14).

Los activos en suspenso recuperados en el ejercicio 2009
han ascendido a 32.751 miles de euros (32.401 miles de
euros en el ejercicio 2008), que se presentan minorando el
saldo del epígrafe “Pérdidas por deterioro de activos financie-
ros (neto) – Inversiones crediticias” de la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada. 

Activos deteriorados

A continuación se muestra un detalle de aquellos activos fi-
nancieros clasificados como “Inversiones crediticias – Cré-
dito a la clientela” y considerados como deteriorados por
razón de su riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2009,
clasificados en función del plazo transcurrido desde el ven-
cimiento del importe impagado a dicha fecha más antiguo
de cada operación así como aquellos que sin estar vencidos
están clasificados como deteriorados por otros factores:

Miles de Euros

Con Saldos Vencidos o Impagados
Hasta 6 Entre 6 y Entre 12 y Entre 18 y Más de 24
Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses Meses Total

2009 1.388.367 336.785 332.072 178.227 257.016 2.492.467

2008 699.455 340.548 115.074 20.982 220.026 1.396.085

De este importe, al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el
99,6% y el 99,1%, aproximada y respectivamente, corres-
ponde a residentes en España
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11. Derivados de cobertura

A continuación se presenta un desglose, por tipos de riesgo
cubiertos, del valor razonable de los derivados designados
como de cobertura contable:

Miles de Euros
2009 2008

Activo Pasivo Activo Pasivo

Coberturas del valor razonable

Microcoberturas 1.439 29.372 58.450 177.036

Macrocoberturas 1.300.548 216.179 866.721 337.296

Coberturas de flujos de efectivo 92.111 55.478 269.678 62.759

De las que:

Registradas en patrimonio (Nota 25) - 111.180 - 90.115

1.394.098 301.029 1.194.849 577.091

Las coberturas de flujos de efectivo son empleadas para re-
ducir la variabilidad de los flujos de efectivo (atribuibles al
tipo de interés) generados por los elementos cubiertos (in-
versiones crediticias referenciadas a un tipo de interés varia-
ble). En estas coberturas se transforma el tipo de interés
variable de las inversiones crediticias a un tipo de interés fijo,
utilizando para ello derivados de tipo de interés.

El Banco mantiene dos coberturas del valor razonable del
riesgo de tipo de interés de una cartera de instrumentos fi-
nancieros y de las emisiones que garantiza. El objetivo de di-
chas cobertura es el mantenimiento del valor económico de
las masas cubiertas, constituidas por préstamos y débitos re-
presentados por valores negociables a tipo de interés fijo, cu-
biertos principalmente con IRSs (véase Nota 31).

Como consecuencia de la cancelación de determinadas co-
berturas de flujos de efectivo, el saldo del epígrafe “Ajustes
por valoración- Coberturas de los flujos de efectivo” al 31 de
diciembre de 2009 incluye 92 millones de euros correspon-
dientes a la valoración de los derivados de cobertura en el
momento de la cancelación que, según la normativa vigente,

se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias consoli-
dada de forma simétrica al registro de los flujos generados
por los elementos cubiertos. 

12. Participaciones

Este capítulo incluye los instrumentos de capital emitidos por
entidades asociadas propiedad del Banco.

Las entidades asociadas son aquellas sobre las que el Banco
tiene capacidad para ejercer influencia significativa, aunque
no control o control conjunto. Habitualmente, esta capacidad
se manifiesta en una participación igual o superior al 20%
de los derechos de voto de la entidad participada.

En el Anexo III se incluye el detalle de las participaciones en
sociedades asociadas, indicándose los porcentajes de parti-
cipación, directa e indirecta, y otra información relevante.

El movimiento que se ha producido en el saldo de este capí-
tulo de los balances consolidados, durante los ejercicios
2009 y 2008, se muestra a continuación:

Miles de Euros
2009 2008

Saldo al inicio del ejercicio 16.722 16.258

Compras y ampliaciones de capital 4.924 -

Ventas y reducciones de capital (1.495) -

Diferencias de cambio y otros (1.528) 464

Saldo al cierre del ejercicio 18.623 16.722

Un resumen de la información financiera de las entidades
asociadas (obtenida de la información disponible a la fecha

de formulación de las cuentas anuales) se indica a continua-
ción:
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Miles de Euros
2009 2008

Total activos 531.824 371.238

Total pasivos (437.506) (268.662)

Activos netos 94.318 102.576

Participación del Grupo en los activos netos de las entidades asociadas 24.210 23.027

Total ingresos 132.026 210.103

Total resultados 1.345 52.909

Participación del Grupo en los resultados de las entidades asociadas 3.269 1.874

13. Pasivos por contratos de seguros y Activos por rease-
guros

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el desglose del saldo
del capítulo “Pasivos por contratos de seguros” de los balan-
ces consolidados era el siguiente:

Miles de Euros
2009 2008

Seguro Reaseguro Seguro Reaseguro
Provisiones Técnicas para: Directo Aceptado Total Directo Aceptado Total

Primas no consumidas y riesgos en curso 90.760 52.733 143.493 110.920 65.910 176.830

Seguros de vida:

Primas no consumidas y riesgos 76.863 6.811 83.674 85.112 9.316 94.428

Provisiones matemáticas 1.549.618 - 1.549.618 797.630 - 797.630

Prestaciones 114.398 20.264 134.662 112.723 15.644 128.367

Participación en beneficios y extornos 3.546 - 3.546 4.881 2.315 7.196

Seguros de vida cuando el riesgo de la 

inversión lo asumen los tomadores 2.430.608 - 2.430.608 2.181.312 - 2.181.312

Otras provisiones técnicas 17.864 23.681 41.545 - 49.866 49.866

4.283.657 103.489 4.387.146 3.292.578 143.051 3.435.629

A dichas fechas, las entidades de seguros consolidadas te-
nían saldos a cobrar a reaseguradoras por 152.824 y
199.411 miles de euros, respectivamente, que se encuen-
tran registrados en el epígrafe “Activos por reaseguros” de
los balances consolidados. 

Las entidades de seguros consolidadas no operan en ramos
en los que se produzcan concentraciones significativas de
riesgo de seguro, y aplican controles y procedimientos que
permiten limitar y controlar dicha concentración que, adicio-
nalmente, se ve mitigada por los contratos de reaseguro. 

Gestión del  riesgo

Las entidades de seguros consolidadas realizan un análisis
que incluye las diferentes categorías de riesgo relacionadas
con su actividad. Para el adecuado diagnóstico sobre la efi-
cacia del entorno de control interno, Las entidades de segu-

ros consolidadas cuentan con un sistema de controles de
aplicación a priori (mediante la definición de límites de expo-
sición), de aplicación continuada (para la vigilancia del ade-
cuado seguimiento de la eficiencia del mapa de controles) y
de aplicación ex - post (validando la eficacia del entorno de
control mediante el análisis a posteriori de la actividad de la
Sociedad). 

14. Activo material y activos no corrientes en venta

Activo material

a) Movimiento

El movimiento que se ha producido en el saldo de este ca-
pítulo de los balances consolidados, durante los ejercicios
2009 y 2008, ha sido el siguiente:
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El importe de los saneamientos directos por deterioro del
activo material ha ascendido a 12.164 miles de euros en
el ejercicio 2009 (7.199 miles de euros en el ejercicio
2008). 

b) Activo material de uso propio

El desglose, de acuerdo con su naturaleza, de las partidas
que integran el saldo de este epígrafe de los  balances
consolidados al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el si-
guiente:

Miles de Euros
De Uso Inversiones
Propio Inmobiliarias Total

Coste:

Saldos al 1 de enero de 2008 1.695.943 75.237 1.771.180

Adiciones 273.828 5.076 278.904

Retiros (300.070) (81) (300.151)

Diferencias de cambio (netas) 41 (4) 37

Traspasos y otros (138) - (138)

Saldos al 31 de diciembre de 2008 1.669.604 80.228 1.749.832

Adiciones 72.635 62.466 135.101

Retiros (38.135) (2.986) (41.121)

Diferencias de cambio (netas) 1 - 1

Traspasos y otros 188 - 188

Saldos al 31 de diciembre de 2009 1.704.293 139.708 1.844.001

Amortización acumulada:

Saldos al 1 de enero de 2008 567.855 4.053 571.908

Retiros (130.557) (47) (130.604)

Dotaciones 77.872 413 78.285

Diferencias de cambio, traspasos y otros (520) - (520)

Saldos al 31 de diciembre de 2008 514.650 4.419 519.069

Retiros (11.546) (258) (11.804)

Dotaciones 67.890 1.407 69.297

Diferencias de cambio (89) - (89)

Saldos al 31 de diciembre de 2009 570.905 5.568 576.473

Pérdidas por deterioro:

Saldos al 1 de enero de 2008 - (5.376) (5.376)

Aplicaciones y otros movimientos netos - 159 159

Saldos al 31 de diciembre de 2008 - (5.217) (5.217)

Dotaciones (12.268) 104 (12.164)

Aplicaciones y otros movimientos netos 12.268 (3.692) 8.576

Saldos al 31 de diciembre de 2009 - (8.805) (8.805)

Activo material neto:

Saldos al 31 de diciembre de 2008 1.154.954 70.592 1.225.546

Saldos al 31 de diciembre de 2009 1.133.388 125.335 1.258.723
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Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el Grupo tenía contra-
ídos derechos sobre bienes utilizados en régimen de
arrendamiento financiero por 21.721 y 20.821 miles de
euros, respectivamente.

El Banco ha puesto a la venta 23 inmuebles que constitu-
yen la sede de determinadas oficinas en distintos puntos
de España, cuyo valor neto contable asciende a 17 millo-
nes de euros, aproximadamente. Simultáneamente a la
venta, el Banco formalizará con los compradores un con-
trato de arrendamiento operativo de dichas oficinas por
plazos de obligado cumplimiento de 15 años, prorrogables
a voluntad del Banco. Los contratos de compra-venta in-
corporan una opción de compra al final del periodo de
arrendamiento de obligado cumplimiento, cuyo precio de
ejercicio será el valor de mercado del inmueble en dicho
momento.

c) Inversiones inmobiliarias

En los ejercicios 2009 y 2008, los ingresos derivados de
rentas procedentes de las inversiones inmobiliarias pro-
piedad de las entidades consolidadas ascendieron a 2.452
y 2.005 miles de euros respectiva y aproximadamente
(véase Nota 40), y los gastos de explotación por todos los
conceptos relacionados con las mismas ascendieron a
3.412 miles de euros, aproximadamente (254 miles de
euros, aproximadamente, en el ejercicio 2008).

Activos no corrientes en venta

A continuación se presenta un desglose de este capítulo:

Miles de Euros
Amortización Saldo

Coste Acumulada Neto

Edificios 820.776 147.474 673.302

Mobiliario 103.540 73.390 30.150

Instalaciones 469.369 185.834 283.535

Equipos de oficina y mecanización 148.299 75.084 73.215

Otros 127.620 32.868 94.752

Saldos al 31 de diciembre de 2008 1.669.604 514.650 1.154.954

Terrenos y edificios 828.628 155.220 673.408

Mobiliario 100.943 71.987 28.956

Instalaciones 470.606 203.002 267.604

Equipos de oficina y mecanización 157.627 91.963 65.664

Otros 146.489 48.733 97.756

Saldos al 31 de diciembre de 2009 1.704.293 570.905 1.133.388

Miles de Euros
2009 2008

Inversiones inmobiliarias 1.167.075 1.192.331

Bienes adjudicados 861.017 363.728

Bienes recuperados de arrendamientos financieros 2.786 115

2.030.878 1.556.174

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la práctica totalidad de
los activos clasificados en esta categoría corresponde a acti-
vos inmobiliarios residenciales en distintos estados de des-
arrollo urbanístico: desde solares destinados a la edificación
hasta viviendas terminadas. La práctica totalidad de estos
activos se ha valorado mediante tasación actualizada reali-
zada por tasador autorizado por Banco de España. 

Durante los ejercicio 2009 y 2008, el Banco y otras socieda-
des del Grupo han realizado operaciones de adquisición de
activos con el objeto de cancelar determinadas operaciones
crediticias, por importe de 893 y  1.192 millones de euros.

Minorando el saldo al 31 de diciembre de 2009 y  2008 fi-
guran registrados, respectivamente, 281.699 y 110.548
miles de euros, en concepto de correcciones de valor por de-
terioro. El movimiento que se ha producido en esta cuenta en
los ejercicios 2009 y 2008 es el siguiente:
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Las dotaciones netas efectuadas durante el ejercicio se en-
cuentran registradas en el epígrafe “Ganancias/(pérdidas)
de activos no corrientes en venta no clasificados como ope-
raciones interrumpidas”. 

En los ejercicios 2009 y 2008 se han vendido activos cuyo
valor en libros ascendía a 272.696 y 28.900 miles de euros.
La pérdida neta derivada de la venta de estos activos (8.579
y 257 miles de euros en los ejercicios 2009 y 2008, respec-
tivamente) se encuentra registrada en el epígrafe “Ganan-
cias/(pérdidas) de activos no corrientes en venta no
clasificados como operaciones interrumpidas” de las cuen-
tas de pérdidas y ganancias consolidadas. 

El valor razonable de la práctica totalidad de los activos no
corrientes en venta se ha estimado mediante tasación ac-
tualizada realizada por tasador autorizado por Banco de Es-
paña y se ha tomado como valor razonable el valor obtenido
de dicha tasación realizada atendiendo a lo  dispuesto en la
OM/805/2003. 

15. Activo intangible- Otro activo intangible

El desglose del saldo de este epígrafe de los balances con-
solidados es el siguiente:

Miles de Euros
Vida Útil
Estimada 2009 2008

Con vida útil definida:

Desarrollos informáticos 3 años 158.094 111.936

Concesiones y otros Entre 3 y  50 años 3.290 4.405

161.384 116.341

Menos-

Amortización acumulada (92.032) (57.659)

Pérdidas por deterioro (152) (158)

Total neto 69.200 58.524

Miles de Euros
2009 2008

Saldo al inicio del ejercicio 110.548 42.738

Dotaciones con cargo a resultados del ejercicio 75.917 28.258

Traspaso de correcciones de valor por deterioro de crédito a la clientela (Nota 10) 97.725 31.872

Otros movimientos netos (2.491) 7.680

Saldo al cierre del ejercicio 281.699 110.548
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Movimiento

El movimiento que se ha producido en este epígrafe de los
balances consolidados, durante los ejercicios 2009 y 2008,
ha sido el siguiente:

Miles de Euros
2009 2008

Coste:

Saldo al inicio del ejercicio 116.341 173.175

Adiciones/ (retiros) netos 45.043 (56.834)

Saldo al final del ejercicio 161.384 116.341

Amortización acumulada:

Saldos al inicio del ejercicio (57.659) (125.109)

Dotaciones netas (35.795) (24.032)

Retiros y otros movimientos 1.422 91.482

Saldo al final del ejercicio (92.032) (57.659)

Pérdidas por deterioro

Saldos al inicio del ejercicio (158) (162)

Recuperaciones netas 6 4

Saldo al final del ejercicio (152) (158)

Saldo neto al final del ejercicio 69.200 58.524

Miles de Euros
2009 2008

Promociones en curso 63.393 332.209

Materias primas 62.095 75.454

Productos terminados 329.110 164.690

Menos-

Correcciones de valor por deterioro (14.155) (5.477)

440.443 566.876

16. Resto de activos y resto de pasivos

La composición del saldo de estos capítulos de los balances
consolidados es la siguiente:

Miles de Euros
Activo Pasivo

2009 2008 2009 2008

Existencias 440.443 566.876 - -

Garantías sobre operaciones de futuro y otros 1 130.271 224 245

Devengo de productos/costes no vencidos 130.632 128.553 250.036 263.740

Gastos pagados no devengados 7.486 19.608 42.786 78.121

Costes devengados no vencidos - - 221.560 196.901

Otros conceptos 103.042 119.186 171.437 9.435

681.604 964.494 686.043 548.442

Existencias

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el detalle del saldo de
esta cuenta es el siguiente:
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En el ejercicio 2009 se han realizado dotaciones a las co-
rrecciones de valor por deterioro por importe de 12.038
miles de euros, que se encuentran registradas en el epígrafe
“Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto)- Otros ac-
tivos”. 

Las pérdidas por deterioro de las promociones en curso se
han determinado a partir de valoraciones realizadas por ex-
pertos independientes. 

17. Depósitos de bancos centrales y depósitos de entida-
des de crédito

La composición del saldo de estos epígrafes del pasivo de
los balances consolidados atendiendo a los criterios de cla-
sificación, a su contrapartida, a su naturaleza y moneda, se
indica a continuación:

Miles de Euros
2009 2008

Clasificación:

Pasivos financieros a coste amortizado 14.027.824 12.406.618

Contraparte:

Bancos centrales 2.526.643 1.952.343

Entidades de crédito 11.501.181 10.454.275

14.027.824 12.406.618

Naturaleza:

Cuentas mutuas 16.145 825

Cuentas a plazo 6.664.550 6.369.261

Pasivos financieros híbridos 463 2.150

Cesión temporal de activos 6.314.872 5.272.125

Otras cuentas 1.021.423 609.668

14.017.453 12.254.029

Más- Ajustes por valoración 10.371 152.589

De los que:

Intereses devengados 10.371 152.426

Otros ajustes - 163

14.027.824 12.406.618

Moneda:

Euro 11.591.169 9.705.371

Moneda extranjera 2.436.655 2.701.247

14.027.824 12.406.618

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el límite asignado por el
Banco de España al Grupo para el sistema de créditos con
garantía de Fondos Públicos y de otros activos ascendía a
4.193.640 y 3.468.931 miles de euros, respectivamente. A
dichas fechas, el importe dispuesto corresponde al registrado
en la cuenta “Bancos centrales” del detalle anterior.  

En la Nota 44 se muestra un detalle de los plazos de venci-
miento de estos pasivos al cierre de los ejercicios 2009 y
2008, así como los tipos de interés medios de dichos ejerci-
cios.
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18. Depósitos de la clientela

La composición del saldo de este epígrafe de los balances
consolidados, atendiendo, a su moneda, a los criterios de
clasificación, y a su naturaleza se indica a continuación:

Miles de Euros
2009 2008

Clasificación:

Pasivos financieros a coste amortizado 56.717.721 57.589.628

Naturaleza:

A la vista-

Cuentas corrientes 15.110.685 13.543.773

Cuentas de ahorro 7.147.397 6.204.063

Otros fondos a la vista 260.915 320.284

A plazo-

Imposiciones a plazo fijo 15.261.348 17.718.068

Cuentas de ahorro-vivienda 63.939 58.161

Depósitos a descuento 240 246

Pasivos financieros híbridos 2.823.957 3.853.773

Otros fondos a plazo 13.781 12.824

Cesión temporal de activos 15.756.851 15.671.107

56.439.113 57.382.299

Más- Ajustes por valoración 278.608 207.329

De los que:

Intereses devengados 280.980 208.747

Otros ajustes (2.372) (1.418)

56.717.721 57.589.628

Moneda:

Euros 54.071.139 54.970.183

Moneda extranjera 2.646.582 2.619.445

56.717.721 57.589.628

En la Nota 44 se muestra un detalle de los plazos de venci-
miento de estos pasivos al cierre de los ejercicios 2009 y
2008, así como los tipos de interés medio de dichos ejerci-
cios.

19. Débitos representados por valores negociables

a) Composición

La composición del saldo de este epígrafe de los balances
consolidados atendiendo a su clasificación y a su natura-
leza es la siguiente:
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En la Nota 44 se muestra un detalle de los plazos de ven-
cimiento de estos pasivos al cierre de los ejercicios 2009
y 2008, así como los tipos de interés medios de dichos
ejercicios. 

b) Bonos y obligaciones en circulación

El desglose del saldo de esta cuenta del cuadro anterior en
función de su moneda de emisión, así como de su tipo de
interés, es el siguiente

Tipo de
Miles de Euros Interés Fecha de

Moneda de Emisión 2009 2008 Anual Vencimiento

Euros: 

Bonos simples emitidos por el Banco - 1.000.000 Euribor 3m +0,12% Junio 2009

Bonos simples emitidos por Banesto Banco de Emisiones, S.A. 1.000.000 1.000.000 Euribor 3 meses+0,05% Febrero 2010

Bonos simples emitidos por Banesto Financial Products 5.044.688 3.660.897 Euribor 3 meses+vble. Hasta febrero 2038

Dólares:

Interés variable-

Bonos simples emitidos por el Banco - 233.527 Libor 3 meses-0,01% Hasta abril 2012 (*)

Saldo al cierre del ejercicio 6.044.688 5.894.424

(*) Se amortizaron anticipadamente el 11 de febrero de 2009.

Miles de Euros
2009 2008

Clasificación:

Pasivos financieros a coste amortizado 29.664.452 28.315.103

Naturaleza:

Bonos y obligaciones en circulación 6.044.688 5.894.424

Valores híbridos 2.819.074 3.339.757

Cédulas hipotecarias 18.426.120 14.917.885

Pagarés 1.547.480 2.602.478

Otros valores asociados a activos financieros transferidos (Nota 10) 204.970 716.457

Bonos hipotecarios (Nota 10) 216.777 435.450

29.259.109 27.906.451

Más- Ajustes por valoración 405.343 408.652

De los que:

Intereses devengados y otros 416.576 437.002

Ajustes por coberturas (11.233) (28.350)

29.664.452 28.315.103

c) Cédulas hipotecarias

Información requerida por la Ley 2/1981, de 25 de marzo,
de Regulación del Mercado Hipotecario y por el Real De-
creto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan
determinados aspectos de esta Ley.

Estas cédulas hipotecarias son valores cuyo capital e inte-
reses están especialmente garantizados por hipoteca, sin
necesidad de inscripción registral, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad patrimonial universal del Banco y, en su caso,
por los activos de sustitución y por los flujos económicos
generados por los instrumentos financieros derivados a
cada emisión. 

Las cédulas hipotecarias incorporan el derecho de crédito
de su tenedor frente al Banco, garantizado en la forma
en que se ha indicado en el párrafo anterior, y llevan apa-
rejada ejecución para reclamar del emisor el pago des-
pués de su vencimiento. Los tenedores de estos títulos
tienen el carácter de acreedores con preferencia especial
que señala el número 3º del artículo 1.923 del Código
Civil frente a cualesquiera otros acreedores, con relación
a la totalidad de los préstamos y créditos hipotecarios ins-
critos a favor del emisor, y, en su caso, con relación a los
activos de sustitución y a los flujos económicos genera-
dos por los instrumentos financieros derivados vinculados
a las emisiones. 
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En caso de concurso, los tenedores de cédulas gozarían
del privilegio especial establecido en el número 1º del
apartado 1 del artículo 90 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal. Sin perjuicio de lo anterior, se atenderían du-
rante el concurso, de acuerdo con lo previsto en el número
7º del apartado 2 del artículo 84 de la Ley Concursal, los
pagos que correspondan por amortización de capital e in-
tereses de las cédulas emitidas y pendientes de amortiza-
ción en la fecha de solicitud del concurso hasta el importe
de los ingresos percibidos por el concursado de los prés-
tamos y créditos hipotecarios y, en su caso, de los activos
de sustitución que respalden las cédulas y de los flujos
económicos generados por los instrumentos vinculados a
las emisiones. 

En caso de que, por un desfase temporal, los ingresos per-
cibidos por el concursado fuesen insuficientes para aten-
der a los pagos mencionados en el párrafo anterior, la
administración concursal debería satisfacerlos mediante
la liquidación de los activos de sustitución afectos a la emi-
sión y, si esto resultase insuficiente, debería efectuar ope-
raciones de financiación para cumplir el mandato de pago

a los cedulistas o tenedores de bonos, subrogándose el fi-
nanciador en la posición de éstos. 

En caso de que hubiera de procederse conforme a lo se-
ñalado en el número 3 del artículo 155 de la Ley Concur-
sal, el pago a todos los titulares de cédulas emitidas por el
emisor se efectuaría a prorrata, independientemente de
las fechas de emisión de los títulos. 

Los miembros del Consejo de Administración manifiestan
que el Banco dispone de las políticas y procedimientos ex-
presos que abarcan todas las actividades realizadas en el
ámbito de las emisiones del mercado hipotecario que re-
aliza y que garantizan el cumplimiento riguroso de la nor-
mativa del mercado hipotecario aplicable a estas
actividades.

Información relativa a las emisiones de cédulas hipotecarias

El desglose del saldo de esta cuenta, en función de su
moneda de emisión así como de su tipo de interés, es
el siguiente:

Tipo de
Miles de Euros Interés Fecha de

Moneda de Emisión 2009 2008 Anual Vencimiento

Euros: 

Emisión marzo 2002 960.389 1.000.000 5,75 Marzo, 2017

Emisión mayo 2003 1.488.176 1.500.000 4 Mayo, 2010

Emisión febrero 2004 1.991.060 2.000.000 3,75 Febrero, 2011

Emisión septiembre 2004 1.741.796 1.695.000 4,25 Septiembre, 2014

Emisión enero 2005 1.998.024 2.000.000 3,50 Enero, 2015

Emisión septiembre 2005 1.989.314 2.000.000 2,75 Septiembre, 2012

Emisión enero 2006 1.997.652 2.000.000 3,50 Enero, 2016

Emisión julio 2006 966.274 935.000 4,25 Julio, 2013

Emisión febrero 2007 1.697.498 1.687.885 4,25 Febrero, 2014

Emisión febrero 2008 50.000 50.000 Eur 6m+0,12 Febrero, 2010

Emisión febrero 2008 50.000 50.000 Eur 6m+0,25 Febrero, 2013

Emisión diciembre 2008 704.287 - 4,00% Diciembre, 2011

Emisión febrero 2009 557.400 - 3,50% Febrero, 2012

Emisión junio 2009 995.972 - 3,63% Junio, 2013

Emisión septiembre 2009 1.238.278 - 2,63% Febrero, 2013

Saldo al cierre del ejercicio 18.426.120 14.917.885

El 17 de febrero, el 4 de junio y el 14 de septiembre de
2009, el Banco ha realizado emisiones de cédulas hi-
potecarias por importe nominal de 557,4, 1.000 y 1.250
millones de euros y vencimiento el 17 de febrero de
2012, 4 de junio de 2013 y 28 de febrero de 2013, res-
pectivamente. Dichas emisiones están representadas
por 5.574, 10.000 y 12.500 cédulas hipotecarias de
100.000 euros de valor nominal unitario

A continuación se presenta el valor nominal del total del
préstamos y créditos hipotecarios, así como de aquellos
que resultan elegibles de acuerdo a lo dispuesto en la
normativa aplicable a efectos del cálculo del límite de la
emisión de cédulas hipotecarias:
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En las emisiones de cédulas hipotecarias existe la posi-
bilidad de amortización anticipada por el emisor sólo
con el fin de cumplir con los límites al volumen de cé-
dulas hipotecarias en circulación establecidos en la nor-
mativa reguladora del mercado hipotecario.

El 86% de los préstamos y créditos hipotecarios afectos
a las emisiones de cédulas hipotecarias del Banco al 31
de diciembre de 2009 tienen un importe pendiente de
cobro inferior al 80% del último valor razonable de las
garantías afectas a los préstamos y créditos (LTV).

Ninguna de las cédulas hipotecarias emitidas por el
banco tiene activos de sustitución afectos.

d) Pagarés

Los pagarés han sido emitidos en su totalidad por Banesto
Banco Emisiones, S.A. y se registran al descuento. El valor
nominal asciende a 1.557.866 miles de euros y 2.758.350
miles de euros al 31 de diciembre de 2009 y 2008, res-
pectivamente. Todos los que existían al 31 de diciembre
de 2008 han vencido en 2009, y los existentes al 31 de di-
ciembre de 2009 tienen vencimientos entre enero y octu-
bre de 2010.

20. Pasivos subordinados

a) Composición

El detalle del saldo de este epígrafe de los balances con-
solidados en función de su moneda de emisión así como
del tipo de interés, es el siguiente:

Miles de Euros

Entidad Emisora 2009 2008 Divisa Tipo de Interés/ Dividendos Vencimiento

Banco Español de  Crédito, S.A.:

Depósito subordinado 600.000 600.000 Euros Euribor 3 meses + 0,32%, a partir Junio, 2014

del quinto año + 0,5% Septiembre, 2018

Depósito subordinado 600.000 600.000 Euros Euribor 3 meses + 2,50%

Participaciones preferentes 125.000 125.000 Euros Flotante CMS+0,125% Perpetua

(Cupón fijo 6% 1er.año)

Participaciones preferentes 200.000 200.000 Euros Cupón fijo 5,5% Perpetua

Participaciones preferentes 497.466 - Euros Cupón fijo 6% (a)

Banesto Banco Emisiones,  S.A.:

Obligaciones subordinadas 500.000 500.000 Euros Mid IRS a 1 año + 0,6% Marzo, 2016

Banesto Preferentes, S.A.:

Depósito subordinado - 131.145 Euros Euribor 3 meses + 0,2% Perpetua

Banesto Holding, Ltd.:

Acciones preferentes 53.648 51.684 Dólares 10,5% (a)

2.576.114 2.207.829

Más- Ajustes por valoración 17.300 29.006

De los que:

Intereses devengados 19.047 32.120

Coberturas contables (1.747) (3.114)

Saldo al cierre del ejercicio 2.593.414 2.236.835

(a)Amortizables por decisión de la entidad emisora, con el consentimiento previo de Banco de España.

Miles de Euros
2009

Valor nominal de la cartera de préstamos y créditos del Banco pendientes de amortización 35.191.876

Valor nominal de los préstamos y créditos hipotecarios pendientes que resultan elegibles de acuerdo con el 

artículo 3 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, a efectos de servir para el cálculo del límite de emisión

de cédulas hipotecarias 25.011.323
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El 29 de junio de 2009, el Banco realizó una emisión de
500.000 participaciones preferentes, de 1.000 euros de
valor nominal cada una de ellas. 

El 23 de junio de 2009, Banesto Preferentes amortizó la
totalidad de las participaciones preferentes, previa autori-
zación de Banco de España.

Las emisiones de participaciones preferentes de 125, 200
y 497 millones de euros son amortizables previa autoriza-
ción del Banco de España, a partir de abril de 2011, mayo
del 2010 y junio de 2014, respectivamente.

b) Otra información

Las participaciones preferentes se sitúan a efectos de pre-
lación de créditos detrás de todos los acreedores comunes
y de los depósitos subordinados. Su retribución está con-
dicionada a la obtención de beneficios distribuibles sufi-
cientes y a las limitaciones impuestas por la normativa
bancaria española sobre recursos propios, y carecen de
derechos políticos. Si por estas razones no se pagaran las
remuneraciones correspondientes a las participaciones
preferentes, el Banco no pagará dividendos a sus acciones
ordinarias. Son amortizables previa autorización del Banco
de España, a partir de de noviembre de 2009 y abril de
2011.

El resto de emisiones tienen el carácter de subordinadas
y, a efectos de la prelación de créditos, se sitúan detrás
de todos los acreedores comunes de las entidades emiso-
ras. En el caso de las emisiones de sociedades dependien-
tes éstas se encuentran garantizadas por Banesto, o por
los  depósitos no disponibles constituidos en Banesto en
garantía de dichas emisiones.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, no existían emisiones
convertibles en acciones de Banesto, ni que otorguen pri-
vilegios o derechos que puedan, por alguna contingencia,
hacerlas convertibles en acciones. 

Las acciones preferentes emitidas por Banesto Holding
Ltd. corresponden a una emisión realizada en el ejercicio
1992, por un importe de 100 millones de dólares, garan-
tizada por Banesto, sin derecho a voto y con un dividendo
fijo anual del 10,5%. Estas acciones son amortizables, por
decisión de la entidad emisora y con el consentimiento de
Banco de España, en su totalidad o parcialmente. El saldo
vivo, al 31 de diciembre de 2009 asciende a 53.648 miles
de euros, contravalor de 77.285.400 dólares (51.684
miles de euros, contravalor de 77.285.400 dólares, al 31
de diciembre de 2008). 

Los intereses devengados por los pasivos subordinados
han ascendido a 107.391 miles de euros, aproximada-
mente, en el ejercicio 2009 (121.350 miles de euros en el
ejercicio 2008).

En la Nota 44 se muestra un detalle de los plazos de ven-
cimiento de estos pasivos al cierre de los ejercicios 2009
y 2008, así como los tipos de interés medios de dichos
ejercicios. 

21. Otros pasivos financieros

A continuación, se presenta la composición del saldo de
este epígrafe del balance consolidado:

Miles de Euros
2009 2008

Acreedores comerciales (*) 989.918 1.470.806

Administraciones Públicas 309.584 432.892

Otros conceptos 2.792.413 993.774

4.091.915 2.897.472

(*) Incluye 68.739 y 90.735 miles de euros correspondientes al dividendo a cuenta acordado por el Consejo de Administración del Banco y pendiente de pago al 31 de diciembre de 2009 y
2008, respectivamente (véase Nota 4).

En la Nota 44 se muestra el detalle de los plazos de ven-
cimiento de estos pasivos al cierre de los ejercicios 2009
y 2008.

22. Provisiones

a) Composición

La composición del saldo de este capítulo de los balances
consolidados se indica a continuación
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b) Movimiento

A continuación, se muestra el movimiento que se ha pro-
ducido en este capítulo durante los ejercicios 2009 y
2008:

Miles de Euros
2009 2008

Fondos para pensiones y obligaciones similares (Nota 2-v y 2-w) 2.175.466 2.215.208

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 112.966 102.092

Otras provisiones 311.139 214.990

Provisiones 2.599.571 2.532.290

Miles de Euros
2009 2008

Saldo al inicio del ejercicio 2.532.290 2.614.307

Dotación con cargo a resultados 330.391 121.656

De las que:

Coste financiero  (Nota 34) 90.856 95.050

Gastos de personal (Nota 41) 12.654 12.658

Dotaciones a provisiones 226.881 13.948

Fondo de pensiones y obligaciones similares 87.685 4.946

Otras provisiones 139.196 9.002

Pagos a pensionistas (76.328) (84.214)

Pagos a prejubilados (130.298) (122.807)

Primas de seguro pagadas (3.160) (7.748)

Fondos utilizados, diferencias de cambio y otros movimientos (53.324) 11.096

Saldo al cierre del ejercicio 2.599.571 2.532.290

Miles de Euros
2009 2008

Valor actual de las obligaciones:

Con el personal en activo 340.787 361.885

Causadas por el personal pasivo 1.415.415 1.470.807

1.756.202 1.832.692

Valor razonable de los activos del Plan 184.279 193.106

Pérdidas actuariales no reconocidas 101.969 108.476

Coste de los servicios pasados pendientes de reconocer 6.291 6.951

Provisiones – Fondos para pensiones 1.463.663 1.524.159

De los que-

Contratos de seguros vinculados a pensiones: 

Otras entidades aseguradoras 227.609 248.025

1.756.202 1.832.692

c) Provisiones para pensiones y obligaciones similares

Un detalle del valor actual de los compromisos asumidos
por el Grupo en materia de retribuciones post-empleo al
cierre de los ejercicios 2009 y 2008, atendiendo a la

forma en que estos compromisos se encontraban cubier-
tos, al valor razonable de los activos del plan destinados
a la cobertura de los mismos y al valor actual de los com-
promisos no registrados a dichas fechas, se muestra a
continuación:
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Al 31 de diciembre de 2007, 2006 y 2005, el valor actual
de las obligaciones ascendía a 1.823.470,1.821.116 y
1.829.954 miles de euros, respectivamente; el valor ra-
zonable de los activos del Plan ascendía a 191.823,
203.244 y 211.289 miles de euros, respectivamente; y
las pérdidas actuariales no reconocidas, a 97.280,
73.245 y 80.387 miles de euros, respectivamente. 

El importe de estos compromisos ha sido determinado
por actuarios independientes, bajo su responsabilidad,
quienes han aplicado para cuantificarlos, entre otros,  los
siguientes criterios:

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

2. Hipótesis actuariales utilizadas: insesgadas y compa-
tibles entre sí. Concretamente, las hipótesis actuariales
más significativas que han considerado en sus cálcu-
los son:

2009 2008

Tipo de interés técnico anual 4% 4%

Tablas de mortalidad PERM/F 2000 PERM/F 2000

I.P.C. anual acumulativo 1,5% 1,5%

Tasa anual de crecimiento de los salarios 2,9% 2,9%

Tasa anual de revisión de pensiones de la Seguridad Social 1,5% 1,5%

2009 2008

Tipo de rendimiento esperado de los activos del Plan 4,0% 4,0%

Tipo de rendimiento esperado de los derechos de reembolso 4,0% 4,0%

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

El valor razonable de los contratos de seguro se ha deter-
minado como el importe de las provisiones técnicas ma-
temáticas constituidas por la correspondiente entidad
aseguradora, considerando las siguientes hipótesis:

El movimiento que se ha producido, en los ejercicios
2009 y 2008, en el valor razonable de los activos afectos
al Plan, ha sido el siguiente:

Miles de Euros
2009 2008

Valor razonable de los activos del Plan al inicio del ejercicio 193.106 191.823

Rendimiento esperado de los activos del Plan 7.499 7.653

Ganancias / (pérdidas) actuariales (3.836) (2.308)

Aportaciones (1.137) 8.255

Prestaciones pagadas (11.353) (12.317)

Valor razonable de los activos del Plan al cierre del ejercicio 184.279 193.106

El rendimiento esperado de los activos afectos al plan se
ha determinado en función de los tipos de interés garan-
tizados por las compañías de seguros en las que están
suscritas las correspondientes pólizas.

En los ejercicios 2009 y 2008, el rendimiento real de los
activos afectos al plan ascendió a 3.663 y 5.490 miles de
euros.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el porcentaje que
representa en el valor razonable de los activos del Plan
cada una de las principales categorías de activos afectos
es el siguiente:
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El importe neto de los ajustes por experiencia que surgen
de los activos y pasivos del Plan, expresados como un
importe o porcentaje de dichos activos y pasivos en el

ejercicio 2009 y en los cuatro precedentes, es el si-
guiente:

Miles de Euros
2009 2008

Saldo al inicio del ejercicio 108.476 97.280

Incrementos/ (reducciones) por:

Pérdidas/ (ganancias) actuariales netas con origen en el ejercicio (6.507) 11.196

Saldo al cierre del ejercicio 101.969 108.476

Miles de Euros
2009 2008

Valor actual de las obligaciones:

Con el personal prejubilado 707.311 687.853

Premios de antigüedad y otros compromisos 4.492 3.196

711.803 691.049

Provisiones- Fondos para pensiones 711.803 691.049

711.803 691.049

Miles de Euros
2009 2008

Pólizas de seguros contratadas con compañías de seguros no pertenecientes al Grupo 95,6% 95,7%

Entidad de previsión social voluntaria 4,4% 4,3%

Total 100% 100%

2009 2008 2007 2006 2005

0,37% (0,61)% (1,32)% 0,39% (0,17)%

El movimiento que se ha producido, en los ejercicios
2009 y 2008, en los saldos netos acumulados de las pér-
didas actuariales no registradas, ha sido el siguiente:

El Grupo estima que las dotaciones ordinarias a realizar
a los fondos de pensiones por retribuciones post-empleo
en el ejercicio 2010 ascenderán a 13.637 miles de euros. 

d) Otras retribuciones a largo plazo

En los ejercicios 2009 y 2008, Banesto ofreció a algunos
de sus empleados la posibilidad de cesar con anteriori-
dad a su jubilación. Con este motivo, en ambos ejercicios
se constituyeron fondos para cubrir los compromisos ad-

quiridos con el personal prejubilado – tanto en materia
de salarios como de otras cargas sociales – desde el mo-
mento de su prejubilación hasta la fecha de su jubilación
efectiva, por importe de 127.337 y 11.817 miles de
euros, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el valor actual de las
obligaciones y el valor razonable de los activos del Plan y
de los derechos de reembolso son  los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2007, 2006 y 2005, el valor actual
de las obligaciones ascendía a 771.084, 887.805 y
672.264 miles de euros, respectivamente

El importe de estos compromisos ha sido determinado
por actuarios independientes, bajo su responsabilidad,
quienes han aplicado para cuantificarlos los mismos cri-

terios utilizados en la determinación de los compromisos
por Planes de prestación definida (véase apartado c de
esta Nota).
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e) Otras provisiones

El saldo del epígrafe “Otras provisiones” del capítulo
“Provisiones” que, entre otros conceptos, incluye las pro-
visiones para cubrir los costes de venta estimados de los
activos no corrientes en venta (véase Nota 14) y litigios
fiscales y legales, ha sido estimado aplicando procedi-
mientos de cálculo prudentes y consistentes con las con-
diciones de incertidumbre inherentes a las obligaciones
que cubren, estando determinado el momento definitivo
de la salida de recursos que incorporan beneficios eco-
nómicos para el Grupo por cada una de las obligaciones,
en algunos casos sin un plazo fijo de cancelación y, en
otros casos, en función de los litigios en curso.

f) Litigios

i. Litigios de naturaleza fiscal

Al 31 de diciembre de 2009, los principales procesos
judiciales de naturaleza fiscal que afectan a Banesto,
se pueden clasificar en dos grupos según su origen: el
primero, en el distinto criterio mantenido por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, respecto al se-
guido por la Entidad, en la regularización de los
impuestos de su competencia; y el segundo, motivado
por el establecimiento del Impuesto sobre los Depósi-
tos de las Entidades de Crédito exigido por la Junta de
Extremadura y que esta recurrido ante el Tribunal
Constitucional. 

A) Aplicación por la AEAT de criterios distintos a los
seguidos por el Banco.

a) Litigios actualmente en vigor derivados del cál-
culo de la prorrata del Impuesto sobre el Valor
Añadido, en los que la diferencia de criterio se
refiere a la tipología de servicios que se considera
que deben incluirse en el cálculo de aquélla, y
cuyo importe total aproximado, por todos los ejer-
cicios, es de 3.156 miles de euros de cuota lí-
quida. 

b) Retenciones del Capital Mobiliario: Los litigios tie-
nen su origen en la diferencia de criterio sobre la
consideración de rendimiento de capital mobilia-
rio y sujeción a retención de determinados con-
ceptos abonados por el Banco. El importe
aproximado de los litigios que mantiene Banesto
por estos conceptos es de 2.621 miles de euros
de cuota líquida. 

B) Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de
Crédito establecido en Extremadura.

La Junta de Extremadura aprobó un impuesto sobre
los depósitos que las Entidades de Crédito mantu-
vieran en su ámbito territorial. El impuesto se aplicó
por vez primera en el ejercicio 2002.

Este impuesto está recurrido ante el Tribunal Constitu-
cional. Por ello el Banco presenta su declaración en
plazo, impugna la autoliquidación, avala ésta y, a conti-
nuación, la recurre. El Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura ha fallado en el sentido de no entrar en el
fondo del asunto hasta que el Tribunal Constitucional se
pronuncie acerca de la inconstitucionalidad o no del Im-
puesto.

El importe de este litigio asciende a un total de 25.877
miles de euros. 

En este importe están incluidos los recargos de apremio
que no ha podido evitar el Banco, salvo el recargo de
apremio correspondiente al ejercicio 2008 que todavía
no ha sido girado por la Administración Tributaria.

En el supuesto de que el Tribunal Constitucional decla-
rase la constitucionalidad de la norma que establece este
impuesto, serían exigibles los intereses de demora al
estar la deuda suspendida, cuantificándose el importe
de estos intereses a 31 de diciembre de 2009 en 3.822
miles de euros.

ii. Litigios de naturaleza legal

Al 31 de diciembre de 2009, los principales litigios de
naturaleza legal, en atención a la cuantía de los mis-
mos, adicionales a las impugnaciones de acuerdos so-
ciales (véase Nota 1-d)  que afectan al Banco, son los
siguientes:

− Sindicatura de la quiebra de Ágora, Corporación de
Inversiones Inmobiliarias, S.A. La insolvencia de esta
entidad y su declaración de quiebra ha dado lugar a
varios pleitos e incidentes, que se refieren, funda-
mentalmente a la retroacción de la quiebra y a la
pretensión de rescisión, al amparo de la misma, de
determinados acuerdos de financiación y pago de
deudas. El más significativo es la demanda de nuli-
dad de un cobro de deuda recibido por el Banco en
1994, por importe de 5.409 miles de euros.

− Demandas interpuestas contra el Banco por socie-
dades que recibieron declaraciones complementa-
rias del Impuesto sobre Sociedades de la Hacienda
Foral de Navarra en relación con operaciones reali-
zadas con el Banco. Uno de los dos procesos con-
cluyó por resolución firme que desestimó
íntegramente la reclamación de la sociedad deman-
dante.  En el otro proceso, en el que se reclama un
importe total de 1.812 miles de euros, ha recaído
sentencia en primera instancia y en apelación, des-
estimando la pretensión de la actora. Contra la sen-
tencia desestimatoria del recurso de apelación, la
parte demandante ha interpuesto recurso de casa-
ción, que ha sido impugnado por Banesto y que está
pendiente de resolución. 
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− Reclamación del mandatario liquidador de la quiebra
de la entidad francesa Frahuil S.A.. En el año 1999,
Banesto interpuso una demanda ante los Tribunales
de Marsella (Francia) contra la entidad Frahuil (so-
ciedad matriz de la entidad española Frint España
S.A., dedicadas ambas a la comercialización de acei-
tes), en reclamación de cantidad por falta de pago
de dos créditos concedidos por Banesto a la socie-
dad matriz Frahuil S.A, garantizados supuestamente
con prendas sobre aceite, y de un tercer crédito con-
cedido a la filial española Frint España S.A., avalado
por la matriz Frahuil S.A. Tras la presentación de la
demanda, Frahuil S.A  promovió un proceso de in-
solvencia que desembocó  en quiebra.  Banesto
también interpuso una querella contra los hermanos
Azria, principales accionistas del grupo,  por delitos
de falsedad documental, contable, y estafa. En fecha
2 de junio de 2008, el Tribunal de Grande Instance
de Marsella dictó sentencia en el proceso penal,
condenando a los hermanos Azria por la comisión
de tres infracciones penales y al pago a Banesto de
18.063.681 euros, más otras dos cantidades de
6.983.425 y 5.000 euros. Dicha sentencia ha sido
recurrida parcialmente.   En el año 2006, el manda-
tario liquidador de la quiebra de Frahuil presentó
una demanda contra Banesto, ejercitando  una “ac-
ción de abuso de crédito”, una acción tipificada por
el Derecho Francés, aduciendo que Banesto  había
concedido de forma abusiva créditos al grupo Frahuil
por cuantía superior a 20 millones de euros durante
los ejercicios 1996 a 1998, contribuyendo de esa
manera a crear una apariencia ficticia de solvencia
sujeta a responsabilidad, que cifraba provisional-
mente en un importe equivalente al que ascendía el
déficit patrimonial de Frahuil S.A en el momento de
declararse su insolvencia. El Tribunal Comercial de
Marsella ha señalado la vista oral para el día 10 de
febrero de 2010.

− Demanda de American Express Bank Limited. Pre-
sentada por American Express Bank Ltd. (“Amex”)
contra Banco Español de Crédito, S.A. ante el “Uni-
ted States District Court” de Nueva York por razón
de ciertas contragarantías prestadas por orden y
cuenta de una sociedad financiada por el Banco en
1995. Se pide el pago por el Banco de 3.557.143
dólares estadounidenses y 10.873.000 rupias de Pa-
quistán, más gastos y perjuicios ocasionados a Ame-
rican Express por razón de este asunto. Las garantías
objeto de discusión fueron emitidas por la sucursal
de Amex en Paquistán, a favor de la sociedad pa-
quistaní WAPDA, con las correspondientes contra-
garantías de Banco Español de Crédito, S.A. (todo
ello por orden y cuenta de la sociedad) a favor de
Amex (las “contragarantías”). Las garantías y las
contragarantías fueron ejecutadas en 2004, pero
Banco Español de Crédito, S.A. no pudo pagar por
haberse dictado con carácter previo una medida

cautelar por un Juzgado de Primera Instancia de
Madrid, dirigida inicialmente al Banco y extendida
en junio de 2006 a Amex, consistente en prohibir
que se pagase cualquier importe relacionado con las
garantías, tanto a WAPDA como a cualquier tercero,
hasta tanto no se dictase laudo en un arbitraje (CCI)
que estaba teniendo lugar en París entre las partes
por razón del contrato comercial objeto de las garan-
tías. En febrero de 2007 la Corte de Arbitraje de la
Cámara de Comercio (CCI), dictó un laudo en virtud
del cual se ordenó a WAPDA no ejecutar las garan-
tías prestadas en su favor. El 11 de febrero de 2009
el “United District Court” de Nueva York dictó sen-
tencia poniendo fin al procedimiento en primera ins-
tancia y desestimando todas las pretensiones de
Amex frente a Banesto. Contra esta sentencia, Amex
(actualmente Standard Chartered Internacional
(USA) Ltd. tras la integración del negocio de ambas
entidades) anunció su intención de recurrir en ape-
lación ante la “United District Court of Appeals for
the Second Circuit” de Nueva York, expirando el
plazo para interponer dicho recurso  el 8 de marzo
de 2010. En diciembre de 2009, WAPDA ha entre-
gado las garantías originales a Isolux -que obran ya
en poder de Amex- y ha desistido del procedimiento
iniciado en Lahore (Paquistán) contra Amex para la
ejecución de las citadas garantías, dando así cumpli-
miento al acuerdo transaccional firmado entre
WAPDA e Isolux en julio de 2009. 

− Demanda de ejecución de sentencia promovida por
Malce, S.L. y otros contra la Corporación Industrial y
Financiera de Banesto, S.A., en la actualidad Banco
Español de Crédito, S.A. Mediante demanda presen-
tada el 25 de abril de 2007 ante el Juzgado de 1ª
Instancia número 2 de El Ejido, la Sociedad Malce
S.L. y otros solicitaron la ejecución de la sentencia
dictada el día 14 de diciembre de 2006 por el Tribu-
nal Supremo que, revocando la sentencia de la Au-
diencia Provincial de Almería, estimó el recurso de
casación interpuesto por las actoras y condenó a
Quash S.A. y a Área de Servicios Agrícolas S.A., en
la actualidad Banco Español de Crédito S.A., por ab-
sorción de la Corporación Industrial y Financiera de
Banesto, S.A. (que, a su vez, había absorbido a
aquellas sociedades), a otorgar escritura pública de
compraventa y entregar a las actoras los pozos de
agua, instalaciones accesorias y fincas sobre las que
están enclavados unos y otras, y que dichas socieda-
des les habían vendido en contrato de 27 noviembre
de 1995, complementado por acuerdo de fecha 8
de enero de 1994. El Tribunal Supremo, mediante
providencia de 2 de abril de 2008, aclaró que no es-
taban incluidos en la sentencia de 14 de diciembre
de 2006 y, por tanto, no debían ser entregados, los
pozos e instalaciones accesorios necesarios para
constituir la Comunidad de Regantes Tierras de Al-
mería, a la que fueron vendidos por Quash S.A. y
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Área de Servicios Agrícolas S.A. en escritura de fecha
2 de noviembre de 1995 (en la que se hizo referencia
al pleito descrito), que son los únicos a los que se re-
fería la contingencia. Se ha promovido un incidente
de ejecución de sentencia ante el Juzgado de 1ª Ins-
tancia número 2 de El Ejido, para la identificación y
delimitación de los pozos que se deben entregar a la
parte actora,  que se encuentra en tramitación.

− Demanda de juicio ordinario promovida por un anti-
guo empleado del banco en reclamación de 5.003
miles euros en concepto de contraprestación por
servicios profesionales que el demandante mani-
fiesta haber prestado al banco. La relación del de-
mandante con el banco se extinguió mediante
despido declarado procedente por resolución judicial
firme.  Con fecha 16 de diciembre de 2009 se cele-
bró el acto del juicio. 

− Demanda formulada por una asociación denomi-
nada de “Reagrupamiento de los Accionistas de Ba-
nesto” contra D. Mario Conde, D. Enrique Lasarte
Pérez Arregui y el Banco. En cuanto se refiere al
Banco, se formulaban determinadas pretensiones de
responsabilidad civil relacionadas con la actuación
de los otros dos demandados que motivó la interven-
ción del Banco de España el 28 de diciembre de
1993 en lo que se ha dado por llamar el “caso Ba-
nesto”. En la demanda no se concretaba la cuantía
del asunto. El conocimiento del procedimiento co-
rrespondió inicialmente al Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 2 de Alicante. Sin embargo, los
demandados formularon declinatoria por falta de
competencia territorial. La declinatoria fue estimada
por considerarse que la competencia correspondía
a los Juzgados de Primera Instancia de Madrid, lo
que motivó la remisión de los autos al Juzgado de-
cano de esta ciudad. La demanda fue turnada al
Juzgado de Primera Instancia nº 41 de Madrid. Por
Auto de 10 de octubre de 2008, el Juzgado decretó
la inadmisión a trámite de la demanda y archivo de
las actuaciones por falta de legitimación de la asocia-
ción demandante. Contra este Auto, la parte actora
interpuso recurso de apelación que fue estimado por
Auto de la Audiencia Provincial de 15 de junio de
2009, admitiendo a trámite la demanda y ordenando
la remisión de las actuaciones al Juzgado de instan-
cia. El Juzgado, por Auto de 28 de septiembre de
2009, acordó la publicación de la admisión a trámite
de la demanda en la forma dispuesta por el artículo
15.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Contra ese
Auto y determinadas actuaciones posteriores la parte
actora ha promovido diversos incidentes y cuestio-
nes que se están tramitando.

− Demanda de juicio ordinario seguida ante el Juzgado
de 1ª Instancia número 5 de Pamplona, promovida
por Analistas Financieros de Navarra 2006, S.L. y
otros, contra Banesto. La parte actora reclamaba en

su demanda la cantidad de 6.866,93 euros, en con-
cepto de comisiones supuestamente devengadas
por el desempeño de la actividad de agente finan-
ciero de Banesto en virtud del contrato de agente fi-
nanciero suscrito por Analistas Financieros de
Navarra 2006, S.L. con Banesto el 23 de abril de
2007, que fue resuelto por incumplimiento contrac-
tual del agente financiero, más 49.116,11 en con-
cepto de daños y perjuicios. En el acto de la
audiencia previa la cuantía de la reclamación se
elevó hasta 5.590.796,18 de euros. Banesto se
opuso la demanda, aduciendo que el mencionado
contrato de agente financiero se había resuelto por
incumplimiento por el agente de sus obligaciones
contractuales, por haber percibido el agente indebi-
damente comisiones de los clientes de la agencia fi-
nanciera y por haber prestado servicios de
consultoría para otras entidades financieras  a través
de una sociedad vinculada al agente financiero, sin
que hubiese lugar al pago de cantidad alguna a la
parte actora. En fecha 14 de diciembre de 2009 se
ha dictado sentencia por la que se desestima ínte-
gramente la demanda y se condena en costas a la
actora, En fecha 28 de diciembre de 2009 la parte
demandante ha anunciado recurso de apelación
contra la sentencia.

Al 31 de diciembre de 2009 existen otros pleitos de natu-
raleza fiscal y legal, menos significativos. Al 31 de diciem-
bre de 2009 y 2008 el Banco tenía constituidas
provisiones razonables para hacer frente a los pagos que
pudieran derivarse de todas las situaciones fiscales y lega-
les.

23. Situación fiscal

a) Grupo Fiscal Consolidado, conciliación y otra información

Desde el ejercicio 1999, el Banco tributa en el Régimen de
Grupos de Sociedades dentro del Grupo de sociedades
cuya cabecera es Banco Santander, S.A. (véase Nota 27).

El saldo del epígrafe “Pasivos financieros a coste amorti-
zado-Otros pasivos financieros” de los balances adjuntos,
incluye el pasivo correspondiente a los diferentes impues-
tos que son aplicables.

El importe total de impuestos diferidos activos asciende a
908.202  miles de euros al 31 de diciembre de 2009
(894.694  miles de euros al 31 de diciembre de 2008).
En el ejercicio 2009 se ha registrado, con abono a dicho
impuesto, la parte correspondiente a los pagos a pensio-
nistas y prejubilados realizados en dichos ejercicios
29.981  miles de euros, al fondo para pérdidas inherentes
para la cartera de riesgo vivo 57.386  miles de euros y a
otros conceptos 29.384  miles de euros , básicamente por
resultados reconocidos directamente en patrimonio neto
por ajustes por valoración y, con cargo al mencionado im-
puesto diferido, el procedente de las dotaciones al fondo
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de pensionistas 35.729  miles de euros, a otras provisio-
nes 76.460  miles de euros y la aplicación de deducciones
de la cuota generadas en ejercicios anteriores 18.070
miles de euros.

Los impuestos diferidos pasivos ascienden al 31 de di-
ciembre de 2009  a  50.773  miles de euros (68.727
miles de euros al 31 de diciembre de 2008). Correspon-
den, básicamente, a resultados reconocidos directamente
en patrimonio neto por ajustes por valoración.

A partir del ejercicio 1999, las sociedades que hasta el
ejercicio 1998 formaban el Grupo de consolidación fiscal
dominado por el Banco Español de Crédito, S.A., presen-
tan declaración consolidada con el Grupo de consolida-
ción fiscal dominado por el Banco Santander, S.A. A
continuación, se muestra una estimación de la concilia-
ción entre el resultado contable y el impuesto sobre bene-
ficios del ejercicio, que en caso de que subsistiera el
Grupo consolidado dominado por el Banco Español de
Crédito S.A., existiría al 31 de diciembre de 2009 y 2008:

Miles de Euros
2009 2008

Resultado consolidado antes de impuestos:

De actividades ordinarias 779.337 1.081.287

779.337 1.081.287

Impuesto sobre sociedades al tipo impositivo del 30% 233.801 324.386

Disminuciones por diferencias permanentes (60.149) (5.376)

Aumentos por diferencias permanentes 16.930 13.772

Eliminación efecto impositivo dividendos satisfechos entre sociedades del Grupo (1.412) (7.832)

Eliminación efecto impositivo resultados por operaciones intergrupo (9.132) 3.623

Otros conceptos, neto 40.475 (22.295)

Impuesto sobre beneficios del ejercicio 220.513 306.278

Actividades ordinarias 220.513 306.278

Operaciones interrumpidas - -

En este cálculo, dado que serán objeto de eliminación en
la declaración del Grupo Tributario Consolidado, se han
considerado los dividendos percibidos de entidades inte-
grantes de dicho Grupo Tributario Consolidado y cuyo im-
porte asciende, al 31 de diciembre de 2009, a 4.707
miles de euros (26.107 miles de euros al 31 de diciembre
de 2008), así como otros ajustes positivos y negativos a
realizar por un importe aproximado de 47.906 y 78.345
miles de euros (26.409 y  14.333  miles de euros al 31
de diciembre de 2008). 

A los efectos de determinar el importe del gasto por Im-
puesto sobre Beneficios registrado por el Grupo debe

considerarse el hecho de que las bases imponibles nega-
tivas generadas por las sociedades del Grupo antes de
que se extinguiera el Grupo de consolidación fiscal en-
cabezado por Banco Español de Crédito, S.A. sólo podrán
ser aprovechadas por las entidades que las generaron.
Tras la presentación de las declaraciones correspondien-
tes, las bases imponibles negativas pendientes de com-
pensación de las sociedades del Grupo Banco Español
de Crédito ascienden a 57.133 y 61.950  miles de euros
al 31 de diciembre de 2009 y 2008, aproximada y res-
pectivamente, según el siguiente detalle:
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En el ejercicio 2009, el Grupo no ha obtenido plusvalías
en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales
(33.182 miles de euros en el ejercicio 2008) a los que
les sea de aplicación la deducción por reinversión de be-
neficios extraordinarios establecida en el artículo 42 del
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Im-
puesto sobre Sociedades. 

Son susceptibles de actuación inspectora por las autori-
dades fiscales para el Banco, los ejercicios desde 2005
en adelante en relación con el Impuesto sobre Socieda-
des y con el resto de los principales impuestos. Debido
a las diferentes interpretaciones que se pueden dar a
ciertas normas fiscales aplicables a las operaciones rea-
lizadas por el Banco, podrían existir determinados pasi-
vos fiscales de carácter contingente que no son
susceptibles de ser evaluados objetivamente.  No obs-
tante, en opinión de los Administradores del Banco y de
sus asesores fiscales, la deuda tributaria que, en su caso,
pudiera derivarse de posibles futuras actuaciones de la
Administración Fiscal, o de las ya realizadas pendientes
de resolución final, no tendría una incidencia significativa
en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2009.

En el ejercicio 2009 se han llevado a cabo operaciones
mediante las cuales Banco Español de Crédito, S.A. ab-
sorbió a Banesto Fáctoring S.A.U., Gedinver e Inmue-
bles, S.A.U. y Banesto, S.A.U.; Hualle S.A. absorbió a
Mercado de Dinero S.A.U., Diseño e Integración de So-
luciones S.A.U. y Corpoban S.A.U. y Elerco S.A. absorbió
a Alhambra 2000 S.L.U. y Larix Spain S.L.U. (véase Nota
3). En el momento de la aprobación de dichas operacio-
nes, las Juntas Generales de Accionistas de dichas socie-
dades optaron por la aplicación de lo dispuesto en el

Capítulo VIII – Título VII del Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 93
del mencionado Texto Refundido, se adjuntan en la Nota
3 los últimos balances formalizados por las entidades
transmitentes.

Igualmente se señala que el valor de los bienes adquiri-
dos por la entidad absorbente lo han sido por el que fi-
guraban en la entidad transmitente en el momento de la
fusión. En cuanto a los fondos de amortización y, en su
caso, provisiones, dotados en la entidad transmitente por
los bienes transmitidos son los que aparecen en los ba-
lances transcritos. Los valores contables de los bienes
entregados por las sociedades transmitentes a la socie-
dad adquirente son coincidentes y aparecen en los men-
cionados balances. Respecto a los bienes adquiridos por
las Transmitentes, se vienen amortizando mediante la
aplicación de las tablas de amortización aprobadas por
R.D. 1.777 /2004, de 30 de julio. por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades

Las sociedades del Grupo Banco Español de Crédito in-
cluidas en el Grupo de consolidación fiscal, cuya socie-
dad dominante es Banco Santander, S.A., son Banco
Español de Crédito, S.A., Banesto Bolsa, S.A., S.V.B., y
otras 23 y 26 sociedades más, respectivamente, al 31 de
diciembre de 2009 y 2008.

El resto de las sociedades del Grupo presentarán indivi-
dualmente sus declaraciones de impuestos de acuerdo
con las normas fiscales aplicables en su país de residen-
cia.

Miles de Euros Ejercicio límite 
2009 2008 para la compensación 

Base imponible negativa generada en el ejercicio:

1993 - 3.187 2008

1994 14.271 14.467 2009

1995 11.864 11.864 2010

1996 9.228 9.795 2011

1997 1.167 1.167 2012

1998 4.606 5.473 2013

1999 2.413 2.413 2014

2000 1.435 1.435 2015

2001 1.321 1.321 2016

2002 1.546 1.546 2017

2003 7.149 7.149 2018

2004 1.967 1.967 2019

2005 141 141 2020

2006 25 25 2021

57.133 61.950
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24. Intereses minoritarios

El saldo de este capítulo de los balances consolidados re-
coge el importe neto del patrimonio neto de las entidades
dependientes atribuibles a instrumentos de capital que no
pertenecen, directa o indirectamente, al Banco, incluido la
parte que se les haya atribuido del resultado del ejercicio.

a) Composición

El detalle, por sociedades del Grupo, del saldo del capí-
tulo “Patrimonio neto - Intereses minoritarios” de los ba-
lances consolidados se presenta a continuación:

Miles de Euros
2009 2008

Alcaidesa Holding, S.A. 33.417 33.875

Costa Canaria de Veneguera, S.A. 3.786 3.816

Clínica Sear, S.A. 2.171 2.339

Aljarafe Golf, S.A. 1.124 1.136

Otros 667 1.717

41.165 42.883

Miles de Euros
2009 2008

Saldo inicial 42.883 46.728

Modificación de porcentajes de participación (740) 980

Beneficio del ejercicio atribuidos (979) (4.835)

De los que:

Alcaidesa Holding, S.A. (457) (4.647)

Otros (522) (188)

Otros movimientos 1 10

Saldo final 41.165 42.883

b) Movimiento

El movimiento que se ha producido en este capítulo de
los balances consolidados, durante los ejercicios 2009 y
2008, se resume a continuación:

25. Ajustes por valoración

Los saldos del capítulo “Ajustes por valoración” de los ba-
lances consolidados incluye los importes, netos de su
efecto fiscal, de los ajustes realizados a los activos y pasivos
registrados transitoriamente en el patrimonio neto a través
del estado de cambios en el patrimonio neto hasta que se
produzca su extinción o realización, momento en el que se
reconocen definitivamente entre los fondos propios a través
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Los im-
portes procedentes de las entidades dependientes, multi-
grupo y asociadas se presentan, línea a línea, en las
partidas que correspondan, según su naturaleza.

En este capítulo se incluyen los siguientes epígrafes:

a) Activos financieros disponibles para la venta

Incluye el importe neto de las variaciones del valor razo-
nable no realizadas de activos incluidos, a efectos de su
valoración,  como activos financieros disponibles para la
venta.

b) Coberturas de los flujos de efectivo

Incluye el importe neto de las variaciones de valor de los
derivados financieros designados como instrumentos de
cobertura en coberturas del flujo de efectivo, en la parte
de dichas variaciones consideradas como “cobertura efi-
caz” (véase Nota 11). Dicho importe revertirá a la cuenta
de resultados en los ejercicios 2010 a 2022.
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En el estado de ingresos y gastos reconocidos consoli-
dado de los ejercicios 2009 y 2008, que forma parte in-
tegrante del estado de cambios en el patrimonio neto
consolidado, se presentan los movimientos que se han
producido en este epígrafe del balance consolidado du-
rante dichos ejercicios.

26. Fondos propios

El capítulo “Fondos propios”, de los balances consolidados
incluye los importes del patrimonio neto que corresponden
a aportaciones realizadas por los accionistas, resultados
acumulados reconocidos a través de la cuenta de pérdidas
y ganancias; y componentes de instrumentos financieros
compuestos que tienen carácter de patrimonio neto per-
manente. Los importes procedentes de las entidades de-
pendientes y multigrupo se presentan en las partidas que
correspondan según su naturaleza.

27. Capital emitido

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el capital social del
Banco estaba dividido en 687.386.798 acciones de 0,79
euros de valor nominal cada una, todas ellas con idénticos
derechos políticos y económicos, totalmente suscritas y
desembolsadas y admitidas a cotización, en su totalidad,
en las Bolsas españolas.

A dichas fechas, el accionista mayoritario del Banco era el
Grupo Santander  que poseía el 89,28% de su capital so-
cial (89,28% al 31 de diciembre de 2008).

La Junta General de Accionistas celebrada el  26 de febrero
de 2008 acordó la reducción del capital social en
5.485.207 euros, mediante la amortización de 6.943.300
acciones propias, con cargo a reservas voluntarias. Dicha
reducción de capital quedó inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid el 20 de junio de 2008, procediéndose a la do-
tación de una reserva por capital amortizado igual al valor

nominal de las acciones amortizadas. Por tanto, al 31 de di-
ciembre de 2008 el capital social del Banco estaba dividido
en 687.386.798 acciones de 0,79 euros de valor nominal
cada una de ellas.

La Junta General de Accionistas del Banco celebrada el 25
de febrero de 2009 autorizó al Consejo de Administración
la adquisición derivativa de acciones del Banco y su socie-
dad dominante por éste y sus filiales dentro de los límites
legalmente establecidos.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el Grupo poseía
3.382.126 y  6.272.646 acciones propias, cuyo coste de
adquisición ascendía a 29.527 y 36.074 miles de euros,
respectivamente (véanse Notas 28 y 29).

28. Reservas

a) Definiciones

El saldo del epígrafe “Fondos propios - Reservas - Re-
servas acumuladas” de los balances consolidados in-
cluye el importe neto de los resultados acumulados
(beneficios o pérdidas) reconocidos en ejercicios ante-
riores a través de la cuenta de pérdidas y ganancias que,
en la distribución del beneficio, se destinaron al patrimo-
nio neto. De igual forma, el saldo del epígrafe “Fondos
propios – Reservas de entidades valoradas por el método
de la participación” de dichos balances consolidados in-
cluye el importe neto de los resultados acumulados en
ejercicios anteriores, generados por entidades valoradas
por el método de participación, reconocidos a través de
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

b) Composición

La composición del saldo de ambos epígrafes, al 31 de
diciembre de 2009 y 2008, se muestra a continuación:
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Reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Socieda-
des Anónimas, las entidades españolas que obtengan en
el ejercicio económico beneficios deberán dotar el 10%
del beneficio neto del ejercicio a la reserva legal. Estas
dotaciones deberán hacerse hasta que la reserva alcance
el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse
para aumentar el capital social en la parte de su saldo
que exceda del 10% del capital social ya aumentado.

Reservas para acciones propias

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Socieda-
des Anónimas, se ha constituido una reserva indisponible
equivalente al importe por el que figuran contabilizadas
las acciones del Banco propiedad de sociedades depen-
dientes. Esta reserva será de libre disposición cuando
desaparezcan las circunstancias que han obligado a su
constitución. Adicionalmente, dicha reserva cubre el
saldo pendiente de los préstamos concedidos por el
Grupo con garantía de acciones del Banco.

Reservas de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996, de
7 de junio

Esta reserva puede destinarse, sin devengo de impues-
tos, a ampliar el capital social. Desde el 1 de enero del
año 2007, el remanente puede destinarse a reservas de
libre disposición siempre que la plusvalía monetaria haya
sido realizada. Se entenderá realizada la plusvalía en la

parte correspondiente a la amortización contablemente
practicada o cuando los elementos patrimoniales actua-
lizados hayan sido transmitidos o dados de baja en los
libros de contabilidad.

Si se dispusiera del saldo de esta cuenta en forma dis-
tinta a la prevista en el Real Decreto-Ley, dicho saldo pa-
saría a estar sujeto a tributación.

Reservas por capital amortizado

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Socieda-
des Anónimas, se constituyó una reserva indisponible
equivalente al valor nominal de las acciones del Banco
amortizadas en el ejercicio 2008 (véase Nota 27).

Reservas en sociedades dependientes

El desglose por sociedades de dicho saldo, atendiendo a
la contribución de las mismas al Grupo (considerando el
efecto de los ajustes de consolidación), se indica a con-
tinuación:

Miles de Euros
2009 2008

Reservas acumuladas:

Reservas restringidas-

Legal 216.460 216.460

Para acciones propias (Notas 27 y 29) y para préstamos para la compra de

acciones del Banco y del Banco Santander, S.A. (Nota 10) 37.214 43.770

Redenominación del capital a euros 2.480 2.480

Por capital amortizado 5.485 5.485

Reservas de libre disposición-

Reservas voluntarias 3.814.331 3.521.335

Reservas de consolidación atribuidas al Banco (9.481) (109.229)

Reservas en sociedades dependientes 377.758 372.568

4.444.247 4.052.869

Reservas de entidades valoradas por el método de la participación:

Entidades asociadas-

De las que:

Sistemas 4B 3.202 886

Otros 2.002 1.410

5.204 2.296

4.449.451 4.055.165
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29. Valores propios 

El saldo del epígrafe “Fondos propios – Valores propios” de
los balances consolidados incluye el importe de los instru-
mentos de capital en poder de todas las entidades del
Grupo.

Los negocios realizados con instrumentos de capital propio,
incluidas su emisión y amortización, se registran directa-
mente contra el patrimonio neto, sin que pueda ser recono-
cido ningún resultado como consecuencia de ellos.
Además, los costes de cualquier transacción realizada
sobre instrumentos de capital propio se deducen directa-
mente del patrimonio neto, una vez minorado cualquier
efecto fiscal relacionado con ellos.

La totalidad de las acciones del Banco propiedad de las so-
ciedades que integran el Grupo Banesto representaban el
0,49% del capital emitido al 31 de diciembre de 2009
(0,56% al 31 de diciembre de 2008).

El precio medio de compra de acciones del Banco en el
ejercicio 2009  fue de 7,86 euros por acción y el precio
medio de venta de acciones del Banco en dicho ejercicio
fue de 7,86 euros por acción (10,9 euros y 11,08 euros,
respectivamente, por acción en el ejercicio 2008).

Los resultados netos generados por transacciones con ac-
ciones emitidas por el Banco (pérdidas por importe de 622
miles de euros en el ejercicio 2009 y 11.943 miles de euros
en 2008) se han registrado como menor/mayor importe de
reservas.

30. Cuentas de orden

Recogen los saldos representativos de derechos, obligacio-
nes y otras situaciones jurídicas que en el futuro puedan
tener repercusiones patrimoniales, así como aquellos otros
saldos que se precisan para reflejar todas las operaciones
realizadas por las entidades consolidadas, aunque no com-
prometan su patrimonio.

a) Riesgos contingentes

Incluye las operaciones por las que las entidades conso-
lidadas garantizan obligaciones de un tercero, surgidas
como consecuencia de garantías financieras concedidas
o por otro tipo de contratos. Esta categoría se desglosa en
las siguientes partidas:

Garantías

Corresponde a los importes que las entidades consolida-
das deberán pagar por cuenta de terceros en el caso de
no hacerlo quienes originalmente se encuentran obliga-
dos al pago, en respuesta a los compromisos asumidos
por ellas en el curso de su actividad habitual.

Seguidamente se muestra su composición al 31 de di-
ciembre de 2009 y 2008:

Miles de Euros
2009 2008

Elerco, S.A. 113.530 152.181

Banesto Bolsa, S.A., S.V.B. 74.661 67.511

Dudebasa, S.A. 8.663 9.021

Oil-Dor, S.A. 31.210 27.125

Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, S.A. 134.409 97.673

Santander Pensiones, E.G.F.P., S.A. 6.024 5.060

Banesto Holding, Ltd. (4.462) (5.719)

Mesena Servicios de Gestión Inmobiliaria, S.A. (8.369) (8.397)

Inversiones Turísticas, S.A. (22.870) (487)

Hualle 80.449 36.328

Programa Hogar Montigalá, S.A. (50.456) 9

Aljarafe Golf, S.A. 11.779 2.836

Resto de sociedades 3.190 (10.573)

Total 377.758 372.568
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Una parte significativa de estos importes llegará a su ven-
cimiento sin que se materialice ninguna obligación de
pago para las sociedades consolidadas, por lo que el
saldo conjunto de estos compromisos no puede ser con-
siderado como una necesidad futura real de financiación
o liquidez a conceder a terceros por el Grupo.

Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía
se registran en el capítulo “Comisiones percibidas” de
las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas y se

calculan aplicando el tipo establecido en el contrato del
que traen causa sobre el importe nominal de la garantía.

b) Compromisos contingentes

Incluye aquellos compromisos irrevocables que podrían
dar lugar al reconocimiento de activos financieros.

Seguidamente se muestra su composición al 31 de di-
ciembre de 2009 y 2008:

Miles de Euros
2009 2008

Avales y otras cauciones prestadas 9.120.702 9.798.966

Derivados de crédito vendidos 647.892 780.000

Créditos documentarios irrevocables 391.089 317.898

10.159.683 10.896.864

Miles de Euros
2009 2008

Disponibles por terceros (límite de créditos no dispuestos) 11.387.525 12.897.760

Contratos convencionales de adquisición de activos financieros 1.294.249 1.410.793

Otros compromisos contingentes 1.684.167 1.909.794

14.365.941 16.218.347

Miles de Euros
2009 2008

Valor Valor de Valor Valor de
Nocional Mercado (*) Nocional Mercado (*)

De negociación:

Riesgo de interés-

Acuerdos sobre tipos de interés futuros 7.346.000 (3.545) 650.000 (2.218)

Permutas financieras sobre tipo de interés 139.656.551 (73.993) 132.121.853 27.368

Opciones y futuros 88.358.687 197.301 102.992.447 108.024

Riesgo de cambio-

Compra-venta de divisas 5.189.403 2.131 4.930.523 48.311

Opciones sobre divisas 799.117 (383) 1.409.096 (4.859)

Permutas financieras sobre divisas 3.173.346 3.290 3.687.841 3.806

Derivados sobre valores y mercaderías 26.249.344 (189.362) 18.734.249 114.660

270.772.448 (64.561) 264.526.009 295.092

De cobertura:

Riesgo de interés-

Permutas financieras sobre tipo de interés 42.981.725 1.101.562 23.206.508 551.746

Opciones y futuros 647.887 (8.493) 7.191.839 66.012

Derivados sobre valores y mercaderías - - 20.838 -

43.629.612 1.093.069 30.419.185 617.758

Total 314.402.060 1.028.508 294.945.194 912.850

(*) Véanse Notas 2-a y 2-b. 

31. Valores nocionales de los derivados de negociación
y de cobertura

A continuación se presenta el desglose de los valores nocio-
nales y / o contractuales de los derivados de negociación y

de cobertura que mantenía el Grupo al 31 de diciembre de
2009 y 2008. 
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El Grupo gestiona la exposición al riesgo de crédito de estos
contratos, manteniendo acuerdos de “netting” con las prin-
cipales contrapartidas y recibiendo activos como colatera-
les de sus funciones de riesgo.

El valor razonable de los derivados de cobertura, en función
del tipo de cobertura, se indica a continuación:

Miles de Euros
2009 2008

Coberturas de valor razonable 1.056.436 410.389

Coberturas de flujos de efectivo 36.633 206.919

1.093.069 617.758

Tal y como se indica en la Nota 2-b, el valor razonable de
los derivados de cobertura se asimila a la suma de los flujos
de caja futuros con origen en el instrumento, descontados
a la fecha de valoración. 

La descripción de las principales coberturas (incluyendo los
resultados del instrumento de cobertura y de la partida cu-
bierta atribuible al riesgo cubierto), se indica a continua-
ción:

i. Coberturas de valor razonable

El Banco cubre, fundamentalmente, el riesgo de interés
de las emisiones que garantiza. Al cierre de 2009, man-
tiene contratos de IRSs y opciones de tipo de interés por
un nominal de 29.615 millones de euros (17.572 millo-
nes de euros al cierre de 2008). Las plusvalías acumula-
das en estas operaciones ascienden a 806 millones de
euros (440 millones de euros en 2008), que están com-
pensados por las minusvalías obtenidas al valorar los ele-
mentos cubiertos por el mismo importe, y se encuentran
registradas en el epígrafe “Ajustes a pasivos financieros
por macro-coberturas” del balance.

En 2009,  el Banco ha implementado una cobertura del
valor razonable del riesgo de tipo de interés de una car-
tera de instrumentos financieros. El objetivo de dicha co-
bertura es el mantenimiento del valor económico de las

operaciones cubiertas, constituidas fundamentalmente
por préstamos a tipo fijo con vencimientos originales a
largo plazo, cubiertos con IRSs. Las minusvalías acumu-
ladas en estas operaciones ascienden a 61 millones de
euros, que están compensados por las plusvalías obteni-
das al valorar los elementos cubiertos, que se encuentran
registradas en el epígrafe “Ajustes a activos financieros
por macro-coberturas” del balance.

El importe registrado en resultados durante el ejercicio
2009 en los instrumentos de cobertura y en la partida
cubierta que sea atribuible al riesgo cubierto asciende
a un ingreso de 370.881 miles de euros y un gasto de
371.035 miles de euros, respectivamente, que se en-
cuentran registrados en el epígrafe “Resultados de
operaciones financieras (neto)- Coberturas contables
no incluidas en intereses” de la cuentas de pérdidas y
ganancias.

ii. Coberturas de flujos de efectivo

El Banco cubre el riesgo de interés producido por la va-
riabilidad en los flujos de efectivo generados por présta-
mos hipotecarios referenciados a tipo de interés variable. 

A continuación se incluye un detalle de los ejercicios en
los que se espera que se produzcan los flujos cubiertos
por las coberturas de flujos de efectivo:

Miles de Euros

2010 2011 2012 2013 2014 >2014

37.479 30.293 24.728 20.809 17.619 72.152

No se ha registrado en resultados ningún cargo atribuible
a la ineficacia de las coberturas de flujo de efectivo  du-
rante los ejercicios 2009 y 2008.

El importe nocional y / o contractual de los contratos for-
malizados, indicados anteriormente, no supone el riesgo
real asumido por el Banco, ya que la posición neta en
estos instrumentos financieros resulta de la compensa-
ción y / o combinación de los mismos. Esta posición neta
es utilizada por el Banco, básicamente, para la cobertura
del riesgo de tipo de interés, del precio del activo subya-
cente o de cambio. 

32. Recursos gestionados fuera de balance

El detalle de los recursos fuera de balance gestionados por
el Grupo al cierre de los ejercicios 2009 y 2008, se indica
a continuación:
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33. Intereses y rendimientos asimilados

Este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias conso-
lidada comprende los intereses devengados en el ejercicio
por todos los activos financieros cuyo rendimiento, implícito
o explícito, se obtiene de aplicar el método del tipo de in-
terés efectivo, con independencia de que se valoren por su
valor razonable; así como las rectificaciones de productos

como consecuencia de coberturas contables. Los intereses
se registran por su importe bruto, sin deducir, en su caso,
las retenciones de impuestos realizadas en origen.

Seguidamente se desglosa el origen de los intereses y ren-
dimientos asimilados más significativos devengados por el
Grupo en los ejercicios 2009 y 2008:

Miles de Euros
2009 2008

Fondos de Inversión 7.391.148 6.838.078

Fondos de Pensiones 1.416.343 1.409.663

Patrimonios administrados 2.134.495 1.521.157

10.941.986 9.768.898

Miles de Euros
2009 2008

Depósitos en bancos centrales 12.286 37.873

Cartera de negociación 9.283 53.861

Activos financieros disponibles para la venta 238.761 234.027

Inversiones crediticias 3.339.843 4.988.016

Cartera de inversión a vencimiento 44.576 -

Ajustes a activos financieros por coberturas (8.763) 5.482

Contratos de seguros vinculados a pensiones 58.837 58.837

Actividad de seguros 22.717 93.501

3.717.540 5.471.597

Miles de Euros
2009 2008

Cartera de negociación 733 7.277

Pasivos financieros a coste amortizado 2.132.335 3.450.008

Ajustes a pasivos financieros por coberturas (305.073) 197.346

Fondos de pensiones (Nota 22) 90.856 95.050

Actividad de seguros (Nota 40) - 3

Otros pasivos 2.250 6.847

1.921.101 3.756.531

34. Intereses y cargas asimiladas

Este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias conso-
lidada comprende los intereses devengados en el ejercicio
por todos los pasivos financieros con rendimiento, implícito
o explícito, incluidos los procedentes de remuneraciones
en especie, que se obtienen de aplicar el método del tipo de
interés efectivo, con independencia de que se valoren por

su valor razonable; así como las rectificaciones de coste
como consecuencia de coberturas contables, y el coste por
intereses imputable a los fondos de pensiones constituidos.

Seguidamente se desglosa el origen de los intereses y car-
gas asimiladas más significativos devengados por el Grupo
en los ejercicios 2009 y 2008:
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35. Rendimiento de instrumentos de capital

Incluye los dividendos y retribuciones de instrumentos de
capital correspondientes a beneficios generados por las en-
tidades participadas con posterioridad a la adquisición de
la participación.

El desglose del saldo de este capítulo es:

Miles de Euros
2009 2008

Instrumentos de capital clasificados como:

Cartera de negociación 44.341 55.438

Activos financieros disponibles para la venta 229 3.799

44.570 59.237

Miles de Euros
2009 2008

Entidades asociadas:

Compañía Concesionaria Túnel del Soller, S.A. 712 476

Grupo Agres, S.A. 117 145

Carnes Estelles, S.A. - 14

Aguas de Fuensanta, S.A. (369) (8)

Sistemas 4B, S.A. 2.646 1.217

Otras 163 30

3.269 1.874

36. Resultado en entidades valoradas por el método de
la participación

Comprende el importe de los beneficios o pérdidas genera-
dos en el ejercicio por las entidades asociadas, así como
por las entidades multigrupo cuando se haya optado por su
valoración por el método de la participación, imputables al
Grupo.

El desglose del saldo de este capítulo es:

37. Comisiones percibidas

Comprende el importe de todas las comisiones devengadas
en el ejercicio, excepto las que formen parte integral del
tipo de interés efectivo de los instrumentos financieros.

El desglose del saldo de este capítulo es:
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38. Comisiones pagadas

Recoge el importe de todas las comisiones pagadas o a
pagar devengadas en el ejercicio, excepto las que formen
parte integral del tipo de interés efectivo de los instrumen-
tos financieros.

El desglose del saldo de este capítulo es:

Miles de Euros
Comisiones Percibidas con Origen en: 2009 2008

Financiación facilitada a terceros:

Disponibilidad de fondos 21.629 20.157

Gestión y administración:

Fondos de Inversión y otras Instituciones de Inversión Colectiva 71.352 123.564

Fondos y Planes de Pensiones 31.840 34.093

Patrimonios propiedad de terceros 1.126 2.297

104.318 159.954

Servicios de inversión:

Aseguramiento y colocación de valores emitidos por terceros 1.943 5.681

Intermediación en operaciones del mercado de valores 13.384 18.142

Mantenimiento de depósitos de terceros 8.021 8.078

23.348 31.901

Otros:

Cambio de moneda 3.353 1.772

Garantías financieras 83.982 73.192

Servicios de cobros y pagos 339.599 366.382

Otras comisiones 85.882 52.341

512.816 493.687

662.111 705.699

Miles de Euros
2009 2008

Comisiones cedidas a terceros 69.656 86.876

Otras comisiones 50.426 57.149

120.082 144.025

Miles de Euros
2009 2008

Renta fija 109.210 (8.103)

Renta variable 11.544 191.357

Derivados financieros y otros 87.561 (73.854)

208.315 109.400

39. Resultados de operaciones financieras (neto)

Incluye el importe de los ajustes por valoración de los ins-
trumentos financieros, excepto los imputables a intereses
devengados por aplicación del método del tipo de interés
efectivo y a correcciones de valor de activos, registrados en

la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada; así como
los resultados obtenidos en su compraventa.

El desglose del saldo de este capítulo, en función del origen
de las partidas que lo conforman, se muestra a continua-
ción:

20-1-4c-ANU_AuditoriayCuentasAnuales  10/2/10  18:04  Página 175



176 Informe Anual 09

40. Otros productos de explotación y otras cargas de ex-
plotación

Incluye los ingresos y gastos por otras actividades de la ex-
plotación de las entidades de crédito del Grupo no incluidos
en otras partidas.

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de
pérdidas y ganancias consolidadas es el siguiente:

Miles de Euros
Productos Cargas

2009 2008 2009 2008

Primas de seguros y reaseguros cobradas 1.374.262 1.960.455 - -

Primas de reaseguros pagadas - - 32.267 71.490

Ingresos por reaseguros 142.797 39.819 - -

Prestaciones pagadas y otros gastos relacionados con seguros - - 654.784 574.614

Dotaciones netas a pasivos por contratos de seguros - - 772.422 1.381.412

Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros 44.826 73.396 - -

Coste de ventas - - 10.360 35.375

Explotación de inversiones inmobiliarias y arrendamientos operativos (Nota 13) 2.452 2.005 - -

Comisiones de instrumentos financieros compensatorias de costes directos 16.534 21.513 - -

Gastos recuperados por su incorporación al coste de venta de bienes y servicios 4.623 78.805 - -

Otros conceptos 3.388 13.427 - -

Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos (Nota 1-g) - - 19.693 17.296

Gastos de las inversiones inmobiliarias y otros gastos - - 57.234 119.653

1.588.882 2.189.420 1.546.760 1.497.959

Actividad de seguros

El detalle del importe neto de la contribución al margen
ordinario de las entidades dependientes que son entida-
des de seguros y reaseguros, es el siguiente:

Miles de Euros
2009 2008

Vida No Vida Total Vida No Vida Total

Primas cobradas  1.333.178 41.084 1.374.262 1.935.271 25.184 1.960.455

Primas de reaseguro pagadas (28.206) (4.061) (32.267) (68.473) (3.017) (71.490)

Primas netas 1.304.972 37.023 1.341.995 1.866.798 22.167 1.888.965

Prestaciones pagadas y otros

gastos relacionados con seguros (572.381) (82.403) (654.784) (550.365) (24.249) (574.614)

Ingresos por reaseguro    1.512 141.285 142.797 4.448 35.371 39.819

Dotaciones netas a pasivos por

contratos de seguros (744.929) (27.493) (772.422) (1.361.910) (19.502) (1.381.412)

Ingresos financieros 19.837 2.880 22.717 87.179 6.322 93.501

Gastos financieros (Nota 34) - - - (3) - (3)
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Ventas e ingresos por prestación de servicios no financie-
ros y Coste de ventas

Estas cuentas recogen, respectivamente, las ventas de
bienes e ingresos por prestación de servicios que cons-
tituyen la actividad típica de las entidades no financieras
y sus correlativos costes de venta. Las principales líneas
de actividad de esas entidades son:

Número de Empleados
2009 2008

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Altos cargos 13 2 13 1

Técnicos 4.997 2.751 5.252 2.723

Administrativos 706 625 827 744

Servicios generales 5 1 7 4

Filiales y sucursales en el extranjero 32 21 37 25

Otras sociedades no financieras 309 182 438 249

6.062 3.582 6.574 3.746

41. Gastos de personal

Comprenden todas las retribuciones del personal en nó-
mina, fijo o eventual, con independencia de su función o
actividad, devengadas en el ejercicio cualquiera que sea su
concepto, incluidos el coste de los servicios corrientes por
planes de pensiones, las remuneraciones basadas en ins-

trumentos de capital propio y los gastos que se incorporan
al valor de los activos.

a) Composición

La composición de los gastos de personal es la siguiente:

Miles de Euros
2009 2008

Sueldos y salarios 496.178 493.897

Seguridad Social 104.786 106.890

Dotaciones a los fondos de pensiones internos (Nota 22) 12.654 12.658

Aportaciones a fondos de pensiones externos (Nota 2-v) 7.039 6.198

Otros gastos de personal 43.898 53.740

664.555 673.383

b) Número de empleados

El número medio de empleados del Grupo, distribuido
por categorías profesionales y género, es el siguiente:

Miles de Euros
2009 2008

Ventas/ Coste de Ventas/ Coste de
Línea de Actividad Ingreos Ventas Ingresos Ventas

Inmobiliaria 26.419 6.624 46.068 28.713

Servicios 3.923 589 3.667 607

Informática y otros 14.484 3.147 23.661 6.055

44.826 10.360 73.396 35.375
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c) Remuneraciones al personal basadas en instrumentos de
capital

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada
el 27 de junio de 2007 aprobó un Plan de Incentivos a 3
años en acciones del Banco y ligado a la consecución de
varios objetivos diferenciados en dos tramos: 

− Top A: revalorización de la cotización de la acción del
Banco; revalorización de la cotización de Banco San-
tander, S.A.  y crecimiento del beneficio por acción. El
número de directivos del Grupo incluidos en este tramo
asciende a 55, entre los que se incluyen los pertene-
cientes al Comité de Dirección y los Consejeros Ejecu-
tivos (véase Nota 5-a y 5-b). 

− Top 10: crecimiento del margen ordinario e importe
medio del cargo neto por deterioro de las inversiones
crediticias determinadas individualmente. El número
de directivos del Grupo incluidos en este tramo as-
ciende a 170. 

La entrega de acciones debería efectuarse no más tarde
del 31 de julio de 2010. El límite máximo total de accio-
nes de Banesto a entregar en aplicación del Plan era de
1.041.495 acciones, equivalente al 0,15% del capital so-
cial. 

En los ejercicios 2008 y 2009, dado que no se han cum-
plido las condiciones que no eran referidas al mercado,
el Banco no ha registrado ningún importe por este con-
cepto. 

La Junta General de Accionistas del Banco, en su reu-
nión celebrada el 28 de febrero de 2006, aprobó un Plan
de Incentivos a medio/largo plazo que suponía la conce-
sión a sus beneficiarios de opciones sobre acciones del
Banco Santander, S. A. y la entrega, en caso de cum-
plirse las condiciones del Plan, de acciones de Banco
Español de Crédito, S. A., a los miembros de la Alta Di-
rección así como la entrega de un importe en efectivo al
resto de beneficiarios. El número de beneficiarios del
Plan, incluidos los Consejeros y la Alta Dirección, ascen-
dió a 271 personas, e implicó la concesión de 5.084.000
opciones sobre acciones de Banco Santander, S.A., y la
entrega de las 245.907 acciones de Banesto a las que se
ha hecho referencia en las Notas 5-a y 5-b. El número de
opciones ejercitadas ascendió a 3.551.819. 

42. Otros gastos generales de administración

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de
pérdidas y ganancias consolidadas es el siguiente:

Miles de Euros
2009 2008

Tecnología, sistemas y comunicaciones 65.515 60.396

Publicidad e Informes técnicos 19.107 24.295

Inmuebles e instalaciones 69.838 68.159

Tributos 14.828 15.289

Servicio de vigilancia y traslado de fondos 12.686 11.575

Primas de seguros 1.275 1.248

Otros gastos de administración 72.568 66.704

255.817 247.666

Miles de Euros
2009 2008

Auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas del Grupo (*) revisadas por las firmas de la

organización mundial Deloitte 1.482 1.524

Trabajos requeridos por supervisores españoles a los auditores y realizados por Deloitte 105 254

Otros trabajos e informes realizados por Deloitte 649 967

Honorarios por auditorías realizadas por otras firmas 55 59

Otros servicios prestados por otras firmas 79 32

2.370 2.836

(*) Incorpora los honorarios satisfechos por la auditoría de control interno según los requerimientos de la Ley norteamericana Sarbanes-Oxley de obligado cumplimiento para el Grupo San-
tander (véase Nota 27).

El detalle de los honorarios satisfechos por auditorías de las
sociedades del Grupo (véanse Anexos I, II y III) a sus res-
pectivos auditores, se presenta a continuación
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43. Ganancias/(pérdidas) en la baja de activos no clasi-
ficados como no corrientes en venta 

Este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias conso-
lidada recoge los ingresos y gastos que surgen de las acti-
vidades no ordinarias no incluidos en otros capítulos.
Incluye, básicamente, el resultado  neto en venta de inmo-
vilizado material e intangible y participaciones.

44. Plazos residuales de las operaciones y tipos de in-
terés medios

Seguidamente se presenta el desglose, por vencimientos,
de los saldos de determinados epígrafes del balance con-
solidado al 31 de diciembre de 2009 y 2008,  así como sus
tipos de interés medios en los ejercicios terminados en
ambas fechas:

Miles de Euros
Tipo de
Intetés

Hasta 1 Entre 1 y Entre 3 y Entre 1 y Más de 5 Medio
2009 A la Vista Mes 3 Meses 12 Meses 5 Años Años Total Anual (%)

Activo:

Caja y depósitos en Bancos Centrales 255.025 1.428.821 - - - - 1.683.846 1,02%

Inversiones crediticias-

Depósitos en entidades de crédito 878.887 5.770.787 7.368.538 6.562.036 557.349 1.478.820 22.616.417 2,00%

Crédito a la clientela 3.093.281 3.108.218 3.539.619 9.136.581 14.540.892 42.214.090 75.632.681 4,27%

Valores representativos de deuda-

Cartera de negociación - 122.267 93.557 670.355 131.910 8.554 1.026.643 1,45%

Activos financieros disponibles para la venta - 134.327 14.018 121.650 4.738.963 2.261.983 7.270.941 3,60%

Inversiones crediticias - - - - - 629.662 629.662 1,90%

Cartera  a vencimiento - - - - 1.992.764 83.564 2.076.328 3,05%

4.227.193 10.564.420 11.015.732 16.490.622 21.961.878 46.676.673 110.936.518

Pasivo:

Pasivos financieros a coste amortizado-

Depósitos de bancos centrales y de

entidades de crédito 193.449 11.566.740 1.299.159 930.853 - 37.623 14.027.824 2,28%

Depósitos de la clientela 21.429.517 17.114.958 12.795.927 4.594.590 339.737 442.992 56.717.721 1,94%

Débitos representados por valores 

negociables 423.027 2.197.141 3.240.164 2.840.495 14.562.399 6.401.226 29.664.452 2,32%

Pasivos subordinados 17.300 - - - 600.000 1.976.114 2.593.414 3,16%

Otros pasivos financieros 3.483.931 248.941 69.105 234.819 51.735 3.384 4.091.915 -

25.547.224 31.127.780 17.404.355 8.600.757 15.553.871 8.861.339 107.095.326
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Este detalle no refleja la situación de liquidez del Grupo al
considerar las cuentas a la vista y otros depósitos de clien-
tes como cualquier otro pasivo exigible, cuando la estabili-
dad de los mismos es típica de la actividad de Banca
Comercial. Considerando este efecto, las diferencias entre
activos y pasivos a cada uno de los plazos están dentro de
unas magnitudes razonables para los volúmenes de nego-
cio gestionados. En este sentido, en la Nota 48 hay una
amplia descripción de la gestión de liquidez realizada por
el Grupo.

45. Información segmentada por negocios

Criterios de segmentación

La información por segmentos se estructura en función
de las distintas líneas de negocio del Grupo. La distribu-
ción geográfica no es significativa, ya que la práctica to-
talidad de los resultados se generan en España. Las
líneas de negocio que se describen seguidamente se han
establecido en función de la estructura organizativa del
Grupo Banesto en vigor al cierre del ejercicio 2009; te-
niendo en cuenta, por un lado, la naturaleza de los pro-
ductos y servicios ofrecidos y, por otro, los segmentos de
clientes a los que van dirigidos.

En el ejercicio 2009 el Grupo Banesto centró sus activi-
dades en las siguientes líneas de negocio:

- Banca Comercial (Economías Domésticas y Pequeñas
y Medianas Empresas)

- Banca Corporativa (Grandes Empresas)

- Mercados e Internacional. 

Los ingresos y gastos que no pueden ser atribuidos espe-
cíficamente a ninguna línea de carácter operativo o que
son el resultado de decisiones que afectan globalmente
al Grupo - y, entre ellos, los gastos originados por pro-
yectos y actividades que afectan a varias líneas de nego-
cio, los ingresos de las participaciones estratégicas, las
pérdidas por deterioro de los fondos de comercio, etc. -
se atribuyen a una unidad denominada “Actividades cor-
porativas”; a la que, también, se asignan las partidas de
conciliación que surgen al comparar el resultado de in-
tegrar los estados financieros de las distintas líneas de
negocio (que se formulan con criterios de gestión) con
los estados financieros consolidados del Grupo.

Bases y metodología de la información por segmentos de
negocio

La información por segmentos que se expone seguida-
mente se basa en los informes mensuales elaborados a
partir de la información facilitada por una aplicación in-
formática de control de gestión.

Miles de Euros
Tipo de
Intetés

Hasta 1 Entre 1 y Entre 3 y Entre 1 y Más de 5 Medio
2008 A la Vista Mes 3 Meses 12 Meses 5 Años Años Total Anual (%)

Activo:

Caja y depósitos en Bancos Centrales 263.073 1.425.080 - - - - 1.688.153 3,24

Inversiones crediticias-

Depósitos en entidades de crédito 701.890 6.927.529 6.473.772 3.689.019 359.345 1.549.130 19.700.685 4,41

Crédito a la clientela 2.512.189 3.119.406 6.160.379 10.910.999 13.576.362 41.493.328 77.772.663 5,70

Valores representativos de deuda-

Cartera de negociación - 5.578 15.832 176.325 191.642 12.777 402.154 3,43

Activos financieros disponibles para la venta - 60.163 10.360 106.083 3.041.520 3.402.283 6.620.409 4,36

Inversiones crediticias - - - - - 736.239 736.239 4,54

3.477.152 11.537.756 12.660.343 14.882.426 17.168.869 47.193.757 106.920.303

Pasivo:

Pasivos financieros a coste amortizado-

Depósitos de bancos centrales y de

entidades de crédito 101.447 8.438.192 2.951.605 695.554 13.432 206.388 12.406.618 4,29

Depósitos de la clientela 20.252.872 17.935.619 13.344.980 4.992.067 385.203 678.887 57.589.628 3,56

Débitos representados por valores 

negociables 40.065 931.645 2.217.268 4.318.652 10.037.747 10.769.726 28.315.103 4,80

Pasivos subordinados - - - - - 2.236.835 2.236.835 6,10

Otros pasivos financieros 1.772.688 555.574 93.032 115.868 322.342 37.988 2.897.472 -

22.167.052 27.861.030 18.606.885 10.122.141 10.758.724 13.929.824 103.445.656
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La estructura de esta información está diseñada como si
cada línea de negocio se tratara de un negocio autónomo
y dispusiera de recursos propios independientes, que se
distribuyen en función del riesgo de los activos asignados
a cada línea conforme a un sistema interno de distribu-
ción porcentual de costes.

Los rendimientos netos por intereses e ingresos ordina-
rios de las líneas de negocio se calculan aplicando a sus
correspondientes activos y pasivos unos precios de trans-
ferencia que están en línea con los tipos de mercado vi-
gentes. Los rendimientos de la cartera de renta variable
se distribuyen entre las líneas de negocio en función de
su participación.

Los gastos de administración incluyen tanto los costes
directos como indirectos y se distribuyen entre las líneas

de negocio y unidades de servicios de apoyo en función
de la utilización interna de dichos servicios.

Los activos distribuidos entre los distintos segmentos de
negocio incluyen la cartera de negociación y de valores
y los créditos sobre entidades financieras y sobre clien-
tes, netos de su provisión para pérdidas. Los pasivos y
recursos propios distribuidos entre los distintos segmen-
tos de negocio incluyen los débitos a entidades financie-
ras y a clientes y los recursos propios. Los demás activos
y pasivos y las partidas de conciliación entre los activos,
pasivos y recursos propios totales asignados a las distin-
tas líneas de negocio y los mostrados en el balance con-
solidado del Grupo se asignan a Actividades
Corporativas.
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De la cifra total de ingresos del ejercicio 2009, que inclu-
yen los intereses y rendimientos asimilados, los ingresos
de la cartera de valores, las comisiones y honorarios per-
cibidos, el resultado neto de la cartera de negociación y
otros ingresos de las actividades ordinarias, la práctica to-
talidad se han generado en España. Únicamente es rese-
ñable que el 0,7% de estos ingresos se han generado en
Estados Unidos de América en el ejercicio 2009 (1,6% en
el ejercicio 2008).

En cuanto a los activos, el 94,7% de los créditos a la clien-
tela corresponde a deudores residentes en España (95,8%
en el ejercicio 2008), el  3,3% a deudores residentes en
el resto de la Unión Europea (2,5% en el ejercicio 2008)
y el 0,8% a residentes en el resto de países de la OCDE
(0,9% en el ejercicio 2008).

46. Operaciones con vinculadas

a) Operaciones con sociedades del Grupo Banco Español de
Crédito y del Grupo Santander (Entidades dominante, de-
pendientes y asociadas)

Todos los saldos significativos mantenidos al cierre del
ejercicio 2009 entre las entidades consolidadas así como
el efecto de las transacciones realizadas entre sí en dicho
ejercicio han sido eliminados en el proceso de consolida-
ción. El detalle de los saldos más significativos mantenidos
por el Grupo con las entidades asociadas, con sociedades
del Grupo Santander (véase Nota 27), así como el efecto
en las cuentas de resultados de las transacciones realiza-
das con ellas, se muestra a continuación:

Miles de Euros
2009 2008

Activo:

Entidades de crédito 10.522.931 9.244.875

Crédito sobre clientes 203.815 517.714

Pasivo:

Entidades de crédito 2.856.940 3.067.146

Débitos a clientes 98.611 523.254

Pérdidas y ganancias:

Debe-

Intereses y cargas asimiladas (67.655) (95.037)

Comisiones pagadas (702) (329)

Gastos generales de administración (75.054) (72.895)

Haber-

Intereses y rendimientos asimilados 173.978 227.645

Rendimiento de la cartera de renta variable 3.175 560

Comisiones percibidas 74.104 70.091

Cuentas de orden:

Pasivos contingentes 243.483 245.279

Compromisos 8.988 1.666.631

b) Operaciones con miembros del Consejo de Administración
y Directivos (personal clave de la dirección de la Entidad y
de su Entidad dominante)

La información sobre los diferentes conceptos retributivos
devengados por el personal clave de la Dirección del
Banco se detalla en la Nota 5.

El saldo de las operaciones de riesgo directo concertadas
con el personal clave de la Dirección del Banco y de su
entidad dominante asciende a 4.216 miles de euros al 31
de diciembre de 2009 y a 4.485 miles de euros al 31 de
diciembre de 2008.

Al margen de lo anterior, el personal clave de la Dirección
del Banco realiza actualmente operaciones propias de una
relación comercial normal con una entidad bancaria.

c) Operaciones con otras partes vinculadas

Las posiciones mantenidas con otras partes vinculadas de-
finidas en la normativa aplicable son las siguientes, al 31
de diciembre de 2009 y 2008:

1. Operaciones de financiación (descuento comercial, cré-
ditos, préstamos con y sin garantía hipotecaria y otras
operaciones de activo): 309 y 415 millones de euros,
respectivamente.

2. Riesgos de firma (avales y créditos documentarios): 265
y 225 millones de euros, respectivamente.

3. Operaciones de pasivo (depósitos de la clientela): 25 y
3,6 millones de euros, respectivamente.

4. Operaciones de prestación de servicios: 4 millones de
euros.
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Las operaciones comprendidas en los apartados anteriores
se han realizado dentro del giro o tráfico habitual del
Banco con sus clientes (correspondiendo la mayor parte
de los saldos al Grupo Ferrovial), y en condiciones de mer-
cado. 

Al margen de lo anterior, existen personas físicas y jurídi-
cas, que entran dentro del concepto de partes vinculadas
y que realizan habitualmente con el Grupo Banesto ope-
raciones propias de una relación comercial normal con
una entidad financiera, por importes no significativos, en
condiciones de mercado o de empleado, según proceda
en cada caso.

47. Valor razonable de los activos y pasivos financieros
no registrados a su valor razonable

Según se ha comentado anteriormente, excepto las inversio-
nes crediticias e inversiones al vencimiento, los instrumentos
de capital cuyo valor de mercado no pueda ser estimado de
manera fiable así como  los derivados financieros que tengan
estos instrumentos como activo subyacente y se liquiden
mediante entrega de los mismos, los activos financieros pro-
piedad del Banco figuran registrados en los balances adjun-
tos por su valor razonable.

De la misma forma, excepto los pasivos financieros incluidos
en la cartera de negociación, los valorados a valor razonable
así como los derivados financieros que tengan como activo
subyacente instrumentos de capital cuyo valor de mercado
no pueda ser estimado de manera fiable, los pasivos finan-
cieros del Banco figuran registrados en los balances adjuntos
a su coste amortizado.

Una parte de los activos y pasivos registrados en los capítulos
“Inversiones crediticias” y “Pasivos financieros a coste amor-
tizado” del balance al 31 de diciembre de 2009 y 2008,
están incluidos en las coberturas de valor razonable gestio-
nadas por el Banco y, por tanto, figuran registrados en dicho
balance por su valor razonable correspondiente al riesgo cu-
bierto (tipo de interés – véase Nota 11).

La mayor parte del resto de activos y algunos pasivos son a
tipo variable, con revisión anual del tipo de interés aplicable,
por lo que su valor razonable como consecuencia de varia-
ciones en el tipo de interés de mercado no presenta diferen-
cias significativas con respecto a los importes por los que
figuran registrados en el balance adjunto.

El resto de activos y pasivos son a tipo fijo; de estos, una
parte significativa tiene vencimiento inferior a 1 año y, por
tanto, su valor de mercado como consecuencia de los movi-
mientos de los tipos de interés de mercado no es significati-
vamente diferente del registrado en el balance adjunto.

Así pues, el valor razonable del importe de los activos y pa-
sivos a tipo fijo, a plazo, con vencimiento residual superior al
año y no cubiertos como consecuencia de las variaciones
del tipo de interés de mercado, no presenta diferencias sig-

nificativas con respecto al registrado en el balance adjunto.

El valor de mercado del saldo del capítulo “Cartera de inver-
sión a vencimiento” del balance al 31 de diciembre de 2009
asciende a 2.102.459 miles de euros (véase Nota 7).

48. Gestión del riesgo y del capital 

Banesto entiende la gestión prudente de riesgos y del capital
no sólo como un principio general de gestión, sino también
como el foco de una ventaja competitiva en el entorno eco-
nómico actual. El Banco se ha dotado de las metodologías de
identificación y valoración de los riesgos en los que incurre,
así como de las capacidades necesarias para la admisión,
gestión, seguimiento (anticipación) y recuperación de los
riesgos.

La gestión de riesgos en Banesto se basa en los siguientes
principios:

• Independencia de la función de riesgos en la toma de de-
cisiones respecto a negocio.

• Prudencia en la admisión consiguiendo una gestión prede-
cible del riesgos y un perfil de riesgo bajo. 

• Anticipación a través del seguimiento mediante la valora-
ción e información actualizada de los clientes. 

• Adaptación de políticas y estructuras a la situación de mer-
cado manteniendo la complementariedad riesgos-precios. 

• Implicación de la Alta Dirección participando activamente
tanto en la admisión como en el seguimiento del riesgo. 

• Uso de técnicas de gestión avanzadas basadas en metodo-
logías de análisis, valoración y medición especializada: mo-
delos de rating interno, scoring, RAROC (Rentabilidad
ajustada al Riesgo), VaR (Valor en Riesgo), capital econó-
mico (métrica homogénea del riesgo asumido), análisis de
escenarios, etc.

• Apoyo al negocio manteniendo la cartera crediticia sane-
ada, rentabilidad ajustada al riesgo y calidad de servicio al
cliente. 

• Adaptación del Acuerdo de Capitales (BASILEA II) con la
validación del modelo interno de requerimiento de capital
generando ahorros de capital regulatorio en el marco del
Pilar I en línea con lo previsto.

Banesto tiene unidades de inteligencia de riesgos, que in-
corporan modernas tecnologías de análisis y gestión, gene-
ralmente basadas en la utilización de referentes
cuantitativos. Éstas se complementan con unidades de aná-
lisis de riesgos basadas en el conocimiento, en la experiencia
y en la capacidad analítica. La estructura del Banco está
adaptada a los diferentes tipos de negocio bancario.
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La preferencia del Banco por la mecanización y por la cen-
tralización, típicas de las entidades mas avanzadas, se com-
bina con la utilización de esquemas de descentralización en
la toma de decisiones, especialmente allí donde los factores
relacionales directos son también una fuente de conoci-
miento. Banesto dispone de un sistema descentralizado de
facultades para la aprobación de operaciones de riesgos ba-
sado en la pérdida esperada de cada cliente.

El primer objetivo de la gestión de riesgos es preservar la ca-
lidad de la cartera. Para ello, se persigue un objetivo de man-
tenimiento del ratio de morosidad mas bajo del sistema. El
cumplimiento de este objetivo debe conjugarse con un tipo
de gestión de riesgo creativo y anticipativo que permita al
Banco disponer de una ventaja competitiva para alcanzar
sus objetivos de crecimiento de la inversión crediticia.

La función de riesgos se realiza por el Área de Inversión y
Riesgos como responsable del cumplimiento de los objetivos
de calidad crediticia y de crecimiento que le son asignados,
tanto en los planes estratégicos como en los presupuestos
anuales. El Área de Inversión y Riesgos está integrada por
varias unidades funcionales, cada una de las cuales se de-
dica a la gestión integral del riesgo de crédito de diferentes
segmentos: Minorista, Empresas, Corporativa, Inmobiliario y
Consumo.

Todos los negocios de clientes del Banco que impliquen la
asunción de riesgo de crédito o de mercado tienen asignado
un responsable de riesgos. La Comisión Delegada de Ries-
gos creada al amparo del art. 12 de Reglamento del Consejo
propone las políticas de riesgos a la Comisión Ejecutiva, que
resuelve según las facultades delegadas por el Consejo de
Administración en el art.13 del Reglamento del Consejo y
según el art. 24º de los estatutos. La Comisión Ejecutiva tiene
delegadas parte de sus facultades en comisiones de riesgos
de rango inferior según el Mapa General de Atribuciones de
Riesgos. 

La Comisión Delegada de Riesgos es la responsable de co-
ordinar y centralizar todos los riesgos en los que incurre el
Banco, de velar porque las actuaciones del Banco sean con-
sistentes con los límites de tolerancia al riesgo de la misma,
de fijar y revisar, con la periodicidad establecida, los límites
globales a las principales exposiciones de riesgo y de resolver
todas aquellas operaciones que excedan las facultades de-
legadas de órganos inferiores. 

El Área de Inversión y Riesgos está integrada por la Dirección
General de Inversión y Riesgos, que es la responsable de
proponer, gestionar, transmitir e implantar las políticas de
riesgos y velar por su cumplimiento, y por la Unidad de
Riesgo Global encargada de la gestión y control del riesgo
desde una perspectiva global, así como de asegurar el cum-
plimiento de los objetivos estratégicos referentes a la gestión
del riesgo. 

Por tipos de riesgo se organiza como sigue: La Dirección Ge-
neral de Inversión y Riesgos gestiona y controla directamente

el riesgo de crédito y el riesgo de mercado, el Área Finan-
ciera gestiona el riesgo estructural de balance y el Área de
Medios el riesgo operacional.

I. Gestión global del riesgo

El perfil del riesgo asumido por el Grupo en los ejercicios
2009 y 2008 en el conjunto de sus actividades, medido en
términos de consumo de capital económico, según su dis-
tribución por tipos de riesgo, queda reflejado en el si-
guiente detalle:

Durante 2009 este modelo de capital ha sido revisado de
forma profunda para mejorar su sensibilidad a cambios
en los distintos elementos que reflejan el perfil de riesgo
global: calidad exposiciones individuales, volatilidad, con-
centración/diversificación, correlación, plazo, coberturas,
etc.  

Como se puede apreciar la mayor exposición es al riesgo
de crédito, y en ese sentido es a este riesgo al que más es-
fuerzo se ha dedicado desde la perspectiva de cuantifica-
ción, tanto de capital como de pérdidas esperadas y en
situaciones de stress.

I.a Cuantificación del riesgo: herramientas y métricas

Para una gestión global y eficaz del riesgo es necesario
el desarrollo de metodologías y modelos que permitan la
cuantificación de los parámetros básicos de medición,
como son la pérdida esperada y no esperada. Además,
es estrictamente necesario disponer de herramientas
que permitan establecer medidas de protección ade-
cuadas frente a los riesgos, así como sistemas para
identificar áreas de crecimiento del negocio siempre te-
niendo en cuenta el apetito de riesgo del Banco.

Banesto desde hace años tiene implantados modelos
cuantitativos que estiman estos parámetros en base a
cuatro elementos básicos: la probabilidad de impago
asociada a cada cliente/contrato (PD-Probability of De-
fault), la exposición con ese cliente en el momento del
incumplimiento (EAD-Exposure at default), la severidad
o pérdida en incumplimiento (LGD-Loss Given Default)
y la correlación de activos (AC-Asset Correlation).

La modelización de dichos parámetros se realiza tanto
de manera acíclica (TtC: Through the Cicle) como cí-
clica, de forma que reflejen la situación actual del ciclo
macroeconómico desde una aproximación prospectiva
(PiT: Point in Time). La inestabilidad que ha caracteri-
zado el ejercicio 2009, ha hecho indispensable la nece-

Porcentaje

Crédito 83,9% 93%
Mercado 9,1% 2%
Operacional 7,0% 5%
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sidad del análisis y cuantificación de la sensibilidad de
los componentes del riesgo, tanto ante determinados es-
cenarios macroeconómicos como ante variaciones en
características de las carteras del Banco.

El distinto comportamiento de las carteras/clientes ante
el cambio de entorno hace necesario que se materialice
en modelizaciones cada vez más granulares, para apo-
yar una gestión diseñada a la medida de cada cliente,
con el fin de no aplicar políticas iguales a perfiles de
riesgo distintos.

Probabilidad de impago (PD)

Todos los modelos de calificación de rating/scoring
(corporativa, bancos, empresas, promotores, pymes,
consumo, hipotecas, tarjetas y comportamiento de
particulares) están calibrados a probabilidades de im-
pago.

Esta calibración se sustenta en un proceso estadístico
que, en base al historial interno de incumplimiento de
los distintos clientes/operaciones, asigna a cada cate-
goría de riesgo (rating/score) una probabilidad de sufrir
un impago de más de 90 días en un horizonte tempo-
ral anual. Estas probabilidades de impago son el tér-
mino homogéneo que permite la comparación entre
clientes de distintos segmentos y que, además, sirven
de medida objetiva para la comparación del perfil de
riesgo entre entidades.

En línea con una modelización sujeta al impacto de
efectos macroeconómicos, las probabilidades de im-
pago son ajustadas por coeficientes correctores según
el objetivo de su utilización (pricing, provisiones inter-
nas, capital regulatorio, económico, etc.) y los escena-
rios definidos por la alta dirección.

Exposición en incumplimiento (EAD)

Este concepto mide el riesgo potencial estimando la
utilización que un contrato tendría en el momento de
entrada en incumplimiento. Se calcula sobre líneas
con límite comprometido (“comitted lines of credit”),
como pueden ser cuentas de crédito.

Severidad en incumplimiento (LGD)

Tras conocer la probabilidad de ocurrencia del im-
pago y el importe expuesto en ese momento, la seve-
ridad permite medir la pérdida definitiva que la
entidad soporta tras el proceso de recobro. Este pro-
ceso se realiza en base a la experiencia histórica de
clientes en gestión recuperatoria. Como en el caso de
la PD, la LGD está condicionada por el momento del
ciclo económico, ya que la morosidad, los precios de
los activos y otros factores afectan de forma impor-
tante a las recuperaciones de impago y, por tanto, a
la severidad.

Con el fin de incorporar este efecto cíclico se han mo-
delizado, según los factores anteriores, las variables
que más afectan a la severidad final como el tiempo de
recuperación, la probabilidad de adjudicación, las dis-
tribuciones de recuperación en caso de intervención
judicial, etc. El hecho de utilizar los mismos factores
que para la PD, permite valorar la correlación entre PD
y LGD y el efecto conjunto en la pérdida esperada de
escenarios concretos de stress de ambos parámetros.

Pérdida esperada (“Expected Loss”)

De la unión de los 3 conceptos anteriores se obtiene la
pérdida esperada, que es el coste del riesgo anual aso-
ciado  a la exposición crediticia y que, desde el ejerci-
cio 2008, es trasladado a la cuenta de resultados de
gestión de toda la entidad.

Como en los casos anteriores, esta pérdida esperada
dependerá del objetivo de gestión y del escenario pre-
visto para el mismo.

Según estimaciones internas, la perdida esperada
(point in time) prospectiva media de Banesto se sitúa
en un 0,63% y la through de cycle en un 0,382%.

Correlación  de activos (AC) y diversificación

El cuarto factor a tener en cuenta es la correlación de
activos, que mide la aportación que el movimiento
conjunto de los activos financieros produce en la dis-
tribución de las pérdidas por riesgo de crédito.

Es el elemento clave en los modelos de capital y, por
tanto, de su adecuada medición depende asegurar la
solvencia de la entidad ante eventos extremos de un
ciclo adverso.

Ante un entorno como el actual el contar con una car-
tera diversificada es una ventaja competitiva muy im-
portante. Por eso  Banesto presta especial atención a
la medición y gestión de este parámetro. Para ello,
existe la figura del gestor de concentración que recu-
rrentemente analiza la composición de la cartera con-
trolando las concentraciones tanto individuales como
sectoriales y estableciendo límites máximos a las mis-
mas en base a los indicadores estándar más utilizados
(Herfindahl-Hirschman, ICS BdE, Gini).

Por otro lado, en Banesto cada año se revisan los mo-
delos de correlación, revisando tanto las estimaciones
previas como las aproximaciones metodológicas utili-
zadas.

Capital económico (EC-“Economic Capital”)

La pérdida esperada es un elemento clave en la ges-
tión del riesgo de crédito y la fijación de precios, pero
no es suficiente si se considera que dicha pérdida no
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es estable en el tiempo. Por ello, es básico contar con
una medida que ofrezca información sobre la variabi-
lidad de esas pérdidas. Dicha información viene pro-
porcionada por el capital económico, que trata de
medir el impacto que en la entidad puede tener la vo-
latilidad de esas pérdidas ante situaciones excepciona-
les. El objetivo de Banesto es doble: por un lado,
minimizar dicha volatilidad asegurando la máxima ren-
tabilidad para el accionista y, por otro, mantener un
nivel de máxima solvencia de la entidad en esas situa-
ciones de stress. 

La gestión de capital dentro del Grupo se realiza a dos
niveles: regulatorio y económico.

La gestión del capital regulatorio parte del análisis de
la base de capital y de los ratios de solvencia (core ca-
pital, TIER 1, etc.) bajo criterio Basilea (“BIS”) y bajo
criterio de Banco de España. El objetivo es que la es-
tructura de capital sea lo más eficiente posible tanto en
términos de coste como en cumplimiento de los re-
querimientos de reguladores, agencias de rating e in-
versores. La gestión activa del capital incluye
titulizaciones, ventas de activos, emisiones de capital
e híbridos (preferentes y subordinadas).

La gestión del capital desde el punto de vista econó-
mico tiene como objetivo optimizar la creación de valor
del Grupo y de las unidades de negocio que lo inte-
gran. Para ello, trimestralmente se generan, se anali-
zan y se reportan al Comité de Dirección las cifras de
capital económico, RORAC y creación de valor de
cada unidad de negocio.

Para poder gestionar adecuadamente el capital del
Grupo es fundamental presupuestar y analizar las nece-
sidades futuras, anticipándose a los diferentes momen-
tos del ciclo. Las proyecciones de capital regulatorio y
económico toman como base la información presu-
puestaria (balance, cuenta de resultados, etc.) y los es-
cenarios macroeconómicos, definidos por el Servicio de
Estudios. En función de estas estimaciones se planifican
medidas de gestión (emisiones, titulizaciones, etc.) ne-
cesarias para alcanzar los objetivos de capital.

También se simulan determinados escenarios de es-
trés para evaluar la disponibilidad de capital ante situa-
ciones adversas.  Estos escenarios se fijan a partir de
variaciones bruscas en variables macroeconómicas,
PIB, tipos de interés, Bolsa, etc. que reflejen crisis his-
tóricas que puedan volver a acontecer. 

Esta gestión de los recursos propios que realiza el
Grupo se ajusta, en lo que a definiciones conceptuales
se refiere, a lo dispuesto en la Circular 3/2008 de
Banco de España. En este sentido, el Grupo considera
como recursos propios computables los indicados en
la norma 8ª de la Circular 3/2008 de Banco de Es-
paña.

Los recursos propios básicos están integrados funda-
mentalmente por el capital, las reservas de la matriz y
de las sociedades consolidadas, los intereses de mino-
ritarios y el resultado neto, a los que hay que deducir
las acciones propias, la previsión de dividendos a re-
partir y la mitad del coste contable de la participación
en Santander Seguros. Los recursos propios de se-
gunda categoría los componen la financiación subor-
dinada, el 35% de los ajustes de valoración positivos
de activos financieros disponibles para la venta, la co-
bertura genérica de los activos que van por el método
estándar hasta el 1,25% de los activos de riesgo de
este método, los importes positivos resultantes de la
comparación en el método IRB entre ajustes por valo-
ración por deterioro de activos y provisiones frente a
pérdidas esperadas hasta el límite del 0,6% de los ac-
tivos que van por este método y, deduciendo de la
suma anterior, la mitad de la participación en Santan-
der Seguros y las pérdidas esperadas de las exposi-
ciones de renta variable bajo el método IRB e importes
negativos resultantes de la comparación en el método
IRB entre correcciones de valor por deterioro de acti-
vos y provisiones frente a pérdidas esperadas. Toda la
información de detalle el Grupo la presenta en el do-
cumento llamado “Información con Relevancia Pru-
dencial” regulado por la Circular del Banco de España
antes mencionada.

I.b Integración en la gestión del riesgo

Una vez superada la implantación de la normativa ema-
nada de BIS II con la aprobación de los modelos internos
por Banco de España, todos los esfuerzos se han enfocado
en el fortalecimiento de la gestión del riesgo,  con la poten-
ciación de los parámetros, y su integración plena en el
seno de la estrategia del Banco. 

Un nuevo ciclo de gestión

Durante el ejercicio 2009, marcado por la inestabilidad
e incertidumbre derivadas de la crisis económica y fi-
nanciera global, donde los modelos de riesgo se han
mostrado como uno de los aspectos más críticos, no
sólo en Banesto, si no en el resto de entidades, se ha
hecho más relevante este fortalecimiento y más patente
la necesidad del análisis y cuantificación de la sensibi-
lidad de los componentes del riesgo, tanto ante determi-
nados escenarios macroeconómicos como ante
variaciones en características de las carteras del Banco.
De igual manera ha cobrado importancia la revisión
constante de las métricas no sólo desde el punto de
vista regulatorio sino del de la gestión. 

Asimismo, en un entorno tan dinámico, resulta necesa-
ria la revisión continua, análisis y en su caso realinea-
ción de las previsiones realizadas.

Este nuevo ciclo de gestión ha traído como segunda de-
rivada una mayor integración de las métricas de riesgo
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en la gestión del Banco en dos vertientes: desde el
punto de vista de la gestión diaria del Banco y desde el
de la definición estratégica y de planificación.

En la gestión diaria, esto supone:

·  Modificación de las políticas de admisión: Analizando
la evolución de los parámetros de las carteras bajo di-
ferentes ejes, no exclusivamente los tradicionales,  se
detectan cambios comportamentales, que pueden in-
ducir al replanteamiento de las políticas de admisión. 

·  Desarrollo de nuevas estrategias de negocio, bajo la
identificación de nuevos nichos de crecimiento en la
inversión.

·  Seguimiento más exhaustivo de los clientes/operacio-
nes, garantizando la revisión y análisis periódico de
las valoraciones y el establecimiento de medidas an-
ticipativas.

Todo ello, con el objetivo de asegurar el cumplimiento
del perfil de riesgo  establecido por el Banco. En cuanto
a la perspectiva más global o estratégica, supone el co-
nocimiento de la evolución previsible del perfil de riesgo
de las diferentes carteras orientado a una gestión más
proactiva, que unido a un esquema de previsiones de
negocio, permite determinar la proyección de todos los
aspectos relacionados con el perfil de riesgo y el capital
realineando las estrategias y los aspectos operativos del
día a día. 

Nuevo esquema de métricas de riesgo 

Esta mayor y más intensiva integración en la gestión
del modelo ha implicado una adaptación de las métri-
cas regulatorias con el fin de proporcionar medidas
cada vez más granulares y ajustadas a las distintas ne-
cesidades: negocio/riesgos, admisión/seguimiento, pri-
cing/retribución.

Así, las métricas utilizadas en gestión tratan de ser vi-
siones prospectivas, y por tanto, son en general medi-
das más cíclicas, caracterizadas por un gran
dinamismo, dado que han de estar adaptadas a los
planes de negocio del Banco y a los cambios del en-
torno. Las regulatorias, sin embargo, son en su mayo-
ría medidas acíclicas, estáticas y más ancladas en la
observación histórica. 

En esta línea de adecuación de las métricas de ges-
tión, se han desarrollado diferentes proyectos encami-
nados a la eliminación de sesgos para no trasladar al
negocio aspectos propios de las modelizaciones. Ejem-
plo de esto ha sido el análisis de la prociclicidad de la
Probabilidad de Default (PD), mediante el que se ha
analizado la causa de ésta y se han analizado las alter-
nativas para no sobreestimar ni infravalorar el riesgo
durante este periodo de crisis.

El carácter cíclico de las métricas, unido a la crisis eco-
nómica actual ha hecho más patente la necesidad de
cuantificar la sensibilidad del riesgo ante cambios en
los escenarios macroeconómicos.

En este marco se encuadra el proyecto de “stress tes-
ting”, que se ha materializado en una herramienta de
gestión para riesgo de crédito, que permite entender la
sensibilidad de la cartera del Banco ante cambios en
los factores de riesgo más relevantes (paro, inflación,
PIB, precio de la vivienda,…).

De esta manera, se cuantifica de manera ágil el im-
pacto ante un determinado escenario macroeconó-
mico en cada subcartera de crédito analizada. La
granularidad en este sentido es clave para la gestión,
al igual que asegurar la convergencia de los enfoques
“top-down” y  “bottom-up”.

Este modelo posibilita la utilización de la herramienta
desde perspectivas distintas: por un lado, ajustando la
cuantificación global del riesgo para próximos ejerci-
cios. Por otro, y dado el nivel de granularidad obtenido,
como soporte a la anticipación de amenazas concre-
tas, identificando las inversiones más sensibles en tér-
minos de incremento de morosidad o pérdida ante
variaciones macroeconómicas. En el otro extremo, per-
mite detectar nuevas oportunidades o bolsas de nego-
cio, identificando los perfiles que, ante un escenario
macro específico, tienen menor sensibilidad al riesgo.

Con la información anterior y estando en un entorno
tan dinámico, tanto en términos macroeconómicos
como de alta proactividad en las políticas de anticipa-
ción adoptadas, las previsiones efectuadas de las com-
ponentes de riesgo han de ir revisándose de manera
continua. Esto se hace especialmente necesario dada
la alta penetración de las métricas de riesgo en el mo-
delo de gestión, estando incorporadas tanto en la
cuenta de resultados de las oficinas, vía Pérdida Espe-
rada, como en las planificaciones que permiten esti-
mar las provisiones y el capital necesarios para los
siguientes ejercicios. 

I.c Construyendo una nueva “Arquitectura de riesgos”

Los hechos producidos durante los dos últimos años, de-
muestran que los acontecimientos cada vez suceden a
mayor velocidad, por lo que resulta imprescindible tomar
decisiones más rápidamente, y que es imposible el análi-
sis de los riesgos de una manera aislada, ya que estos pre-
sentan conexiones e interdependencias.

Fruto de estas necesidades, este año se ha puesto en mar-
cha el Mapa Global de Riesgos del Banco, enfocado a la
gestión estrategia por parte de la Alta Dirección para la
mejora del entorno de gestión y control a todos los niveles
y de forma ágil.
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El Mapa de Riesgos no pretende ser un inventario y cua-
dro de mandos cuantitativo de todos los riesgos, sino que
va más allá, analizando la causalidad y posibles relaciones
de los mismos, evaluando la relevancia y el grado de con-
trol de éstos, sirviendo de base para priorizar el desarrollo
de planes de mejora continuos.

De este modo, el objetivo es establecer un modelo de ges-
tión estratégica y dinámica de los riesgos en función de
su importancia relativa y atendiendo a sus causas. Para
ello, se trabaja en tres niveles de riesgos:

a. Riesgos extremos, entendiendo como tales los que pue-
den afectar a la continuidad de negocio o dañar de
forma sensible la cuenta de resultados. Dichos riesgos
no se cuantifican sino que son  inventariados y analiza-
dos de manera que se puedan establecer medidas que
bien eviten su ocurrencia o bien mitiguen su impacto
en el caso que este riesgo pudiera producirse.

b. Riesgos de Nivel I, entendiendo como tales las grandes
tipologías de riesgos (riesgo de crédito, de mercado,
operacional, etc.). Sobre estos riesgos se establecen
una serie de métricas que tratan de cuantificar la expo-
sición y el grado de control y gestión de los mismos. 

c. Factores de riesgo, entendiendo como tales los distintos
subtipos de riesgo que influyen en los riesgos de la ca-
tegoría anterior. Para estos tipos de riesgo no sólo se
instaura una serie de métricas que evalúan la exposi-
ción al mismo, si no que se busca su causalidad, ana-
lizando tanto su impacto como su probabilidad de
ocurrencia, así como las medidas de control para miti-
gar su riesgo residual.

Todo ello permite definir planes de mejora y sirve de herra-
mienta para la definición de estrategias.

II. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge por la posibilidad de incumpli-
miento de una contrapartida de sus obligaciones financie-
ras contractuales originando pérdidas para la entidad de
crédito.

En la siguiente tabla se detalla la distribución por segmen-
tos de la exposición crediticia con clientes en términos de
EAD al 31 de diciembre de 2009 y 2008: 

2009 2008

Millones de Euros EAD % EAD %

Corporativa 13.059 16% 16.786 20%

Empresas 31.634 39% 31.073 36%

Pymes, comercios y negocios 5.775 7% 5.470 6%

Autónomos 2.206 3% 2.254 3%

Particulares 25.638 32% 25.814 30%

Bancos, soberano y otros 2.055 3% 4.327 5%

Total 80.367 100% 85.724 100%

II.a  Admisión de  de riesgos

El proceso de admisión de riesgos en Banesto se estruc-
tura en función de la segmentación del cliente y el nivel
de atribuciones pero manteniendo la adecuación de crite-
rios homogéneos para cada uno de ellos y compartiendo
objetivos comunes:

- Mantener una cartera de riesgos de calidad.
- Mejorar la eficiencia y capacidad de respuesta a los clien-

tes.
- Adecuar los procesos de admisión al perfil de riesgos del

cliente.

Para ello, Banesto cuenta con avanzados sistemas en los
que se combinan modelos de admisión automática y equi-
pos de analistas con un alto grado de experiencia  en la
gestión del riesgo minorista, que constituyen el principal
valor del Banco. Banesto cuenta con un Centro de Análisis

de Riesgos (C.A.R.), compuesto por analistas altamente
especializados, estructurados por segmentos de negocio
(particulares, Pymes y Agro), quienes aseguran que las
operaciones cuentan con el estándar de calidad de riesgo
que el Banco exige, dotando asimismo a la Red de oficinas
de un asesoramiento personalizado en la tramitación de
las solicitudes de los clientes.

Para particulares, el Banco cuenta con avanzadas herra-
mientas automáticas de análisis de comportamiento (sco-
res) que incorporadas en los sistemas constituyen un
eficaz instrumento de evaluación y seguimiento del riesgo.

En la admisión de Pymes, el Banco dispone de un modelo
de Pérdida Esperada que ha permitido mejorar  la gestión
de las operaciones por los analistas, así como la posibilidad
de adecuar las garantías necesarias a cada perfil de
cliente.
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En Empresas y grandes clientes corporativos se utilizan
los recursos y herramientas necesarias para identificar y
evaluar adecuadamente los riesgos: sistemas de análisis
específicos por tipo de cliente, modelos de rating para
clientes (individuales y grupos económicos) y clasificacio-
nes con límites operativos de riesgos que agilizan la capa-
cidad de respuesta y facilitan la contribución del Área de
Riesgos a la consecución de los objetivos comerciales del
Banco (Raroc: rentabilidad ajustada al riesgo):

• Cada analista de riesgos cuenta con una cartera de
clientes a los que conoce, analiza y revisa periódica-
mente en función de las necesidades de seguimiento
que se establezcan en cada caso. Se consigue así una
mayor cercanía al cliente y una mejora de la gestión an-
ticipativa.

• Los Sistemas de Análisis se muestran, asimismo, como
una herramienta eficaz para la gestión de los riesgos, fa-
cilitando la asignación de rating o valoración del cliente.

• Los modelos de rating utilizados por tipos de clientes (in-
dividuales y grupos económicos) permiten la estimación
de la probabilidad de impago y de la pérdida esperada
en función de las estimaciones de severidad.

• La clasificación de clientes con límites de riesgos opera-
tivos agilizan la capacidad de respuesta y gestión del
riesgo global.

El ejercicio 2009 ha sido extremadamente complejo y di-
fícil desde el punto de vista económico, y las perspectivas
apuntan a que las dificultades se van a mantener a lo largo
de los próximos meses.

Por ello, el proceso de admisión de riesgos en base a de-
cisiones colegiadas se adecua a estrictos criterios de pru-
dencia que permiten contribuir al crecimiento con clientes
selectos y nuevos, así como ayudar a facilitar la viabilidad
de las empresas clientes más sensibles a las dificultades
del entorno económico.

II.b Seguimiento del riesgo

Independientemente de la involucración de toda la red en
el control de la calidad crediticia de la cartera del Banco,
existe la función específica de seguimiento del riesgo.

Para ello Banesto dispone de los suficientes medios, tanto
tecnológicos como humanos para que, por medio de las
herramientas, procesos y sistemas, se asegure la detec-
ción anticipada de las incidencias que puedan afectar a la
evolución del riesgo de los clientes.

El proceso continuo de seguimiento a través de la obser-
vación permanente, se articula a través de comités de se-
guimiento y de anticipación que se realizan a todos los
niveles jerárquicos del Banco, con la implicación de la Alta
Dirección.

Se cuenta para ello con la información que proporcionan
los sistemas informáticos como el S.A.R. (Sistema de An-
ticipación de Riesgos con 120 variables de comporta-
miento);  información y seguimiento sobre aquellos
clientes identificados como mas preocupantes a través del
F.E.V.E. (firmas en vigilancia especial); seguimiento y ac-
tualización permanente del rating de la cartera y de los
clientes con adecuación a su evolución;  herramientas de
seguimiento y predicción de comportamiento de clientes
particulares, etc. 

El objetivo del seguimiento es asegurar un cercano, actual
y profundo (continuo) conocimiento de los clientes, asig-
nando un rating ajustado a su calidad crediticia, que per-
mita al Banco anticiparse a la evolución futura de los
riesgos con el fin de poner en marcha  las medidas opor-
tunas para mitigar las posibles incidencias que se puedan
producir en el futuro.

II.c  Recuperaciones

La actividad recuperatoria, integrada con la gestión y co-
mercialización de activos adjudicados, se ha adaptado al
complejo entorno económico, creando instrumentos que
dan una respuesta rápida a las nuevas necesidades, evo-
lucionando las políticas recuperatorias y de venta de acti-
vos y aplicando una gestión especializada en atención a
los segmentos de clientes,  todo ello apoyado en una tec-
nología de vanguardia y un reforzamiento de los  recursos
dirigidos a esta actividad

La política de carterización de los asuntos superiores a un
determinado importe se ha visto reforzada nuevamente
con un aumento del número de gestores de recuperacio-
nes, de acuerdo con la actual situación económica,  muy
orientados al logro, que permite además enfocar la estra-
tegia recuperatoria dependiendo del tipo de deuda y una
atención inmediata en cada uno de los asuntos en cuanto
éstos se producen. Así, existen gestores especializados en
empresas cuyo objetivo es gestionar técnica y eficazmente
las situaciones concursales cada vez más presentes en
este segmento; se han establecido estrategias recuperato-
rias específicas enfocadas a las Pymes y, a través de pla-
nes de negocio individuales, se gestionan los particulares
carterizados, destacando la alta capacidad recuperatoria
en el segmento hipotecario apoyada en un modelo de ges-
tión diferenciado. 

Los contratos inferiores a un determinado importe y el con-
sumo son tratados con el apoyo de una amplia red de so-
ciedades y gestores de recobro externos, que son medidos
semestralmente por ratios de eficiencia y estimulados a
conseguir el  éxito. Estas mismas estructuras son en las
que se sustentan los relevantes niveles recuperatorios de
créditos fallidos a los que en Banesto siempre se ha pres-
tado una atención diferenciada a la del resto del sector,
poniendo de manifiesto su capacidad recuperatoria y de
aportación a la cuenta de resultados.
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El modelo, ya consolidado, de gestión judicial, articulado
en la herramienta Astrea y monitorizado por el Centro de
Gestión Procesal, ha situado a Banesto en una clara ven-
taja respecto de todos sus competidores en lo relacionado
con la gestión judicial de los expedientes recuperatorios y
permite afrontar desde una posición de fortaleza los retos
futuros. 

En este ejercicio se ha seguido mejorando la nueva versión
del Sistema de Gestión Recuperatoria  lo que ha contri-
buido a una mayor eficiencia y velocidad en la recupera-
ción de asuntos.

II.d  Riesgo de concentración

Otra faceta del riesgo de crédito es el riesgo de concentra-
ción. El Banco efectúa un seguimiento continuo del grado
de concentración de las carteras de riesgo crediticio bajo
diferentes dimensiones relevantes: áreas geográficas, sec-
tores económicos y productos y grupos de clientes y esta-
blece las políticas de riesgo y los límites de exposición
apropiados para la adecuada gestión del grado de con-
centración de las carteras de riesgo crediticio. 

Aunque existen posiciones con la consideración de “gran
riesgo” en Banesto, éstas distan mucho del límite máximo
de riesgo por concentración que establece la Circular
3/2008 de Banco de España. 

La distribución de la cartera crediticia por segmentos de
clientes se incluye en el punto b) de esta Nota. Asimismo,
la distribución por área geográfica se incluye en la Nota 10. 

III. Riesgo de mercado

III.a Riesgo estructural de balance

El riesgo de tipo de interés es inherente a la actividad del
Banco como intermediario financiero. Dicho riesgo se ori-
gina porque el balance está compuesto por activos y pa-
sivos sensibles a los movimientos de tipos de interés que
reprecian en plazos diferentes y en distintos tramos de la
misma, que unido a una gran masa de pasivos compuesta
por cuentas corrientes, pueden causar fluctuaciones no
deseadas en el margen de intermediación y en el valor
económico del capital del Banco.

Política y estrategia de gestión

El objetivo principal del Banco es dotar de estabilidad
al margen  de intermediación ante variaciones en los
tipos de interés, preservando al mismo tiempo el valor
económico. Para ello, Banesto realiza una gestión del
riesgo estructural de tipo de interés dirigida a minimizar
la sensibilidad del margen de intermediación ante mo-
vimientos en la curva de tipos.

El Comité de Activos y Pasivos (COAP) es el responsable
de aprobar las estrategias de inversión y de marcar las

políticas de gestión, cobertura, medición y control de los
riesgos asociados al movimiento de los tipos de interés.
Se excluyen las posiciones del Área de Tesorería, que
son gestionadas y medidas de forma separada por el
Área de Mercados de acuerdo con sus propias metodo-
logías. 

En el marco de la gestión de riesgos, el Banco contrata
operaciones de cobertura dirigidas a reducir el riesgo
de tipo de interés, que pueden realizarse tanto con ins-
trumentos de renta fija como con derivados de tipos de
interés (swaps, collars y swaptions). La elección de un
instrumento u otro atiende a factores como el coste, la
eficiencia del instrumento y los efectos que puedan
tener en la liquidez y el capital. Adicionalmente, en el
caso de productos derivados, se deben cumplir (y se
cumplen) los requisitos establecidos por la Circular
4/2004 de Banco de España y el IAS 39 para ser consi-
deradas coberturas contables.

Metodología de Gestión

Para la medición del riesgo estructural de balance, Ba-
nesto cuenta con unos sistemas tecnológicos que pro-
porcionan toda la información relevante a efectos de
riesgo estructural (fechas, tasas, periodificaciones, etc.)
para cada uno de los contratos del balance, y todo ello
cuadrado con la contabilidad del Banco. Adicional-
mente, se ha seguido una política de inversión en apli-
caciones y sistemas que permite desarrollar modelos
que proporcionan una gran capacidad analítica del
riesgo.

El Banco analiza y gestiona el riesgo de interés simu-
lando una variedad de escenarios y horizontes tempora-
les que son representativos de acuerdo con su perfil de
riesgo. De este modo, a la hora de analizar la sensibili-
dad del riesgo se compara el comportamiento del mar-
gen financiero en escenarios de “tipos altos” y “tipos
bajos” para desplazamientos paralelos de la curva de
mercado implícita considerada como escenario base,
así como escenarios de “flattening” y “steepening” para
reflejar el riesgo de pendiente de la curva. Adicional-
mente, en cada uno de estos escenarios, el margen está
modelizado bajo una combinación considerable de fac-
tores que engloba el riesgo de reinversión producido por
los prepagos, las nuevas contrataciones o saldos presu-
puestados, diferenciales, etc. que producen una simu-
lación detallada del margen financiero. 

Al realizar el análisis de sensibilidad, Banesto se centra
principalmente en el primer año y más detenidamente
en el segundo año, debido a que éste último periodo re-
fleja de forma más clara la exposición de riesgo de inte-
rés una vez que se ha repreciado el conjunto del
balance del Banco. 

El balance de Banesto está expresado en un 96,3% en
euros, un 2,7% en dólares USA y el restante 1,0% en el
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resto de monedas (96,5%, 2,8% y 0,7%, respectiva-
mente, al 31 de diciembre de 2008), por lo que la ges-
tión del riesgo de interés se centra en las posiciones en
euros.

A continuación se incluye un cuadro que muestra la es-
tructura de “gaps” de vencimientos y plazos de repre-
ciación de los activos, pasivos y operaciones fuera de
balance al 31 de diciembre de 2009 y 2008: 

Millones de Euros
Entre Entre Entre

Hasta 3 meses y 1 año y 2 años y Más de No

31 de diciembre de 2009 3 meses 1 año 2 años 5 años 5 años Sensible Total

Activo

Mercado monetario 7.800 4.265 56 1.571 53 - 13.745

Sistema crediticio 36.786 27.152 2.881 2.819 3.516 - 73.153

Cartera de títulos 3.512 704 4.401 5.100 2.755 - 16.472

Resto de activos - - - - - 13.515 13.515

Total activo 48.098 32.120 7.338 9.489 6.324 13.515 116.884

Pasivo

Mercado monetario 14.487 1.205 2.888 100 5 91 18.775

Mercado de depósitos 17.734 10.872 2.634 8.225 6.341 - 45.805

Emisiones 9.850 3.072 2.500 11.325 5.350 - 32.096

Resto de pasivos - - - - - 20.208 20.208

Total pasivo 42.070 15.149 8.022 19.649 11.696 20.299 116.884

Operaciones fuera de balance (7.736) (7.176) 4.645 7.551 2.717 -

Gap Simple (1.708) 9.795 3.961 (2.609) (2.655) (6.784)

Gap Acumulado (1.708) 8.088 12.049 9.440 6.784 -

Ratios de sensibilidad:

Activos-Pasivo/A Totales 5,16% 14,52% -0,59% -8,69% -4,60% -5,80%

Gap simple / A Totales -1,46% 8,38% 3,39% -2,23% -2,27% -5,80%

Gap acumulado / A Totales -1,46% 6,92% 10,31% 8,08% 5,80% -

Ind.  Cobertura:

Act. Sensibles / Pas. Sensibles 114,33% 212,04% 91,47% 48,29% 54,07%
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III.b. Riesgo de liquidez

La gestión del riesgo de liquidez que se realiza en Banesto
tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los com-
promisos del Banco de una forma eficaz y eficiente, pres-
tando especial atención al coste y con una visión a medio
y largo plazo. Asimismo, se ha incrementado la posición
en activos de alta liquidez, de acuerdo con la política con-
servadora que inspira la gestión del riesgo de liquidez en
la entidad.

En 2009 Banesto continúa mejorando su posición mone-
taria neta, debido a una gestión prudente y eficiente de la
financiación mayorista y al incremento de las posiciones
en activos líquidos. La financiación procedente de los mer-
cados mayoristas ha generado en 2009 un total de 6.000
millones de euros.

En un año de enorme volatilidad e incertidumbre en los
mercados mayoristas, Banesto ha conseguido situarse en
el reducido grupo de entidades que ha sido capaz de acu-
dir con éxito a estos mercados de manera recurrente a lo
largo del año, aprovechando su buen crédito entre los in-
versores y su flexibilidad para adaptarse a las necesidades
de éstos, sin necesidad de recurrir al aval del Tesoro. 

Junto al buen funcionamiento de programas tradicionales
como el de emisiones estructuradas o el de pagarés do-
mésticos institucional y la consolidación del programa de
Euro Comercial Paper (ECP), cabe destacar las dos emi-
siones de cédulas hipotecarias (2.250 millones de euros)
y la de deuda senior (1.000 millones de euros).

El siguiente cuadro muestra la estructura de “gaps” de
vencimientos de activos y pasivos en millones de euros al
31 de diciembre de 2009 y 2008, que sirve de base para
el análisis de la liquidez:

Millones de Euros
Entre Entre Entre

Hasta 3 meses y 1 año y 2 años y Más de No

31 de diciembre de 2009 3 meses 1 año 2 años 5 años 5 años Sensible Total

Activo

Mercado monetario 10.977 3.340 53 126 62 - 14.558

Sistema crediticio 42.417 26.058 2.534 2.894 2.633 - 76.536

Cartera de títulos 1.466 3.227 2.490 789 2.923 - 10.895

Resto de activos - - - - - 10.958 10.958

Total activo 54.860 32.625 5.077 3.809 5.618 10.958 112.947

Pasivo

Mercado monetario 10.905 6.204 2.287 318 3 - 19.717

Mercado de depósitos 18.088 15.257 2.567 5.456 5.272 - 46.640

Emisiones 10.842 2.263 1.682 5.873 8.775 - 29.435

Resto de pasivos - - - - - 17.155 17.155

Total pasivo 39.835 23.724 6.536 11.647 14.050 17.155 112.947

Operaciones fuera de balance (12.422) (3.766) 1.001 5.073 10.114 -

Gap Simple 2.603 5.135 (458) (2.765) 1.682 (6.197)

Gap Acumulado 2.603 7.738 7.280 4.515 6.197 -

Ratios de sensibilidad:

Activos-Pasivo/A Totales 13,30% 7,88% (1,29%) (6,94%) (7,47%) (5,49%)

Gap simple / A Totales 2,30% 4,55% (0,41%) (2,45%) 1,49% (5,49%)

Gap acumulado / A Totales 2,30% 6,85% 6,45% 4,00% 5,49% -

Ind.  Cobertura:

Act. Sensibles / Pas. Sensibles 137,72% 137,52% 77,68% 32,70% 39,99% 63,88%
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Millones de Euros
Entre Entre Entre

Hasta 3 meses y 1 año y 2 años y Más de No

31 de diciembre de 2009 3 meses 1 año 2 años 5 años 5 años Sensible Total

Activo

Mercado monetario 6.850 4.265 56 1.571 1.003 - 13.745

Sistema Crediticio 8.787 15.033 9.291 16.262 23.779 - 73.153

Cartera de títulos 2.729 764 4.401 5.109 3.469 - 16.472

Resto de activos - - - - - 13.515 13.515

Total activo 18.366 20.062 13.748 22.942 28.251 13.515 116.885

Pasivo

Mercado monetario 14.487 1.207 2.889 106 20 91 18.800

Mercado de depósitos 9.149 11.457 3.772 11.529 9.859 14 45.781

Emisiones 4.575 3.288 3.093 14.392 6.748 - 32.096

Resto de Pasivos - - - - - 20.208 20.208

Total pasivo 28.211 15.952 9.754 26.027 16.627 20.313 116.885

Gap Simple (9.845) 4.110 3.993 (3.084) 11.624 (6.798)

Gap Acumulado (9.845) (5.734) (1.741) (4.825) 6.798

Millones de Euros
Entre Entre Entre

Hasta 3 meses y 1 año y 2 años y Más de No

31 de diciembre de 2008 3 meses 1 año 2 años 5 años 5 años Sensible Total

Activo

Mercado monetario 10.368 3.340 53 126 672 - 14.559

Sistema Crediticio 13.051 16.019 9.229 15.339 22.896 - 76.534

Cartera de títulos 527 3.232 2.549 834 3.754 - 10.896

Resto de activos - - - - - 10.958 10.958

Total activo 23.946 22.591 11.831 16.299 27.322 10.958 112.947

Pasivo

Mercado monetario 10.905 6.204 2.287 318 3 - 19.717

Mercado de depósitos 9.468 15.993 6.529 8.614 6.022 14 46.640

Emisiones 2.480 5.067 3.281 8.002 10.605 - 29.435

Resto de Pasivos - - - - - 17.155 17.155

Total pasivo 22.853 27.264 12.097 16.934 16.630 17.169 112.947

Gap Simple 1.093 (4.673) (266) (635) 10.692 (6.211)

Gap Acumulado 1.093 (3.580) (3.846) (4.481) 6.211

Estos “gaps” reflejan una estructura típica de banca co-
mercial con un alto porcentaje de financiación de cuentas
a la vista.

III.c  Riesgo de actividades de Tesorería

La medición de riesgos de actividades de Tesorería se con-
centra fundamentalmente en riesgo de crédito y de mer-
cado. Banesto cuenta con la Unidad de Riesgos de
Actividades de Mercado dedicada al seguimiento y medi-
ción de este tipo riesgos. Esta Unidad cuenta con tres
áreas dedicadas al análisis de los riesgos mencionados:
riesgos de mercado, crédito y una tercera área dedicada a
valoración y precios de mercado que se emplean en la va-

loración de las posiciones. Bajo esta estructura es posible
aglutinar la medición de todos los riesgos de Tesorería con
un enfoque y sistemas integrados. El año 2009 ha reque-
rido de un minucioso seguimiento de los riesgos en activi-
dades de Tesorería como consecuencia de la alta
volatilidad en los mercados financieros.

1. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es medido en actividades de Tesore-
ría como el valor positivo que potencialmente pudiera
adquirir cualquier instrumento financiero en un mo-
mento futuro del tiempo en el que fuese posible que la
contrapartida con la que se contrató incumpliera sus
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obligaciones contractuales. Dicho incumplimiento deri-
varía en minusvalías para Banesto ya que el coste de
reposición de un instrumento con un valor positivo re-
presentaría una pérdida.

Evolución del riesgo de crédito de Tesorería

Durante este año, la actividad de Banca Mayorista ha
crecido a un ritmo menor al de los años previos. No
obstante, debido al fuerte impulso de comercialización
de productos de Tesorería en años anteriores, el nú-
mero de operaciones con clientes relacionadas con
productos derivados es muy elevado. El riesgo de cré-
dito de los productos de Tesorería se gestiona y con-
trola en la Unidad de Riesgos de Actividades de
Mercado (URAM). Para ello se llevan a cabo estima-
ciones de los valores potenciales de cada instrumento
financiero a lo largo su vida con un nivel de confianza
del 97,725%. De esta  forma, en caso de fallido del
cliente, la pérdida de Banesto será inferior a la pérdida
estimada en el 97,725% de los casos. 

La URAM calcula y controla la exposición a riesgo con
cada cliente considerando distintos horizontes tempo-
rales. Este análisis facilita un mayor control y una ges-
tión más dinámica y eficiente de los límites
establecidos por las Unidades de Admisión. Diaria-
mente, se informa a las Unidades de Admisión y a
Banca Mayorista de las posiciones relativas al riesgo
de crédito con cada cliente, con un alto nivel de des-
agregación. Asimismo, semanalmente se presenta a
la Alta Dirección a través de la Comisión Delegada de
Riesgos y Comisión Ejecutiva la información detallada
de la exposición de Banesto con sus clientes, agre-
gando dicha información por segmento, producto, ra-
ting, plazos y factores de riesgo.  Durante 2009, la
URAM ha mejorado los procesos de estimación de la
exposición a riesgo, con la aplicación de modelos de
simulación más avanzados.

A cierre de 2009, la exposición a riesgo era de 13.388
millones  de euros, siendo el segmento de Banca Ma-
yorista (que aglutina el sector de Banca, Corporacio-
nes e Instituciones) el que representa un mayor peso
dentro de dicha cifra, un 95,1%, mientras que los seg-
mentos de Banca de Empresa, Sector Inmobiliario  y
Banca Minorista representan un 4,4%, 0,2% y 0,3%,
respectivamente

2. Riesgo de mercado

Los riesgos de mercado que afectan a la actividad de
tesorería -tipos de interés, tipos de cambio, renta varia-
ble, diferenciales crediticios, volatilidades implícitas, co-
rrelaciones, etc.  son gestionados y controlados por la
Unidad de Riesgos de Mercado utilizando una metodo-
logía estándar del Valor en Riesgo -VeR mediante simu-
lación histórica.  El VeR proporciona una cifra
homogénea de riesgo que representa la máxima pérdida

esperada ante movimientos adversos del mercado con
un nivel de confianza del 99%. En Banesto el VeR se
calcula y reporta a la Alta Dirección diariamente y se
controla mediante un sistema de límites que afectan a
la posición total, así como a cada una de las carteras
que conforman la operativa. La Alta Dirección está con-
tinuamente informada e involucrada en la gestión del
riesgo de mercado a través de comités semanales en-
marcados en la Comisión Delegada de Riesgos, así
como a través del Comité de Activos y Pasivos.

Durante 2009 los niveles de riesgo se han mantenido
en todo momento dentro de los límites aprobados, in-
cluso en las fechas de mayor inestabilidad en los mer-
cados financieros. La media diaria del VeR durante el
ejercicio se ha mantenido en las proximidades de los
5,2  millones de euros (4,2 millones de euros en 2008),
de los cuales 1,8 millones reflejan el nivel de riesgo de
mercado realmente asumido y 3,4 millones reflejan
otros riesgos técnicos de mercado que son sistemática-
mente cubiertos mediante  provisiones según la política
de Banesto (2,2 y 2,7 millones de euros, respectiva-
mente, en 2008).

La medición del riesgo de mercado mediante VeR se
complementa con el análisis de escenarios de tensión
en los cuales se simula el impacto en el valor de las car-
teras de determinados acontecimientos extremos. Así,
se evalúan escenarios históricos e hipotéticos con diver-
sos grados de severidad y plausibilidad y las conclusio-
nes extraídas se debaten con la Alta Dirección de forma
regular a través de los ciclos de reporting mencionados.
Así mismo, Banesto estima regularmente las pérdidas
extremas que podrían ocurrir en caso de excederse el
nivel de VeR a través del estadístico “VeR Condicional”,
que es igualmente reportado diariamente a la Alta Di-
rección y analizado en profundidad en los comités seña-
lados. Durante 2009 el VeR condicional se ha
mantenido en torno a los 8,7 millones de euros (7 millo-
nes de euros durante 2008).

El modelo de medición del riesgo de mercado en Ba-
nesto está en fase de aprobación por el Banco de Es-
paña para su uso como modelo interno a efectos de
determinación de los recursos propios mínimos por este
concepto. Durante 2009 se han efectuado satisfactoria-
mente las pertinentes auditorías del modelo de forma
previa a su presentación al supervisor, cuya inspección
se encuentra en curso. Internamente Banesto monito-
riza y afina de forma continuada la calidad del modelo
mediante un programa de pruebas retrospectivas -
“backtesting”, que compara sistemáticamente las pre-
dicciones del modelo con la realidad de los resultados
de las actividades tesoreras. Los resultados de las prue-
bas retrospectivas han sido verificados por el Departa-
mento de Auditoría Interna del Grupo y por agencias de
calificación de ratings, cumpliendo los requisitos reco-
mendados por los reguladores internacionales.
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III. d. Riesgos y resultados en el ejercicio

a) Actividad de negociación

El perfil de VaR asumido en el ejercicio 2009 se situó en
un valor medio de 5.200 miles de euros (4.900 millones
de euros en 2008).

b) Gestión de balance

Al cierre de diciembre 2009, la sensibilidad del margen
financiero a 1 año, ante bajadas paralelas de 100 pun-
tos básicos, es negativa en 23,9 millones de euros
(1,89%) – 60 millones de euros y un 4%, al 31 de di-
ciembre de 2008-.

Para ese mismo perímetro, la sensibilidad de valor eco-
nómico ante subidas paralelas de la curva en 100 pun-
tos básicos asciende al cierre de 2009 a 76,4 millones
de euros (0,94%) -106 millones de euros y un 1,2% al
31 de diciembre de 2008.

IV. Riesgo operacional

El modelo de gestión del riesgo operacional en Banesto ha
sido definido de acuerdo con los requerimientos del
Acuerdo de Basilea II, la Directiva Comunitaria de reque-
rimientos de capital de las entidades de crédito y la Circu-
lar 3/2008 de Solvencia del Banco de España.

Los principales objetivos de Banesto en materia de gestión
del riesgo operacional son:

– Identificar y eliminar focos de riesgo operacional, antes
de que se traduzcan en quebrantos (anticipación).

– Reducir las pérdidas por riesgo operacional, estable-
ciendo planes correctores en función del tipo de riesgo
y el negocio afectado (mitigación).

En este ejercicio se ha consolidado el modelo de gestión
del riesgo operacional, completando la visión de esta fun-
ción como iniciativa de transformación, incorporando nue-
vos recursos operativos y de información, y obteniendo
resultados tanto desde un punto de vista de mejoras en
procesos transaccionales y de comercialización, como de
disminución de eventos y pérdidas.

Banesto se encuentra sólidamente posicionado en el mé-
todo estándar dentro del marco regulatorio, con amplia co-
bertura de sus requerimientos, tanto cualitativos como
cuantitativos, que a su vez constituyen una gran parte de
los requerimientos para la aplicación de modelos avanza-
dos.

La gestión del riesgo operacional en Banca Minorista ha
obtenido notables resultados a través del proyecto
NORMA, que actúa sobre cinco epígrafes del riesgo ope-
racional de la red comercial: gestión del efectivo, norma-

lización operativa y documental, seguridad, orden e ima-
gen y otros riesgos operacionales. NORMA se ha exten-
dido este año a Banca de Empresas y en el futuro se
aplicará en otras áreas de negocio del banco.

A través de NORMA, el riesgo operacional se ha incorpo-
rado al esquema directivo y de gestión del Banco, desde
el nivel de oficina y zona hasta los comités territoriales y
centrales de riesgo operacional, que cuentan con informa-
ción quincenal de sus focos de gestión. La incorporación
del indicador NORMA en el modelo de incentivos de la red
constituye un hito relevante en la consolidación de esta
gestión global del riesgo operacional.

En 2009 se han incorporado nuevos mecanismos de iden-
tificación de riesgos, lo que ha permitido ampliar la cober-
tura del mapa de riesgos operacionales del Banco. Entre
otros, y junto con los cuestionarios de autoevaluación, se
realiza el seguimiento de incidencias, nuevos productos,
reclamaciones de clientes y otros asuntos en curso, sus-
ceptibles de ocasionar quebrantos, desde su detección
hasta su resolución.

La base de datos de pérdidas cuenta ya con una profun-
didad histórica de 5 años y su nivel de automatización y
detalle en la captura permite a todos los centros del Banco
y, en particular, a todas las oficinas, conocer de forma in-
mediata los eventos de riesgo operacional en que han in-
currido. Esta base de datos permite además elaborar
informes comparativos con otras entidades, y, en concreto,
con las entidades españolas presentes en el consorcio in-
ternacional Operational Riskdata Exchange Association
(ORX). El objetivo principal de esta asociación es inter-
cambiar de forma anónima datos de pérdidas por riesgo
operacional, que se utilizan en cada entidad para modeli-
zar este riesgo y validar la captura interna. ORX cuenta en
la actualidad con más de 50 miembros a nivel internacio-
nal (Banesto es miembro desde 2005) y es un foro líder en
investigación y desarrollo de estándares dentro de la ges-
tión del riesgo operacional.

Durante 2009, el trabajo de gestión activa de los eventos
y la puesta en marcha de medidas correctoras ha permi-
tido obtener una significativa reducción en el número de
eventos de riesgo operacional, en particular en los tipos
de riesgo Errores en la Ejecución de Procesos y Prácticas
con Clientes. La línea de negocio que ha reflejado una
mayor reducción de las pérdidas es Banca Minorista, de
acuerdo con lo comentado anteriormente respecto al pro-
yecto NORMA.

El Departamento de Riesgo Operacional de Banesto es
también responsable de la función de continuidad del ne-
gocio, que define los procesos críticos del Banco y sus re-
querimientos para continuar operando en caso de
contingencia grave. Contamos con un Comité de Gestión
de Continuidad, que aprueba y define las estrategias ge-
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nerales y los mecanismos de respuesta en función de los
riesgos detectados. Banesto es miembro del Consorcio Es-
pañol de Continuidad de Negocio y participa en los grupos
de trabajo de definiciones y coordinación con sectores crí-
ticos e instituciones.

V. Riesgo medioambiental

Banesto cuenta desde hace unos años con una metodo-
logía interna de valoración del riesgo ambiental o rating
medioambiental que aplica a todos los clientes de Banca
Corporativa. El rating medioambiental pondera tanto la ca-
tegoría de sector de actividad como un conjunto de varia-
bles que implican mayor o menor riesgo. Estas variables
van desde el cumplimiento de la profusa legislación am-
biental específica para cada sector hasta los litigios y recla-
maciones en curso, el nivel de emisiones, vertidos y
generación de residuos, las medidas correctoras adopta-
das y la consecución de certificaciones homologadas. 

La valoración ambiental de un cliente sirve tanto como una
oportunidad para financiar proyectos de inversión que per-
siguen proteger el medio ambiente, como una amenaza
al valorar el riesgo de un cliente que obvie las implicacio-
nes ambientales de su actividad. Actualmente todos los
clientes corporativos tienen asignado un rating medioam-
biental a tener en cuenta en el análisis de riesgos de cada
uno de ellos.  

VI. Riesgo reputacional

El riesgo reputacional puede definirse como la posibilidad
de daño en la imagen, prestigio o reputación de una enti-
dad derivada de la percepción que terceras personas pu-
dieran tener sobre sus actuaciones.

La gestión del riesgo reputacional está presente como un
elemento esencial en todas las áreas de la organización,
estando presente en la admisión de riesgos a todos los ni-
veles de decisión. Es un riesgo independiente de los ries-
gos crediticios y/o económicos ligados a las propias
operaciones, así como del riesgo legal que pudiera existir
en el desarrollo e instrumentación de las mismas. Por
tanto, es un riesgo adicional a cualquier otro soportado.

La Unidad de Cumplimiento supervisa el riesgo reputacio-
nal del Banco vigilando el grado de cumplimiento del Có-
digo de Conducta en los Mercados de Valores, de los
manuales y procedimientos de blanqueo de capitales y de
todas las normas de gobierno establecidas por la Comisión
Ejecutiva.
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Anexo IV- Notificaciones sobre Adquisición de Participadas
31 de diciembre 2009 Y 2008 

(Art. 86 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y Art. 53 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores):

Porcentaje de Participación Neta
Fecha

Adquirido Al Cierre Notificación
en el del a la Sociedad

Sociedad Participada Actividad Ejercicio Ejercicio Participada

Adquisiciones durante 2009:

Dirgefin, S.L. Inmobiliaria 40,00% 40,00% 30-12-2009

Adquisiciones durante 2008:

Promodomus Desarrollo de Activos, S.L. Inmobiliaria 100,00% 51,00% 6-6-2008
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Anexo V- Relación de agentes a los que es aplicable la
Circular 5/1995 del Banco de España

Domicilio Ámbito de Actuación

A.L.M. Finanzas y Créditos de La Mancha, S.L. Manzanares Castilla- La Mancha

AAFF Rute S.L. Rute Andalucía

Abel Floria Claveria Madrid – Pza. Cataluña Madrid

Abu Road, S.L. Marbella Andalucía

Agencia Financiera Ulloa, S.L. Culleredo Galicia

Agentes Financieros Reunidos, S.L. Motril Andalucía

AgilityFinancial S.L. Xirivella Valencia

Alexis Sánchez Hernánez Las Palmas de G.C. Canarias

Alpasugui Agente Financiero S.L: Roquetas Mar Andalucía

Alto Quintana S.L. El Barraco Castilla- León

Alto Quintana S.L. Burgohondo Castilla-León

Anagan Financiera  S XXI S.L. Sabiñánigo Aragón

Anagan Gestión S XXI S.L. Agreda Castilla- León

Ancuegar, S.L. Palencia Castilla- León

Antonio Jesús Tomás Berlango Sant Boi de Llobregat Cataluña

Arespa Gijón Asociados, S.L. Gijón P.de Asturias

Arión Financial Services S.L. Madrid- Lagasca Madrid

Asefisco Palma, S.L. Palma del Río Andalucía

Asemar Financiera S.L. Rojales Comunidad Valenciana

Aser Financieros, S.L. Galdácano País Vasco

Asesores Financieros de Almendralejo, S.L. Almendralejo Extremadura

Azorva Patrimonio e Inversión, S.L. Yecla C.Valenciana

Balance Activo S.L. Lliria Comunidad Valenciana

Bamarval 2008 Zaragoza- Urb. Las Fuentes Aragón

Banest Blanes, S.L. Blanes Cataluña

Banfortunia, S.L. Alcalá de Henares Madrid

Bangencia Aranjuez S.L. Aranjuez Madrid

Banking Solutions, S.L. Rivas Madrid

BNT 2008 Agentes Financieros S.L. Almansa Castilla- La Mancha

Bopecon Inversiones S.L. Sevilla- Isla de la Cartuja Andalucía

Bosan Agente Financiero S.L. Majadahonda Madrid

Burma Agentes Financieros S.L. Nerva Andalucía

Business and Personal Service S.A. Pravia P. de Asturias

Business Rokers, S.L. Alhaurín de la Torre Andalucía

Buzabrín S.L. Madrid- Chamberí Madrid

BW Capnorth Servicios Financieros y Banc Barbastro Aragón

Carramigal, S.L. Madrid Madrid
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Anexo V- (sigue) Relación de agentes a los que es aplicable la Circular 5/1995 del
Banco de España

Domicilio Ámbito de Actuación

Cetinve S.L. Dos Hermanas Andalucía

Charuma, S.L. Sevilla Andalucía

Consultores Financieros Leoneses, S.L. León Castilla- León

Consultores Herpri S.L. Murcia Murcia

Credits FInancial Murcia S.L. Puente Tocinos Murcia

De Two y Mas Investments Services S.L. Madrid Madrid

Diptos S.L. Cornellá de Llobregat Cataluña

Diserivan S.L. Garlitos Extremadura

División Servicios Financieros S.L. Cáceres Extremadura

Dos Torres Financiación S.C.A. Dos Torres Andalucía

Drimty S.L. Mutxamel C. Valenciana

Ema Villatorrada 2007 S.L. Sant Joan de Vilatorrada Cataluña

Esteve Capital S.L. Gelida Cataluña

Felipe Sánchez Solera Hontanaya Castilla – Mancha

Financeres Aro, S.L. Alcarras Cataluña

Financiaciones Las Cabezas S.L. Las Cabezas de San Juan Andalucía

Fínanlex, S.L. Llombai C.Valenciana

Finansando, S.L. Algaba Andalucía

Finanzas Boadilla, S.L. Boadilla del Monte Madrid

Francisco Javier León Ruiz Córdoba Andalucía

Francisco Muñoz Puerto Montefrío Andalucía

Franquicies Bell-Lloch S.L. Bell Lloc D`Urgell Cataluña

Franquicies Financeres Lleida, S.L. Lleida Cataluña

G.S.G. Grupo Corporativo de Servicios, S.L. Madrid Madrid

Gessinlex S.L. Elche C. Valencia

Gestión 5 Servicios Financieros, S.L. Málaga Andalucía

Gestión Financiera Madrid Norte S.L. Alcobendas Madrid

Gestión Financiera Malacitana 2007, S.L. Málaga Andalucía

Gestión Invergara S.L. Terrasa Cataluña

Gestiones e Inversiones Alper, S.L. Salceda de Caselas Galicia

Gesvalor Financiación y Vida, S.L. Tarazona Aragón

GMT Proyectos de Calidad Medioambiental S.L. Orba C. Valenciana

González y Naves, S.L. Oviedo Asturias

Grup Arca Oliana, S.L. Oliana Cataluña

Grup Bbr Gestio Privada, S.L. Mora D’Ebre Cataluña

Hotrarescon S.L. S Antonio de Benageber C. Valenciana

Interalde 2003, S.L. Valle de Trapaga País Vasco

Inversiones Martuchi S.L. Ezequiel Solana- Madrid Madrid
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Anexo V- (sigue) Relación de agentes a los que es aplicable la Circular 5/1995 del
Banco de España

Domicilio Ámbito de Actuación

Inversiones y Finanzas Tres Cantos, S.L. Tres Cantos Madrid

Inveya S.L. Alicante Alicante

Isamer Financieros, S.L. San Pedro de Alcántara Andalucía

J.M. Diversos Navarcles Cataluña

Jesus Berzal Miguel Sacramenia Castilla León

Joluanca 2006, S.L. Bormujos Andalucía

Joaquín Ferre Suñe San Carlos de la Rápita Cataluña

Jose Berzal Miguel Turégano Castilla León

Jose Luis Torres Márquez Barcelona Cataluña

José Manuel García Morante, S.L. Granada Andalucía

Jose Perea Sierra Pilas Andalucía

José Ramón Ramos Muriana Tarrassa Cataluña

José Sánchez Garzón Granada Andalucía

Julia López García, S.L. Miguel Esteban Castilla- La Mancha

Lagrebas S.L. Madrid- Av. Bruselas Madrid

Lap Asturias, S.L. Nava Asturias

Lastras Audismar, S.L. Pelayos de la Presa Madrid

Marcos Antolín Asesores Financieros S.L. Palencia- Asturias Castilla- León

María de los Angeles Tejero Martínez Pinos Puente Andalucía

Mariano Morell S.L.U. Sóller Baleares

Mario Moraleda Zuñiga Piedrabuena Castilla – La Mancha

Marma Mallorca S.L. Calvia Baleares

Mateo Oliver Sanso Ciudadela Baleares

Meda Financiera S.L. Arteixo Galicia

Mercedes Sánchez Cuñado Viator Andalucía

Monica Carranza S.L. Cumbres Mayores Andalucía

Molina Cortés, Nicolás Plasencia Extremadura

Nubarpol S.L. Gelves Andalucía

Ofisfin S.L. Torrejón de Ardoz Madrid

Paduleta 55 S.L. Bilbao País Vasco

Palmero e Hijos, S.L. La Laguna Canarias

Pineban S.L. Pineda de Mar Cataluña

Plaza Servicios Financieros S.L. Los Barrios Andalucía

Premiun Corredor Henares S.L. Alcalá de Henares Madrid

Proyecto Empresarial Intermediación y Mediación S.L. Sevilla Andalucía

Ramón Fernández Espinosa Calzada de Calatrava Castilla – La Mancha

Pujol Carrera, Ramón Bellver de Cerdanya Cataluña

Rc 2007 Financieros, S.L. Benahavis Andalucía
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Anexo V- (sigue) Relación de agentes a los que es aplicable la Circular 5/1995 del
Banco de España

Domicilio Ámbito de Actuación

Rodríguez Cals Financiera, S.L. Estepona Andalucía

Rolarg Servicios Financieros S.L. Bonares Andalucía

Rosario Plaza Fernández Casas de Benítez Castilla – La Mancha

Rusalea Finance S.L. Madrid Madrid

Serarols & Associats S.L. Berga Cataluña

Sercom Asfico AA. FF. S.L. Oleiros Galicia

Sersaf S.L. Sevilla Andalucía

Serveis Financers de Banyoles S.L. Banyoles Andalucía

Servicios Financieros Ceres S.L. Plasencia Extremadura

Servicios Financieros Juarez Gomez S.L. Santomera Murcia

Servicios Financieros Mantua S.L. Villamanta Madrid

Servicios Integrales Nase, S.L. Náquera C. Valenciana

Sismoint S.L. Esparraguera Cataluña

Soluciones de Patrimonio e Inversión S.L. Colmenar Madrid

Soluciones Finan2 S.L. Capellades Cataluña

Tevar Marcilla S.L. Quintanar del Rey Castilla – La Mancha

Tinto Santa Rosa S.L. Huelva Andalucía

Tramygest Financiera S.L. Guardamar C. Valenciana

Trezavilla S.L. Sevilla Andalucía

Unión Gestora Extremeña S.L. Badajoz Extremadura

Vicente Demetrio Martínez Martínez Valencia C. Valenciana

Vicente More Camps Gerona Cataluña

Vicente Tacoronte González Arona Canarias

Yvan 06 Inversiones S.L.U. Los Montesinos C. Valenciana

Zisco Finanzas S.L. Alcorcón Madrid
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Grupo Banco Español de Crédito

Informe de Gestión del
ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2009

Evolución del negocio y situación del Banco

El ejercicio 2009 se ha desarrollado en un difícil entorno para el
sistema financiero: la actividad productiva ha sufrido un des-
censo generalizado que ha provocado una ralentización en el
crecimiento del negocio bancario, a la vez que  la morosidad en
el sistema ha continuado con su tendencia creciente. Por otro
lado, los tipos de interés se han situado en mínimos históricos.

En este contexto, el Grupo ha obtenido unos resultados positi-
vos y de calidad, gracias a su solidez financiera, y al desarrollo
de un modelo de negocio estructurado en torno a la captación
y vinculación de cliente y la gestión de costes y de riesgos, a la
vez que ha reforzado su situación patrimonial con la realización
de importantes saneamientos y provisiones.

El Grupo ha conseguido así un beneficio antes de impuestos de
779,3 millones de euros, que supone un (27,9)% respecto al
obtenido en 2008. Deducido el gasto por impuesto de socieda-
des, y considerando  los intereses minoritarios, el resultado del
ejercicio ha ascendido a 559,8 millones de euros, con una va-
riación interanual del (28,2)%. 

La cuenta de resultados ha evolucionado así en sus distintas lí-
neas:

El margen de intereses ha alcanzado en 2009 los 1.796,4 mi-
llones de euros, un 4,7% superior al registrado el año anterior.
Este importante avance es el resultado del negocio derivado
de la captación y vinculación de clientes y de la gestión de már-
genes y  del balance desarrollada por el Banco.

Las comisiones netas ascienden a 542,0 millones de euros, un
3,5% menores que las registradas en 2008. Esta variación es
el resultante del descenso de las comisiones de fondos de in-
versión y pensiones, consecuencia de la bajada a lo largo del
año anterior en el volumen de fondos de inversión y pensiones
gestionados, y de un aumento de las comisiones de servicios
y seguros, que han tenido una notable progresión y han alcan-
zado los 443,8 millones de euros, con una crecimiento del
5,0% respecto al ejercicio precedente logrado, en gran me-
dida, por la mayor vinculación y transaccionalidad de nuestros
clientes.

Los resultados de operaciones financieras y diferencias de
cambio, han ascendido a 235,0 millones de euros. Aunque la
fuente básica de estos ingresos sigue siendo la distribución de
productos de tesorería a clientes, operativa que soporta la re-
currencia de esta línea de resultados, en 2009 también se han
obtenido plusvalías por 78 millones de euros, derivadas de la
venta de activos financieros. 

Resultante de esta evolución, el margen bruto en 2009 ha as-
cendido a 2.663,5 millones de euros, un 7,5% más que en
2008.

La evolución de los gastos de personal y generales, que han
bajado un 0,1% y las amortizaciones, con un incremento del
2,7%, arrojan un aumento total de los costes de transformación
del 0,2%, variación coherente con la disciplina de control de
costes del Grupo.

Las pérdidas por deterioro de activos ascienden a 517,3 millo-
nes de euros, de los que 451,6 millones de euros, correspon-
den a inversiones crediticias, un 50,6% más que el año
anterior, como consecuencia de las provisiones realizadas por
el aumento de los morosos que se ha producido en todo el sec-
tor durante este ejercicio, que en el caso de Banesto está
siendo inferior al que está experimentando el sistema.

Por ultimo, el Grupo ha realizado provisiones por 229,2 millo-
nes de euros, que han reforzado la solidez patrimonial del
mismo, frente a 16,3 millones de euros realizados en 2008.

Resultante de todo lo anterior, el resultado de la actividad de
explotación ha sido de 891,6 millones de euros, un (20,2)%
respecto a 2008.

Los otros resultados netos distintos a la actividad de explota-
ción, han supuesto unas pérdidas netas de 112,2  millones de
euros, de los que 84,5 millones de euros proceden de activos
no corrientes en venta, y 26,2 millones de euros corresponden
a deterioro de activos no financieros; Todo ello, ha resultado
en un beneficio antes de impuestos de 779,3 millones de
euros. Deducido el impuesto de sociedades, y considerando
los intereses minoritarios, se obtiene el resultado del ejercicio,
que ha sido en 2009 de 559,8 millones de euros, con un va-
riación del (28,2)% respecto al año anterior.

Respecto al balance los cambios más significativos han sido:

- El activo total, al 31 de diciembre de 2009, es de 126.221
millones de euros, con un aumento del 4,8% durante el
ejercicio.

- El crédito a la clientela ha disminuido un 2,8% hasta los
75.633 millones de euros. Dentro de él, el crédito al sector
privado ha alcanzado la cifra de 70.406 millones de euros,
con una variación del (2,5)%, 

- Los depósitos de la clientela han alcanzado la cifra de
56.718 millones de euros, con una variación del (1,5)%.

Investigación y Desarrollo 

En el ámbito tecnológico, el Grupo ha seguido desarrollando
aplicaciones que permitan el ahorro de costes, elevar la calidad
del servicio prestado a nuestros clientes, y a la vez, estar pre-
parado para afrontar nuevas necesidades de renovación tecno-
lógica y funcional. Los principales esfuerzos han permitido
continuar con la política de aprovechamiento de sus recursos,
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obteniendo resultados en la mejora de eficiencia y racionaliza-
ción de procesos, 

Para el desarrollo de estos trabajos y de la constante adecua-
ción de de la plataforma microinformática del personal de la or-
ganización, el Grupo ha realizado en 2009 gastos e inversiones
en materia informática en el entorno de 114 millones de euros.

La responsabilidad del Grupo frente a la sociedad, da lugar a
que el esfuerzo innovador realizado, no genere únicamente un
aprovechamiento interno de recursos, sino que nuestra capa-
cidad para ofrecer respuestas a los nuevos retos que ofrecen
las tecnologías de la información, también se ponga al servicio
de la sociedad. En este sentido, durante el ejercicio 2009 el
Grupo ha desarrollado los convenios firmados con organismos
oficiales para impulsar actuaciones que faciliten el acceso de
los ciudadanos y de las empresas al uso de nuevas tecnologías.
Es necesario hacer una mención especial a la renovación del
contrato de gestión de las cuentas de los juzgados, apoyado
en un soporte tecnológico de máxima calidad. 

Pero el compromiso del modelo de gestión corporativo del
Grupo de convertir los avances en mejoras accesibles para la
sociedad, nos lleva más lejos, como lo indican las actuaciones
desarrolladas en 2009 por parte de la Fundación Banesto So-
ciedad y Tecnología, consolidada ya en un referente en España
en su ámbito de actuación.

El Grupo ha continuado con su esfuerzo de formación de las
plantillas y adaptación de las mismas a las nuevas necesidades
del negocio y al desarrollo continuo de sus profesionales. El
impulso de una estrategia de desarrollo de la formación enfo-
cada a aprendizaje continuo, al desarrollo profesional y al apro-
vechamiento de las ventajas de las nuevas tecnologías, esta
teniendo resultados ampliamente satisfactorios.

Acciones propias

En el ejercicio 2009 el Banco y dos sociedades del Grupo con-
solidable han comprado y vendido, respectivamente,
13.028.206 y 13.509.310 acciones de Banco Español de Cré-
dito, S.A. El valor nominal de las acciones compradas ha sido
de 10.292.282,74 euros y el de las vendidas de 10.672.354,90
euros. El precio de compra ascendió a 102.350 miles de euros
y el de venta a 106.648 miles de euros.

Al 31 de diciembre de 2009 el Banco no tenía en su cartera ac-
ciones propias. Una sociedad del Grupo poseía 3.382.126 ac-
ciones de Banco Español de Crédito S.A., con un valor nominal
de 2.672 miles de euros. El coste contable de estas acciones
al 31 de diciembre de 2009 es de 29.527 miles de euros.   

Perspectivas

Para el año 2010 las previsiones siguen siendo de un entorno
económico complicado. Organismos públicos y privados pro-
nostican caídas de la actividad económica, con el consiguiente
impacto en el empleo, incrementos del déficit público y con
unos tipos de interés, que previsiblemente se mantengan en ni-

veles muy bajos durante gran parte del año.

En este marco, el Grupo se plantea en 2010 los siguientes ob-
jetivos financieros:

- Mejora de la eficiencia obtenida este año, con foco en la ge-
neración de ingresos.

- Una tasa de morosidad inferior a la del sector y a la de sus
principales comparables, que suponga mantener la ventaja
diferencial actual.

- Unos resultados mejores a los del sector y a los compara-
bles.

Hechos posteriores

Entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de formulación de las
cuentas anuales no se ha producido ningún hecho que tenga
efectos significativos sobre el mismo, adicionales a los recogi-
dos en la nota de hechos posteriores de la memoria. 

La gestión del riesgo en Grupo Banesto

En la nota 48 de la memoria se incluye una amplia descripción
de la gestión del riesgo en el Grupo Banesto.

Servicio de atención al cliente 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la
Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo del Ministerio de Eco-
nomía, sobre los Departamentos y Servicios de Atención al
Cliente y el Defensor del cliente de las Entidades Financieras,
se resume a continuación el Informe Anual presentado por el
titular del Servicio en el Consejo de Administración celebrado
el 20 de enero de 2010.

La actividad del Servicio de Atención al Cliente del Grupo Banesto
se ha desarrollado dentro del ámbito de la citada Orden
ECO/734/2004 y en cumplimiento de las competencias y proce-
dimientos establecidos en el Reglamento para la Defensa del
Cliente de Banco Español de Crédito, S.A. y de su Grupo Econó-
mico.

a) Resumen estadístico de las quejas y reclamaciones aten-
didas

El número de quejas y reclamaciones que entraron en el
Servicio de Atención al Cliente durante el ejercicio 2009
ascendió a 4.452 expedientes, lo que supone un incre-
mento del 58,6% en relación al año anterior, siendo admi-
tidas a trámite en su totalidad (sin perjuicio de la existencia
de causas de inadmisión previstas en el Reglamento del
Servicio). El 88% de los asuntos (3.900 expedientes) fue-
ron resueltos y concluidos dentro del mismo ejercicio, que-
dando pendientes de análisis a 31 de diciembre un total
de 552 expedientes.

Las principales quejas y reclamaciones gestionadas se cla-
sifican atendiendo a su tipología de la siguiente forma:
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b) Resumen de las decisiones adoptadas

Número Porcentaje

Cuentas a la vista 792 18%

Hipotecas 465 10%

Cobertura de tipos 410 9%

Campañas 357 8%

Tarjetas 313 7%

Créditos y préstamos 233 5%

Riesgos 230 5%

Descuento de papel comercial 145 3%

Recibos 147 3%

Avales 115 3%

Testamentarías 103 2%

Uso fraudulento 88 2%

Cuentas a plazo 86 2%

Cheques 82 2%

Fondos de inversión 71 2%

Transferencias 72 2%

TPV 66 1%

Mala atención 57 1%

Valores 55 1%

Depósitos estructurados 50 1%

Número Porcentaje

A favor del reclamante 1.709 44%

A favor del Banco 1.569 40%

Sin pronunciamiento 622 16%

3.900 100,00%

Número Porcentaje

Reclamaciones resueltas- 275

A favor del cliente 94 34%

Allanamientos 84 30%

A favor del Banco 65 24%

Sin pronunciamiento 32 12%

Pendientes de resolución 135

410

c) Detalle de las reclamaciones cursadas a través del Banco de
España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(C.N.M.V.):

Del total de quejas y reclamaciones gestionadas por el Ser-
vicio de Atención al Cliente 410 fueron cursadas a través del
Banco de España y 76 través de la C.N.M.V., con los desglo-
ses que se detallan a continuación:

Banco de España
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C.N.M.V.

Número Porcentaje

Reclamaciones resueltas- 18

A favor del cliente 1 6%

Allanamientos 11 60%

A favor del Banco 1 6%

Sin pronunciamiento 5 28%

Pendientes de resolución 58

76

d) Criterios generales contenidos en las decisiones

Los criterios tenidos en cuenta para fundamentar las reso-
luciones de los expedientes tramitados en el año 2009 por
el Servicio de Atención al Cliente, al igual que en ejercicios
anteriores, han sido los de velar por la correcta aplicación
de la legislación vigente, especialmente las normas sobre
transparencia y protección de la clientela, así como las bue-
nas prácticas y usos bancarios, todo ello en el marco del
principio de equidad y tomando en consideración los crite-
rios establecidos en los informes emitidos por los respecti-
vos Servicios de Reclamaciones del Banco de España, de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones.

e) Recomendaciones o sugerencias derivadas de su experien-
cia, con vistas a una mejor consecución de los fines que in-
forman su actuación

Durante el año 2009, el Servicio ha continuado con su
línea de propuestas encaminadas al cumplimiento de la
Circular 8/90 del Banco de España y a que la actividad de
la Entidad se ajuste a las recomendaciones de los Regula-
dores en cuanto a buenos usos y prácticas bancarias.

Además, la autonomía e independencia del Servicio en el
análisis de los asuntos que presentan los clientes y que se
encuentra recogida en el Reglamento que regula su acti-
vidad, ha redundado en una serie de iniciativas y propues-
tas a distintos departamentos internos y unidades de
negocio encaminadas a la mejora de la información sumi-
nistrada antes, durante y después de la contratación (prin-
cipio de transparencia) y a de la documentación
contractual y comercial que se suministra a los clientes. 

Entre las recomendaciones y sugerencias que el Servicio
ha propuesto al Banco durante el año 2009 destacan las
referidas a:

- Hipotecas
- Campañas
- Seguros
- Tarjetas
- Coberturas de tipos de interés

Información exigida por el artículo 116 bis de la Ley del
Mercado de Valores:

De conformidad con lo establecido en el artículo 116 bis
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
introducido por la Ley 6/2007, de 12 de abril, el Consejo
de Administración de Banco Español de Crédito, S. A. ha
acordado, en su reunión del 20 de enero de 2010, poner
a disposición de los Sres. accionistas el presente Informe
explicativo de las materias que, en cumplimiento del citado
precepto, se han incluido en los Informes de Gestión com-
plementarios de las cuentas anuales del ejercicio 2009. 

a) La estructura del capital, incluidos los valores que no se
negocien en un mercado regulado comunitario, con indica-
ción, en su caso, de las distintas clases de acciones y, para
cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que
confiera y el porcentaje del capital social que represente.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de los Estatutos
Sociales el capital social de la entidad está compuesto por
687.386.798 acciones de 0,79 euros de nominal, consti-
tuidas en una sola serie, todas ellas suscritas y desembol-
sadas y que confieren los mismos derechos y obligaciones,
no siendo necesaria la tenencia de un número mínimo de
acciones para asistir y votar en las Juntas Generales. No
existen valores emitidos que den lugar a la conversión de
los mismos en acciones de Banco Español de Crédito S.A.

b) Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores.

No existen restricciones estatutarias a la transmisibilidad
de los valores representativos del capital social, sin perjui-
cio de la aplicación de determinadas normas que se ex-
ponen a continuación.

La transmisión de acciones representativas de capital es
libre y no está sometida a restricción alguna, salvo que el
volumen de la adquisición supere el umbral de participa-
ción significativa, en cuyo caso se aplica lo prevenido en
los artículos 56 y concordantes de  la Ley 26/1988, de 29
de julio de Disciplina e Intervención de las Entidades de
Crédito, en la nueva redacción dada a los mismos por la
Ley 5/2009, de 29 de junio. De acuerdo con esta norma,
quien pretenda adquirir una participación en el capital o en
los derechos de voto de al menos un 10% del total, ha de
notificarlo previamente  al Banco de España, quien dis-
pone del plazo de sesenta días hábiles para oponerse a la
adquisición propuesta. El Banco de España  sólo podrá
oponerse a la adquisición propuesta cuando haya motivos
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razonables para ello, sobre la base de los criterios estable-
cidos en el  artículo 58, apartado 1 de la citada Ley, o si la
información aportada por el adquirente potencial es in-
completa.. También se ha de notificar previamente al
Banco de España la pretensión de incrementar directa o
indirectamente la participación, de forma que el porcen-
taje de derechos de voto o del capital  poseído resulte igual
o superior al  20, 30, o 50%. Asimismo, toda persona que
haya adquirido una participación en la entidad de crédito
de tal manera que el porcentaje de derechos de voto o de
capital poseído resulte igual o superior al 5%, lo comuni-
cará inmediatamente al Banco de España y a la entidad de
crédito.  

Como entidad cotizada, la adquisición de determinadas
participaciones significativas está sujeta a comunicación al
emisor y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley
24/1988 del Mercado de Valores, en el Real Decreto

1362/2007, de 19 de octubre y en la Circular 2/2007 de
19 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, que prevén como primer umbral de notificación el
3% del capital o de los derechos de voto (o el 1%, cuando
el obligado a notificar tenga su residencia en un paraíso
fiscal o en un país o territorio de nula tributación o con el
que no exista efectivo intercambio de información tributa-
ria conforme a la legislación vigente).

Por último, también en cuanto que sociedad cotizada, la
adquisición de un porcentaje igual o superior al 30% del
capital o de los derechos de voto de la Sociedad, deter-
mina la obligación de formular una Oferta Pública de Ad-
quisición de Valores en los términos establecidos en el
artículo 60 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores.         

c) Las participaciones significativas en el capital, directas o
indirectas.

Nombre o denominación social del titular 
directo de la participación Número de derechos de voto directos % sobre el total de derechos de voto 

BANCO  SANTANDER, S.A. 606.345.555 88,21%  

CANTABRO CATALANA DE INVERSIONES, S.A.

(participación indirecta de Banco  Santander, S.A.)   7.350.543 1,069%

d) Cualquier restricción al derecho de voto 

Las restricciones para el ejercicio del derecho de voto son
las comunes a cualquier sociedad anónima, no existiendo
en los Estatutos Sociales restricciones especificas de este
derecho. 

e) Los pactos parasociales

No existen en Banco Español de Crédito S.A.

f) Las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los
miembros del órgano de administración y a la modificación
de los Estatutos de la Sociedad.

1. Nombramiento y cese de miembros del Consejo de Ad-
ministración. 

Los artículos 15, 16, 19 y 32 de los Estatutos Sociales y
los artículos 15, 18, 19 y 20 del Reglamento del Consejo
de Administración regulan los procedimientos de nom-
bramiento, reelección, evaluación y remoción de Con-
sejeros, que se pueden resumir en la forma siguiente:

a. Nombramiento, reelección y ratificación.

- Competencia: Corresponde a la Junta General, de
conformidad con las previsiones contenidas en la
Ley de Sociedades Anónimas (Texto Refundido apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22
de diciembre) y en los Estatutos Sociales. No obs-

tante, en el caso de vacante producida por dimisión
o fallecimiento de uno o varios Administradores, el
Consejo puede designar, en virtud de las facultades
de cooptación que tiene legalmente atribuidas, otro
u otros Consejeros, siendo precisa  la confirmación
en la Junta General más próxima. En este caso, el
nombramiento de estos Consejeros lo será por el
plazo que falte a sus predecesores para cumplir el
plazo por el que fueron nombrados.

- Requisitos y restricciones para el nombramiento: No
se requiere la cualidad de accionista para ser nom-
brado Consejero, salvo en el caso de nombramiento
por cooptación, en que sí se precisa esa cualidad. No
pueden ser designados Administradores los que se
hallen en cualquiera de los supuestos de prohibición
o incompatibilidad establecidos por la Ley.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en
su reunión de 17 de diciembre de 2003, desarrolló
los requisitos que establece el Reglamento del Con-
sejo para ser propuesto para el cargo de Consejero,
de modo que las personas designadas como Conse-
jeros han de ser de reconocida competencia, expe-
riencia, solvencia y disfrutar de la  honorabilidad
derivada de haber venido observando una trayectoria
personal de respeto a las leyes mercantiles u otras
que regulan la actividad económica y la vida de los
negocios, así como las buenas prácticas comerciales,
financieras y bancarias.
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En los criterios fijados por la Comisión se requiere
también que una mayoría de miembros del Consejo
hayan desempeñado, durante un plazo no inferior a
cinco años funciones de alta administración, direc-
ción, control o asesoramiento a entidades financieras
o funciones de similar responsabilidad en otras enti-
dades públicas o privadas de dimensión al menos
análoga a la del banco, en línea con lo exigido en la
normativa reguladora de las entidades de crédito.

Finalmente, en el Reglamento del Consejo se han re-
cogido las prohibiciones para ser designado Conse-
jero Independiente, contenidas en las
recomendaciones del Código Unificado, en el que se
consideran tales aquéllos que, designados en aten-
ción a sus condiciones personales y profesionales,
pueden desempeñar sus funciones sin verse condi-
cionados por relaciones con la sociedad, sus accio-
nistas significativos o sus directivos, no teniendo tal
consideración los Consejeros que: 

a) Hayan sido empleados o Consejeros ejecutivos de
sociedades del grupo, salvo que hubieran trans-
currido 3 ó 5 años, respectivamente, desde el cese
en esa relación.

b) Perciban de la sociedad, o de su mismo grupo,
cualquier cantidad o beneficio por un concepto
distinto de la remuneración de Consejero, salvo
que no sea significativa.   

c) Sean, o hayan sido durante los últimos 3 años, so-
cios del auditor externo o responsables del informe
de auditoría, ya se trate de la auditoría durante
dicho periodo de la sociedad cotizada o de cual-
quier otra sociedad de su grupo.

d)  Sean Consejeros ejecutivos o altos directivos de
otra sociedad distinta en la que algún Consejero
ejecutivo o alto directivo de la sociedad sea Con-
sejero externo. 

e)  Mantengan o hayan mantenido durante el último
año, una relación de negocios importante con la
sociedad o con cualquier sociedad de su mismo
grupo, ya sea en nombre propio o como accio-
nista significativo, Consejero o alto directivo de
una entidad que mantenga o hubiera mantenido
dicha relación. 

Se considerarán relaciones de negocios las de
proveedor de bienes o servicios, incluidos los fi-
nancieros, la de asesor o consultor.

f)  Sean accionistas significativos, consejeros ejecu-
tivos o altos directivos de una entidad que reciba,
o haya recibido durante los últimos 3 años, dona-
ciones significativas de la sociedad o de su grupo.
No se considerarán incluidos en este apartado

quienes sean meros Patronos de una Fundación
que reciba donaciones.

g)  Sean cónyuges, personas ligadas por análoga re-
lación de afectividad, o parientes hasta el se-
gundo grado de un Consejero ejecutivo o alto
directivo de la sociedad.

h)  No hayan sido propuestos, ya sea para su nom-
bramiento o renovación, por la Comisión de Nom-
bramientos y Retribuciones.

i)  Se encuentren, respecto a algún accionista signi-
ficativo o representado en el Consejo, en alguno
de los supuestos señalados en las letras a), e), f)
o g) anteriores. En el caso de la relación de paren-
tesco señalada en la letra g) la limitación se apli-
cará no sólo respecto al accionista, sino también
respecto a sus consejeros dominicales en la socie-
dad participada.

Un Consejero que posea una participación accionarial
en la sociedad podrá tener la condición de indepen-
diente, siempre que cumpla todas las condiciones para
ello y, además, su participación no sea significativa.

Los Consejeros designados deben comprometerse for-
malmente en el momento de su toma de posesión a
cumplir las obligaciones y deberes previstos en la Ley,
en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Con-
sejo.

- Duración del cargo: Es de seis años, si bien los Con-
sejeros cesantes pueden ser reelegidos, una o varias
veces. La duración del cargo de los Consejeros de-
signados por cooptación, que sean ratificados en la
Junta General posterior inmediata, será la misma que
la del Consejero al que sustituyan. 

El artículo 17 de los Estatutos Sociales prevé una re-
novación anual por quintas partes del Consejo de Ad-
ministración.

No se ha considerado necesario establecer un límite
de edad para ser nombrado Consejero, así como
tampoco para el ejercicio de este cargo ni tampoco li-
mitar la posibilidad de reelección de los Consejeros.

- Procedimiento: Las propuestas de nombramiento, re-
elección y ratificación de Consejeros que someta el
Consejo de Administración a la Junta General y las
decisiones de nombramiento que adopte el propio
Consejo en los casos de cooptación, deben ir prece-
didas de la correspondiente propuesta de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones.

Si el Consejo se aparta de la propuesta de la Comi-
sión, habrá de motivar su decisión, dejando constan-
cia en acta de sus razones. 
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Los Consejeros afectados por propuestas de nombra-
miento, reelección, o cese se abstendrán de asistir e
intervenir en las deliberaciones y votaciones del Con-
sejo o de sus Comisiones que traten de ellas.

Producido el nombramiento, este se hace efectivo
con la aceptación del Consejero e inscripción en el
Registro de Altos Cargos del Banco de España y en
el Registro Mercantil.

b. Cese o remoción.

Los Consejeros cesarán en su cargo por el transcurso
del periodo para el que fueron nombrados, salvo ree-
lección, y cuando lo decida la Junta General en uso de
las atribuciones que tiene conferidas. Además, los Con-
sejeros deben poner su cargo a disposición del Consejo
y formalizar la correspondiente dimisión si este órgano,
previo informe de la Comisión de Nombramientos y Re-
tribuciones, lo considerase conveniente, en los casos
que puedan afectar negativamente al funcionamiento
del Consejo o al crédito y reputación de la Sociedad y,
en particular, cuando se hallen incursos en alguno de
los supuestos de incompatibilidad o prohibición legal-
mente previstos. 

Cuando un Consejero cese en su cargo antes del tér-
mino de su mandato, ya sea por dimisión o por otro
motivo, deberá explicar las razones en una carta que
remitirá a todos los miembros del Consejo. Del motivo
del cese se dará cuenta en el Informe Anual de Go-
bierno Corporativo.

Los Consejeros dominicales presentarán su dimisión
cuando el accionista a quien representen venda ínte-
gramente su participación accionarial, o cuando dicho
accionista rebaje su participación accionarial hasta un
nivel que exija la reducción del número de sus Conse-
jeros dominicales, sin perjuicio de la posibilidad de ser
reelegidos como Consejeros ejecutivos, independien-
tes o dominicales en representación de otro accionista.

En el supuesto de cese, anuncio de renuncia o dimi-
sión, incapacidad o fallecimiento de miembros del
Consejo o de sus Comisiones o de cese, anuncio de
renuncia o dimisión del Presidente del Consejo de Ad-
ministración, del Consejero Delegado, así como de los
demás cargos de dichos órganos, a petición del Presi-
dente del Consejo o, a falta de éste, del Vicepresidente
de mayor rango, se procederá a la convocatoria de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con ob-
jeto de que la misma organice el proceso de sucesión
o sustitución de forma planificada y formule al Consejo
de Administración una propuesta de sustituto. Esta
propuesta se comunicará a la Comisión Ejecutiva y se
someterá después al Consejo de Administración en la
siguiente reunión prevista en el calendario anual o en
otra extraordinaria que, si se considerase necesario,
pudiera convocarse.

2. Modificación de Estatutos.

El procedimiento para la modificación de Estatutos So-
ciales viene regulado en el artículo  144 de la Ley de So-
ciedades Anónimas, que es común a todas ellas, y que
exige aprobación por la Junta General de Accionistas,
con las mayorías previstas en el artículo 103 de la citada
Ley. Como entidad de crédito, la modificación de Esta-
tutos de la entidad está sujeta a los procedimientos de
autorización por el Ministerio de Economía y Hacienda
que vienen recogidos en  el Real Decreto 1245/1995,
de 14 de Julio, sobre creación de Bancos, actividad
transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen ju-
rídico de las Entidades de Crédito. El artículo 8 de esta
norma prevé que la modificación de los Estatutos socia-
les de los bancos, con determinadas excepciones rela-
tivas a cambios de escasa entidad, estará sujeta al
procedimiento de autorización y registro establecido en
el artículo 1 del citado Real Decreto. 

Entre las competencias de la Junta recogidas en el artí-
culo 32 de los Estatutos y 3 del Reglamento de la Junta
General de Accionistas, se contempla expresamente la
modificación de Estatutos, sin sujetarse a mayorías dis-
tintas de las recogidas en la Ley.   

g) Los poderes de los miembros del Consejo de Administra-
ción y, en particular, los relativos a la posibilidad de emitir
o recomprar acciones.

La Presidente y el Consejero Delegado de Banco Español
de Crédito S.A. tienen delegadas todas las facultades del
Consejo de Administración salvo las indelegables por Ley,
por los  Estatutos, o por el Reglamento del Consejo, que en
su artículo 3 establece las competencias exclusivas del
Consejo en pleno. Además, los Administradores ejecutivos
tienen los poderes habituales del Banco para el personal
de Alta Dirección. 

La Junta General de Accionistas celebrada con fecha 26
de febrero de 2008 delegó en el Consejo la facultad de
ampliar el capital social de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 153.1. b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con
facultad de sustitución. El Consejo de Administración ce-
lebrado a continuación de dicha Junta, haciendo uso de la
facultad concedida, acordó sustituir en favor de la Comi-
sión Ejecutiva, tan ampliamente como en Derecho fuera
necesario, cuantas facultades fueran legalmente delega-
bles para que, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas,
pudiera aumentar el capital social en una o varias veces y
en cualquier momento, en el plazo de cinco años contado
desde la fecha de celebración de la citada Junta General,
en la cantidad nominal máxima de 274.260.388,71 euros,
igual a la mitad del capital social del Banco en el momento
de la celebración de dicha Junta, mediante la emisión de
nuevas acciones con o sin prima y con o sin voto, consis-
tiendo el contravalor de las nuevas acciones a emitir en
aportaciones dinerarias, pudiendo fijar los términos y con-
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diciones del aumento de capital y las características de las
acciones, así como ofrecer libremente las nuevas acciones
no suscritas en el plazo o plazos de suscripción preferente.
La delegación comprende las facultades de establecer
que, en caso de suscripción incompleta, el capital quede
aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones efec-
tuadas y dar nueva redacción al artículo de los Estatutos
Sociales relativo al capital. Se considerará incluido dentro
del límite disponible en cada momento de la cantidad má-
xima antes referida, el importe de los aumentos de capital
que, en su caso y con la finalidad de atender la conversión
de obligaciones, se realicen al amparo de lo previsto en
los acuerdos adoptados relativos al punto sexto de la ci-
tada Junta General Ordinaria de accionistas celebrada con
fecha 26 de febrero de 2008. La delegación incluye la atri-
bución para excluir, total o parcialmente, el derecho de
suscripción preferente en los términos del artículo 159.2
de la Ley de Sociedades Anónimas. 

La sustitución del Consejo de Administración a favor de la
Comisión Ejecutiva incluye la facultad de realizar todos los
trámites necesarios para que las nuevas acciones objeto
del aumento o de los aumentos de capital sean admitidas
a negociación en las bolsas de valores nacionales y extran-
jeras en las que coticen las acciones del Banco, de con-
formidad con los procedimientos previstos en cada una
de dichas bolsas. 

Ni el Consejo de Administración ni la Comisión Ejecutiva
han hecho uso de las facultades delegadas.

Igualmente, la Junta General Ordinaria de Accionistas ci-
tada, celebrada con fecha 26 de febrero de 2008, delegó
en el Consejo de Administración la facultad de emitir obli-
gaciones convertibles o canjeables en acciones del Banco,
con facultad de sustitución. Al igual que para el supuesto
de delegación en el Consejo de la facultad de ampliar el
capital social, el Consejo de Administración celebrado con
posterioridad a la citada Junta, haciendo uso de la facultad
concedida, acordó sustituir en favor de la Comisión Eje-
cutiva las más amplias facultades que en derecho fueran
necesarias para la ejecución y desarrollo de los acuerdos
adoptados por la referida Junta 

Ni el Consejo de Administración, ni la Comisión Ejecu-
tiva, han hecho uso de las facultades delegadas.

La Junta General Ordinaria celebrada con fecha 25 de fe-
brero de 2009, autorizó al Consejo de Administración para
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 75
y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, en la
redacción vigente en aquella fecha, pudiera llevar a cabo
la adquisición derivativa de acciones de Banco Español
de Crédito, S.A.. El número máximo de acciones a adquirir
no rebasará, sumándose al de las que ya posean la Socie-
dad adquirente y sus Sociedades filiales, el límite legal es-
tablecido, fijado en el 5% del capital en la Disposición
Adicional Primera de la Ley de Sociedades Anónimas, en
la redacción vigente en aquella fecha, sin perjuicio de la

aplicación de los límites inferiores que, dentro del límite
legal aprobado en esa Junta, apruebe o haya aprobado el
Consejo de Administración. La duración de la autorización
es de 18 meses contados a partir de la fecha de la citada
Junta General. Un acuerdo similar, sujeto a lo dispuesto en
el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anó-
nimas, en la redacción dada a esos preceptos por la  Ley
3/2009 de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales
de las sociedades mercantiles, ha sido propuesto a la
Junta General de Accionistas Ordinaria convocada para el
próximo 24 de febrero de 2.010.

h) Los acuerdos significativos que haya celebrado la Socie-
dad y que entren en vigor, sean modificados o concluyan en
caso de cambio de control de la Sociedad a raíz de una
oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto
cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para
la Sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la So-
ciedad esté obligada legalmente a dar publicidad a esta
información

No existen acuerdos significativos celebrados por la So-
ciedad que entren en vigor, sean modificados o concluyan
en caso de cambio de control de la Sociedad a raíz de una
oferta pública de adquisición.    

i) Los acuerdos entre la Sociedad y sus cargos de adminis-
tración y dirección o empleados que dispongan indemniza-
ciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma
improcedente o si la relación laboral llega a su fin con mo-
tivo de una oferta pública de adquisición

Los efectos legales y convencionales que pueden derivarse
de la extinción de la relación de servicios que liga  al per-
sonal de Banesto con la entidad no son uniformes, sino
que  varían en función del personal de que se trate, del
cargo o puesto de trabajo que desempeñe el empleado,
del tipo de contrato suscrito con la entidad, de la norma-
tiva que rija su relación laboral, y de otros factores diver-
sos. No obstante, con carácter general pueden distinguirse
los siguientes supuestos:

a) Empleados: En el caso de empleados vinculados a Ba-
nesto por una relación laboral común, que constituyen
la práctica totalidad del personal al servicio de la enti-
dad, con carácter general, los contratos de trabajo que
ligan a estos empleados con la entidad no contienen
ninguna cláusula de indemnización por extinción de la
relación laboral, por lo que el trabajador tendrá derecho
a la indemnización que en su caso proceda en aplica-
ción de la normativa laboral, según cual sea la causa
extintiva de su contrato.

Existen algunos casos de vinculación por una relación
laboral común cuyo contrato de trabajo les reconoce el
derecho a una indemnización en caso de extinción de la
relación laboral por causas tasadas, generalmente sólo
por despido improcedente. Para fijar la indemnización
normalmente se utiliza como base el salario fijo bruto
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anual del empleado vigente en el momento de produ-
cirse la extinción del contrato.

b) Personal de Alta Dirección: En el caso del personal vin-
culado a Banesto por una relación laboral especial de
alta dirección (contrato especial de alta dirección) exis-
ten supuestos en los que el contrato no establece nin-
guna indemnización por extinción de la relación laboral,
por lo que el directivo tendrá derecho, en su caso, a la
indemnización prevista en la normativa reguladora de la
relación laboral especial de alta dirección. A estos efec-
tos, se recuerda que el Real Decreto 1382/1985, de 1
de agosto, regulador de la Relación Laboral Especial de
Alta Dirección, prevé en su artículo 10.3 que el alto di-
rectivo podrá extinguir el contrato especial de trabajo
con derecho a las indemnizaciones pactadas, y en su
defecto fijadas en esta norma para el caso de extinción
por desistimiento del empresario, fundándose, entre
otras causas, en un cambio importante en la titularidad
de la empresa, que tenga por efecto una renovación de
sus órganos rectores o en el contenido y planteamiento
de su actividad principal, siempre que la extinción se
produzca dentro de los tres meses siguientes a la pro-
ducción de tales cambios. 

Junto a estos, existen otros directivos cuyo contrato sí
reconoce el derecho a percibir una indemnización en
caso de extinción de la relación laboral por determina-
das causas. Esta indemnización normalmente se fija de

forma individual para cada alto directivo en atención a
sus circunstancias profesionales y a la relevancia y res-
ponsabilidad del cargo que ocupa en la entidad.

c) Consejeros ejecutivos: En relación a los Consejeros Eje-
cutivos, los contratos reguladores del desempeño de
funciones directivas, distintas de las de decisión cole-
giada y supervisión inherentes a su pertenencia al ór-
gano de administración, son de duración indefinida. No
obstante, la extinción de la relación por incumplimiento
de sus obligaciones o por libre voluntad no da derecho
a ninguna compensación económica. Si se produce por
causa imputable al Banco o por concurrir circunstan-
cias objetivas, como son las que, en su caso, afectan al
estatuto funcional y orgánico del Consejero Ejecutivo, el
Consejero tendrá derecho a percibir la indemnización
prevista en los respectivos contratos, que no responde
a criterios generales sino a las circunstancias persona-
les, profesionales y del tiempo en que se firmaron. El
detalle de las mismas consta en la Memoria y en el In-
forme sobre Política de Retribuciones que se ha puesto
a disposición de los accionistas en la Junta General Or-
dinaria de 24 de febrero de 2010.
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INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO SEGÚN MODELO DE LA CNMV

Para acceder al Informe de Gobierno Corporativo siga este enlace:

http://www.banesto.es/igc
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CIFRAS DESTACADAS

Balance
Datos en millones de euros

Variación Variación

31/12/2009 31/12/2008 Absoluta %

Activos totales 122.300,5 117.186,4 5.114,1 4,4%

Fondos propios 5.299,4 5.069,8 229,6 4,5%

Inversión crediticia   75.927,1 78.201,7 -2.274,7 -2,9%

Recursos totales gestionados 67.996,3 67.924,9 71,4 0,1%

Morosos y dudosos 2.566,0 1.441,5 1.124,5 78,0%

Morosos / Riesgos (%) 2,94% 1,62% ------ ------

Cobertura (%) 63,37% 105,37% ------ ------

BIS Ratio 11,30% 10,66% ------ ------

Tier 1 8,72% 7,70% ------ ------

Cuenta de resultados
Datos en millones de euros

Variación Variación

31/12/2009 31/12/2008 Absoluta %

Margen de Intereses 1.730,7 1.578,4 152,2 9,6%

Comisiones netas 607,6 619,1 -11,6 -1,9%

Margen Bruto 2.562,2 2.445,3 116,8 4,8%

Costes de explotación 997,8 989,3 8,4 0,9%

Margen neto de explotación 1.564,4 1.456,0 108,4 7,4%

Ratio eficiencia (%) 38,94 40,46 ------ ------

Resultado Ordinario antes de Impuestos 1.157,5 1.145,7 11,8 1,0%

Resultado Ordinario atribuible al Grupo 823,9 821,8 2,1 0,3%

Resultado atribuible al Grupo 559,8 779,8 -220,0 -28,2%

ROA 0,49% 0,71% ------ ------

ROE 10,54% 16,56% ------ ------

Datos por acción
Cotización al cierre del periodo 8,56 8,08 0,48 5,9%

Beneficio por acción del periodo 0,81 1,13 -0,32 -27,9%

VTC por acción 7,71 7,38 0,33 4,5%

PER  10,51 7,12 ------ ------

Precio sobre VTC 1,11 1,10 ------ ------

Otros Datos
Empleados 8.905 9.718 -813 -8,4%

Oficinas 1.773 1.915 -142 -7,4%
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Información General

Tels.: +34 91 338 31 00
+34 91 338 15 00

Relaciones con Accionistas

Avda. Gran Vía de Hortaleza, 3
28043 Madrid España
Tel.: 902 123 230
correo electrónico: 
accionistas@banesto.es

Relaciones con Inversores y Analistas

Avda. Gran Vía de Hortaleza, 3
28043 Madrid España
Tel.: +34 91 338 22 44
Fax. +34 91 338 25 58
correo electrónico: 
relacionesconinversores@banesto.es

Atención al Cliente

Avda. Gran Vía de Hortaleza, 3
28043 Madrid España
Tel.: 902 303 630
correo electrónico: 
servicioclientes@banesto.es

Relaciones con Medios de Comunicación

Tel.: +34 91 338 24 08
correo electrónico:
prensa@banesto.es

Sala de prensa

www.banesto.es/webcorporativa

Página web corporativa

www.banesto.es/webcorporativa

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.

Fue constituido el 1˚ de Mayo de 1902 mediante escritura pú-
blica otorgada en Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid el 14 de mayo de 1902, hoja número 1.595, folio 177,
inscripción primera del tomo 36 de Sociedades. Adaptados sus
Estatutos a la vigente Ley de Sociedades Anónimas mediante
escritura autorizada el 16 de Agosto de 1991, inscrita en el Re-
gistro Mercantil al tomo 1.582, folio 1, hoja número M-28968,
inscripción 4417, de fecha 8 de octubre de 1991. Se encuen-
tra inscrito en el Registro especial de Bancos y Banqueros con
el número de codificación 0032, y su número de identificación
fiscal es A-28000032. Es miembro del Fondo de Garantía de
Depósitos en Establecimientos Bancarios.

Domicilio social

En su domicilio social en Madrid, Avda. Gran Vía de Hortaleza,
número 3, pueden consultarse los Estatutos sociales y demás
información pública sobre la Sociedad.

Información adicional sobre Banesto:

• Información Comercial: 
www.banesto.es
www.ibanesto.com

• Informe Anual: 
www.banesto.es/informe_anual

• Informe de Responsabilidad Social Corporativa: 
www.banesto.es/rsc

• Informe Gobierno Corporativo: 
www.banesto.es/igc

• Portal Inmobiliario: 
www.casaktua.com

• Fundación Banesto: 
www.turismo-solidario.es
www.emprendedorestv.com

INFORMACIÓN GENERAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES
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Andalucía / Canarias

Director: Alberto Delgado Romero
Avda. de la Palmera, 25 • 41013 • Sevilla
Teléfonos: 954.93.27.00 / Fax: 954.93.27.03

Subdirección territorial de Canarias
Directora: Virginia Martínez de Murguía

P. Vasco / Aragón / Navarra / La Rioja

Directora: María Carmen Aracama Municha
Postas, 22 • 01001 • Vitoria Gasteiz
Teléfonos: 945.16.33.31 / Fax: 945.16.33.58

C. La Mancha / Extremadura

Directora: Carmen González Moya
Pza. de Zocodover, 4 • 45001 • Toledo
Teléfonos: 925.28.02.53 / Fax: 925.28.01.33

Castilla y León / Cantabria

Director: Matías Francisco Sánchez García
Constitución, 10 1˚ • 47001 • Valladolid
Teléfonos: 983.21.74.09 / Fax: 983.21.74.08

Cataluña / Baleares

Director: Eduard Miró Contijoch
Gran Vía Corts Catalanes, 583 • 08011 • Barcelona
Teléfonos: 93.214.45.91 / Fax: 93.214.46.90

Galicia / Asturias

Director: Vicente Pantoja Camacho
Cantón Pequeño, 15-17 1º • 15003 • A Coruña
Teléfonos: 981.21.67.90 / Fax: 981.21.79.62

Levante

Director: Félix Subies Montalar
Pintor Sorolla, 17 4˚ • 46002 • Valencia
Teléfonos: 96.399.62.10 / Fax: 96.399.62.12

Madrid

Director: José Luis Fernández Fernández
Villanueva, 2 • 28001 • Madrid
Teléfonos: 91.338.15.55 / Fax: 91.338.13.50

BANCA MINORISTA

BANCA EMPRESAS

Cataluña / Baleares

Director: Pedro Alonso Juncar
Gran Vía Corts Catalanes, 583 • 08011 • Barcelona
Teléfonos: 93.214.45.44 / Fax: 93.214.46.96

Responsable institucional de Banesto en Cataluña
Director: Pere Estruch Jane
Gran Vía Corts Catalanes, 583 • 08011 • Barcelona
Teléfonos: 93.214.45.41 / Fax: 93.214.46.96

Levante

Director: José Miguel Lorente Ayala
Pintor Sorolla, 17 3a planta • 46002 • Valencia
Teléfonos: 96.399.62.11 / Fax: 96.399.61.31

Madrid

Director: Octavio Ramírez Romero
Princesa, 25 2˚ pta. • 28008 • Madrid
Teléfonos: 91.758.60.01 / Fax: 91.758.60.33

Norte (Aragón / Asturias / Cantabria /
Castilla León / Galicia)

Director: José Antonio Portugal Alonso
Princesa, 25 2˚ pta. • 28008 • Madrid
Teléfonos: 91.758.60.10 / Fax: 91.758.60.03

Sur

Director: Juan Antonio Hernani Goldaracena
Avda. de la Palmera, 25 • 41013 • Sevilla
Teléfonos: 954.93.27.04 / Fax: 954.61.56.64

P. Vasco / Navarra / La Rioja

Director: José María Bilbao Urquijo
Navarra, 3 • 48001 • Bilbao
Teléfonos: 944.23.18.14 / Fax: 944.23.97.80
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El Informe Anual y el Informe de Responsabilidad Social Corporativa de Banesto 2009 no se imprimen.
Están disponibles en soportes digitales. Banesto ahorra más de siete toneladas de papel con esta medida.

® Febrero 2010 Banesto

Diseño, concepto creativo y producción: 
See the change / Álvaro Reyero Pita

Fotografía: Fernando Moreno Amador / Andrea Savini

Impresión: TF Artes Gráficas

Depósito Legal:
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www.banesto.es

Global Compact FTSE4Good EFQMEuromoney GRI
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