
2010INFORME 
ANUAL





2

4

8

10

12

14

20

22

24

24

30

32

34

36

40

41

42

66

82

93

95

95

98

237

263

264

Ín
di

ce
Carta del Presidente

Carta del Consejero Delegado

Órganos de Gobierno

Banesto en 2010

Modelo de negocio

Calidad e Innovación

La apuesta por las personas

El Control del Riesgo

Medios y Tecnología

Unidades de Negocio

 Banca Minorista

 Banca de Empresas

 Banca Mayorista

La Acción

Responsabilidad Social Corporativa

Gobierno Corporativo

Cifras destacadas

Información Financiera

La Gestión del Riesgo

Informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento

Cumplimiento y Control Interno 

Informe de Auditoría y Cuentas Anuales 

Informe de Auditoría 

Cuentas Anuales Consolidadas 

Informe de Gestión

Informe de Gobierno Corporativo según modelo de la CNMV 

Información General y Direcciones Territoriales



2 Informe Anual 2010

Queridos accionistas:

Es para mi un honor dirigirme a todos ustedes, por primera 
vez desde mi nombramiento como Presidente de Banesto, 
para informarles de la evolución del Banco en el año 2010.

Aunque mi incorporación a Banesto se produjo el pasado 3 
de noviembre, a dos meses escasos de cerrar el ejercicio, he 
podido constatar desde entonces que, a pesar de la incerti-
dumbre económica que ha planeado sobre la economía es-
pañola y, en particular, sobre el sistema financiero, el Banco 
ha podido hacer frente con éxito a esta difícil situación.

Por eso, quiero agradecer, en mi nombre y en el de todas las 
personas de Banesto, a Ana Patricia Botín su extraordinaria 
labor, la cual ha hecho posible estos resultados que hoy les 
presentamos, así como su liderazgo orientado al éxito, a lo 
largo de los últimos ocho años, de un excelente equipo, al 
que pido su apoyo para seguir haciendo de Banesto una gran 
entidad que cumpla un papel destacado en nuestra socie-
dad.

El año 2010, a pesar de que ha sido un ejercicio difícil, lo 
podemos considerar a nivel global, como el año en el que pa-
rece haberse iniciado la salida de la crisis económica que ve-
nimos padeciendo desde agosto de 2007, consolidándose la 
vuelta a crecimientos positivos en la mayoría de economías. 
Sin embargo, se han producido destacadas divergencias en 
los ritmos de crecimiento. Una buena muestra de ello la tene-
mos dentro del área del euro que oscila desde un descenso 
del 0,2% de España, al crecimiento del 3,6% de Alemania. 

Para España ha sido un año especialmente complicado en 
los mercados financieros, debido a que en dos ocasiones 
hemos sufrido un fuerte castigo en la valoración que hacían 
de nuestro riesgo soberano. El primer episodio tuvo lugar en 
los meses de mayo-junio y el segundo a lo largo del mes de 
noviembre. Esta circunstancia ha propiciado que se tomaran 
decisiones importantes en el ámbito de las cuentas públicas, 
en el ámbito financiero y también en el laboral. 

Nuestra economía ha hecho importantes esfuerzos por ree-
quilibrarse. Prueba de ello es la fuerte reducción del déficit 
por cuenta corriente, al 5% del PIB desde un 10% de hace 
dos años, o el ajuste de la actividad en el sector inmobilia-
rio, que se refleja en que el peso de la inversión residencial 
respecto al PIB sea la mitad que en sus mejores momentos. 
También en la inflación ha habido cambios, pues está te-
niendo lugar una importante contención de costes laborales, 
que se refleja en el moderado crecimiento de los salarios y la 
recuperación del crecimiento de la productividad. 

En este contexto, Banesto ha conseguido realizar un buen 
ejercicio alcanzando un beneficio atribuible de 460,1 millo-
nes de euros, resultados obtenidos en un escenario adverso 
que han sido posibles gracias a su solidez financiera y un 
modelo de negocio enfocado a la captación y fidelización de 
sus clientes, todo ello apoyado en un estricto control de ries-
gos y de costes.

Un aspecto de los resultados que quiero destacar es la dota-
ción a provisiones de 1.000 millones de euros, que vienen a 
fortalecer el balance y el capital de forma significativa.

Carta del
Presidente

Antonio Basagoiti García-Tuñón
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A la vista de estos resultados, el Consejo de Administración ha 
acordado proponer a la Junta General de Accionistas el pago 
de un dividendo complementario por importe de 0,078 euros 
por acción lo que supone, junto con los tres dividendos a cuen-
ta del ejercicio abonados ya, una remuneración total de 0,35 
euros por titulo, que está en línea con la política de la Entidad de 
alcanzar un pay-out del 50% del beneficio recurrente. Estos y 
otros detalles del balance y de la cuenta de resultados se espe-
cifican de forma precisa en el informe del Consejero Delegado.

En un ejercicio que, como señalaba anteriormente, no ha 
estado exento de dificultades, Banesto ha continuado man-
teniendo una política activa, a través de su Fundación, en 
el marco de la responsabilidad social. Así, el apoyo a la pe-
queña y mediana empresa, tan castigada desde el inicio de 
la crisis, ha centrado nuestras iniciativas para incentivar la 
generación de empleo y el fomento del espíritu emprendedor.

En este sentido, quisiera enumerar algunas de las activida-
des llevadas a cabo durante el ejercicio:

–  Se ha potenciado el canal de televisión por internet Em-
prendedoresTV.com, que contiene más de 600 experien-
cias de emprendedores y más de 3 millones y medio de 
vídeos vistos, gracias a los acuerdos con Telefónica, Esade 
Alumni e Insead. Dentro de esta plataforma, se ha creado 
“The Next Big Thing”, un informativo que aporta la actua-
lidad en tendencias innovadoras para difundir las últimas 
tendencias sociales, empresariales y tecnológicas. 

–  El programa “Sube a la Banda”, que tiene como objetivo 
difundir entre los ciudadanos del medio rural el uso de las 
nuevas tecnologías para reducir la brecha digital, ha desa-
rrollado más de 30 jornadas para la formación de más de 
1.000 participantes en distintas localidades a lo largo de 
toda la geografía española. 

–   La iniciativa Global Business Trip, con la que hemos lle-
vado a 60 empresarios tecnológicos españoles al área de 
San Francisco y Silicon Valley con el fin de apoyarles en su 
internacionalización mediante la organización de encuen-
tros empresariales en EE.UU. y el asesoramiento necesario 
para su correcta implantación en este mercado. 

–   El programa Yuzz ha celebrado su primera edición, con el 
objetivo de identificar y potenciar el talento joven con ideas 
de base tecnológica aportándole infraestructura, asesora-
miento, formación y conocimiento de negocio. 

–   Además, el pasado mes de diciembre se puso en marcha 
la iniciativa Lideratv.com. Se trata de un innovador canal de 

televisión, enfocado a fomentar una moderna gestión em-
presarial, que combina rigor y entretenimiento, mezclando 
consejos prácticos para hacer frente al día a día de una 
compañía con contenidos de ficción.

–  Por otro lado, el Proyecto Turismo Solidario y Sostenible nos 
ha permitido seguir aumentando el número de beneficia-
rios, contando ya con más de 350 alojamientos certificados 
liderados por emprendedoras africanas y 25 rutas turísticas 
documentadas en 14 países de África y cuatro de Latino-
américa. Además se ha editado un libro que recoge la ex-
periencia de 15 de estas emprendedoras, y 41 empleados 
de Banesto han colaborado como voluntarios en apoyo al 
proyecto sobre el terreno. 

Como les decía, en 2010 nuestra economía ha dado señales 
de cierta recuperación y las reformas puestas en marcha, 
junto con el esfuerzo por conseguir un reequilibrio de las va-
riables macroeconómicas, deberían permitir que aumente la 
confianza para volver a una senda de crecimiento.

No obstante, aunque lo peor de la crisis económica proba-
blemente haya quedado atrás, en el año 2011 todavía van a 
continuar los procesos de ajuste, lo que hará que el creci-
miento del PIB aún sea bajo. Las previsiones de los organis-
mos internacionales no superan el 1%. 

Ante esta perspectiva de incertidumbre, en lo que a la situa-
ción económica se refiere, debemos afrontar 2011 con un 
optimismo moderado, no exento de prudencia, y hacer de 
ésta la clave de nuestra gestión.

En Banesto queremos seguir avanzando para ser cada día 
mejores para nuestros accionistas, nuestros clientes y nues-
tros empleados. Contamos con un gran equipo y con los me-
dios necesarios. 

Estoy seguro que con su apoyo y la confianza que nos vienen 
depositando vamos a conseguirlo.

En un ejercicio no exento de dificultades, 
Banesto ha seguido manteniendo 
una política activa en el marco de la 
responsabilidad social
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Carta del
Consejero Delegado

“Banesto ha continuado centrado en 
la prudente gestión de los riesgos, de 
la liquidez y del capital, asegurando un 
estricto control de los costes, defendiendo 
los ingresos recurrentes y garantizando 
a nuestros clientes la máxima calidad de 
servicio”

José García Cantera
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Queridos accionistas,

El año 2010 será recordado como un ejercicio muy com-
plicado por el fuerte impacto de la peor crisis económica 
y financiera de las últimas décadas. Esta situación, que ha 
afectado especialmente a Europa, ha estado asociada a un 
rápido deterioro de las finanzas públicas de algunos países 
y a una menor capacidad de crecimiento. A pesar de los es-
fuerzos realizados por las Administraciones Públicas y por 
los agentes económicos, España no ha logrado aislarse de 
esta situación.

Las entidades financieras españolas han desempeñado su 
actividad en un entorno caracterizado por una decreciente 
rentabilidad del negocio y unos elevados requerimientos de 
provisiones y saneamientos. En paralelo, el sector financiero 
español ha iniciado una profunda transformación, que toda-
vía continua, y que inevitablemente le está llevando a una 
reducción de la capacidad instalada y a un menor número 
de operadores.

Banesto, en esta difícil coyuntura, ha continuado centrado en 
la prudente gestión de los riesgos, de la liquidez y del capital, 
asegurando un estricto control de los costes, defendiendo 
los ingresos recurrentes y garantizando a nuestros clientes la 
máxima calidad de servicio.

De esta manera hemos podido lograr los siguientes objetivos:

–  Mantener una ratio de morosidad muy por debajo de la 
media del sector. A diciembre de 2010, nuestra ratio de 
morosidad del 4,08% era más de 1,5 puntos porcentuales 
inferior que la media de la banca.

–  Alcanzar una ratio de eficiencia del 39,7%, ampliando 
nuestra ventaja sobre el sector. Se ha conseguido mantener 
la eficiencia prácticamente estable sin debilitar la capaci-
dad comercial.

–  Obtener unos resultados mejores que los de nuestros com-
petidores. Al cierre de los nueve primeros meses del año, 
último dato disponible, los bancos comparables caían en 
margen y resultados del 10% al 20%, frente a unas cifras 
relativamente estables en las cuentas de Banesto.

–  Mejorar nuestra posición en los principales rankings de ca-
lidad, reducir el número de reclamaciones ante el Servicio 
de Atención al Cliente y rebajar las reclamaciones ante el 
Banco de España hasta un nivel por debajo de nuestra cuo-
ta natural.

El mercado está reconociendo las fortalezas de Banesto y su 
positiva evolución:

–  Mantenemos un rating de AA a fin de 2010, que nos sitúa 
entre los mejores bancos europeos.

–  A pesar de las caídas de cotización en 2010, la acción 
Banesto ha tenido una mejor evolución que la media de 
bancos cotizados españoles, mostrando un mejor compor-
tamiento relativo respecto a sus comparables desde que 
comenzó la crisis.

Prestigiosas publicaciones han reconocido también nuestro 
trabajo: Global Finance que, por segundo año consecutivo, 
nos ha elegido entre las entidades financieras más solventes 
del mundo, y Euromoney que, por tercer año consecutivo, 
nos ha otorgado el premio de Mejor Banco en España.

También hemos renovado el Sello a la Excelencia Europea 
de la Gestión de la Calidad, EFQM, siendo una de las seis 
compañías españolas que ha obtenido más de 600 puntos. 
A pesar de la difícil coyuntura general, Banesto ha mejorado 
su puntuación respecto a la evaluación de hace dos años, un 
meritorio logro al alcance de muy pocas empresas.

La cuenta de resultados presentada en 2010 por Banesto 
demuestra solidez y recurrencia en un entorno muy adver-
so. Estas cifras demuestran la resistencia, la efectividad y la 
solvencia de nuestro modelo de negocio en la fase más difícil 
del actual ciclo, y comparan muy favorablemente con las pre-
sentadas por nuestros competidores.

El margen de intereses ha ascendido a 1.660 millones de 
euros, un 4,1% inferior al registrado el año anterior. La ges-
tión activa del balance y de las actividades con clientes han 
compensado los efectos negativos derivados de las presiones 
competitivas por el pasivo que se han vivido en España en los 
últimos trimestres.

La cuenta de resultados presentada en 
2010 por Banesto demuestra solidez y 
recurrencia en un entorno muy adverso
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Las comisiones netas han supuesto 617 millones de euros, 
un 1,6% más que las obtenidas en el mismo periodo de 
2009. En este apartado destacan las comisiones por servi-
cios, que han superado los 525 millones de euros, con un 
incremento del 3,1%. 

El aumento de la base de clientes y su vinculación son los 
motores de este crecimiento. Nuestra cuota de mercado en 
esta rúbrica ha mejorado del 7,8% hasta el 8,3% en los úl-
timos doce meses, demostrando que cada vez son más nu-
merosos los clientes de alto valor que trabajan con Banesto.

Los resultados de operaciones financieras han ascendido a 
150 millones de euros, un 3,9% menos que el año anterior. 
El principal componente de las mismas sigue siendo la dis-
tribución de productos de tesorería a clientes, una actividad 
asociada al negocio bancario recurrente.

Como resultado, el margen bruto ha ascendido a 2.490 millo-
nes de euros, un 2,8% menos que el año anterior. La estrate-
gia iniciada hace varios años que buscaba la diversificación 
de ingresos por áreas y negocios a través de una mayor pre-
sencia del banco en el mundo empresarial explica la estabi-
lidad de esta cifra, marcada por la positiva evolución en las 

áreas de empresas y corporativa y un mejor comportamiento 
que la media en el negocio de pymes y comercios.

En un entorno en que las variables de gestión son más li-
mitadas y menos flexibles, los gastos generales y amortiza-
ciones han seguido siendo objeto de especial atención. La 
disciplina en su gestión ha dado como resultado un descenso 
interanual del 1%, lo que se ha logrado sin debilitar nuestra 
capacidad comercial. Además, la evolución de los últimos tri-
mestres, comparados con iguales períodos del año anterior, 
mejora esa cifra media anual.

Como consecuencia del foco en la gestión de costes, hemos 
mantenido nuestra ratio de eficiencia por debajo del 40%, 
cuando los competidores han empeorado hasta el 46% de 
media.

El margen neto de explotación ha ascendido a 1.502 millo-
nes de euros, un 4% menos que el obtenido en el ejercicio 
precedente, que compara muy bien con una caída media del 
16% entre los competidores según indican las ultimas cifras 
disponibles de septiembre.

Adicionalmente, en 2010, se ha seguido reforzando la situa-
ción patrimonial del Banco, con dotaciones y saneamientos 
superiores a 1.000 millones de euros, de los cuales 403 mi-
llones se han destinado a provisiones genéricas. Con ello, y 
considerando el efecto impositivo, el beneficio neto atribuible 
al grupo ha ascendido a 460 millones de euros, un 17,8% 
menos que en igual periodo de 2009. Hay que recordar que 
la nueva normativa contable sobre provisiones crediticias 
tuvo un impacto negativo de 178 millones de euros en las 
cuentas del Banco en este ejercicio.

La demanda de crédito en España ha continuado débil en 
2010 debido a los elevados niveles de endeudamiento tanto 
de los particulares como de las empresas, y a la incertidum-
bre existente sobre la evolución futura de la economía. 

El aumento de la base de clientes y 
su vinculación son los motores de este 
crecimiento...,demostrando que cada vez 
son más los clientes de alto valor que 
trabajan con Banesto
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En este contexto, la inversión crediticia de Banesto ha dis-
minuido en 2010 un 0,2% respecto al 2009, en línea con el 
resto de la banca, pero con comportamientos diferenciados 
por segmentos. El crédito a empresas ha crecido un 2,5% 
frente a una caída de los segmentos minoristas. 

Por otra parte, los recursos de clientes del sector privado al 
31 de diciembre de 2010 ascienden a 49.626 millones de 
euros, un 11,3% más que los registrados un año antes, con 
notables avances en cuentas corrientes y, sobre todo, en de-
pósitos a plazo, que han crecido un 42,1%. El conjunto de los 
recursos de clientes del sector privado ha crecido un 6,5%, 
ganando 0,47 puntos porcentuales de cuota de mercado al 
sector.

La captación y vinculación de clientes de valor ha sido 
una de las prioridades de gestión en 2010. Así, Banesto 
ha incorporado a 270.000 nuevos clientes particulares y a 
54.000 nuevos clientes del segmento de empresas. Estos 
nuevos clientes, muchos de ellos pertenecientes a los seg-
mentos que más valor aportan al banco, son potencialmente 
una fuente de futuros ingresos, sobre los que ya estamos 
trabajando.

Estos resultados se han realizado reforzando nuestra posi-
ción de liquidez y capital. Así, Banesto en el ejercicio 2010 
ha emitido más de 3.500 millones de euros en instrumen-
tos de deuda mayorista sin necesidad de utilizar el aval del 
estado. 

También los niveles de capital han mejorado significativa-
mente gracias a la capacidad de generación interna. Así, el 
Tier 1 de Banesto a finales de 2010 se sitúa en el 9,3% y 
el core capital en el 8,3%, niveles superiores en 60 puntos 
básicos a los de hace un año.

Quiero hacer mención a continuación a las perspectivas y 
objetivos para 2011.

La economía mundial mantendrá un crecimiento moderado, 
cercano al 4% según las previsiones. Pero será desigual, con 
una expansión continua en las economías emergentes y me-
nos consistente en las desarrolladas.

En España, las medidas necesarias de ajuste retrasarán la 
recuperación y 2011 será probablemente un año de creci-
miento muy débil.

Como consecuencia de lo anterior, el año que comienza vol-
verá a ser complicado para el sector financiero. La reestructu-
ración del sector, sobre todo centrada en las Cajas de Ahorro, 
y la difícil gestión de los balances en un período de fuerte 
tensión en los mercados, condicionaran su evolución. 

Banesto encara el ejercicio 2011 desde una sólida posición 
financiera y con una probada capacidad para generar resul-
tados en circunstancias adversas. Mantenemos el objetivo de 
superar a nuestros competidores en generación de resulta-
dos, eficiencia y calidad de riesgos.

Para ello, contamos con un equipo comprometido y con ta-
lento, que es nuestro mejor activo. También estamos prepa-
rados para aprovechar las oportunidades que, sin duda, se 
presentarán en el futuro.

Finalmente, quiero agradecer a todos los profesionales de 
Banesto el esfuerzo realizado, que confío continúe en el fu-
turo, y pedirles a nuestros clientes y accionistas su confianza 
para afrontar con éxito el 2011.

En 2010, se ha seguido reforzando la 
situación patrimonial del Banco, con 
dotaciones y saneamientos superiores a 
1.000 millones de euros
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Órganos de gobierno
Consejo de Administración

Antonio Basagoiti García-Tuñón
Presidente

Juan Delibes Liniers 
Consejero ejecutivo

José María Nus Badía 
Consejero ejecutivo

Carlos Pérez de Bricio 
Consejero externo (independiente)

David Arce Torres
Consejero externo 

Carlos Sabanza Teruel 
Consejero externo (independiente)

Francisco 
Daurella Franco 

Consejero externo (independiente)

José María Fuster 
Van Bendegem 

Consejero externo (dominical)

Belén Romana García 
Consejero externo (independiente)

Rosa María 
García García 

Consejero externo (independiente)

Mónica López-Monís 
Gallego

Secretaria del Consejo
 (no miembro)

Matías Rodríguez 
Inciarte 

Consejero externo (dominical)

 Rafael del Pino 
y Calvo-Sotelo 

Consejero externo (independiente)

José Luis López Combarros 
Vicepresidente

José García Cantera 
Consejero Delegado



9Banesto

Comisiones del Consejo de Administración

Comisión Ejecutiva

Presidente
D. Antonio Basagoiti García-Tuñón

Vocales
D. José Luis López Combarros 
D. José García Cantera 
D. Juan Delibes Liniers 
D. José María Nus Badía 
D. Carlos Sabanza Teruel

Secretaria (no miembro)

Dña. Mónica López - Monís Gallego

Presidente
Dña. Belén Romana García 

Vocales
D. David Arce Torres
D. Matías Rodríguez Inciarte
D. José Luis López Combarros 

Secretaria (no miembro)

Dña. Mónica López - Monís Gallego

Presidente
D. José Luis López Combarros 

Vocales
Dña. Belén Romana García 
Dña. Rosa María García García

 

Secretaria (no miembro)

Dña. Mónica López - Monís Gallego

Presidente
D. José María Nus Badía 

Vocales
D. Juan Delibes Liniers 
D. Carlos Sabanza Teruel 
Dña. Belén Romana García

Secretaria (no miembro)

Dña. Mónica López - Monís Gallego

Comité de Auditoría y Cumplimiento

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Comisión Delegada de Riesgos
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Modelo de 
negocio

1 2

El cliente es 
el eje de nuestro modelo

Nuestro exigente modelo de calidad nos 
permite atender las necesidades del 
cliente en cada momento del ciclo y au-
mentar su satisfacción.
El modelo de negocio de Banesto tiene el 
foco en el cliente. Por ello, la satisfacción 
de nuestros clientes nos ha permitido 
incrementar la vinculación y retención 
de los mismos, consiguiendo de esta 
manera recurrencia y diversificación en 
nuestros ingresos.
Trabajamos la calidad de forma estraté-
gica con nuestro Modelo Q10, que inte-
gra la gestión de la mejora continua de 
la calidad interna y externa para ofrecer 
la mejor experiencia al cliente. Contamos 
con más de 2.200 indicadores que nos 
permiten llevar a cabo un seguimiento 
exhaustivo e ir mejorando cada año en 
los rankings. Prueba de ello son los reco-
nocimientos recibidos como el Sello de 
Excelencia Europea EFQM + 600 pun-
tos, la obtención por tercer año consecu-
tivo del premio al mejor banco de España 
otorgado por la revista Euromoney o el 
certificado de calidad de Aenor.

Fortaleza financiera 
en un entorno adverso

En 2010, y en circunstancias adversas, 
Banesto ha conseguido unos buenos re-
sultados, superando al sector en evolu-
ción de márgenes y beneficios, eficiencia 
y calidad de riesgos y provisiones. Todo 
ello, manteniendo una sólida posición 
de capital y liquidez y, al mismo tiempo, 
consolidando e incrementando la base 
de clientes y su vinculación.
Banesto cuenta con el mejor rating de la 
banca española (AA por S&P) y ha vuelto 
a ser reconocida como una de las enti-
dades más sólidas del mundo según la 
revista Global Finance. 
Hemos aumentado la cuota de recursos 
y hemos reducido nuestra dependencia 
de los mercados.

Reunión del Comité de Dirección
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La apuesta de Banesto 
por las personas 

Banesto cuenta con un equipo humano 
en el que cada uno de los 8.855 em-
pleados se siente líder de un equipo, 
orgullosos de hacer lo que hacen, con 
un elevado conocimiento de sus clien-
tes, motivados para conseguir y compar-
tir los resultados en un clima donde la 
productividad se consigue a través de la 
innovación constante y de la calidad del 
servicio a nuestros clientes.
Durante 2010 Banesto ha desarrollado 
un entorno de trabajo colaborativo, don-
de se comparten las ideas, se promueve 
el desarrollo profesional y personal, se 
potencia la comunicación para la mejor 
toma de decisiones, en igualdad de con-
diciones y favoreciendo la conciliación 
entre la vida profesional y personal. 
Banesto apuesta por un modelo de ges-
tión de personas individualizado, en el 
que se potencia la ilusión, el compro-
miso y el afán de superación de todas 
y cada una de las personas que compo-
nen el equipo de profesionales.
Resultado de este enfoque, Banesto, por 
séptimo año consecutivo, se encuentra 
entre las mejores empresas para trabajar 
según los diferentes rankings nacionales. 
Estos reconocimientos y premios adquie-
ren especial relevancia en este nuevo en-
torno socioeconómico competitivo. 

Eficiencia 
y excelencia operativa

Una de las bases de nuestro modelo de 
negocio ha adquirido especial relevancia 
dadas las exigencias del entorno. La efi-
ciencia operativa y comercial ha sido siem-
pre uno de nuestros objetivos prioritarios, 
por ello, actualmente nos encontramos 
perfectamente preparados para afrontar 
las nuevas exigencias del entorno. 
Nuestra área de medios tiene tres fo-
cos principales, la eficiencia comercial, 
la eficiencia en la producción y la cali-
dad de servicio y operativa. Seguimos 
avanzando en nuestro compromiso de 
mejora continua del nivel de servicio al 
cliente, articulado en tres ejes de actua-
ción: eficiencia, innovación y calidad.
Para ofrecer el mejor servicio al cliente 
revisamos de forma continua nuestros 
procesos comerciales integrándolos en 
los sistemas del banco y pudiendo de-
dicar más tiempo a las tareas de mayor 
valor añadido. De esta forma, disminui-
mos nuestros costes a la vez que obte-
nemos un servicio de mayor calidad y 
adaptado a la medida del cliente. 
La búsqueda permanente de la efi-
ciencia en Banesto y la vocación de 
potenciar las actividades comerciales 
en detrimento de las administrativas 
nos ha llevado a alcanzar un ratio de 
eficiencia menor del 40% y reducir 
el peso de las personas dedicadas al 
back-office hasta el 3,2%. 

Tecnología 
y excelencia 

Para afrontar de forma eficiente el nue-
vo entorno de mercado y los nuevos 
sistemas de interacción con los clien-
tes, hemos seguido apostando por la 
innovación y por el constante análisis 
y evaluación de las tecnologías emer-
gentes. Cabe destacar las inversiones 
para la mejora del modelo de relación 
con el cliente y la integración de ca-
nales, dedicando especial atención al 
lanzamiento del nuevo canal móvil. 
Durante el ejercicio 2010 se han sen-
tado las bases tecnológicas para la 
modernización de los medios nece-
sarios para que la fuerza de ventas y 
las áreas centrales de apoyo tengan 
los mas modernos mecanismos de co-
municación individual y colectiva adi-
cionalmente contribuyen a una mayor 
seguridad en el uso de la información. 
Banesto apuesta por disponer de ins-
trumentos de pago SEPA (Single Euro 
Payments Area) que mejoren los pro-
cesos de pago actuales en Euros. En 
noviembre 2010 nos incorporamos al 
sistema de adeudos domiciliados es-
tando accesibles para todos los ban-
cos de la zona SEPA. En el terreno de 
terminales punto de venta y tarjetas 
hemos finalizado prácticamente la mi-
gración a EMV que incorpora la tecno-
logía del microchip que añade seguri-
dad en las transacciones. 

3 4
5

CONTAMOS CON UN MODELO DE NEGOCIO 
IMPLANTADO EN TODA LA ORGANIZACIÓN QUE 
NOS REFUERZA ANTE NUESTROS COMPETIDORES 
Y NOS LLEVA A SER LA ENTIDAD DE REFERENCIA DE 
NUESTROS CLIENTES
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TRABAJAMOS LA CALIDAD 
CON EL MODELO Q10, QUE 
INTEGRA LA GESTIÓN DE 
LA MEJORA DE LA CALIDAD 
INTERNA Y ExTERNA 
PARA OFRECER LA MEJOR 
ExPERIENCIA AL CLIENTE 

Calidad e 
innovación 
Banesto sigue avanzando en la mejora de sus indicadores de ca-
lidad. El ejercicio 2010 no ha sido ajeno a este hecho y de nuevo 
los mismos han experimentado avances significativos. Así, 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 8,34, que compara po-
sitivamente con la lograda en años anteriores. En cuanto al estudio 
sectorial de satisfacción de clientes particulares que cada año lleva 
a cabo FRS Inmark, en 2010 Banesto consigue la cuarta posición. 

En Banesto trabajamos de forma estratégica la calidad con el Mo-
delo Q10, que integra la gestión de la mejora de la calidad interna y 
externa con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia al cliente en 
todo momento. El Modelo de Calidad de Banesto, que cuenta con 
un mapa formado por más de 2.200 indicadores, ha permitido al-
canzar importantes avances en los indicadores de calidad propios 
y en los rankings de calidad sectoriales, así como conseguir los 
objetivos de calidad que se han marcado. El trabajo realizado año 
tras año, se ha traducido en una mejora en la Satisfacción de los 
Clientes (realizamos más de 100.000 encuestas anuales), además 
de conseguir reducir las reclamaciones un 14% en 2010. 

Primera entidad financiera en obtener el 
Certificado Aenor de Calidad de Servi-
cio y Gestión de la Satisfacción de clien-
tes (renovado en 2010).

Sello de Excelencia Europea EFQM +500 
puntos de la European Foundation for 
Quality Management y “Recognised for 
Excellence 5 stars” (renovado en 2010 
con +600 puntos).

Premio a la confianza de los clientes de 
la Comunidad de Madrid (2008).

Certificación de Calidad Madrid Ex-
celente de la Comunidad de Madrid
(renovado en 2010).

Premio a la Excelencia en Calidad de la 
revista Dirigentes (2009).

2007 2008 2009 2010

2008 2009 2010

Encuesta Calidad a Clientes

Premios, reconocimientos y certificaciones 
en calidad a Banesto

Mejoras implantadas para mejorar el servicio a clientes
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7,84 7,97 8,22 8,34

28 144 263

El Banco cuenta con un Sistema de Mejora Continua de la Calidad al 
Cliente que permite identificar, mediante el análisis de la información 
de la que se dispone, los puntos sobre los que se debe actuar para 
poner en marcha permanentemente proyectos y acciones de mejora 
en la organización, tanto en los procesos internos como en la Red de 
oficinas y canales. A través de este sistema se analizan, desarrollan e 
implantan todas aquellas mejoras orientadas a mejorar la satisfacción de 
los clientes, la calidad de los procesos y la reducción de reclamaciones. 

ENTIDADES FINANCIERAS

Servicio 
Certificado
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BANESTO HA RENOVADO EL SELLO DE ExCELENCIA EUROPEA 
+500 PUNTOS Y EL CERTIFICADO AENOR DE CALIDAD DE 
SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

Banesto renueva el Sello de Ex-
celencia Europea +500 puntos, 
máximo nivel de reconocimien-
to a la excelencia en gestión 
que otorga la E.F.Q.M. (European 
Foundation for Quality Management) 

En 2010 Banesto ha renovado el Sello a la 
Excelencia Europea +500 puntos concedido 

en 2008 por la European Foundation for Quality Management 
(EFQM) logrando +600 puntos. 

Esta distinción, que es la de más alto rango otorgada por EFQM, 
premia el nivel de excelencia alcanzado en la estrategia corpo-
rativa, liderazgo, políticas desarrolladas, gestión de las personas, 
recursos, procesos y relación con los distintos grupos de interés, 
así como los resultados conseguidos y logro de objetivos en la 
empresa evaluada. 

El pasado mes de noviembre se ha llevado a cabo un estricto 
proceso de evaluación EFQM en Banesto a través de expertos in-
dependientes, y como resultado de dicha evaluación se ha reno-
vado el Sello de Excelencia Europea +500, logrando una mejora 
en la puntuación y situando al Banco en el rango de +600 puntos 
en 2010. Sólo seis empresas en España tienen +600 puntos en 
la evaluación realizada según el Modelo EFQM de las 556 empre-
sas españolas que realizan evaluaciones bajo el esquema de la 
European Foundation For Quality Management.

Banesto renueva el Certificado 
AENOR de Calidad de servicio y 
satisfacción de clientes

Igualmente, Banesto ha renovado el Certifica-
do de Calidad de Servicio y Satisfacción de 
Clientes de Entidades Financieras, otorgado 
por AENOR por primera vez en 2005. 

En 2010 Banesto ha puesto en marcha una de-
cidida apuesta por la Innovación mediante el 
lanzamiento de InnoBanesto

Tras los avances en Innovación que ha logrado Banesto en los 
últimos años, en 2010 se ha lanzado InnoBanesto, un nuevo pro-
grama para convertir la innovación en un motor de mejora con-
tinua para los clientes desde todas las áreas de la organización. 

Se ha desarrollado una Red Social Interna, Innovationbook, como 
plataforma para la gestión, canalización, selección e implantación 
de ideas surgidas de la creatividad y la inteligencia colectiva de 
Banesto. A través de Innovationbook todos los empleados de 
Banesto pueden proponer ideas que posteriormente podrán ser 
implementadas. 

 
La comunidad de la innovación como parte del 
proceso creativo

Cada trimestre se premian y reconocen las mejores ideas 
que son votadas dentro de la Comunidad de la Innovación. 

InnoBanesto ha permitido crear una nueva cultura de inno-
vación participativa en la que todos los empleados pueden 
aportar ideas y votar las que se consideren las mejores para 
convertir la creatividad y el talento innovador en nuevos pro-
yectos. 

Acto de Entrega de la renovación del Sello de Excelencia 
Europea + 500 puntos

ENTIDADES FINANCIERAS

Servicio 
Certificado
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La apuesta por las personas

Reconocimientos

Por séptimo año consecutivo, Banesto se encuentra entre 
las mejores empresas para trabajar en España, como lo de-
muestran los principales rankings nacionales e internacio-
nales. 

Banesto apuesta por un modelo de gestión de personas indi-
vidualizado, en el que se potencia la ilusión, el compromiso 
y el afán de superación de todas y cada una de las personas 
que componen el equipo de profesionales.

 
Un equipo ganador

Banesto ha contado durante el año 2010 con un equipo de 
8.855 profesionales, que han llevado a cabo un considerable 
esfuerzo por mantenerse formados, comprometidos con los 
resultados de Negocio y con el reto de dar lo mejor de sí 
mismo en cada momento.

La edad media es de 42,54 años y la antigüedad media es de 
18,28 años, lo cual constituye un equipo que equilibra expe-
riencia profesional con un modelo de desarrollo de cantera.

Como consecuencia de la política de diversidad e igualdad, 
se consolida la tendencia al alza de la presencia femenina en 
puestos directivos críticos de la organización, pasando de un 
33,41% a un 34,78%. 

La Gestión del Talento. 
La apuesta de Banesto por las personas

A lo largo del 2010 Banesto afronta el nuevo escenario so-
cioeconómico desde la consolidación de su Master Plan de 
Recursos Humanos, dentro del cual establece 6 prioridades 
de actuación.

Banesto considera que las personas son la clave del éxito, por 
lo que todas sus políticas de Recursos Humanos giran alrede-
dor de las mismas. Todas las iniciativas suponen una apues-
ta por las personas, para que éstas estén motivadas, tengan 
ilusión por lo que hacen, cumplan sus objetivos, trabajen en 
colaboración con los demás, compartan una identidad, etc.

 
Calidad Directiva, una apuesta 
de transformación cultural

En este sentido el proyecto de Calidad Directiva se eleva a 
prioridad estratégica de transformación cultural. En Banesto 
los directivos son los responsables de generar compromiso 
en sus equipos y colaboradores. Cada uno de los responsa-
bles se desarrolla para asumir un liderazgo, dialogando con 
sus colaboradores, formándoles, retándoles y motivándoles 
de forma permanente.

El Proceso de Valoración, cuyo objetivo fundamental es la 
comunicación de responsables y equipos para conocer ex-
pectativas, detectar áreas de mejora y armar el desarrollo 
profesional individual, apoya el impulso de la Calidad Directi-
va puesto que institucionaliza la entrevista de valoración en-
tre jefe y colaborador y el posterior seguimiento de los com-
promisos acordados. 

Durante el año 2010 se ha valorado al 100% de la plantilla, 
707 personas a través de Feedback 360º y 8.148 a través de 
Feedback 180º.

Como consecuencia de las diferentes entrevistas se han 
establecido 9.140 compromisos de mejora individual, aso-
ciados tanto a planes de formación individualizados como a 
proyectos de desarrollo personal: mentoring y coaching.

Contar con jefes que se ocupan y preocupan por sus cola-
boradores es además la principal palanca para mejorar la 
rentabilidad del Banco.
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Banesto considera que el actual entorno socioeconómico 
supone una oportunidad para mejorar el servicio a nuestros 
clientes, y la eficacia y eficiencia a través de la innovación 
diaria. Por ello se mejoran las herramientas comerciales, se 
establece un sistema de incentivos ligados a la productivi-
dad, se insiste en la sistemática comercial, se establece un 
protocolo de apoyo individualizado a la labor comercial y se 
invierte en el desarrollo de las capacidades y habilidades in-
dividuales.

 
Formación y Desarrollo, 
creando Campeones de Talento

En el año 2010 – en línea con el actual modelo de desarrollo 
del rendimiento, basado en la mejora del desempeño, el au-
todesarrollo y el aprendizaje a través de la colaboración- se 
han seguido poniendo en marcha iniciativas ligadas a obje-
tivos de negocio.

Esto ha permitido actuar sobre situaciones clave en base a 
una metodología de mejora del desempeño, estimulando el 
autoaprendizaje, impulsando el lanzamiento de iniciativas 
estratégicas, desarrollando canales de colaboración para el 
aprendizaje y la gestión del conocimiento y apostando por un 
aprendizaje informal (directo) y colaborativo, orientado a la 
mejora de la productividad.

Los planes concretos de formación y desarrollo se han de-
finido en base a la estrategia y líneas de actuación de cada 
unos de los pilares de negocio: riesgos, recursos, precios, 
productividad, calidad directiva y clienting Q10.

Los programas de desarrollo de calidad directiva, en 2010, 
han tenido como objetivo lograr una óptima gestión del ta-
lento y el potencial de los equipos hacia las prioridades clave 
de Banesto. 

A través de distintos programas, se ayuda a los directivos a 
prepararse para el éxito, desarrollando competencias y cono-
cimientos clave, gestionando la productividad y el compromi-
so de sus equipos.

Para lograr minimizar el impacto en la cuenta de resultados, 
en caso de salida de personas que ocupan puestos críticos, 
en este año 2010 se ha seguido trabajando en el Mapa del 
Talento. 

A través del Centro de Desarrollo de Calidad Directiva, se 
ha diseñado la sistemática necesaria para el proceso de de-
sarrollo directivo. Esto ha posibilitado hallar el perfil ideal y 

real de cada puesto y de cada persona incluida en el mapa, 
complementar los planes de mejora asociados a valoraciones 
para puestos críticos y definir así los planes de desarrollo del 
Mapa del Talento.

Esta misma estrategia, en 2010, se ha integrado en el desa-
rrollo continuo de los directivos. Se ha trabajado en base a 
una estrategia de desarrollo actual y de necesidades futuras, 
ofreciendo diferentes espacios para que los directivos de dis-
tintas áreas de negocio puedan colaborar en retos conjuntos.

Se ha diferenciado, para cada nivel de directivos, tres mo-
mentos clave en su desarrollo: prenombramiento, nombra-
miento y desarrollo continuo, que permiten realizar planes 
de desarrollo individuales en función del perfil gap de cada 
directivo. 

A través de programas de mentoring y coaching se ha ayu-
dado al directivo en la transición a su nuevo nombramiento. 
Asimismo, a través de distintos programas y metodologías, se 
ha trabajado el liderazgo y su despliegue en ámbitos como la 
estrategia, la ejecución, el papel del directivo en el desarrollo 
y la gestión de equipos.

Durante 2010 se han implantado nuevos formatos con los 
que poder facilitar a los directivos el conocimiento necesario 
para la mejora de su gestión, ampliando su visión estraté-
gica, entrenando habilidades que permitan incrementar su 
desempeño.

Además de sesiones presenciales y en función de la nece-
sidad específica de desarrollo, se combina el aprendizaje 
práctico con soluciones de gestión del conocimiento interno.

En 2010 se han seguido impulsando programas en abierto 
e “in company” con las principales Escuelas de Negocio na-
cionales e internacionales y programas de desarrollo de alto 
nivel cualitativo para directivos. 

Con el objeto de aportar valor, mejorar la calidad directiva, la 
productividad y la eficacia comercial, se ha creado un Aula 
Directiva que pone a disposición de los directivos diferentes 
recursos generados de las mejores prácticas.

Con los directores y gerentes de pymes se ha trabajado, des-
de principios de este año 2010, con los gaps de desarrollo 
individual surgidos al comparar el perfil real de conocimien-
tos y habilidades de cada uno de ellos con el perfil ideal. Se 
ha elaborado un plan de formación personalizado para cada 
una de las personas que forman parte del colectivo PYMES, 
centrado principalmente en el conocimiento del nuevo mo-
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delo de relación con el cliente, la creación de valor a través 
de la gestión del margen ordinario de los clientes pymes y la 
sistemática de gestión de carteras. 

La formación en riesgos ha seguido siendo una de las priorida-
des de este año, centrada en la anticipación y el seguimiento, 
y otorgando también una atención especial a la admisión.

El mentoring en riesgos continúa siendo el exponente de ma-
yor impacto en la divulgación y expansión del conocimiento 
del riesgo. 

Además, y como elemento de mejora del programa, se ha 
puesto en funcionamiento una nueva comunidad de apren-
dizaje en riesgos, integrada por los mentores y mentorados 
del Banco, con el objeto de que compartir buenas prácticas 
y herramientas para su desarrollo, agilizar la información y 
optimizar el trabajo de ambos, creando espacios especializa-
dos que permitan la profundización en temas específicos de 
la gestión del riesgo. 

Durante el año 2010, el Aula Permanente de Riesgos se ha con-
solidado como uno de los espacios de formación en riesgos más 
importantes para la mejora continua de conocimientos.

Han acudido al Aula más de 1.500 directores y 200 geren-
tes de pymes, con el objeto de consolidar su formación en 
materia de seguimiento, anticipación y admisión de riesgos. 
Todo ello soportado por una herramienta de gestión a través 
de la cual se analizan los clientes pymes objeto de revisión 
en las Aulas.

En Empresas se han seguido desarrollando los programas téc-
nicos de especialización financiera de empresas, programas 
de análisis, valoración y aplicación de modelos financieros, así 
como los destinados a las finanzas corporativas, que indepen-
dientemente de dotar a sus participantes de una más amplia 
cultura financiera, les ha permitido compartir las sesiones con 
otros colectivos como el de riesgos y banca mayorista.

Al mismo tiempo se han desarrollado cursos monográficos 
sobre mercado de capitales y reestructuraciones, institucio-
nes y recursos, pilares básicos para el cumplimiento de los 
objetivos del área.

El colectivo de Banca Mayorista ha participado en diferentes 
programas formativos del área de empresas y riesgos, com-
partiendo con ellos las diferentes materias técnicas. Además, 
se han desarrollado en exclusiva para ellos, programas de 
habilidades de motivación y trabajo en equipo, negociación, 
liderazgo y coaching.

En este año 2010, se ha seguido poniendo en valor el apren-
dizaje no presencial a través de soluciones alineadas con los 
objetivos de negocio que buscan acelerar el tiempo de distri-
bución de la formación, mejorar la eficiencia de las acciones 
formativas con contenidos adaptados a las necesidades de 
negocio y recrear situaciones reales de trabajo en la oficina. 
Este año ha participado más del 90% de la plantilla en accio-
nes de formación e-learning.

Con la implicación de los responsables de equipos, y bus-
cando la autonomía en el control y gestión del aprendizaje, 
se están creando entornos personales de aprendizaje alinea-
dos con los objetivos estratégicos de negocio y orientados al 
impacto sobre el desempeño en el puesto, potenciando el 
autoaprendizaje y la formación permanente.

Más de 125.000 acciones de autodesarrollo se han llevado 
a cabo en este año 2010 (14 acciones de media / emplea-
do): descargas de libros y artículos de las bibliotecas digitales 
Harvard, Planeta y Cfie para la mejora de conocimientos, pla-
nes de mejora individual para el desarrollo de competencias 
y comportamientos clave, Banesto ManagemenTV con las 
ideas y tendencias de los máximos pensadores del mundo, 
casos prácticos y fichas de comercialización de productos, 
aulas virtuales, seminarios impartidos por expertos y trans-
mitidos a través de teleconferencia, difusión de mejores 
prácticas comerciales, vídeo podcasts con role-plays para la 
comercialización de productos…

El aprendizaje a través de la colaboración ha sido otro de 
los pilares de la formación de este año. A través de entor-
nos colaborativos en los que se hace posible el intercambio 
ágil de información, incrementado la productividad, el cono-
cimiento, la eficiencia y la mejora continua, se ha seguido 
potenciando la comunidad de Banca de Empresas y se han 
desarrollado nuevos espacios, tales como la comunidad de 
mentoring en riesgos, la comunidad de aprendizaje virtual de 
inglés y los espacios comerciales de aprendizaje para subdi-
rectores y gestores comerciales.

 
Punto de Partida, el Conocimiento de las Perso-
nas al servicio del Negocio

Banesto también diseña herramientas que hagan eficaces 
las estructuras (comunicación, dirección, objetivos, ..) y opti-
miza la adecuación de las personas a los puestos.

En este sentido y en línea con el espíritu de mejora continua, 
todos los proyectos diseñados dentro del Master Plan de Re-
cursos Humanos se impulsan, revisan y perfeccionan conti-
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nuamente, aunque manteniendo siempre el conocimiento de 
las personas como eje para una gestión del talento al servicio 
del Negocio.

A través de la sistemática iCRM y de la mano de los gestores 
de Recursos Humanos, se ha mejorado el apoyo de Recur-
sos Humanos a los jefes: se aplica la sistemática en clave 
comercial y se conoce a las personas, nuestro cliente interno, 
a través de entrevistas individuales donde se priorizan los te-
mas a abordar (desarrollo profesional, clima laboral, produc-
tividad, etc), aumentando la transparencia y colaboración 
entre Recursos Humanos y Negocio, logrando además dar 
un asesoramiento específico como especialistas en la gestión 
de personas.

En este sentido, la gestión de personas a través de iCRM re-
sulta cada vez más eficaz y eficiente. En 2010 la sistemática 
de gestión para el conocimiento de las personas, desarrollo 
de su talento, cobertura de vacantes y proyectos de adminis-
tración ya es inherente a la cultura de Recursos Humanos 
de la organización. Además en esta se siguen optimizando 
los canales presenciales y telefónicos, añadiendo nuevas 
herramientas de gestión y perfeccionando los informes de 
seguimiento de la actividad.

Desde 2009 se han llevado a cabo más de 17.000 entrevis-
tas personalizadas, bien de forma presencial, bien a través 
de canales virtuales. En todos los casos se mide periódica-
mente la calidad de estas entrevistas, que permite incorporar 
mejoras al procedimiento de gestión.

En el Plan de Carreras GPS Profesional Banesto diseñamos 
un nuevo mapa de trayectorias profesionales y un inventario 
de puestos para los principales negocios (principales fun-
ciones, habilidades requeridas, formación, incorporaciones 
y desvíos, etc) e integramos en iCRM un asesoramiento de 
carrera profesional.

Con Mapa de Talento aumentamos el número de posiciones 
críticas cubiertas por candidatos internos y minimizamos el 
impacto en los resultados de Negocio de posiciones críticas 
no cubiertas, determinando una metodología de identifica-
ción e inventario de puestos críticos, desarrollando planes de 
sucesión y planes de desarrollo individual, mejorando las he-
rramientas de soporte e involucrando a Negocio en la identifi-
cación y el desarrollo de los candidatos del Mapa de Talento.

Nuestra Propuesta de Valor evoluciona hacia una propues-
ta genérica, sobre qué le aporta a una persona trabajar en 
Banesto a día de hoy, y otra segmentada, personal, para el 
colectivo más crítico de nuestro Programa Top 10. Aquellos 

directivos que por su desempeño, capacidades y potencial 
requieren un trato diferencial, disfrutan de una propuesta 
de valor diferente que permite invertir y cuidarlos de forma 
singular.

 

Retribución

En general, en Banesto entendemos que la compensación 
es mucho más que la mera retribución salarial. Nuestro es-
quema retributivo de compensación total abarca numerosos 
beneficios sociales, prestaciones exclusivas para empleados 
y condiciones preferentes en múltiples productos de finan-
ciación del Banco y en línea con las mejores prácticas de 
mercado hay establecido dentro de este esquema retributivo 
un sistema de retribución flexible para más de 1.200 direc-
tivos de la Entidad.

En esta línea de mejores prácticas, este año se puso en mar-
cha un Plan de Incentivos a Largo Plazo para 360 directivos 
de la Entidad, como principal instrumento de incentivación a 
medio/largo plazo y de alineamiento de los directivos con los 
propios accionistas.

El Plan es a 3 años (2010-2012) y el instrumento de pago 
son acciones del propio Banco.

El parámetro para la fijación de objetivos es la evolución del 
RTA (revalorización más dividendos invertidos en la acción) 
de la acción Banesto comparada con 16 bancos europeos.

En el establecimiento de esta política retributiva se han te-
nido en cuenta las recomendaciones tanto de los Órganos 
Reguladores europeos como de Banco de España.
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Diversidad y Conciliación

Nuestro programa Banesto x tí hace de la diversidad un va-
lor, asegura la igualdad de oportunidades en la contratación, 
formación y desarrollo y apoya en la conciliación del trabajo 
y la vida personal. Se mejora el cuadro de mando de diver-
sidad, se sensibiliza a los directivos con talleres de igualdad/
conciliación y se incluyen nuevas medidas de conciliación 
como el Plan Más Vida (para colectivo Top 10), Plan Adopta, 
seguro médico para el primer año de vida o “flexleave” para 
voluntariado o estudios. 

También se realiza una carterización y seguimiento de las 
mujeres con potencial, que nos ha ayudado a avanzar en la 
presencia femenina en puestos críticos en el 2010: 

30% de directoras territoriales 
20% de directoras de zona 
30% de directoras de oficina, siendo el 22% de las oficinas 
críticas dirigidas por mujeres 

Actualmente este programa goza de una buena valoración 
por parte de los empleados e incluso las medidas solicitadas 
por los hombres han incrementado hasta el 40% del total, 
gracias a la labor de comunicación de los beneficios del pro-
grama y la gestión individualizada de las diferentes necesida-
des detectadas.

En el marco del programa Banesto x tí se continúa con la 
puesta en marcha de programas e iniciativas que refuerzan 
el sentido de pertenencia y que apuestan por la integración 
de la familia en nuestro concepto empresarial: Mundial de 
Fútbol Banesto 2010, concurso de dibujo infantil “Banesto 
Pinta con la Selección” y “Banesto Pinta: Buscamos una es-
trella”, Open Day: Jornada de Puertas Abiertas, Campamen-
tos de verano o Red Solidaria Banesto.

Salud y Prevención 

En materia de Salud y Prevención de Riesgos Laborales la 
política de actividades está dirigida a la mejora continua de 
las condiciones de trabajo y a la promoción y control de salud 
de nuestros empleados.

Para ello Banesto tiene implantado un Sistema de Preven-
ción de Riesgos Laborales que incluye la estructura organi-
zativa, la planificación de actividades, las responsabilidades, 
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener 
al día la política de Seguridad y Salud Laboral de la empresa. 

Así lo certifica la reciente renovación de la acreditación del 
sistema según la Norma OHSAS 18001:2007. El manteni-
miento de la Norma ISO 9001:2008 y la certificación de la 
auditoría reglamentaria.

Se mantienen cauces de comunicación con todos los em-
pleados a través del Portal Banesto Personas de la intranet 
corporativa. En dicho site se publican artículos que fomen-
tan la adquisición y mejora de hábitos de vida saludables y 
además se realizan cursos y jornadas presenciales donde se 
imparten pautas de actuación en caso de emergencia, se 
informa de los riesgos asociados a los puestos de trabajo y se 
facilitan las medidas preventivas para cada situación

Se ha mantenido el Plan de Acción ante Pandemias de Gri-
pe A integrándolo en el Plan de Continuidad de Negocio, 
para preservar la salud de nuestros empleados y clientes, 
garantizando un entorno laboral saludable, así como facilitar 
la puesta en práctica de protocolos específicos adaptados a 
las características de negocio, que permitan la continuidad 
de la actividad. 

En siniestralidad laboral mantenemos a la baja nuestros in-
dicadores. Los 19 accidentes registrados en jornada laboral, 
corresponden al 0,21 % de la plantilla.

La valoración global del programa Banesto 
x tí ha pasado de 6,23 (2008) a 7,00 
(2010) al tiempo que se van reduciendo las 
diferencias en la valoración del programa 
entre sexos

2008 2009 2010

Valoraciones del programa Banesto x tí
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Datos de gestión

Capital Profesional (Perfil Humano actual) 2010 2009 2008 2007

Plantilla total 8.855 8.905 9.718 9.923

Edad Media 42,5 41,7 41,1 40,4

Antigüedad Media 18,3 17,4 17 16,3

Diversidad (% de mujeres / total plantilla) 37,9 37,5 36,4 35,8

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

Plantilla con titulación universitaria (%) 56,0 55,7 54,0 53,0

Número de titulaciones diferentes 104 90 93 87

% de la plantilla que representan las 3 titulaciones 
más frecuentes (67,39% sobre total Est. Universitarios)

37,7 36,8 38,0 35,0

Promoción interna: nº promociones / total plantilla (%) 7,2 7,1 13,8 13,6

Experiencia media en puesto actual 4,4 4,0 3,8 3,5

Experiencia media en centro actual 4,7 5,0 4,5 4,2

Empleados con retribución variable (%) 100 100 100 100

Empleados en puestos comerciales en oficinas (%) 96,8 95,4 84,0 83,0

Rotación Funcional Interna (%) 9,4 11,6 15,0 15,6

Potencial Humano (Capacidad de Mejorar)

Incorporaciones s/ total plantilla (Altas) (%) 2,1 1,6 5,3 15,4

Horas de Formación por empleado 43 49 65 71

Gastos de Formación / Gastos de Personal (%) 1,4 1,7 1,7 1,8

Plantilla con valoración de competencias / capacidades (%) 100 100 100 100

Nº de horas totales de formación on-line 227.040 264.622 226.735 205.912

Nº de cursos e-learning finalizados 42.762 66.460 56.898 79.884

Personas / total plantilla usuarios de formación on-line (%) 91,0 90,0 80,0 86,0

Nº de participantes en formación / total plantilla (%) 91,0 90,0 88,0 88,0

Evaluación de la satisfacción de los participantes 
sobre la formación impartida

9,0 8,6 8,7 8,6

Índice de aplicación de la formación en la ocupación 
desempeñada

8,8 8,4 8,5 8,4

Calidad Social (Políticas Sociales)

Empleados con contrato fijo (%) 99,9 99,9 99,6 98,5

Rentabilidad Social (Rentabilidad del Factor Humano)

Coste Factor Humano: Gastos de Personal / Total Gastos de 
explotación (%)

70,8 72,2 75,6 77,2

ROI de Capital Humano: Beneficio antes de Amortizaciones 
por empleado/Gastos de Personal por empleado

2,6 2,6 2,4 2,2

Valor Añadido del Capital Humano: Beneficio antes 
de Amortizaciones / Plantilla media

188,0 180,7 161,8 142,3

Eficiencia del Gasto Salarial: 
Gastos de Personal / Total Ingresos (%)

25,2 25,0 26,6 28,0

Medios para conciliar vida

Móviles 3.395 3.774 3.939 1.675

Portátiles 2.220 2.625 2.148 2.411

Proceso de selección

Currículos gestionados 104.325 129.523 130.330 119.431

Índices de calidad

Cliente interno Junio 7,1 6,8 6,6 6,6

Cliente interno Diciembre n/d 7,0 6,7 6,7

Personas que participan en la evaluación 360º 707 863 860 707

Nº medio de evaluadores por persona evaluada 10 10 10 10
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que le son asignados tanto en los planes estratégicos como 
en los presupuestos anuales, la cual está integrada por un 
conjunto de unidades funcionales dedicadas a la gestión in-
tegral del riesgo en los diferentes segmentos: Corporativa, 
Empresas, Inmobiliario, Minorista, Consumo,… y que inclu-
ye toda la red de gestores de riesgos repartidos geográfica-
mente en Territoriales, Zonas y Oficinas. 

Asimismo, el Área tiene un equipo de seguimiento y otro de 
vigilancia especial dedicados a la anticipación de riesgos. 
Además cuenta con equipos especializados para las recu-
peraciones en todos los segmentos y la venta de inmuebles 
adjudicados.

En definitiva, la gestión de riesgos es una tarea de todos, 
desde la alta dirección, especialistas y el resto de la orga-
nización están implicados en ella, lo que aporta una clara 
ventaja competitiva frente al mercado.
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Control del riesgo
El ejercicio 2010 ha reflejado de nuevo la gran importancia 
que para las entidades financieras tiene una adecuada ges-
tión de los riesgos. 

En el delicado entorno económico actual la gestión integral 
del riesgo sigue siendo para Banesto el principio general de 
control de riesgos por excelencia. Para ello, se combina la 
prudencia en riesgos con técnicas de gestión avanzadas con 
el fin de respaldar los resultados económicos del banco y el 
valor de la acción. 

El objetivo principal de la función de riesgos es mantener sus 
activos con un perfil de riesgos bajo y predecible en su tota-
lidad. La gestión prudente de riesgos ha permitido mantener 
la tasa de dudosidad por debajo de la media del sector en 
un entorno económico muy complicado. El cumplimiento de 
este objetivo se conjuga además con un tipo de gestión de 
riesgo creativo y anticipativo que permite disponer de una 
ventaja competitiva para alcanzar sus objetivos de crecimien-
to de la inversión crediticia.

Banesto como banco de clientes aspira a mantener 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 repu-
tacionales basados en la moralidad económica. 

La gestión de riesgos la concebimos como una tarea de to-
dos. Por ello el área de riesgos cuenta tanto con unidades de 
inteligencia de riesgos, que incorporan modernas tecnologías 
de análisis y gestión, generalmente basadas en la utilización 
de referentes cuantitativos, como con unidades de análisis de 
riesgos especializadas con el conocimiento, la experiencia y 
la capacidad analítica para medir, analizar, controlar y seguir 
los riesgos. 

Nuestra estructura está adaptada a los diferentes tipos de 
negocio bancario. De hecho en 2010 se ha implantando una 
nueva metodología de medición del riesgo de crédito asocia-
do a la cartera de negociación para determinar diariamente 
el capital adicional necesario para cumplir los requerimientos 
normativos introducidos recientemente por el Comité de Ba-
silea por este tipo de riesgo. 

El Área de Inversión y Riesgos es responsable del cumpli-
miento de los objetivos de calidad crediticia y de crecimiento 
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Los principios fundamentales de la Gestión del Riesgo en Banesto quedan detallados 
en el capítulo de riesgos de la presente memoria y enumerados como sigue: 

1. Implicación de la Alta Dirección. 

2. Independencia de la función de riesgos respecto al negocio.

3. Cumplimiento de políticas y procedimientos de riesgos. 

4. Prudencia en la admisión de los riesgos. 

5. Anticipación a través del seguimiento. 

6. Medición del riesgo global. 

7. Uso de Técnicas de gestión avanzadas.

8. Adaptación del Nuevo Acuerdo de Capitales (Basilea III). 

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA FUNCIÓN DE RIESGOS 
ES MANTENER SUS ACTIVOS CON UN PERFIL DE 
RIESGOS BAJO Y PREDECIBLE EN SU TOTALIDAD.
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Medios y Tecnología 
El entorno en el que actualmente nos tenemos que desenvolver, 
exige iniciativas para reforzar la disponibilidad comercial, me-
jorar el ratio de eficiencia y facilitar la relación entre Banesto y 
sus clientes. Durante 2010, el Área de Medios se ha focalizado 
en desarrollar estos tres frentes. En este sentido, cabe desta-
car las inversiones relacionadas para la mejora del modelo de 
relación con el cliente y la integración de canales, dedicando 
especial atención al lanzamiento del nuevo canal móvil. En Me-
dios apostamos por la innovación y por el constante análisis 
y evaluación de las tecnologías emergentes, para afrontar de 
forma eficiente el nuevo entorno de mercado y los nuevos 
sistemas de interacción con los clientes.

 
Eficiencia comercial 

La búsqueda permanente de la eficiencia en Banesto y la vo-
cación de potenciar las actividades comerciales en detrimento 
de las administrativas, ha propiciado el lanzamiento de inicia-
tivas orientadas a reducir la carga de gestión de documentos 
sometidos a control en las oficinas, y a centralizar la ejecución 
del control correspondiente en un servicio único encargado 
de recibir, verificar, clasificar y reclamar los documentos que 
soportan las relaciones de nuestro negocio con nuestros clien-
tes. Este servicio da solución a las demandas de evidencias 
documentales de auditorias internas y externas, y minimiza 
nuestra exposición al riesgo operacional derivado de la gestión 
de la documentación referida a los clientes.

Asimismo, conscientes del elevado volumen de contratación 
de cuentas y de la complejidad del proceso inherente al mis-
mo, hemos lanzado desde Banesto un proyecto de implanta-
ción de un nuevo proceso de contratación con una arquitec-
tura tecnológica vanguardista basada en procesos avanzados 
de flujo de tareas y control digital de documentación. Este 
nuevo proceso permite al Banco ser más flexible en su adap-
tación a la regulación nacional y europea, a la vez que ofre-
ce una mayor eficiencia a las oficinas y clientes reduciendo 
las tareas y tiempos de contratación. Esta nueva tecnología 
de contratación abarcará progresivamente la totalidad de la 
cartera de productos del Banco en sus diferentes canales, 
empezando por las cuentas de pasivo.

 
Eficiencia producción 

El Área de Medios como responsable de la implantación de 
medidas orientadas a lograr una mejor gestión / racionaliza-

ción del consumo interno (gestión de energías y emisiones, 
gestión de papel, gestión del agua, de residuos,…) está de-
sarrollando acciones encaminadas a conseguir estos objeti-
vos. Durante el año 2010 podemos destacar la instalación 
de scanners en las oficinas como estrategia para la gestión 
y tratamiento de la documentación, reduciendo el consumo 
de papel. Asimismo, se está trabajando en la mejora de los 
procesos de comunicación con los clientes para ofrecer alter-
nativa al correo tradicional. 

En cuanto a energía, en este ejercicio se ha desarrollado e 
implantado el Plan Director Eléctrico, que ha consistido en 
la sustitución, en el Complejo de Mesena, del equipamiento 
de climatización, cuadros eléctricos, continuidad (UPS´s), 
baterías de condensadores e iluminación, por otros nuevos 
de tecnología más moderna, racionalizando el consumo y 
dotando al complejo de mayor estabilidad. Estas medidas 
consiguen una mejora sustancial de la eficiencia energética, 
generando un ahorro anual aproximado de 4 millones de Kw.

 
Calidad de servicio y operativa 

La “Calidad Total” ha sido uno de los focos principales de tra-
bajo en el área de Medios a lo largo del 2010, implantándose 
un nuevo modelo de gestión de calidad en todo el Área, que 
se fundamenta en:
 
–   La fijación de objetivos de servicio involucrando a filiales y 

proveedores, con foco en el Cliente y ajustados a cada tipo 
de actividad.

–   El desarrollo de un sistema de medición y evaluación de 
los servicios construido a través de:

–  Métricas de calidad operativa, con un crecimiento 
del nivel de cumplimiento sistemático, situándose en 
2010 en un nivel del 97,28% de cumplimiento.

–  Calidad percibida, mejorando los índices de insatis-
facción, menores al 1%.

–  Una estructura de control y seguimiento del servicio 
–  Una mejora continua de la operativa como factor de com-

petitividad.

Además se ha implantado un esquema de escucha al clien-
te a través de encuestas de satisfacción, análisis de las recla-
maciones y recogida de las sugerencias de clientes. 

En términos de formalización hipotecaria, se ha reforzado el 
modelo durante este año para dar mayor eficiencia y homo-
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geneidad al proceso. Esto ha supuesto más agilidad y segu-
ridad en las titulizaciones de activos realizadas, aportando 
parte de la liquidez que toda entidad financiera necesita.

Igualmente, a lo largo de 2010, ha quedado consolidado el 
modelo de factorización operativa cumpliendo los niveles de 
eficiencia y calidad esperados. Atención al cliente, Control, 
Calidad y Costes permanecen como valores esenciales, con-
siguiendo como resultado final procesos optimizados y un 
valor añadido al Banco basado en un enfoque de Negocio, 
Supervisión y Gestión del Riesgo Operacional. En esta línea, 
para asegurar la calidad operacional y minimizar los riesgos 
operacionales y reputacionales del Banco, se ha impulsado 
la gestión del Riesgo Tecnológico y Operacional, mediante la 
identificación y eliminación de los principales focos de riesgo 
y la definición y seguimiento de planes de mitigación.

 
Principales Proyectos

SEPA

Banesto apuesta decididamente por disponer de instrumentos 
de pago SEPA (Single Euro Payments Area) que mejoren los 
procesos de pago actuales en Euros. Durante 2010 ha conti-
nuado la inversión en sistemas para realizar las adaptaciones a 
los nuevos esquemas de pago que se iniciaron en 2008 con la 
implantación del esquema de transferencia SEPA. En noviem-
bre 2010 nos incorporamos al sistema de adeudos domiciliados 
estando accesibles para todos los bancos de la zona SEPA. 

En el terreno de terminales punto de venta y tarjetas hemos 
finalizado prácticamente la migración a EMV que incorpo-
ra la tecnología del microchip que añade seguridad en las 
transacciones al hacer más compleja la “clonación”, sin que 
se pierda la posibilidad de utilizar la firma o el PIN en las 
transacciones. 

Integración de Canales, Móvil y web pública

Dentro de la estrategia de integración de canales, en la que 
se sitúa al cliente como el núcleo central de la relación, se ha 
seguido avanzando con la incorporación del canal móvil. De 
este modo, el cliente elige el canal por el que quiere interac-
tuar con Banesto, bien sea la oficina, el contact center, inter-
net, el móvil o el cajero, y siempre percibirá una experiencia 
coherente de relación con el Banco.

Banesto también ha estrenado en este ejercicio una nueva 
web pública con importantes novedades y mejoras en la ac-
cesibilidad a la información relevante para el mercado y sus 
clientes.

En 2010 el 40% de las transacciones de Banesto en banca 
de particulares se realiza a través de canales de convenien-
cia del cliente complementarios a la sucursal, suponiendo un 
30% de las ventas.

Conectados y Sincronizados 

Durante el ejercicio 2010 se han sentado las bases tecnoló-
gicas para la modernización de los medios necesarios para 
que la fuerza de ventas y las áreas centrales de apoyo tengan 
los mas modernos mecanismos de comunicación individual 
y colectiva así como, los elementos más avanzados para 
compartir información y conocimiento. 

Se han realizado importantes inversiones económicas en las 
tecnologías más innovadoras del mercado que adicional-
mente contribuyen a una mayor seguridad en el uso de la 
información. 

Se mejoran las formas de colaboración y el trabajo en equi-
po optimizando las estructuras y eficiencia en los procesos 
con importantes reducciones de costes por viajes y despla-
zamientos, contribuyendo de forma significativa a la mejora 
del ratio de eficiencia y la calidad final dada a los clientes. 

Concurso Ministerio de Justicia 

Con la firma del nuevo contrato de gestión de cuentas de 
depósitos y consignaciones judiciales en 2010, Banesto asu-
mió el compromiso de apoyar al Ministerio de Justicia en su 
estrategia de modernización con 100.000 horas de consul-
toría anuales. 

Desde principios de 2010 un equipo de 50 expertos en dis-
tintos campos como telecomunicaciones, explotación de sis-
temas, adquisición de bienes y servicios tecnológicos, gestión 
de recursos humanos específicos en el área de profesionales 
de sistemas de información y especialistas en organización 
de departamentos de tecnología, trabajan para el Ministe-
rio de Justicia con un volumen de inversión y siguiendo un 
modelo de colaboración entre la Administración Pública y la 
Empresa Privada sin precedentes, que ya ha dado importan-
tes frutos en el proceso de modernización tecnológica del 
Ministerio de Justicia como ha reconocido el propio Ministro 
en la Jornada que sobre este tema se celebró en Madrid el 
pasado mes de diciembre de 2010. 

Esta colaboración se ha llevado a cabo gracias a la exce-
lencia de los profesionales de Banesto en el campo de las 
Tecnologías de la Información, que tiene un reconocimiento 
público en el mercado.
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Banca minorista

En Banesto trabajamos para las personas, para sus negocios, 
para cubrir todas sus necesidades financieras, anticipándo-
nos a ellas. Dedicamos todo el equipo humano a alcanzar la 
excelencia en el nivel de servicio. 

Conocemos muy bien el mercado, anticipándonos con pro-
puestas novedosas y de valor a la sociedad.

Somos el Banco del hogar para nuestros particulares. Quere-
mos seguir creciendo con las Pymes y su entorno: clientes, 
socios, proveedores, empleados. Es este un foco primordial 
de atención para el que hemos adaptado nuestra estrucutura 
en 2010.

Cercanía global a través de una organización dinámica (en 
2010 se ha creado una nueva Dirección Territorial) que 
cuenta con un modelo de servicio al cliente a través de más 
de 2.100 puntos de venta que se complementan con cana-
les como Banesnet, Banca Telefónica, Cajeros Automáticos 
e Ibanesto; una tecnología que nos permite tener una inter-
locución inmediata y eficiente entre todos los gestores y con 
todos los clientes (ser su primer banco y alcanzar la excelen-
cia con ellos es nuestra obsesión). Todo ello nos permite ser 
optimistas sobre el presente y futuro. “Espíritu Ganador” es 
nuestra seña de identidad.

 
Particulares 

Hemos potenciado la captación de clientes con mayor de-
sarrollo a través de la domiciliación de nómina, que sigue 
siendo líder en el mercado.

Adicionalmente a las campañas existentes: “Ordenador por-
tátil” y “Vamos”, se han unido otras tres, que han supuesto 
un rotundo éxito:

–  Campaña TV SONY: El cliente recibe una televisión SONY 
LED de 32” de última generación.

–  Campaña iMac: El cliente recibe un ordenador iMac de 
sobremesa.

–  Campaña iPad: la tecnología puntera a disposición de 
nuestros clientes. 

Unidades de Negocio

2007 2008 2009 2010

2007 2008 2009 2010
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Nuestros clientes con nómina domicliada superan el 48%; 
los transaccionales se sitúa en más de un 45% y el porcenta-
je de clientes vinculados ya están por encima del 50%.

Adicionalmente, en 2010 se ha iniciado una nueva estrategia 
basada en la captación de determinados colectivos de alto 
potencial, tanto por su recorrido como por su presencia en 
el territorio a nivel nacional, que ya ha dado sus primeros 
resultados, alcanzando los 10.000 clientes.

Para ellos, se ha diseñado una oferta exclusiva y completa, 
que ha permitido la gestión integral del cliente, al abarcar to-
das sus necesidades básicas con productos diferenciales. La 
acción comercial se centró en los colectivos de alto potencial 
y del mejor perfil de riesgo, como funcionarios y profesio-
nales. Para su desarrollo se han potenciado acuerdos con 
los principales Organismos Públicos, Colegios y Asociaciones 
profesionales y sindicales de ámbito nacional.

Dentro de los colectivos, nuestra cercanía y constancia nos 
ha consolidado como referencia indiscutible entre el Colecti-
vo de Profesionales de la Justicia.

Prueba de ello es la adjudicación a nuestra Entidad de los 
concursos convocados por la Administración de Justifica y 
la firma, a través del Club Banesto Justicia, de un sinfín de 
convenios que han supuesto:

–  La gestión de más de tres mil millones de euros en saldos 
de Cuentas de Consignación.

–  Gestionar las Cuentas del Consejo General del Poder Ju-
dicial.

–  Pago de nóminas a los funcionarios de la Administración 
de Justicia.

El Club Banesto Justicia continúa desarrollándose desde 
una estrategia centrada en una gestión personalizada para 
cada perfil profesional. Partiendo de una misma oferta, con 
condiciones excelentes y exclusivas para los profesionales de 
Justicia, hemos conseguido aportar valor gracias al servicio 
especializado de los gestores asignados al cliente. 

De esta forma, hemos duplicado el número de clientes y el 
negocio global que genera este colectivo.

 
Banca Premium = 
Banca Personal + Banca Privada 

Banca Premium es la Unidad, de reciente creación, que en-
globa a nuestros clientes de Banca Personal y Privada, cuyos 
hechos relevantes a lo largo de 2010 han sido: 

En Banca Personal, el ejercicio ha representado un año de 
crecimiento y fortaleza para el balance. El crecimiento de re-
cursos ha sido del 16% y en inversión del 30%, siendo des-
tacable en esta línea de negocio la penetración de nuestras 
hipotecas Selecta y Smash.

Los diferentes acuerdos firmados con colectivos de valor nos 
han permitido sumar 22.000 clientes nuevos al segmento. 
Entre ellos, gracias a una oferta diferenciada de servicio y 
producto, destaca la oferta realizada para el personal de Jus-
ticia, que ha supuesto acercarnos aún más a Jueces, Secre-
tarios Judiciales y resto del colectivo. 

Respecto a los canales de aproximación a nuestros clientes, 
desde el Centro de Servicio de Banca Personal hemos ges-
tionado a más de 40.000 clientes en colaboración directa 
con el Director de la Oficina, teniendo esta combinación una 
valoración muy positiva de los clientes al poder contar con un 
Gestor de Banca Personal permanentemente disponible para 
cualquier necesidad que puedan tener. 

En lo que a Banca Privada se refiere , este ha sido un año de 
captación de clientes nuevos, atención a las necesidades de 
financiación de estos clientes y captación de recursos, con 
crecimientos del 15%. 

Las claves del éxito han sido la focalización de la gestión en 
entornos de Alto Patrimonio, que han concentrado más del 
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80% del negocio de Banca Privada, la consolidación de una 
Red Especializada de Gestores, de alta cualificación profesio-
nal, que han consolidado un esquema de gestión personali-
zada, y unos productos de calidad, tanto de activo: créditos 
y préstamos, como de recursos: depósitos, fondos de inver-
sión, seguros financieros...

 
Pymes

El ejercicio ha estado centrado en la consolidación de nues-
tro modelo relacional y el crecimiento selectivo en nuevos 
clientes de calidad.

En la búsqueda de ser el primer banco de relación de las 
mejores PYMES, han tenido un papel destacado todas las 
oficinas de nuestra la Red Comercial, siendo el Director de 
oficina el líder de este segmento de alto valor para Banesto 
que, además, cuenta con la dedicación exclusiva de mas de 
400 gestores especializados.

En el ejercicio se ha superado ampliamente el volumen de 
negocio gestionado, destacando el último trimestre del año, 
en el que el crecimiento se ha incrementado más de un 30%. 
Se han captado 20.000 nuevos clientes y mejorado nuestra 

cuota transaccional con un fuerte incremento del volumen 
de Descuento Comercial y de Comercio Exterior.

Se ha desarrollado un importante avance del proyecto Ba-
nesto Lidera, iniciado en 2009, en el que ya contamos con 
21 acuerdos de colaboración, por valor de 7.070 millones de 
euros, todos ellos con la finalidad clara de apoyar proyectos 
solventes que potencien el desarrollo económico y la genera-
ción de empleo. Como parte del proyecto, se ha firmado un 
importante acuerdo con la Comunidad de Madrid a través 
de CEIM (confederación de empresarios de Madrid- CEOE) y 
COCIM (Cámara Oficial de Comercio e Industria) por impor-
te de 2.500 millones de euros, que ha permitido llegar a la 
práctica totalidad del tejido empresarial.

El trabajo realizado ha permitido concretar el apoyo y la firme 
apuesta de Banesto en sectores estratégicos para la economía 
española, y que serán clave en el futuro próximo: las energías 
renovables, las tecnologías de la información y comunicacio-
nes, el turismo y la internacionalización de las empresas.

 
Negocios, Comercios y Autónomos

Se ha realizado un fuerte impulso en este segmento, redefi-
niéndose el modelo de relación, en el que el Subdirector de 
la Oficina es el responsable del segmento, liderando tanto la 
vinculación de la base de clientes, como la captación de los 
mejores de su entorno. 

Bajo el posicionamiento en los mejores clientes de cada sector, 
se ha desarrollado la oferta de productos profesionales comple-
tando la ya amplia gama de productos de carácter personal.

Desde una aproximación especializada, tanto en oferta comer-
cial como en calidad de servicio, nos hemos consolidado como 
una entidad de referencia en el sector, y como ejemplo nues-
tra unidad especializada de farmacias donde se han captado 
3.000 nuevos clientes, alcanzando acuerdos de exclusividad 
con 8 Colegios Oficiales de Farmacéuticos a nivel nacional. 

 
Instituciones

El año 2010 ha sido de expansión en el segmento de institucio-
nes públicas con un incremento del 10% del volumen de negocio 
mejorando nuestra posición transaccional con estos clientes.

Del mismo modo se ha puesto especial énfasis en la capta-
ción de instituciones privadas con nuevas soluciones adap-
tadas y personalizadas a cada colectivo.
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Banesto Natura  

Somos líderes en el negocio rural. Nuestra división especiali-
zada da respuesta puntual a todas las necesidades financie-
ras que se plantean en este entorno.

Para ello contamos con una cercanía garantizada por una 
amplia red de más de 400 oficinas en localidades con po-
blación inferior a 10.000 habitantes, presencia que se ve 
ampliada por los más de 500 Agentes Colaboradores que 
prestan sus servicios a los clientes de Banesto en más muni-
cipios del mismo ámbito rural.

Nos adaptamos al nuevo entorno económico proporcionando 
soluciones válidas para afrontar los nuevos retos a todos los 
intervinientes del sector. En este sentido, a lo largo del año 
hemos realizado las siguientes acciones:
 
–  Campaña de apoyo a clientes agricultores y ganaderos en 

la gestión y tramitación de las ayudas acogidas a la PAC 
con un servicio gratuito especializado. Con más de 45.000 
operaciones gestionadas.

–  Participación con la Administración Central y con las Co-
munidades Autónomas en la financiación preferencial otor-

gada al sector ganadero. Adicionalmente, con estas últi-
mas desarrollando Convenios para la Mejora de Estructuras 
Agrarias e Incorporación de Jóvenes a la Actividad Agraria.

–  Adjudicación a Banesto por parte del Ministerio de Me-
dio Ambiente, y Medio Rural y Marino, del contrato para la 
apertura de cuentas corrientes en entidad privada.

–  Acuerdos de Colaboración con empresas líderes en su 
sector, fabricantes y distribuidores (Maquinaria Agrícola, 
Seguros Agrarios, Nutrición Animal, Energías Alternativas, 
Sistemas de Riego, etc...) para facilitar financiación en con-
diciones preferenciales a nuestros clientes. 

 
Área de Marketing y Productos

Banesto se enorgullece de ser Patrocinador Oficial de la Se-
lección Española de Fútbol y de Rafa Nadal en el año en el 
que han hecho historia, proclamándose la Selección Españo-
la Campeona del Mundo y el tenista Rafa Nadal consiguien-
do su sueño de ganar el Gran Slam.

Una apuesta ganadora que nos ha llevado a compartir con 
ellos el mismo Espíritu Ganador y que lleva a nuestros profe-
sionales a dar siempre lo mejor de ellos mismos.
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Se ha fijado en los ejes de nuestra estrategia el objetivo de 
desarrollar una oferta financiera que provea todo tipo de so-
luciones útiles para la vida de nuestros clientes actuales y 
potenciales. Mediante el uso de la innovación tecnológica y 
comercial, se han desarrollado nuevos modelos de negocio, 
organizativos, productos y procesos más eficientes.

En las Campañas Nómina: “Vamos“, “TV Sony Led de 32“, 
“iMac“, e “iPad” y de Hipoteca Smash hemos unido la figura 
de nuestro campeón y patrocinado Rafa Nadal a la tecno-
logía más puntera, siempre adelantándonos al mercado y 
nuestros competidores, proporcionando valor y ventajas tan-
gibles para nuestros clientes, en un modelo de relación que 
nos diferencia.

Con nuestra Selección Española de Fútbol, campeona del 
mundo, lanzamos una gama de tarjetas conmemorativas ex-
clusivas, que han supuesto para todos nuestros clientes la 
posibilidad de tener más cerca, en la mano, la referencia 
mundial en fútbol.

Asi, en 2010 se han captado más de 270.000 nuevos clientes 
y el porcentaje de ellos con nómina domiciliada supera el 48%. 

En Recursos los dos hechos más importantes del año 2010 
han estado ligados con el Espíritu Ganador:

–  Depósito Selección: Una contratación de mil millones de 
euros en la que Banesto ofreció un 1% adicional a la ya 
excelente oferta del 3% si la Selección Español de Fútbol 
ganaba el Mundial de Sudáfrica. Como consecuencia de 
su triunfo todos los clientes que contrataron este Depósito 
obtuvieron una rentabilidad del 4%. 

–  Depósito Mundial: 50.000 clientes, más de la mitad nue-
vos, contrataron el Depósito Mundial al 4% lo que ha per-
mitido captar clientes de excelente perfil. 

En lo que a Activo se refiere, hemos crecido con calidad y por 
encima de la competencia:

–  Continuamos con la Hipoteca Smash, dirigida a la capta-
ción de hipotecas del mercado. Sus principales incentivos 
han sido eliminar el “suelo” que tenían los clientes en sus 
anteriores entidades y hacernos cargo de los gastos del 
cambio.

–  En Consumo, los más de 18.000 millones de euros de cré-
dito preconcedidos que ponemos permanentemente a dis-



29Banesto

posición de nuestros clientes, nos han hecho ganar cuota 
de mercado mes tras mes y crecer en clientes con buen 
perfil de Riesgos.

En Vinculación, destacar:

En Banesto queremos ser el único Banco de nuestros clien-
tes, y por eso premiamos su confianza y fidelidad a través 
de un programa que integra todas las ventajas que genera la 
contratación y mantenimiento de productos.

De una manera sencilla los clientes obtienen puntos con los que 
acceder a una magnífica selección de productos y servicios, ocio 
en general, escogidos especialmente para ellos y los suyos. 

–  Regalos exclusivos de la Selección Española y Nadal.
–  Viajes y estancias con todas las compañías y a cualquier 

destino; a diferencia de otros programas, los clientes eligen. 
–  Caprichos: Primeras marcas de moda, productos gourmet, etc.
–  Lo último en tecnología y hogar.
–  Regalos para los más pequeños.
–  UNICEF.
–  Y muchos más regalos.

En Tarjetas se sigue creciendo en facturación más que los 
comparables del mercado (TAM 7%) y ganando cuota de 
mercado. Además, dentro del acuerdo de patrocinio con 
la Real Federación Española de Fútbol, hemos lanzado las 

Tarjetas Selección, con tres modalidades, según su forma 
de pago: débito, crédito y prepago, abarcando así todas las 
necesidades del cliente y adaptándonos a todos los perfiles.  
 
En Seguros, se ha experimentado un importante crecimiento 
tanto en número de contratos como en primas, lo que ha 
supuesto un incremento del 48% en la facturación, a través 
de una mejora sustancial en los Niveles de Servicio y Calidad 
en la Atención a Clientes, ello con el interés exclusivo de pro-
teger adecuadamente sus intereses.

Además, se ha desarrollado y ampliado la oferta de seguros, 
anticipándonos nuevamente al mercado, ofreciendo produc-
tos tan innovadores como el Comparador de Seguros Auto 
Drive, que ha supuesto un importante paso para conseguir 
ser los únicos proveedores de seguros para todos los clientes.

Y en Banca Directa, IBanesto, la unidad de Banca Online, vuelve 
a liderar el crecimiento en la banca directa de activo y recursos 
manteniendo un balance equilibrado. Asimismo, y dentro de 
sus objetivos de posicionarse como el banco de sus clientes, he-
mos incrementado sensiblemente el número de productos por 
cliente, principalmente gracias al éxito de la Cuenta Nómina.

Con más de 83.000 nuevos clientes captados en el año, con 
muy buena calidad crediticia, con incrementos de más del 
40% de balance, iBanesto es una vez más la alternativa de 
banca directa de Banesto.
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Banca de empresas

2010 ha sido un año marcado por la incertidumbre en los 
mercados. Las restricciones puntuales de liquidez, unidas 
al proceso de consolidación en que ha estado inmerso el 
sector durante gran parte del ejercicio han condicionado 
el marco de relación de las bancas de empresas con sus 
clientes. En este entorno, la privilegiada posición de Banes-
to ha supuesto una excelente oportunidad para consolidar 
nuestra Banca de Empresas como uno de los principales 
referentes del mercado.

Quizás, como una continuación de los acontecimientos que 
tienen su origen en las turbulencias del verano del 2007, el 
término que mejor define el año 2010 continúa siendo el de 
la incertidumbre económica. En un entorno tan complejo, las 
instituciones financieras han continuado trabajando en la re-
ordenación de las estructuras de gestión y financiación de sus 
clientes, ayudándoles a buscar alternativas a unos esquemas 
diseñados para escenarios de mucho mayor crecimiento.

En el caso concreto de nuestra Banca de Empresas, muchos 
de los esfuerzos, tanto en el tiempo de los equipos como en la 
capacidad de los recursos, han seguido enfocados a orientar 
a nuestros clientes. La nueva realidad económica aconseja la 
adaptación a un escenario de crecimiento radicalmente distinto. 
La calidad de los proveedores financieros ha adquirido una 
relevancia que no tenía unos pocos meses atrás. Elementos 
como la solvencia o la capacidad de ampliar líneas a los me-
jores clientes en un momento determinado han pasado al 
primer plano de la relación. 

Con estas premisas, parece conveniente una reflexión pro-
funda sobre la oportunidad de reconsiderar las relaciones 
bancarias. Si unas entidades están abocadas a un proceso 
de consolidación irreversible, otras se encuentran en proceso 
de rediseño de sus estrategias centrándose en actividades 
que sean menos exigentes en sus consumos de capital. El 
resultado sólo puede ser proceso de reordenación del pool 
bancario de muchas empresas.

Las principales magnitudes (Inversión, Recursos, Margen 
Ordinario) han mantenido la tendencia de crecimiento. El 
éxito que supone persistir en la senda de crecimiento a pesar 
de las adversas condiciones del mercado, se ve amplificado 
por el hecho de haberlo conseguido con la contribución de 
todas las Direcciones Territoriales.

En 2010 se ha continuado avanzando en el logro del obje-
tivo a medio plazo: consolidar nuestra posición como mejor 

Banca de Empresas. Para ello, y en línea con lo establecido 
en el Plan Estratégico hemos trabajado en las siguientes 
líneas: Crecimiento, Rentabilidad, Riesgos, Clientes (vin-
culación y captación de nuevos), Productos, Estructura, 
Procesos, todo ello combinado con la mejora continua del 
modelo de gestión. 

Como apuntábamos anteriormente, si algo nos ha enseñado 
esta crisis, es a valorar la importancia de conceptos como la 
liquidez o el coste del capital. Conceptos que no son nuevos, 
pero que carecían de la misma relevancia en un entorno de 
excedentes de liquidez. Como consecuencia directa de las 
nuevas reglas del juego, resulta determinante ser capaz de 
asignar precios de una forma justa y eficiente. Parece lógi-
co pensar que los peores riesgos asuman un coste supe-
rior de las operaciones. En este sentido, hemos continuado 
mejorando de las herramientas necesarias para asegurar 
que cada cliente asume un coste proporcional al riesgo que 
potencialmente puede generar. El Raroc nos ayuda tanto a 
tener una visión integral del cliente como a gestionar sus 
compensaciones.

Mención especial merece la política de anticipación en la 
gestión del riesgo seguida durante los últimos años. Esto ha 
permitido construir una cartera con un excelente perfil de 
riesgo que se refleja en la tasa de mora, muy por debajo de 
las de nuestros principales competidores.

El modelo de proximidad al cliente, concretado en banca de 
relación frente a banca de producto (una de nuestras apues-
tas desde hace años ya) ha cobrado mayor importancia si 
cabe. Sólo un conocimiento exhaustivo del cliente nos per-
mitirá ayudarle a entender la naturaleza de sus necesidades 
y trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones. El 
apoyo de los especialistas, respaldando las gestiones más 
sofisticadas ha sido determinante. La apuesta decidida por la 
formación continua, fundamentada en la gestión del conoci-
miento, ha potenciado la capacidad para identificar y ofrecer 
soluciones a las necesidades de los clientes. 
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No en vano, una parte muy importante de la actividad de 
nuestros equipos de gestión ha estado orientada a la detec-
ción y aprovechamiento de las oportunidades generadas en 
este entorno. En tal sentido hemos dedicado un gran esfuer-
zo a la captación y desarrollo de la relación con aquellas em-
presas que aun no trabajaban con nosotros. Este esfuerzo se 
ha visto recompensado con la cifra record de captación de 
clientes lograda en el 2010.
 
La gestión de la transaccionalidad de los clientes se ha man-
tenido en el centro de nuestra estrategia. La apuesta realiza-
da por nuestra banca electrónica, Banesnet, ha sido clave en 
el día a día de nuestros clientes. Con casi un 100% de pre-
sencia (todos los clientes tienen el servicio), se ha avanzado 
en el proceso de migración desde la operativa transaccional 
tradicional hacia el canal electrónico. Esta práctica ha faci-
litado a nuestros clientes un mayor control sobre el flujo de 
cobros y pagos de la empresa, al tiempo que han visto redu-
cidos sus costes de gestión, lo que les ha permitido optimizar 
sus estructuras administrativas.

Otra de nuestras apuestas decididas ha sido el factoring. En 
los momentos de mayor incertidumbre, este producto ha ga-
nado peso como una herramienta esencial para facilitar a 
nuestros clientes la gestión de su riesgo de cobro, liberando 
capacidad para poder concentrar sus esfuerzos en el proce-
so productivo y comercial.

El Confirming, en sus múltiples versiones y en especial el 
confirming internacional, ha sido otro de los productos 
transaccionales relevantes en el ejercicio. Lo que hasta no 
hace mucho tiempo se consideraba un producto sofisticado, 
ha pasado a ser una herramienta fundamental al alcance de 
todos los clientes en la gestión óptima de sus proveedores.

La entrada en vigor de la nueva ley de pagos y la implan-
tación de SEPA nos ha proporcionado una oportunidad ex-
celente de ayudar a nuestros clientes en su adaptación al 
nuevo marco. El papel tan activo que hemos desempeñado 

liderando todo el proceso, y que se ha materializado en mul-
titud de reuniones, conferencias, desayunos, etc. ha tenido 
una magnífica acogida tanto por parte de los clientes como 
por aquellos que aún no lo son. Este tipo de iniciativas nos 
han permitido incrementar la vinculación de una forma no-
table, al estrechar la relación y la percepción de valor del 
servicio ofrecido.
 
El Comercio Exterior ha sido otra de las alternativas en un 
entorno de atonía de la demanda interna. Muchos clientes 
han aprovechado la experiencia de nuestros especialistas de 
extranjero en la red para diversificar sus ingresos incremen-
tando el porcentaje de su negocio en mercados alternativos. 
Actividades como export finance se han convertido en un 
factor clave en el nuevo escenario.

En 2010, hemos continuado profundizando en el trabajo 
conjunto con otras áreas. Buen ejemplo puede ser el de Te-
sorería. La combinación de la capilaridad ofrecida por nues-
tra amplia red comercial, con la capacidad de generación de 
soluciones de la Mesa de Tesorería nos ha permitido poner a 
disposición de los clientes un servicio que se ha convertido 
en un referente en el mercado.

Otro ámbito clásico de la colaboración es el de los equipos de 
Mercado de Capitales y Corporate Finance. Si bien las condi-
ciones de mercado del pasado ejercicio no han facilitado las 
grandes operaciones de mercado, estamos especialmente 
satisfechos con la capacidad de nuestros equipos para iden-
tificar nuevas oportunidades de negocio.
 
Un año más, seguimos trabajando para lograr ser la Banca 
de Empresas de referencia de este país. Para conseguirlo, es 
fundamental ser el banco en el que los clientes confían para 
exponerle sus planes y trabajar conjuntamente en la búsqueda 
de soluciones. Consideramos que la clave de nuestra gestión 
debe ser la capacidad de mantener un nivel de interlocución 
adecuado con nuestros clientes. La figura del director/gestor de 
Banca de Empresas es la pieza decisiva de nuestra estrategia. 
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Banca mayorista

El negocio desarrollado por el Ärea de Banca Mayorista en 
2010, al igual que en el resto del sector, ha venido marcado 
por un entorno complejo de los mercados financieros que 
ha obligado a adaptar las líneas de negocio al mismo, lo que 
ha permitido a la vez la oportunidad de desarrollar nuevos 
negocios.

Banca Mayorista ha continuado creciendo en actividad y ha 
obtenido unos resultados muy positivos durante el ejercicio, 
creando valor tanto para el Banco como para los clientes. 
Las distintas evoluciones de los negocios se han realizado 
de una manera ordenada con un estricto control de riesgos, 
y se ha mantenido en todo momento un alto nivel de calidad 
en el servicio. Todo ello ha permitido al Área cumplir con los 
objetivos establecidos para el ejercicio.

Mercados

El grupo de Mercados, lo forman las Unidades de Distribu-
ción, Instituciones y Crédito, Libros, Banesto Bolsa, Mercado 
de Capitales, Corporate Finance e Instituciones Financieras 
Internacionales y Trade Finance, así como nuestra oficina de 
Nueva York. Todas ellas son las encargadas de buscar las 
mejores soluciones a los requerimientos 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 2010 se han formalizado más de 35.000 operacio-
nes con clientes del Banco, lo que consolida la confianza de 
los mismos en este tipo de productos para cubrir sus nece-
sidades financieras.

Banesto, a través de la unidad de Mercado de Capitales, 
ha continuado siendo durante el ejercicio 2010 una de las 
entidades líderes del mercado español en lo relativo a la fi-
nanciación de proyectos empresariales, lo que ha permitido, 

Durante 2010 las diferentes unidades 
de Mercados han realizado 35.000 
operaciones con clientes
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EL ÁREA DE BANCA 
MAYORISTA OFRECE 
UNA AMPLIA GAMA DE 
SERVICIOS Y PRODUCTOS 
ESPECIALIZADOS QUE 
PERMITE DAR SOLUCIONES 
A LAS DIFERENTES 
NECESIDADES FINANCIERAS 
DE LOS CLIENTES

Los diferentes negocios desarrollados 
desde Banca Mayorista se llevan a 
cabo en un entorno de control de 
riesgos y costes

incluso en la actual coyuntura económica, la realización de 
operaciones en sectores tan diversos como los de la energía, 
las infraestructuras o los servicios. 

Las unidades de Corporate Finance y Bolsa han estado pre-
sentes activamente en la realización de operaciones corpora-
tivas y en su ejecución en los mercados de valores. 

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, re-
quieren soluciones individualizadas, por lo que la oferta de 
productos de transaccionalidad y financiación tradicional se 
complementa con otros productos de valor añadido como Te-
sorería, Mercado de Capitales o Corporate Finance.

Banca Corporativa ha incrementado sus resultados un 4,8% 
sobre 2009, aumentando su inversión un 4% y mantenien-
do la exposición al riesgo estable. Es de destacar también la 
evolución de los recursos, ya que se han incrementado en 
un 13%, lo que ha contribuido a la posición de liquidez del 
Banco.

Banca Corporativa ha continuado 
mejorando su rentabilidad y creación 
de valor para el Banco y sus 
accionistas

Banca mayorista
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En resumen, durante el ejercicio 2010 Banca Mayorista ha 
puesto de manifiesto su capacidad de adaptarse a las di-
ferentes coyunturas de los mercados lo que ha permitido 
seguir prestando un servicio de calidad a los clientes y gene-
rando valor para el Banco. 

La oferta de servicios y productos del Área Mayorista, se 
completa con la Unidad de Factoring lo que permite al Banco 
disponer de una cada vez mayor y mejor oferta de productos.
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La Acción

Durante 2010 la evolución de los mercados financieros ha 
estado ligada a las crisis de confianza sobre las economías 
de varios países europeos, y ha estado asociada al rápido 
deterioro de las finanzas públicas de algunos países y a su 
capacidad de crecimiento.

Esta situación, unida a las rebajas en las calificaciones cre-
diticias de las deuda pública española han ocasionado un 
aumento de las primas de riesgo y una elevada volatilidad de 
las cotizaciones. 

En este escenario, la acción de Banesto cerró 2010 con un 
precio de 6,20 euros por acción, lo que supone una disminu-
ción del 27,5% respecto al cierre de 2009.

Incorporando los dividendos percibidos, la caída es del 
23,4%, mejor que la media del conjunto de bancos cotiza-
dos en el IBEx 35, que cayó un 29,6% en el mismo período.

(Del 1 de enero de 2010 al 30 de diciembre de 2010 inclu-
yendo dividendos reinvertidos en acciones en el momento 
del pago del dividendo).

 
Capital Social

El capital social asciende a 543.035.570,42 euros (QUI-
NIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y DOS CÉN-
TIMOS), 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 totalmen-
te suscritas y desembolsadas y constituyen una sola serie. 

Estas acciones cotizan en las cuatro bolsas españolas (Ma-
drid, Barcelona, Valencia y Bilbao) a través del mercado con-
tinuo.

EN 2010 LA ACCIÓN DE BANESTO HA TENIDO UNA EVOLUCIÓN 
EN LÍNEA CON EL SECTOR DE BANCOS ESPAÑOLES

Evolución en 2010 de la rentabilidad total para el accionista
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Retribución al accionista

El Consejo de Administración de Banco Español de Crédito, 
ha aprobado la política de dividendos de la entidad, que se 
aplicará en tanto no concurran circunstancias extraordina-
rias, 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. 

La distribución de cada dividendo a cuenta será objeto de 
un acuerdo específico del consejo de administración de la 
Sociedad, y su adopción se producirá una vez constatada la 
existencia de beneficio y liquidez suficiente para proceder al 
pago, de conformidad con la normativa aplicable.

El dividendo por acción de 2010 es de 0,427 euros, lo que 
supone una disminución del 18% respecto del 2009.

Capitalización bursátil

A cierre del 2010 la capitalización bursátil de Banesto es de 
4.261 millones de euros, lo que le sitúa como una de las 
mayores compañías españolas cotizadas y el cuarto mayor 
banco.

 
Cobertura de accionistas y negociación

Como en años anteriores, durante 2010 hemos continuado 
con una activa comunicación con el mercado bursátil (ana-
listas, 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 per-
manentemente actualizada.

Hay que destacar que durante 2010 y en la actualidad, Ba-
nesto continúa siendo uno de los valores favoritos entre los 
analistas que cubren bancos domésticos españoles.

Ratings

Distribución del Capital Social por:

Largo Plazo

S&P AA

Moody’s Aa3

Fitch AA

1.- Tramos de Acciones Accionistas Acciones % s/capital social

de 1 a 250 54.977 5.034.764 0,73

de 251 a 500 11.397 4.105.999 0,60

de 501 a 1.000 7.863 5.745.166 0,84

de 1.001 a 5.000 6.160 12.744.622 1,85

más de 5.000 (*) 1.096 659.756.247 95,98

Total 81.493 687.386.798 100,00

2.- Tipo de Accionista Accionistas Acciones % s/capital social

Consejo de Administración 14 135.740 0,02

Institucionales (*) 102 648.161.011 94,29

Individuales 81.377 39.090.047 5,69

Total 81.493 687.386.798 100,00

(*) Incluye al accionista mayoritario que es Banco de Santander, que posee directa e indirectamente el 89,28% del Capital Social

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
BANESTO CUENTA CON 
81.493 ACCIONISTAS
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Responsabilidad 
Social Corporativa

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 Política aprobada por el Consejo de Administración. 
Estos aspectos constituyen el punto de partida para com-
patibilizar los objetivos de negocio y las necesidades y ex-
pectativas de sus grupos de interés creando valor constan-
te, equilibrado y en condiciones de sostenibilidad social y 
medioambiental.

La Gestión Responsable parte del cumplimiento de la legis-
lación y compromisos adquiridos y se centra en considerar 
al cliente como centro de la actividad, la calidad en la ges-
tión, la transparencia con los accionistas, la importancia de 
las personas, el control de los riesgos y la extensión de los 
comportamientos 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 gru-
pos de interés en la creación de valor constante, equilibrado 
y en condiciones 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 para hacer complementarios objetivos sociales 
y económicos.

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 
fomento del espíritu emprendedor junto a la innovación, la 
difusión de las nuevas tecnologías y la protección del medio 
ambiente.

En Banesto pensamos que la prosperidad de un país está 
relacionada con la capacidad emprendedora de sus habitan-
tes. Esta idea inspira nuestro apoyo decidido a las pequeñas 
y medianas empresas y se alinea con la estrategia de Banes-
to de convertirse en el banco de las empresas.

El acceso a las nuevas tecnologías es un aspecto fundamen-
tal para la modernización y competitividad de la sociedad. 
Por eso, su difusión entre los colectivos que tienen más di-
ficultades 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 y la lucha 
contra el cambio climático ha delimitado nuestras actuacio-
nes en esta materia.

LA RSC DE BANESTO PARTE DE LA VISIÓN Y DE LOS VALORES, 
SE ASIENTA EN UNA ESTRATEGIA Y POLÍTICA FORMALMENTE 
DEFINIDAS QUE GARANTIZAN UNA GESTIÓN RESPONSABLE, 
EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y LA CONTRIBUCIÓN A UN 
ENTORNO MÁS SOSTENIBLE

Voluntarios Turismo Solidario 2010
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Principales avances en RSC en 2010

Estrategia y política

En el año 2010 se ha consolidado la Estrategia y Política 
aprobada en 2008 por el Consejo de Administración. 

En relación con los principales estándares de RSC, Banesto 
ha renovado su compromiso de adhesión a los principios éti-
cos del Pacto Mundial de Naciones.

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. En esta mis-
ma línea de apuesta por los principales estándares interna-
cionales en la materia, el Informe de RSC se ha realizado, 
nuevamente, conforme a la Guía del Global Reporting Initia-
tive (GRI) en su máximo nivel (A+).

Gestión responsable

En el año 2010 Banesto ha continuado sus procesos de me-
jora para garantizar la solidez de su modelo de cumplimiento, 
control interno y riesgos, donde se ha procedido a actualizar 
el Código de Conducta del Mercado de Valores así como la 
Política de Conflicto de Intereses, la Política de Ejecución de 
Órdenes y la Política de Incentivos.

Así mismo se han adaptado los procesos de identificación 
de clientes y de asignación de riesgos, al aperturar nuevas 
cuentas, como consecuencia de la publicación de la nueva 
Ley de PBC.

De acuerdo con nuestro compromiso con la transparencia 
se han atendido 688 consultas de accionistas, analistas e 
inversores, se han realizado 14 roadshows, se ha asistido a 
las principales conferencias internacionales de bancos y del 

Marco de acción en RSC en Banesto
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sector financiero y se han realizado más de 240 reuniones 
con inversores institucionales.

Se ha lanzado la iniciativa InnoBanesto como nuevo progra-
ma de innovación en Banesto. Creación de una Red Social 
Interna, Innovationbook, como plataforma para la gestión, 
canalización, selección e implantación de ideas surgidas de 
las creatividad y la inteligencia colectiva de Banesto. 

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua 
se han implementado 263 mejoras en el banco, un 82% más 
que en el ejercicio anterior.

Además se ha renovado el Sello a la Excelencia Europea 
+500 puntos concedido por la European Foundation for Qua-
lity Management (EFQM), situándose Banesto entre las seis 
compañías españolas más avanzadas en la materia.

El 92% de la plantilla ha participado en la identificación de 
mejoras de gestión interna. 

Se ha impulsado el voluntariado corporativo a través de la 
creación de la Red Solidaria Banesto.

 
Impacto en la sociedad

Se han realizado 21 acuerdos de colaboración con diversas 
instituciones por valor de 7070 millones de euros a través 
del programa Banesto Lidera con la finalidad de apoyar pro-
yectos solventes que potencien el desarrollo económico y la 
generación de empleo.

–  Se ha lanzado el programa Yuzz de apoyo a jóvenes em-
prendedores.

–  Creación del informativo The Next Big Think que aporta la 
actualidad en tendencias innovadoras en soporte Web TV, 
con presencia en redes sociales. 

–  Realización de más de 20 eventos con más de 1000 parti-
cipantes a través del proyecto “Sube a la Banda” que tiene 
el objetivo de difundir en el medio rural el uso de las nuevas 
tecnologías.

–  60 empresas participantes en las cuatro misiones a EEUU 
a través del programa Global Business Trip de apoyo a las 
empresas españolas en su internacionalización. 

–  Novena edición del proyecto Banespyme- Orange de apoyo 
a emprendedores alcanzando la cifra record de 80 proyec-
tos de empresas presentados.

–  Banesto Natura: 11 nuevos convenios de colaboración con 
instituciones públicas, educativas, empresariales y ONGs 
para dinamizar el entorno rural en el ámbito del desarro-
llo sostenible, el medio ambiente, la gestión del agua y la 
biodiversidad.

–  Impulso de la cuenta Solidaria Banesto pro UNICEF, con-
tándose con más de 54.000 cuentas abiertas y un saldo al 
cierre del ejercicio de casi 48 millones de euros. En 2010 
se ha definido un nuevo acuerdo de colaboración para el 
período 2010-2013.

–  Ampliación del proyecto Turismo Solidario y Sostenible a 
América Latina.

Los 10 jóvenes ganadores del programa Yuzz

Novena edición del proyecto Banespyme-Orange

Día del emprendedor en Valencia
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–  Recaudación de 318.650 euros a Cruz Roja de apoyo a 
los damnificados por el terremoto de Haití a través de la 
iniciativa Solidaridadx2.

 

Entorno sostenible

En 2010 culmina el denominado Plan Ecobanesto, mediante 
el cual se enmarcaron las acciones con el objetivo de prote-
ger el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. 
En este período (2008-2010) se han cumplido los compro-
misos definidos en cada uno de los ejes. Además, el plan ha 
servido como punto de partida para definir otro plan estraté-
gico, el Plan de Eficiencia Energética (2009-2012).

El consumo interno se distingue como elemento clave para 
alcanzar los objetivos de sostenibilidad de la Entidad. Por ello, 
el Banco ha desarrollado tres líneas de acción para hacer de 
la eficiencia energética un valor sostenible en el tiempo: 

–  La instauración de conciencia medioambiental hacia una 
reducción y consumo responsable entre sus empleados. 

–  La implantación de proyectos que promueven la eficiencia 
y sostenibilidad energética desde el origen. Esto es, reinge-
niería del proceso mediante la incorporación de la imagen 
digital y el uso herramientas tecnológicas vanguardistas.

–  Fuertes inversiones en equipos e instalaciones que permi-
ten hacer un uso inteligente y eficiente del consumo.

–  Gracias al Plan Ecobanesto se ha producida una reducción 
media del 23% de los consumos internos (Papel, tóner, elec-
tricidad, gas natural, combustibles de automoción y agua).

–  Se han puesto en marcha de nuevas medidas de eficiencia 
energética.

Reforestación en Alzira

Principales 
Premios y Reconocimientos 2010

 
–  Primera entidad financiera en obtener el Certificado Ae-

nor de Calidad de Servicio y Gestión de la Satisfacción de 
clientes (renovado en 2010).

–  Sello de Excelencia Europea EFQM +500 puntos de la 
European Foundation for Quality Management y “Recong-
nised for Excellence 5 stars” (renovado en 2010).

–  Certificación de Calidad Madrid Excelente de la Comuni-
dad de Madrid (renovado en 2010).

–  Calificacion A+ del Informe de RSC. 

–  Empresa seleccionada por su RSC entre las empresas del 
índice FTSE4Good.

–  Premios Fundetec 2010 a la iniciativas más innovadora 
dirigida a pymes por emprendedorestv.com. 

–  Yuzz. Premio a las Cien Mejores Ideas de Actualidad Eco-
nómica en la categoría de Responsabilidad Social Corpo-
rativa.
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Gobierno Corporativo
EL GOBIERNO CORPORATIVO 
DE BANESTO ESTÁ 
BASADO EN LA IGUALDAD 
DE DERECHOS DE LOS 
ACCIONISTAS Y EN LA 
MÁxIMA TRANSPARENCIA
 
Banesto dispone de un modelo propio de gobierno corporati-
vo impulsado por el Consejo de Administración y adaptado a 
los principales estándares nacionales e internacionales, que 
garantiza una gestión sostenible a largo plazo.

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, en particular, en materia de retribuciones.

 
Consejo de Administración

El Consejo de Administración de Banesto está compuesto por 
personas de alta capacidad profesional, integridad e inde-
pendencia de criterio. Una amplia mayoría de sus miembros 
son consejeros externos (11 sobre un total de 14 consejeros), 
de los que 7 son consejeros independientes.

En noviembre de 2010, tras la renuncia presentada por Dña. 
Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O´Shea a sus cargos 
de vocal del Consejo de Administración, de Presidente del 
Consejo y miembro y Presidente de la Comisión Ejecutiva, 
se produjo el nombramiento por cooptación de D. Antonio 
Basagoiti García-Tuñón como nuevo Consejero dominical, 
Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración y 
miembro y Presidente de la Comisión Ejecutiva.

Además, se produjo la renuncia de D. José María Fuster Van 
Bendegem como miembro de la Comisión Ejecutiva, perma-
neciendo como Consejero de la Entidad.

Durante el año 2010, el Consejo de Administración del Banco 
se ha reunido en 10 ocasiones. Por su parte, la Comisión Eje-
cutiva mantuvo 51 y la Comisión Delegada de Riesgos se ha 
reunido 51 veces.

La presidencia de la Comisión de Nombramientos y Retribucio-
nes y del Comité de Auditoría y Cumplimiento la ostentan, con-

forme a las recomendaciones contenidas en el Código Unifica-
do de Buen Gobierno, consejeros independientes. La Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones ha mantenido 6 reuniones 
a lo largo del ejercicio 2010 y el Comité de Auditoría y Cumpli-
miento se ha reunido en 15 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:

–  “Una acción, un dividendo, un voto”: basta con tener ins-
crito a nombre del accionista una acción para asistir a la 
Junta y poder ejercitar los derechos correspondientes.

–  Participación informada de los accionistas en la Junta: el 
Consejo de Administración velará por la puesta a disposi-
ción de los accionistas, con carácter previo a la Junta Ge-
neral, 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 Reglamento de la Junta. Se facilita la opción de asisten-
cia remota y el voto telemático, incorporándose la votación 
separada de los diferentes puntos del Orden del Día. 

 
Transparencia 

La transparencia informativa constituye una pieza clave en 
la generación de confianza y seguridad en los mercados. La 
amplia información que se viene ofreciendo a través de los 
diferentes canales de comunicación constituye una muestra 
evidente de nuestro compromiso con la transparencia. 

Con el objetivo de reforzar esa transparencia y nuestras me-
jores prácticas en materia de gobierno corporativo y conti-
nuando con la práctica ya desarrollada el año anterior, en 
la junta general del año 2011 se someterá a voto consultivo 
el Informe Anual sobre Política de Retribuciones correspon-
diente al ejercicio 2010 elaborado por el Consejo de Adminis-
tración, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones. Este Informe expone los criterios en los que 
se basa el Consejo para determinar las remuneraciones de 
sus miembros.

Nuestro modelo de gobierno corporativo ha sido reconoci-
do por entidades externas, lo que nos ha permitido renovar 
nuestra presencia en el índice FTSE4Good Ibex tras las revi-
siones realizadas en marzo y septiembre de 2010.
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Cifras destacadas
Balance

Cuenta de resultados

Datos por acción

Otra información

Millones de euros 31/12/2010 31/12/2009 Variación absoluta Variación (%)

Activos totales 117.368,5 122.300,5 -4.932,1 -4,0

Fondos propios 5.466,6 5.299,4 167,3 3,2

Recursos totales gestionados 69.948,7 67.996,3 1.952,4 2,9

Recursos de clientes en balance 60.449,4 57.075,7 3.373,7 5,9

Fondos gestionados 9.499,3 10.920,5 -1.421,3 -13,0

Inversión crediticia 75.744,5 75.927,1 -182,6 -0,2

Morosos y dudosos 3.541,3 2.566,0 975,3 38,0

Tasa de morosidad (%) 4,08 2,94 ------ ------

Cobertura (%) 53,98 63,37 ------ ------

Ratio BIS (%) 11,18 11,30 ------ ------

Tier 1 (%) 9,31 8,72 ------ ------

Millones de euros 31/12/2010 31/12/2009 Variación absoluta Variación (%)

Margen de intereses 1.660,5 1.730,7 -70,2 -4,1

Comisiones netas 617,5 607,6 9,9 1,6

Margen bruto 2.490,0 2.562,2 -72,2 -2,8

Costes de explotación 988,3 997,8 -9,5 -1,0

Margen neto de explotación 1.501,7 1.564,4 -62,6 -4,0

Ratio eficiencia (%) 39,69 38,94 ------ ------

Resultado ordinario antes de impuestos 1.098,6 1.157,5 -58,9 -5,1

Resultado ordinario atribuible al Grupo 801,3 824,0 -22,7 -2,8

Resultado atribuible al Grupo 460,1 559,8 -99,7 -17,8

ROA (%) 0,42 0,49 ------ ------

ROE (%) 8,40 10,54 ------ ------

31/12/2010 31/12/2009 Variación absoluta Variación (%)

Beneficio por acción del periodo 0,67 0,81 -0,14 -17,4

VTC por acción 7,95 7,71 0,24 3,1

PER 9,26 10,51 ------ ------

Precio sobre VTC 0,78 1,11 ------ ------

31/12/2010 31/12/2009 Variación absoluta Variación (%)

Empleados 8.855 8.905 -50 -0,6

Red de oficinas 1.762 1.773 -11 -0,6
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Información Financiera
Resumen del año 2010

La actividad bancaria se ha desarrollado en el ejercicio 2010 
en un entorno desfavorable, con fuertes presiones de los 
mercados y persistencia de la debilidad económica. A lo 
largo del año, la morosidad en el sistema ha mantenido su 
tendencia al alza y los tipos de interés han estado en niveles 
bajos.

En este contexto, Banesto ha alcanzado un beneficio atribui-
ble de 460,1 millones de euros, un 17,8% menos que el año 
anterior, pero fortaleciendo la solidez patrimonial del Grupo 
con un notable refuerzo de sus provisiones. 

Estos resultados han sido conseguidos gracias a la participa-
ción de toda la organización en una selección de prioridades 
orientada a la captación y vinculación de clientes, con el fin 
último de ser su banco de referencia, tanto en particulares 
como en empresas, y sustentado en tres pilares básicos: de-
fensa de los ingresos, control de costes y prudencia en la 
gestión de los riesgos.

Además, estos logros se han obtenido teniendo muy presen-
te la calidad de servicio como cimiento en la oferta de valor al 
cliente. Banesto ha mejorado durante 2010 sus estándares 
de calidad, como lo prueba, entre otros hechos el haber con-
seguido la mejor calificación entre las entidades financieras 
españolas en la Evaluación EFQM 2010, realizada por el Club 
Excelencia en la Gestión.

Ello ha sido posible, entre otras circunstancias, por la ventaja 
competitiva que supone el aprovechamiento de la capacidad 
tecnológica de Banesto, que con soluciones tecnológicas in-
novadoras es un factor diferencial frente a los competidores, 
así como por la solidez patrimonial y financiera del Banco, 
que, reconocida por los agentes externos, sitúa a Banesto 
entre las marcas lideres de nuestro país.

Todo esto ha permitido avanzar en la eficiencia comercial, 
mejorando procedimientos y productos ya existentes o lan-
zando nuevas iniciativas, como la campaña Nomina iPad, 

la IPF Selección, o el programa de vinculación de clientes 
Banesto Fidelidad.

El beneficio ordinario antes de impuestos ha sido de 1.098,6 
millones de euros. Deducida la previsión de impuestos, y 
considerando el impacto de los resultados atribuidos a mi-
noritarios, el beneficio neto atribuible al grupo, antes de re-
sultados y saneamientos extraordinarios ha sido de 801,3 
millones de euros, un 2,8% inferior al de 2009.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2010, el Banco ha con-
tinuado reforzando su situación patrimonial, con dotaciones 
extraordinarias para activos mobiliarios e inmobiliarios y a la 
provisión genérica de insolvencias por un total de 616 millones 
de euros. También se han obtenido plusvalías extraordinarias 
de 129 millones de euros, procedentes de la venta de oficinas 
del banco, que posteriormente han sido alquiladas, y de la 
venta de cartera y bonos. Con ello, y considerando el efecto 
impositivo, el beneficio neto atribuible al grupo ha ascendido 
a 460,1 millones de euros, un 17,8% menos que en 2009.

Fruto de esta evolución, Banesto tiene al finalizar 2010 unos 
notables indicadores patrimoniales:

–  La tasa de morosidad es del 4,08%, con una cobertura 
con provisiones del 53,98%, ratios mejores que los que 
presenta el sector.

–  El nivel de capitalización sigue muy por encima de los mí-
nimos exigidos, con un exceso de capital de casi 2.100 
millones de euros. El ratio BIS es el 11,18% con un Tier I 
del 9,31%, y un core capital del 8,31%, ratios mejores que 
los que tenia al cierre de 2009.

–  La posición neta de liquidez de primera línea es suficiente 
para atender vencimientos de deuda a medio y largo plazo 
hasta 2012.

Esta situación es reconocida por los agentes externos. Ac-
tualmente el Banco goza de un rating AA, uno de los mejores 
de la banca española.
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Millones de euros Diferencia 

31/12/10 31/12/09 Absoluta Relativa 

Productos financieros 3.025,44 3.700,47 -675,03 -18,2

Costes financieros 1.364,94 1.969,80 -604,86 -30,7

MARGEN DE INTERESES 1.660,50 1.730,67 -70,17 -4,1

Rendimiento instrumentos de capital 42,89 44,57 -1,68 -3,8

Rtdos. entidadas valoradas por el método de la participación 0,24 3,27 -3,03 -92,7

Comisiones netas 617,47 607,58 9,89 1,6

 Fondos de inversión y pensiones 92,51 98,19 -5,68 -5,8

 Comisiones por servicios 524,95 509,39 15,56 3,1

Resultados por operaciones financieras 150,87 157,02 -6,15 -3,9

Otros productos de explotación -35,18 -33,10 -2,08 6,3

Rtdos. netos sociedades no financieras 53,22 52,17 1,05 2,0

MARGEN BRUTO 2.490,01 2.562,17 -72,17 -2,8

Gastos de administración 884,95 894,74 -9,79 -1,1

 a) Personal 633,04 651,71 -18,67 -2,9

 b) Generales 251,91 243,03 8,88 3,7

Amortizaciones 103,32 103,05 0,27 0,3

MARGEN NETO DE EXPLOTACIÓN 1.501,74 1.564,38 -62,65 -4,0

Insolvencias 399,89 381,97 17,92 4,7

Deterioro otros activos 44,20 27,85 16,35 58,7

Otros resultados y dotaciones 40,97 2,93 38,04 n.s.

RESULTADO ORDINARIO ANTES DE IMPUESTOS 1.098,61 1.157,50 -58,88 -5,1

Impuesto sobre sociedades 297,71 333,79 -36,08 -10,8

RESULTADO ORDINARIO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 800,90 823,70 -22,80 -2,8

Resultado atribuido a la minoría -0,38 -0,28 -0,10 36,9

RESULTADO ORDINARIO ATRIBUIBLE AL GRUPO 801,29 823,98 -22,70 -2,8

Plusvalías y saneamientos extraordinarios netos -341,21 -264,18 -77,03 29,2

RESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO 460,07 559,80 -99,73 -17,8

Grupo Banesto - Resultados Consolidados
Datos a Diciembre de 2010 y comparación con 2009
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Margen de intereses 
(millones de euros)

Beneficio neto consolidado 
(millones de euros)

2009 2010 2009 2010

1.730,67 1.660,50 559,80 460,07
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Rendimiento medio de los activos

Millones de euros 2010 2009

ACTIVO Saldo Medio % Tipo 
Medio

Intereses y 
cargas Saldo Medio % Tipo 

Medio
Intereses y 

cargas

Caja y entidades de crédito 21.855,10 1,90 416,32 20.495,25 1,88 384,34

Crédito Clientes 65.009,13 3,57 2.321,43 65.280,69 4,48 2.927,20

Sector Público 2.415,16 2,01 48,64 1.457,48 2,42 35,21

Sector Residente 60.997,63 3,68 2.246,28 61.789,41 4,61 2.847,67

Sector No Residente 1.596,34 1,66 26,51 2.033,80 2,18 44,32

Crédito a clientes en moneda extranjera 1.858,82 2,08 38,69 1.660,89 3,13 51,93

Cartera de valores y activos financieros 12.612,92 2,17 273,50 11.345,87 2,86 324,37

Activos medios remunerados 101.335,98 3,01 3.049,93 98.782,70 3,73 3.687,85

Participaciones 348,87 0,00 0,00 320,79 0,00 0,00

Activos Materiales 1.151,30 0,00 0,00 1.166,92 0,00 0,00

Otros activos 5.341,76 0,34 18,41 5.461,63 1,05 57,19

Activos totales medios 108.177,90 2,84 3.068,33 105.732,05 3,54 3.745,04

El margen de intereses ha ascendido a 1.660,5 millones de 
euros, un 4,1% menor que el registrado el año anterior. Esta 
evolución se ha apoyado básicamente en dos palancas, en 
la captación y vinculación de clientes y en la gestión de már-
genes y balance desarrollada por el banco, que han com-
pensado en gran medida el efecto de la ralentización en la 
evolución sistémica del negocio, y el aumento del coste de la 
financiación en los mercados mayoristas.

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 108.178 millones 
de euros, un 2,3% más que en 2009. Esta variación, resultante 
del modelo de negocio desarrollado durante el ejercicio, ha trai-
do consigo una transformación del balance, focalizándolo en los 
activos más rentables. La cartera de crédito a clientes, con un 
peso sobre el total del 62% de los activos ha generado el 77% 
de los ingresos totales. Por el lado del pasivo, se ha producido 
un considerable aumento de los depósitos de clientes, que han 
crecido 3.558 millones de euros, lo que ha permitido fortalecer 
aun más la posición de liquidez del Grupo durante 2010.

El rendimiento medio de los activos totales ha sido en 2010 del 
2,84% frente al 3,54% obtenido el año anterior, mientras que el cos-
te medio del pasivo, que en 2009 fue del 1,86%, ha bajado en 2010 
hasta el 1,26%, variaciones que, a pesar de la presión competitiva, 
sitúan el diferencial medio del balance en un notable 1,58%.
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Millones de euros 2010 2009 % Var

Comisiones por servicios 641,06 624,43 2,7

Servicios cobros y pagos 285,38 293,12 -2,6

Riesgos 99,60 105,79 -5,8

Servicio de valores 22,58 24,44 -7,6

Seguros 72,76 65,18 11,6

Otras 160,74 135,91 18,3

Gestión de Fondos de 
Inversión y Pensiones 92,51 98,19 -5,8

Comisiones pagadas -116,10 -115,04 0,9

TOTAL 617,47 607,58 1,6

Ingresos netos por servicios 
(millones de euros)

2009 2010

509,39 524,95
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Coste medio de los recursos

Millones de euros 2010 2009

PASIVO Saldo Medio % Tipo 
Medio

Intereses y 
cargas Saldo Medio % Tipo 

Medio
Intereses y 

cargas

Entidades Crédito y otros pasivos financieros 3.669,85 1,12 40,94 5.195,81 2,06 106,98

Recursos Clientes euros 61.642,81 1,43 881,48 57.701,85 1,78 1.028,44

Sector Público 5.274,79 1,76 92,59 5.652,06 1,99 112,67

Sector Privado 37.263,05 1,58 590,42 32.384,16 1,81 586,39

Sector No residente 9.520,00 1,49 141,52 8.379,33 2,14 179,65

CTA'S 9.584,96 0,59 56,96 11.286,31 1,33 149,73

Recursos clientes en moneda extranjera 2.545,87 1,11 28,18 2.928,55 1,58 46,38

Emprestitos 28.851,64 1,11 319,96 28.582,43 2,32 662,78

Finan. Subordinada 2.568,56 1,73 44,52 2.438,55 3,16 77,17

Total recursos con coste 99.278,72 1,32 1.315,07 96.847,19 1,98 1.921,75

Otros fondos 3.431,71 1,45 49,87 3.574,45 1,34 48,05

Recursos Propios 5.467,47 0,00 0,00 5.310,41 0,00 0,00

Recursos totales medios 108.177,90 1,26 1.364,94 105.732,05 1,86 1.969,80

Comisiones netas

Las comisiones netas, cuyo desglose por líneas de actividad 
se recoge en el cuadro siguiente, han supuesto en 2010, un 
total de 617,5 millones de euros, un 1,6% más que el año 
anterior. Excluidas las procedentes de la gestión de Fondos 
de Inversión y Pensiones, los ingresos por servicios netos 
muestran un avance del 3,1%. 

Ingresos por comisiones

sido el comportamiento de las comisiones de seguros, que 
ascienden a 72,8 millones de euros, y son un 11,6% mayo-
res a las ingresadas en 2009. Las comisiones percibidas por 
cobros y pagos han ascendido a 285,4 millones de euros, y 
aunque son un 2,6 % menores que en 2009, siguen siendo 
el principal componente de esta línea de ingresos, un 45% 
del total. Hay que analizarlas en cualquier caso, consideran-
do las comisiones cedidas por esta actividad, resultando en 

El modelo de negocio del Banco, apoyado en el crecimiento 
de nuestra base de clientes y en la vinculación de los mismos, 
está propiciando la mejora continua de la transaccionalidad, 
lo que se ha traducido en un incremento de los ingresos por 
servicios, que han crecido un 2,7%, hasta alcanzar los 641,1 
millones de euros. Por conceptos, especialmente notable ha 

conjunto que las comisiones netas por cobros y pagos son 
prácticamente similares en ambos ejercicios.

Las comisiones de fondos de inversión y pensiones, han sido 
un 5,8% inferiores a las del ejercicio precedente y han as-
cendido a 92,5 millones de euros. Este descenso es con-
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secuencia tanto de la política de captación de recursos del 
banco, más orientada durante el ejercicio hacia depósitos de 
balance, como de las demandas de los clientes de productos 
de ahorro con una menor volatilidad.

En cuanto a las comisiones pagadas, han supuesto 116,1 
millones de euros, un 0,9% más que en 2009, crecimiento 
inferior al experimentado por las comisiones cobradas, y co-
rrespondientes en su mayor parte a pagos realizados a pres-
criptores y agentes colaboradores, por la captación de negocio.

 
Resultados por Operaciones Financieras 
y Diferencias de cambio

Los resultados por operaciones financieras han alcanzado los 
150,9 millones de euros, que son un 3,9% menos que los 
obtenidos en el ejercicio anterior.

2010 han supuesto un coste neto de 35,2 millones de euros, 
un 6,3% más que el ejercicio precedente. Entre sus compo-
nentes, los más relevantes son la contribución al Fondo de 
Garantía de Depósitos, por la parte de los costes y las comi-
siones compensadoras de costes para la vía de los ingresos. 
El aumento de los saldos sujetos a cobertura por el Fondo de 
Garantía de Depósitos, junto al menor crecimiento de la in-
versión en 2010, comparado con el registrado en 2009, son 
las principales causas de la variación sufrida por esta línea de 
resultados.

La línea de resultados netos de sociedades no financieras, 
recoge los resultados netos aportados por las sociedades 
filiales que no desarrollan una actividad financiera, básica-
mente sociedades inmobiliarias o de prestación de servicios 
no financieros, así como la sociedad filial de seguros.

Los resultados netos aportados por las mismas en 2010 han 
sido de 53,2 millones de euros, un 2,0% más que en 2009, 
mejora derivada de los ingresos procedentes de la compañía 
de seguros.

 

Margen Bruto

Resultante de la evolución descrita, el margen bruto ha as-
cendido a 2.490,0 millones de euros, solo un 2,8% inferior al 
obtenido el ejercicio precedente. La elevada recurrencia de 
su estructura, en la que el margen de intereses, las comisio-
nes y los resultados de distribución de productos de tesorería 
entre clientes, representan más del 97% del mismo, explica 
esta variación. También es indicativo de esta circunstancia, 
como podrá verse a continuación, que el 89% del margen 
bruto del Grupo haya sido generado por la banca doméstica 
(Comercial y Corporativa). 

Resultados por Operaciones Financieras 

Millones de euros 2010 2009 % Var

Operaciones trading y 
coberturas

8,43 8,30 1,6

Distribución a clientes 139,04 140,70 -1,2

Titulización activos 3,40 8,02 -57,6

TOTAL 150,87 157,02 -3,9

Margen bruto
(millones de euros)

2009 2010

2.562,17 2.490,01

3.000

2.000

1.000

0

La distribución de productos de tesorería a clientes, que han 
ascendido a 139,0 millones de euros, un 1,2% menos que 
en 2009, han vuelto a ser el principal componente de esta lí-
nea de resultados. Suponen el 92% de los resultados de este 
epígrafe, que gracias a ello, goza de una gran recurrencia. Se 
recoge aquí también las comisiones cobradas de los fondos 
de titulización que han sido de 3,4 millones de euros, frente 
a 8,0 millones en 2009.

En última instancia, los resultados por gestión de posiciones han 
supuesto 8,4 millones de euros, cifra similar a la registrada en 
2009. Representan el 5,6% del total, porcentaje consecuente 
con la política del Grupo de controlar el peso de esta actividad, 
dentro de los niveles de riesgo definidos, pero optimizando las 
oportunidades que ofrece la evolución de los mercados.

 
Otros resultados de explotación y resultados ne-
tos de sociedades no financieras 

Los otros productos y costes de explotación recogen concep-
tos de ingresos y gastos fuera de la actividad ordinaria. En 
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Millones de euros 2010 2009 % Var

Comercial 2.039,45 2.099,85 -2,9

Corporativa 193,96 185,10 4,8

Mercados e Internacional 226,09 244,09 -7,4

Actividades Corporativas 30,50 33,13 -7,9

TOTAL 2.490,01 2.562,17 -2,8

Margen Bruto por Áreas de Negocio

El cuadro siguiente muestra la distribución y evolución del 
margen ordinario por áreas de negocio:

Consecuencia de ello, el margen de intereses ha ascendido 
a 1.420,5 millones de euros, un 3,2% menor que en 2009.

El aumento de la vinculación, ha venido acompañado de un 
avance en la transaccionalidad, que se ha traducido en un  
aumento de los ingresos por servicios que prácticamente ha 
compensado la menor aportación de las comisiones de fon-
dos, permitiendo obtener unas comisiones netas de 565,4 
millones y unos resultados de operaciones financieras de 70,3 
millones de euros, cifras ambas casi al nivel del año anterior. 

Resultante de todo ello, el margen bruto obtenido en 2010 
ha sido de 2.039,5 millones de euros, solo un 2,9% inferior 
al registrado en 2009.

La Banca Doméstica (Minorista, Empresas y Corporativa), han 
generado en su conjunto 2.233,4 millones de euros, en tanto 
que el negocio del Área de Mercados aporta un 9,1% del total.

Por último, el margen bruto imputable a Actividades Cor-
porativas, que incluye ingresos patrimoniales, dividendos 
percibidos, resultados por puesta en equivalencia, resulta-
dos procedentes de titulización y otros ingresos y gastos no 
asignados a las áreas de negocio, es de 30,5 millones de 
euros, un 7,9% inferior al obtenido en 2009 consecuencia, 
básicamente del impacto de la evolución de tipos e interés 
durante el ejercicio, y de la menor aportación de resultados 
por las sociedades filiales inmobiliarias.
 
Banca Comercial 

El Área Comercial ha desarrollado su actividad en 2010 en 
entorno de fuerte presión competitiva y contracción genera-
lizada del mercado. La captación y vinculación de clientes 
particulares, apoyada en campañas de fuerte impacto como 
la IPF Selección y la Campaña Nómina iPad, y la oferta de 
productos especializados a las Empresas y Pymes, han per-
mitido al Área generar un volumen de negocio que, en este 
contexto recesivo, ha dado lugar a unos positivos resultados.

Banca Comercial

Millones de euros 2010 2009 % Var

Margen de Intereses 1.420,46 1.467,40 -3,2

Comisiones Netas 565,43 579,69 -2,5

Resultados Operacio-
nes Financieras

70,31 71,40 -1,5

Otros resultados de 
explotación

-16,75 -18,65 -10,2

Margen Bruto 2.039,45 2.099,85 -2,9

Margen bruto de Banca Comercial 
(millones de euros)

2009 2010

2.099,85 2.039,45
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Banca Corporativa

La flexibilidad y adaptación a las circunstancias del mercado 
demostradas por este Área de Negocio, y el servicio de calidad 
ofrecido a las empresas gestionadas por la misma, han dado 
lugar a un crecimiento de los ingresos en Banca Corporativa.

Una gestión individualizada de la rentabilidad, junto con una 
evolución selectiva de la inversión, centrada en operaciones 
de riesgo asumible y retorno adecuado, unido a un especial 
énfasis en la captación de recursos, se ha traducido en un 

Margen bruto por área de negocio

Comercial
Mercados
Corporativa
Actividades Corporativas

81,9%

9,1%

7,8% 1,2%
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Mercados e Internacional

Banca Corporativa

Millones de euros 2010 2009 % Var

Margen de Intereses 124,81 140,91 -11,4

Comisiones Netas 23,62 23,33 1,2

Resultados Operaciones 
Financieras

77,01 80,07 -3,8

Otros resultado 
de explotación

0,65 -0,23 -

Margen Bruto 226,09 244,09 -7,4

Millones de euros 2010 2009 % Var

Margen de Intereses 126,58 120,00 5,5

Comisiones Netas 54,86 52,91 3,7

Resultados Operaciones 
Financieras

13,47 12,61 6,8

Otros resultados 
de explotación

-0,95 -0,42 125,1

Margen Bruto 193,96 185,10 4,8

Margen bruto de Banca Corporativa 
(millones de euros)

2009 2010

185,10 193,96
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Margen bruto Mercados e Internacional 
(millones de euros)

2009 2010

244,09 226,09
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margen de intereses de 126,6 millones de euros, un 5,5% 
más, que el obtenido en 2009.

Mercados

El modelo de negocio del Banco, focaliza la actividad de este 
área de negocio, en dar respuesta a las necesidades de los 
clientes en todo lo relativo a la actividad de los mercados.

Este área ha tenido, por tanto, dos pilares básico en la gene-
ración de ingresos: la distribución de productos de tesorería 
a clientes, actividad en la que Banesto es pionero y goza de 
una capacidad indiscutible, y la situación del banco en pri-

La capacidad tecnológica del Banco y su demostrada ca-
pacidad de oferta de servicios de valor añadido, y de res-
puesta a las complejas soluciones demandadas por estos 
clientes, junto a su experiencia en los tradicionales pro-
ductos transaccionales, han generado unos ingresos por 
comisiones de 54,9 millones de euros, un 3,7% más que 
en 2009, y unos resultados por operaciones financieras de 
13,5 millones de euros, con un avance del 6,8%. 

Fruto de todo ello, el margen bruto obtenido en 2010 ha al-
canzado los 194,0 millones de euros, un 4,8% más que el 
ejercicio anterior. 

mera línea en operaciones de mercado de capitales, lo que 
genera una base recurrente de ingresos complementada con 
los resultados procedentes de servicios relativos a la operati-
va de mercados bursátiles y financieros.

El margen bruto del Área de Mercados ha alcanzado los 
226,1 millones de euros en 2010, un 7,4% menos que el año 
anterior. El margen de intereses ha sido de 124,8 millones, 
un 11,4% menos que en 2009. Las comisiones han supues-
to 23,6 millones y los resultados por operaciones financie-
ras 77,0 millones de euros, con unas variaciones respecto a 
2009 del 1,2% y -3,8%, respectivamente.

Reseñable es también que estos ingresos se han generado con 
una alta granularidad y diversificación de los clientes. En 2010 
se han realizado más de 35.000 operaciones con clientes.

Costes Operativos

En contexto actual, hace más importante si cabe la efi-
ciencia operativa y de gestión, ámbito en el que de forma 
continua Banesto ha mostrado su probada capacidad. 
Uno de los pilares básicos del modelo de negocio del 
Banco es la disciplina en la gestión de costes. Fruto de 
esta política, los gastos generales y amortizaciones han 
experimentado en 2010, un descenso interanual del 
1,0%. El desarrollo de actuaciones concretas y selección 
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de proyectos, han permitido avanzar en la generación de 
resultados, a la vez que los costes han tenido el descenso 
señalado.

Esta evolución, junto a la de los ingresos, ha dado lugar a un 
ratio de eficiencia del 39,7%, solo 0,8 p.p superior al regis-
trado un año antes.

Los gastos de personal han ascendido a 633,0 millones de 
euros, un 2,9% menos que en 2009. La plantilla media, con-
secuencia del esfuerzo racionalizador realizado en 2009, ha 
tenido una bajada del 3,8% en tanto que el coste medio ha 
crecido un 1,0%.

Los gastos generales han aumentado un 3,7% frente al año 
2009, y han supuesto 251,9 millones de euros. Este limitado 
aumento absorbe el incremento que se ha producido a me-
diados de 2010 por la subida del IVA, así como los nuevos 
alquileres asumidos tras la venta de oficinas realizada por 
el Banco con arrendamiento operativo posterior. Por líneas, 
además de estos gastos de alquiler, han tenido incrementos 
los procedentes de publicidad y marketing, y sobre todo los 
derivados de externalización de procesos. La estructura de 
gastos que queda al finalizar 2010, tiene de esta manera, 
una mayor flexibilidad en la gestión de costes.

Las amortizaciones han sido 103,3 millones en 2010, prácti-
camente iguales a los del año anterior. 

 

Margen Neto de Explotación

Resultante de la variación de los ingresos recurrentes y de la 
bajada de costes, el margen neto de explotación ha sido de 
1.501,7 millones de euros, un 4,0% menos que en 2009.

Costes Operativos

Millones de euros 2010 2009 % Var

Gastos de personal 633,04 651,71 -2,9

Sueldos y Salarios 471,77 485,81 -2,9

Cargas Sociales 118,20 122,36 -3,4

Resto 43,08 43,54 -1,0

Gastos Generales 251,91 243,03 3,7

Inmuebles, Instalaciones y 
Material

72,87 67,88 7,4

Informática y 
Comunicaciones

61,57 60,91 1,1

Publicidad y Propaganda 12,08 11,28 7,1

Otros 88,65 88,45 0,2

Contribuciones e 
Impuestos

16,74 14,51 15,3

Amortizaciones 103,32 103,05 0,3

Total 988,27 997,79 -1,0

Ratio de eficiencia (%) 39,69 38,94
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Pérdidas por deterioro de activos

Las pérdidas netas por deterioro de la inversión crediticia, 
han supuesto en 2010, un importe de 399,9 millones de 
euros, un 4,7% más que en 2009. La situación económica 
actual, con las dificultades generales tanto de las empresas 
como de los particulares para hacer frente a sus compro-
misos, está provocando un crecimiento de morosidad, cir-
cunstancia a la que no es ajeno Banesto, pero en la que 
está mostrando un comportamiento comparado mejor que 
los competidores.

El importe de estas pérdidas netas, es el neto de dotaciones 
específicas de insolvencias, de recuperación de activos ca-
lificados previamente como fallidos y de recuperaciones de 
provisión genérica constituida en ejercicios anteriores. Las 
dotaciones específicas han ascendido a 1.300,2 millones 
de euros, y son consecuencia tanto del crecimiento de la 
morosidad en el ejercicio, como de un cambio de normativa 
contable en la dotación de provisiones de insolvencias, que 
ha supuesto una aceleración en los plazos de constitución de 
las mismas, y que en el caso de Banesto ha tenido un impac-
to de 177,7 millones de euros. Además, dentro de las dota-
ciones específicas se incluyen provisiones por 99,7 millones 
para la cobertura de riesgos, que aun teniendo una evolución 
completamente normal, el Banco ha considerado prudente 
realizar, debido a las dificultades del entorno económico en 
que se desenvuelven.

En cuanto a la provisión genérica de insolvencias, se han 
recuperado durante el ejercicio 864,0 millones de euros. Al 
cierre de ejercicio, se mantienen todavía provisiones genéri-
cas por un importe total de 190 millones de euros.

Por ultimo se han recuperado 36,4 millones de riesgos que 
se habían calificado previamente como fallidos.

Pérdidas por deterioro de activos

Millones de euros 2010 2009 % Var

Dotaciones netas para 
Insolvencias

436,27 414,72 5,2

Genérica -864,01 -393,49 n.s.

Específica 1.300,20 808,21 60,9

Riesgo País 0,08 0,00 n.s.

Activos en suspenso recu-
perados

-36,38 -32,75 11,1

Total 399,89 381,97 4,7

Fondos para insolvencias 
(millones de euros y %)

Específica
Genérica

En cuanto a dotaciones de ajustes por deterioro de otros ac-
tivos, han supuesto en el ejercicio 2010, un importe de 44,2 
millones de euros, básicamente destinados a activos adju-
dicados, en previsión de posibles depreciaciones derivadas 
del deterioro que está sufriendo el mercado inmobiliario. En 
2009 estas dotaciones ascendieron a 27,8 millones de euros.

 
Otros resultados netos

Este capítulo de la cuenta de resultados, incluye un conjunto 
de resultados de naturaleza muy heterogénea, de uno y otro 
signo. Ascienden a 41,0 millones de euros y sus componen-
tes principales son:

90,06% - 1.721,7

 9,94% - 190,0
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Beneficios por venta de inmovilizado por 24,4 millones de 
euros, frente a 11,8 millones de pérdidas en 2009.

Otros resultados de carácter no recurrente y recuperacio-
nes netas de fondos especiales por desaparición o mate-
rialización de contingencias registradas en párrafos ante-
riores, por un total de 16,6 millones, frente a 14,7 millones 
en 2009.

 
Resultados y saneamientos extraordinarios netos

El Banco ha continuado en 2010, fortaleciendo su situación 
patrimonial, para lo que ha destinado las plusvalías extraor-
dinarias de 84 millones obtenidas en 2010 en la venta de ofi-
cinas que posteriormente han sido alquiladas y 45 millones 
generados por la venta de bonos que el Banco mantenía en 
cartera, (en total 129 millones), y además se han realizado 
provisiones adicionales por otros 487 millones de euros más. 
En total han realizado provisiones por un total de 616 millo-
nes de euros, con el siguiente detalle:

–  Dotación voluntaria para reforzamiento de la provisión ge-
nérica de insolvencias por 403 millones de euros.

Específica
Genérica

–  Saneamiento de inmuebles adquiridos y adjudicados por 
128 millones de euros.

–  Saneamiento de valores por 75 millones de euros.
–  Dotación de otras provisiones por 10 millones de euros.
Todas ellas netas del correspondiente efecto impositivo.

 
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 1.098,6 millo-
nes de euros, un 5,1% inferior al alcanzado en 2009.

Deducida la previsión del impuesto de sociedades, cuantifi-
cada en 297,7 millones de euros y considerando el impacto 
de los resultados atribuidos a minoritarios, el beneficio neto 
atribuible al grupo antes de resultados y saneamientos ex-
traordinarios ha sido de 801,3 millones de euros, un 2,8% 
menos que en 2009.

Considerando los saneamientos extraordinarios, netos de su 
efecto impositivo, el beneficio atribuible al Grupo ha alcan-
zado los 460,1 millones de euros, un 17,8% menos que el 
ejercicio anterior.
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Balance ejercicio 2010

La evolución del balance durante 2010 es el resultado de 
una política de optimización de la rentabilidad del mismo. La 
actividad económica durante 2010 ha mantenido una situa-
ción general de atonía, cuando no un descenso de la mis-
ma. Al acabar 2010 los activos totales ascendían a 117.368 
millones de euros, cifra un 4,0% inferior a la registrada un 
año antes. Adicionalmente, el Grupo gestiona fondos de in-
versión, pensiones y seguros, recursos que no se recogen 
en balance y que al 31 de diciembre de 2010 alcanzan los 
9.499 millones de euros. En total, los activos totales gestio-
nados por el Grupo al 31 de diciembre de 2010 ascienden 
a 126.867 millones de euros, un 4,8% menos que al cierre 
del año anterior.

Balance consolidado

Millones de euros 2010 2009 % Var

Activo  

Caja y Depósitos en Bancos Centrales 1.578,85 1.683,84 -6,2

Cartera de Negociación, derivados y otros activos financieros 17.651,23 16.272,26 8,5

Crédito a la clientela 75.744,47 75.616,61 0,2

Otras Inversiones Crediticias 15.588,66 22.323,05 -30,2

Participaciones 373,02 324,29 15,0

Activos Materiales 1.145,42 1.181,78 -3,1

Activos Intangibles 74,38 67,61 10,0

Otros Activos 5.212,43 4.831,08 7,9

Total 117.368,46 122.300,52 -4,0

Pasivo

Cartera de Negociación y otros pasivos financieros 5.865,17 5.684,13 3,2

Depósitos de la clientela 60.449,45 57.075,74 5,9

Débitos representados por valores negociables 29.725,08 29.980,46 -0,9

Pasivos subordinados 2.504,43 2.593,41 -3,4

Otros pasivos financieros a coste amortizado 10.429,21 18.011,52 -42,1

Otros pasivos 716,42 923,01 -22,4

Provisiones 2.238,83 2.599,43 -13,9

Intereses minoritarios 1,06 1,44 -26,5

Ajustes al patrimonio por valoración -27,83 132,01 n.s.

Capital y Reservas 5.006,57 4.739,56 5,6

Resultado del ejercicio 460,07 559,80 -17,8

Total 117.368,46 122.300,52 -4,0

Activos totales 
(millones de euros)

2009 2010

122.300,52 117.368,46

150.000

100.000
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El fortalecimiento patrimonial y de la situación de liquidez, 
junto con la gestión de la rentabilidad de activos y pasivos, 
han dado lugar a las siguientes variaciones por líneas de ac-
tividad:

–  El crédito a la clientela se sitúa en 75.744 millones de 
euros, cifra similar a la registrada al cierre del año anterior, 
y que contiene una significativa mejora del mix de calidad 
de los riesgos.

–  La cartera de participaciones alcanza los 373 millones de 
euros, 49 millones más que al cierre de 2009, aumento 
resultante 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 
variaciones del patrimonio neto de estas sociedades. 

–  La cartera de negociación, derivados y otros activos finan-
cieros supone 17.651 millones de euros de activos y 5.865 
millones de pasivos. En la mayor parte, son operaciones 
cuyo origen está en las operaciones de tesorería realizadas 
con clientes. 

–  Los activos materiales disminuyen un 3,1%, básicamente 
por la venta de sucursales que posteriormente han sido 
alquiladas.

–  Los depósitos de la clientela han alcanzado los 60.449 mi-
llones de euros, un 5,9% más que al cierre del ejercicio 
2009. El éxito de las campañas de captación de nóminas, 
y la focalización en la captación de depósitos a plazo, expli-
can este crecimiento.

–  Los débitos representados por valores negociables ascien-
den al cierre de ejercicio a 29.725 millones de euros, un 
0,9% menos que un año antes. 

–  Los pasivos subordinados ascienden a 2.504 millones de 
euros, solo un 3,4% menos que al cierre de 2009. La hol-
gada situación patrimonial del Grupo, ha hecho innecesa-
rio la realización de nuevas emisiones.

–  Los ajustes por valoración, que al cierre de 2009 ascen-
dían a 132 millones de euros, han sufrido en 2010 el im-
pacto de la evolución de los mercados de renta fija, y al 
acabar el año, suponen un ajuste negativo de 28 millones 
de euros.

–  El capital no ha variado durante 2010 y asciende a 543,0 
millones de euros. Los recursos propios totales alcanzan al 
finalizar 2010 los 5.467 millones de euros, un 3,2% más 

que al acabar el año anterior, resultante de la aplicación 
del beneficio del ejercicio precedente, neto del dividendo 
satisfecho a los accionistas.

 

Crédito a clientes

Millones de euros 2010 2009 % Var

Crédito a las 
administraciones 
públicas 

2.797,50 1.963,79 42,5

Crédito al sector 
privado 68.373,76 69.885,46 -2,2

Cartera comercial 3.925,36 4.200,16 -6,5

Garantía real 37.492,14 37.363,53 0,3

Otros Créditos y 
Préstamos

26.956,26 28.321,77 -4,8

Crédito al sector no 
residente 2.973,36 3.243,59 -8,3

Total Inversión 74.144,62 75.092,84 -1,3

Activos dudosos 3.463,51 2.492,47 39,0

Menos: provisiones 
insolvencias

-1.843,18 -1.524,00 20,9

Ajuste por valoración -20,48 -134,25 -84,7

Total inversión 
Crediticia 75.744,47 75.927,06 -0,2

Al acabar el ejercicio 2010, la inversión crediticia del Grupo 
Banesto se sitúa en 75.744 millones de euros, solo un 0,2% 
inferior a la registrada a diciembre de 2009.

Durante 2010 se ha mantenido la tónica de baja demanda 
de crédito en el mercado, a pesar de lo cual, el Grupo ha 
logrado este mantenimiento de saldos en términos absolutos, 
y además con un cambio de mix que ha mejorado la calidad 
del riesgo. Los riesgos mantenidos con los sectores de ac-
tividad con un comportamiento general más débil, se han 
reducido significativamente, en tanto que se ha producido 
un crecimiento selectivo en el resto de empresas y en parti-
culares, centrado en operaciones rigurosamente analizadas, 
terminando con una evolución global mejor que la experi-
mentada por la economía española en el ejercicio. En este 
sentido es significativa la bajada de 2.000 millones en los 
riesgos mantenidos con los sectores construcción e inmobi-
liario, un 22%. 

La cartera comercial ha seguido acusando los efectos de la 
menor demanda. Al cierre de 2010 se ha situado en 3.925 
millones de euros, un 6,5% menos que el año anterior.
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Los deudores con garantía real ascienden al 31 de diciembre 
de 2010 a 37.492 millones de euros, un 0,3% más que el 
año anterior. La contratación de nuevas operaciones de fi-
nanciación a particulares, básicamente de primera vivienda, 
ha compensado la bajada producida en la financiación a pro-
motores y sociedades dedicadas a la actividad inmobiliaria.

Los otros créditos y préstamos, básicamente financiación a 
empresas, pymes, comercios y autónomos se sitúan al fina-
lizar 2010 en 26.956 millones, con una variación interanual 
del – 4,8%. 

En ultima instancia, el crédito a las Administraciones Públi-
cas, seleccionando las operaciones de alta calidad crediticia, 
ha crecido en 2010 un 42,5% y alcanza al acabar el año los 
2.797 millones de euros. Por los que respecta al crédito al 
sector no residente, se ha situado al cierre de año en 2.973 
millones, un 8,3% menos que en 2009.

Riesgo de firma

Millones de euros 2010 2009 % Var

Avales y otras cauciones 8.678,40 9.775,42 -11,2

Avales prestados a pag.
de empresa y letras de 
cambio

48,63 98,26 -50,5

Otras obligaciones 8.629,77 9.677,16 -10,8

Créditos documentarios 459,59 391,09 17,5

Total 9.137,99 10.166,51 -10,1

Créditos a clientes (millones de euros)

2009 2010
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Créditos a clientes: Tipos de clientes (%)

Particulares, 
Grandes empresas
Empresas Medianas
Instituciones y otros

Créditos a clientes: Importes (%)

Hasta 50.000 euros
50.000-150.000 euros
150.000-500.000 euros
Entre 500.000 y 5.000 
miles de euros
Más de 5.000 miles 
de euros

Créditos a clientes: Sectores (%)

Primario
Secundario
Terciario

La idoneidad de la estructura de la inversión y la adecuada 
distribución de la misma al cierre de 2010, puede observarse 
en los gráficos que muestran su distribución por tramos de 
importe, tipos de clientes y sectores económicos. 
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27,4%
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Además de la inversión en créditos, el Grupo mantiene otros 
riesgos sin inversión (avales, créditos documentarios y otras 
cauciones) que al 31 de diciembre de 2010 se sitúan en 
9.138 millones de euros, un 10,1% menos que al cierre del 
año precedente.
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Millones de euros 2010 2009

Morosos:

 Saldo al 1 de Enero 2.565,96 1.441,45

 Incrementos 2.116,88 2.233,84

 Recuperaciones -884,81 -907,61

 Amortizaciones -256,75 -201,72

 Saldo al 31 de Diciembre 3.541,28 2.565,96

Provisiones:

 Saldo al 1 de Enero 1.626,16 1.518,83

 Dotaciones netas 980,57 611,39

 Fondos Disponibles -133,18 -124,65

 Otros movimientos -561,86 -379,41

Saldo al 31 de Diciembre 1.911,70 1.626,16

Detalle de Provisiones

 Específica 1.721,69 936,44

 Genérica 190,01 689,72

TOTAL 1.911,70 1.626,16

Ratio Morosidad (%) 4,08 2,94

Tasa de Cobertura (%) 53,98 63,37

Hasta 50.000 euros
50.000-150.000 euros
150.000-500.000 euros
Entre 500.000 y 5.000 
miles de euros
Más de 5.000 miles 
de euros

Créditos Dudosos En cuanto a las provisiones para insolvencias, al 31 de di-
ciembre de 2010 son un 17,6% superiores a las mantenidas 
al cierre de 2009 y ascienden a 1.912 millones de euros, 
que suponen una tasa de cobertura del 54,0%. Incluyen 
tanto la provisión genérica como la específica, que contiene 
298 millones de provisiones constituidas para la cobertura 
de riesgos, que aun teniendo una evolución completamente 
normal, el Banco ha considerado prudente realizar, debido a 
las dificultades del entorno económico en que se desenvuel-
ven. La provisión genérica asciende a 190 millones de euros, 
importe superior al mínimo exigido por la normativa.

El deterioro de la situación económica ha provocado que la 
morosidad haya seguido al alza durante 2010. Banesto no 
ha sido, lógicamente, ajeno a este hecho, pero su compor-
tamiento comprado ha sido notablemente mejor que el del 
resto del sistema. Los activos dudosos alcanzan al cierre 
de 2010 los 3.541 millones de euros, que suponen una 
tasa de morosidad del 4,08%, cifra que aunque superior al 
2,94% registrado al cierre del ejercicio 2009, es sensible-
mente inferior a la tasa media de morosidad de nuestros 
competidores.

Una firme gestión anticipativa y proactiva del riesgo de crédi-
to durante 2010, ha permitido contener, e incluso rebajar las 
nuevas entradas a morosos, que han sido de 2.117 millones 
de euros, un 5,2% menos que en 2009. Por el contrario, el 
importe de las recuperaciones de morosos han sido de 885 
millones de euros, solo un 2,5% menos que las registradas el 
ejercicio anterior. Con ello el importe total de las entradas ne-
tas en morosos, ha sido de 1.232 millones, frente a 1.326 mi-
llones de euros de 2009, importes que representan el 1,42% 
y 1,52%, respectivamente, del importe total de riesgos.

Adicionalmente, se han pasado a fallidos créditos dudosos 
por 257 millones de euros, frente a 202 millones el ejercicio 
anterior. 
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Activos adjudicados y adquiridos

En el proceso de seguimiento y recuperación de riesgos, 
Banesto ha utilizado todos los mecanismos disponibles para 
la consecución de sus objetivos. En el contexto actual, con 
un continuo crecimiento de la morosidad, la anticipación es 
clave en la recuperación, y la adjudicación de activos es un 
eficaz instrumento que fortalece la posición patrimonial del 
Banco y mejora las posibilidades de recobro total.
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En este sentido, en el ejercicio 2010 el Banco se ha adjudi-
cado activos que han servido para la cancelación de riesgos, 
cuya recuperación estaba resultando dificultosa por otras vías. 
Asimismo también ha procedido, sobre todo en el caso de fi-
nanciaciones a clientes dedicados a la actividad inmobiliaria a 
la compra de activos, cuyo precio ha servido a los deudores 
para la cancelación de deudas con el banco, a la vez que les 
ha permitido rebajar su carga financiera futura, y afrontar con 
garantías de éxito sus negocios y compromisos futuros. 

En cuanto al destino de estos activos, no es vocación del Banco 
mantenerlos en sus libros por tiempo indeterminado, sino que esta 
desarrollando una política activa de venta de los mismos, que se ha 
traducido en un notable volumen de ventas durante el año.

Al cierre de 2010, el importe de los activos adjudicados, ascien-
de a 1.399 millones de euros, 365 millones más que al cierre de 
2009, después de unas adjudicaciones brutas de 597 millones, 
y unas ventas de 232 millones de euros. Por lo que respecta a 
los activos adquiridos a promotores inmobiliarios, ascienden al 
31 de diciembre de 2010 a 1.551 millones de euros, frente a 
1.265 millones un año antes. Durante 2010 las entradas han 
sido de 485 millones de euros y las salidas de 199 millones.

El reflejo contable inicial de todos estos activos, es siempre 
el menor entre el valor de mercado y el valor neto de provi-
siones de los activos aplicados en su adquisición. Además, 
el Banco desarrolla una política activa de provisiones, reali-
zando dotaciones adicionales en función de la antigüedad 
de los mismos y de la actualización de sus valoraciones. En 
este sentido, las provisiones constituidas para estos activos 
ascienden a 708 millones de euros, lo que supone una co-
bertura del 24%, porcentaje que está por encima de los mí-
nimos exigidos, y por encima de las pérdidas brutas que se 
están produciendo en la enajenación de los mismos.

 
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 2010 los 69.949 millones de euros con un 
crecimiento del 2,9% respecto al cierre del ejercicio anterior.

La política de captación de recursos, ha estado focalizada en 
2010 hacia el pasivo transaccional, apoyada en las campa-
ñas de captación de nóminas y de depósitos a plazo, que se 
traducen en la captación y vinculación de nuevos clientes. 
Los recursos del sector privado, han experimentado un cre-
cimiento del 11,3%, y alcanzan al cierre de 2010 los 49.626 
millones de euros. La evolución por líneas muestra un signi-

ficativo avance de los depósitos a plazo que han aumentado 
en el año 6.541 millones de euros, un 42,1%, en tanto que 
las cuentas corrientes solo son un 1,1% inferiores a las de 
cierre de 2009.

Por lo que respecta a la evolución de los recursos del Sector 
Público, es consecuente con una política de optimización del 
margen, aceptando únicamente depósitos que ofrecieran una 
rentabilidad adecuada. Se sitúan al acabar 2010 en 6.162 mi-
llones de euros, un 24,9% menos que un año antes. En cuan-
to a los recursos del Sector no Residente, ascienden a 4.662 
millones de euros, con un avance interanual del 9,1%.  

Recursos de clientes

Millones de euros 2010 2009 % Var

Sector Público 6.162,14 8.208,81 -24,9

Sector Privado 49.625,72 44.595,36 11,3

Ctas corrientes+ahorro 17.537,35 17.727,11 -1,1

Imposiciones a plazo 22.070,39 15.529,35 42,1

Cesión temporal 
activos y otras cuentas

10.017,97 11.338,91 -11,6

Sector no residente 4.661,58 4.271,57 9,1

Recursos de clientes 
en balance 60.449,45 57.075,74 5,9

Fondos gestionados 9.499,25 10.920,53 -13,0

Fondos de inversión 5.711,70 7.369,69 -22,5

Pólizas seguros-ahorro 2.450,13 2.134,50 14,8

Fondos de pensiones 1.337,42 1.416,34 -5,6

Total recursos 
gestionados de clientes 69.948,70 67.996,27 2,9

Los fondos gestionados fuera de balance han sufrido el 
efecto de la demanda hacia estos productos por parte de 
la clientela. Ascienden al cierre de 2010 a 9.499 millones 
de euros, un 13,0% menos que hace un año. Dentro de 
ellos, los fondos de inversión gestionados por el Grupo Ba-

Recursos de clientes 
(millones de euros)

2009 2010

67.996 69.949
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Fondos de inversión

Millones de euros 2010 2009  % Var

Dinero 524,86 953,07 -44,9

Renta fija 1.245,89 2.174,34 -42,7

Mixtos 1.561,98 2.029,66 -23,0

Renta variable 119,35 133,97 -10,9

Internacionales 75,83 67,50 12,3

Garantizados 978,75 953,34 2,7

Simcav's 252,15 232,81 8,3

Unit Linked 40,42 55,79 -27,5

Inmobiliarios 268,77 287,69 -6,6

Gestión Externa 643,71 481,50 33,7

Total Fondos 
Inversión 5.711,70 7.369,69 -22,5

Por último, las pólizas de seguro-ahorro han experimentado 
un notable crecimiento del 14,8%, y ascienden al 31 de di-
ciembre de 2010 a 2.450 millones de euros.

La estructura de los recursos de clientes puede observarse 
en los gráficos adjuntos. Es significativo el porcentaje que 
los recursos de particulares representan dentro del total, un 
64,7%, y la diversificación de clientes, como lo muestra el 
peso que tienen los saldos inferiores a 250.000 euros, un 
63,69%.

nesto, que ascienden a 5.712 millones de euros presentan 
el detalle por modalidades que se observa en el cuadro 
adjunto. 

Fondos de inversión 
(millones de euros)

2009 2010

7.369,69 5.711,70
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Los fondos de pensiones gestionados al finalizar 2010 al-
canzan los 1.337 millones de euros, un 5,6% menos que al 
cierre del ejercicio precedente. Básicamente corresponden a 
fondos individuales, como muestra el detalle por modalida-
des de los mismos.

Fondos de pensiones

Millones de euros 2010 2009 % Var

Individuales 1.252,48 1.330,78 -5,9

Asociados 10,46 9,47 10,5

Empleo 74,48 76,09 -2,1

Total 1.337,42 1.416,34 -5,6

Fondos de pensiones 
(millones de euros)

2009 2010

1.416,34 1.337,42
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Recursos de clientes: Tipos de clientes (%)

Grandes empresas
Empresas medianas 
y pequeñas
Particulares
Instituciones

Recursos de Clientes: Importes (%)

Hasta 5.000 euros
5.000-25.000 euros
25.000-50.000 euros
50.000-150.000 euros
150.000-250.000 euros
Más de 250.000 euros

6,3%

20,1%

64,7%

8,8%

4,7%

17,9%

13,2%

21,2%

6,6%

36,4%
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Recursos Propios

Recursos propios - Tier 1 
(millones de euros)

2009 2010

5.933,09 6.041,21
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El core capital, gracias a la política de dividendos seguida, ha 
continuado creciendo en 2010 y se sitúa al 31 de diciembre 
en 5.398 millones de euros, un 3,0% más que un año antes.

Durante 2010, también se han reforzado las reservas con el 
incremento derivado de la inclusión del resultado generado 
en el ejercicio precedente, neto del dividendo percibido por 
los accionistas.

Igualmente, el resultado neto de 2010, está previsto que se 
abone a reservas, una vez autorizado por la Junta General 
de Accionistas que apruebe las cuentas anuales de 2010; 
lógicamente neto del dividendo percibido satisfecho a los ac-
cionistas, por un total de 0,35 euros por acción. 

Base de capital

Agencias de Rating

Millones de euros 2010 2009 % Var

Core Capital 5.397,79 5.238,06 3,0

Tier 1 6.041,21 5.933,09 1,8

Tier 2 1.218,41 1.752,78 -30,5

Total Recursos Propios 7.259,62 7.685,86 -5,5

Largo Plazo Corto Plazo

Moody’s Aa3 P-1

Standard & Poors AA A-1+

Fitch Ibca AA F1+

Una de las prioridades del Grupo Banesto es el fortalecimien-
to continuo de su nivel de capitalización. Al cierre de 2010, 
después de una notable progresión durante el año, está muy 
por encima de los mínimos exigidos, con un ratio BIS que se 
sitúa en el 11,18%, con avances significativos respecto al 
año anterior en el Tier I hasta el 9,31% y en el core capital 
hasta el 8,31%. Se encuentra por tanto el Grupo Banesto con 
un nivel de capitalización y una fortaleza financieras, que le 
permiten afrontar los próximos ejercicios desde una sólida 
situación patrimonial.

El total de recursos propios de primera categoría, Tier I, se 
situan al 31 de diciembre de 2010 en los 6.041 millones de 
euros, un 1,8% más que el año anterior, y los de segunda 
categoría o complementarios, Tier II, ascienden a 1.218 mi-
llones de euros. La holgada situación de capital, ha hecho 
innecesario la realización de nuevas emisiones de deuda su-
bordinada, que tampoco ha tenido amortizaciones durante 
el año. La variación en el Tier II corresponde básicamente al 
menor importe 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 descrip-
ción detallada de la base accionarial del Grupo.

En el ejercicio 2010 las agencias de rating Moody’s, Standard 
& Poors y Fitch Ibca han seguido emitiendo las calificacio-
nes a corto y largo plazo de Banesto, que se recogen en el 
siguiente cuadro:
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Información financiera de las principales 
entidades del Grupo Banesto

Banco Español de Crédito es la entidad matriz del Grupo 
Consolidado Banesto, cuya actividad principal es la banca 
comercial en España, especialmente la banca minorista, tan-
to con particulares, como con pequeñas y medianas empre-
sas, negocios y profesionales. Asimismo realiza actividades 
de banca mayorista y mercados de capitales.

Para el desarrollo de su actividad, cuenta con participacio-
nes directas o indirectas en sociedades que, además de las 
financieras, realizan actividades aseguradoras, industriales, 
comerciales e inmobiliarias.

Para la actividad puramente bancaria y financiera, el Grupo 
ha contado durante 2010 con Banesto Banco de Emisiones, 
y Banesto Renting. 

El papel de Banesto Banco de Emisiones dentro del Grupo 
es el de vehículo financiero, captando recursos mediante la 
emisión de pagarés, deuda a largo plazo o financiación su-
bordinada. 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 
Banesto, cuya actividad consiste en el diseño, producción y 
concesión de operaciones de renting respectivamente, que 
se comercializan a través de los canales de distribución del 
Grupo Banesto y directamente por la propia sociedad. Gra-
cias a la innovación permanente y a la fortaleza tecnológica 
del Grupo, esta sociedad ofrece un amplio catálogo de so-
luciones a las necesidades de los clientes. Gracias a ello, y 
a los consistentes crecimientos anuales del negocio, se ha 
colocado entre las primeras empresas nacionales en su ac-
tividad. 

Banesto Bolsa es la sociedad de valores del Grupo Banes-
to que, desde el Área Mayorista, presta sus servicios de in-
termediación de renta variable en los diferentes mercados 
organizados existentes tanto para clientes nacionales e in-
ternacionales. Durante el año 2010 todos los mercados de 
renta variable se han visto afectados por el entorno econó-
mico existente y registrado importantes disminuciones de 
contratación. Banesto Bolsa, en este contexto ha seguido 
desarrollando su labor aumentando su base de clientes y 
mejorando sus herramientas de contratación y análisis. Para 
el año 2011 se va a realizar un esfuerzo especial en el desa-
rrollo del Plan de Valores relacionado con los clientes de la 
Red de Banesto.
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Para la gestión de fondos de de inversión y fondos de pensio-
nes, Banesto se apoya en las sociedades gestoras del Grupo 
Santander, Santander Gestión de Activos, SA y Santander 
Pensiones, 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.

Información Grupo Financiero / Bancos

Millones de euros Banesto Banesto B. 
Emisiones Banesto Bolsa Banesto Renting

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Resultados

Margen de intereses y 
dividendos 1.688,0 1.788,9 1,1 1,5 0,5 2,1 9,5 9,0

Comisiones netas y 
seguros

589,0 581,5 - - 7,3 8,4 0,4 0,6

Rtdos. Oper. financieras 137,7 160,5 - 0,0 -1,0 -0,5 0,0 0,1

Otros Rtdos. de 
explotación

-43,7 -43,2 - - - - - -

Margen Bruto 2.371,0 2.487,7 1,1 1,5 6,8 10,0 9,9 9,7

Costes de transformación 969,0 978,7 0,1 0,2 6,2 7,2 2,9 2,7

Margen neto de 
explotación 1.402,0 1.509,0 1,0 1,3 0,7 2,8 7,0 7,0

Insolvencias 297,8 376,6 - - - - 8,3 5,1

Otros resultados -76,5 -81,1 - - - - 0,6 -1,2

Bº antes de impuestos 1.027,6 1.051,3 1,0 1,3 0,7 2,8 -0,6 0,6

Balance

Crédito sobre clientes 78.388,8 79.335,5 - - - - 266,6 296,9

Cartera Inversión a 
vencimiento

3.431,2 2.076,3 - - - - - -

Otros Activos Financieros 23.683,5 23.650,9 - - 126,2 92,1 0,3 7,4

Entidades de Crédito 15.076,4 20.365,9 5.364,4 7.059,2 0,1 33,6 - -

Otros activos 2.271,3 2.190,0 35,9 54,3 0,1 1,6 17,5 27,2

Total Activo/Pasivo 122.851,2 127.618,6 5.400,3 7.113,5 126,4 127,2 284,4 331,5

Débitos a clientes 72.385,9 66.804,9 - - - - - -

Valores negociables 18.886,8 18.990,3 4.744,7 6.441,2 - - - -

Pasivos subordinados 2.541,3 2.540,7 517,1 515,9 - - - -

Entidades de crédito 12.328,2 20.930,1 - - 12,9 13,0 269,7 313,3

Otros pasivos 11.681,6 13.324,3 35,9 54,3 1,5 4,6 6,9 7,6

Patrimonio Neto 5.027,4 5.028,3 102,7 102,0 112,0 109,6 7,8 10,6
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Evolución en el periodo 2006-2010

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 
negocio y de la cuenta de resultados.

 
Resultados

La cuenta de resultados a lo largo de estos años, y a pesar 
de las presiones sufridas sobre todo en los dos últimos ejer-
cicios, derivadas de la situación económica, presenta una 
excelente progresión en todas sus líneas y márgenes. El mar-
gen bruto ha tenido un crecimiento del 27% en el periodo 
(2006-2010), hasta alcanzar los 2.490 millones del último 
año, con notables avances en margen de intereses, comisio-
nes y resultados de operaciones financieras.

Los costes operativos de personal, generales y amortizacio-
nes se han mantenido estables en estos últimos cinco años. 
El control de los mismos ha sido una de las palancas de 
gestión en el periodo. Gracias a ello, su tasa de crecimien-
to anual acumulada en euros corrientes ha sido de solo un 
2,7%, corroborando el éxito de los planes de eficiencia de-
sarrollados, que han permitido realizar políticas de ajuste de 
plantilla, en su mayoría mediante jubilaciones anticipadas, 
de racionalización de estructuras y costes y de optimización 
de redes y canales de distribución.

Resultante de los avances en los márgenes de negocio y en 
la gestión de los costes, es la sensible mejora del ratio de efi-
ciencia – gastos de explotación sobre margen bruto- que ha 
pasado del 44,1% en 2006 al 39,7% en 2010, un indicador 
y una evolución mejores que la media sectorial.

Fruto de esta evolución, el margen neto de explotación ha 
experimentado desde 2006 un crecimiento de 431 millones, 
hasta llegar en 2010 a los 1.502 millones de euros, que re-
presentan una mejora acumulada del 40%.

Durante todos estos años, el Grupo ha prestado especial 
atención al continuo fortalecimiento de su situación patrimo-
nial, desarrollando una política conservadora de dotaciones 
tanto para insolvencias como a fondos especiales. Fruto de 
la misma, el índice de cobertura de insolvencias al 31 de 
diciembre de 2010 se sitúa en el 54%, indicador mejor que 
la media del sector.

Por último, el beneficio neto ordinario (excluidos los resulta-
dos y saneamientos extraordinarios), que en 2010 ha sido de 

801 millones de euros, han tenido un crecimiento acumula-
do del 32%. 

Margen de explotación 
(millones de euros)

Resultados consolidados del ejercicio 
(millones de euros)

2006 2007 2008 2009 2010

2006 2007 2008 2009 2010

1.071 1.320 1.456 1.564 1.502
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Evolución del negocio

La evolución del negocio en los últimos cinco años se refle-
ja en los gráficos adjuntos, donde se observa el crecimiento 
sostenido del mismo, tanto en inversión crediticia como en 
recursos, con unos avances acumulados del 23% y 16%, 
respectivamente. 

 
Crédito a clientes

La inversión crediticia ha crecido 13.919 millones de euros, 
en los últimos cinco años, un 23%, y al acabar 2010 se si-
túa en 75.744 millones de euros. La estrategia del Grupo ha 
focalizado el crecimiento en el crédito al sector privado, que 
al 31 de diciembre de 2010 alcanza los 68.374 millones de 
euros, un 15,5% más que al cierre de 2006. El crecimiento 
se ha realizado además de manera equilibrada, lo que ha 



64 Informe Anual 2010

dado lugar a una idónea estructura de la inversión crediti-
cia, con alto grado de diversificación, tanto por segmentos de 
clientes, como por modalidades, a la vez que se ha mejorado 
la calidad media del riesgo, disminuyendo la inversión en los 
sectores más problemáticos.

Ratio de morosidad (%)

2006 2007 2008 2009 2010

0,42 0,47 1,62 2,94 4,08
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Cobertura de morosidad (%)
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392,7 329,5 105,4 63,4 54,0
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Crédito a clientes 
(millones de euros)

2006 2007 2008 2009 2010
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Recursos gestionados de clientes 
(millones de euros)

2006 2007 2008 2009 2010
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45.162 53.340 58.179 57.076 60.449

13.423 9.745 10.921

60.549 66.763 67.925 67.996 69.949

9.499

Fondos de Inversión, Pensiones y Seguros
Recursos de clientes en balance

15.387

Consustancial a la política de riesgos de Banesto, el control 
del mismo ha acompañado de manera sistemática y cons-
tante al crecimiento de la inversión. Como consecuencia de 
ello, el Banco está afrontando con garantías el cambio de ci-
clo experimentado desde 2008 por la economía. Esta política 
ha dado lugar a que el incremento de la morosidad derivado 
del nuevo entorno, está siendo en Banesto sensiblemente 
inferior al registrado por el sector:

–  La tasa de morosidad se ha incrementado en 3,66 puntos 
porcentuales, al pasar del 0,42% en 2006 al 4,08% al cie-
rre de 2010, porcentaje por debajo de la media del sector.

–  Al mismo tiempo, la tasa de cobertura con provisiones al 
acabar 2009 es del 53,98%, también mejor que los niveles 
medios del sector.

 
Recursos de Clientes

El total de recursos gestionados, que incluye tanto los depó-
sitos de clientes en balance, como los fondos de inversión, 
pensiones y seguros, se sitúa al cierre de 2010 en 69.949 
millones de euros, que representa un crecimiento del 16% 
desde diciembre de 2006. 

Los depósitos de balance han supuesto una constante en-
trada de fondos en el Grupo. Desde 2006, han tenido un 
crecimiento de 15.287 millones de euros, hasta los 60.449 
millones actuales y son un 34% superiores a los mantenidos 
al cierre de dicho ejercicio. Los recursos fuera de balance 
han disminuido 5.888 millones y al cierre de 2010 se sitúan 
en 9.499 millones.
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Recursos Propios

Los recursos propios –core capital– han crecido de forma 
consistente en los últimos cinco años, y han pasado de 4.249 
millones de euros en 2006 a 5.398 millones de euros al cie-
rre de 2010. Esta evolución es el resultado de incrementos 
por la aplicación de resultados de los ejercicios correspon-
dientes, neto de los dividendos satisfechos a los accionistas. 

Fruto de esta evolución de recursos propios, el ratio BIS 
se mantiene en niveles adecuados. Al acabar 2010 es de 
un 11,18%, con un TIER I del 9,31% y un core capital del 
8,31%.

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, como lo prue-
ban los siguientes datos:

Ratings a largo plazo

2006 2010

Moody’s Aa3 Aa3

Standard & Poors AA- AA

Fitch Ibca AA AA

Ratio BIS (%)

2006 2007 2008 2009 2010

15
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0
7,43 6,98 7,70 8,72 9,31

11,18 10,44 10,66 11,30 11,18

3,75  2,96  1,87
3,46

2,58

Ratio BIS
Tier 2
Tier 1
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La Gestión 
del Riesgo

En el delicado entorno económico actual la gestión integral del 
riesgo sigue siendo para Banesto el principio general de control 
de riesgos por excelencia. Para ello, se combina la prudencia en 
riesgos con técnicas de gestión avanzadas con el fin de respaldar 
los resultados económicos del banco y el valor de la acción. 

El objetivo principal de la función de riesgos en Banesto es 
mantener sus activos con perfil de riesgos bajo y predecible 
en su totalidad. La gestión prudente de riesgos sigue siendo 
una ventaja competitiva en el entorno económico actual.

La gestión de riesgos está presente en todas las actividades 
del banco y en ella intervienen tanto la alta dirección como 
todas las personas del Banco. 

Principios Fundamentales del Riesgo

1.-  Implicación de la Alta Dirección en la supervisión global 
de la gestión de riesgos participando activamente tanto 
en la admisión como en el seguimiento de los mismos. 

2.-  Independencia de la función de riesgos respecto a nego-
cio. La existencia de funciones separadas entre las áreas 
de negocio (Mayorista, Empresas y Minorista) como to-
madoras del riesgo y el área de riesgos dedicada a la 
medición, análisis y seguimiento de los riesgos aporta la 
autonomía e independencia suficiente para la función de 
control integral de los riesgos. 

3.-  Prudencia en la Admisión permite una gestión predeci-
ble del riesgo. Para ello el equipo de riesgos correspon-
diente (incluso desde la misma oficina) mide, valora y 
clasifica el riesgo propuesto.

4.-  Anticipación a través del seguimiento realizado tanto 
por el gestor comercial, el gestor de riesgos y supervi-
sados por el propio equipo de seguimiento. Para ello la 
cercanía al cliente (mediante visitas y tratamiento de in-
formación actualizada del mismo) permite mantener la 
valoración del riesgo y su política de seguimiento en vigor. 

5.-  Cumplimiento de políticas y procedimientos de riesgos 
establecidos como el marco normativo básico que regula la 
actividad y los procesos de riesgos, el cual incluye desde el 
mapa general de atribuciones hasta circulares y actis norma-
tivas que delimitan procesos internos y normas de actuación. 

6.-  Medición del riesgo global mediante métricas integradoras como 
consumo de capital y rentabilidad ajustada al riesgo (Raroc) 
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LA GESTIÓN DE RIESGOS ESTÁ PRESENTE EN TODAS LAS 
ACTIVIDADES DEL BANCO Y EN ELLA INTERVIENEN TANTO LA 
ALTA DIRECCIÓN COMO TODAS LAS PERSONAS DEL BANCO. 

7 -  Uso de Técnicas de gestión avanzadas, calibradas y 
contrastadas basadas en metodologías de riesgos que 
definen los modelos internos de riesgos y precisan los 
métodos de análisis de riesgos, valoración de productos, 
construcción de las curvas de tipos de interés y cálculos 
de consumo de capital en función del riesgo. 

Gobierno Corporativo de Riesgos

La Comisión Ejecutiva, 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, resuelve sobre 
las políticas de riesgos propuestas por la Comisión Delegada 
de Riesgos creada al amparo del art. 12 de Reglamento del 
Consejo. 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 coor-
dinar y centralizar todos los riesgos en los que incurre la enti-
dad, de velar porque las actuaciones de la Entidad 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 dele-
gadas de órganos inferiores. 
 El Área de Inversión y Riesgos está integrada por la Direc-
ción General de Inversión y Riesgos, responsable de propo-
ner, gestionar, transmitir e implantar las políticas de riesgos 
y velar por su cumplimiento, y por la Unidad de Riesgo Glo-
bal encargada de la gestión y control del riesgo desde una 
perspectiva global, así como de asegurar el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos referentes a la gestión del riesgo. 
Para la toma de decisiones de riesgo el banco, al amparo 
del Mapa General de Atribuciones, adopta acuerdos en cada 
comité de riesgos siempre en base a decisiones colegiadas. 

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, tipo de interés y de 
liquidez, y el Área de Medios el riesgo operacional. Desde el 
Área de Cumplimiento se regula y supervisa el riesgo reputa-
cional de Banesto.

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. 

El ciclo de riesgos se estructura en tres fases: Admisión, se-
guimiento de riesgos y gestión recuperatoria. En admisión, 
la gestión del riesgo se organiza en función de la segmen-
tación del cliente persiguiendo la adecuación de criterios 
homogéneos para cada uno de ellos.
 
Admisión: clasificación y autorización de riesgos

La admisión y gestión de riesgos de crédito en Banesto du-
rante 2010 se ha caracterizado por la aplicación de políticas 
prudentes y adaptadas al ciclo económico actual, con el ob-
jetivo de mantener una cartera saneada y de calidad. 
El especial rigor en la selección de clientes y el tratamiento 
diferenciado para cada segmento, con criterios y políticas es-
pecíficas para cada uno de ellos, nos ha permitido mantener 
un ratio de dudosidad por debajo de la media del sector.

Nuestro modelo de admisión de riesgos combina avanzados 
sistemas automáticos de decisión, que permiten una mayor 
rapidez de respuesta al cliente y una mayor homogeneidad 
analítica, con equipos de analistas especializados en el aná-
lisis de clientes. Contamos con sistemas de análisis específi-
cos, integrados en nuestra plataforma informática, adaptados 
a cada segmento de cliente, que constituyen la fuente prima-
ria de información para la decisión del riesgo, tanto automá-
tica como manual. Para las operaciones de banca minorista 
que requieren de un análisis más exhaustivo y especializado, 
Banesto cuenta con el Centro de Análisis de Riesgos (CAR). 

En la Red de Empresas la admisión de riesgos se inicia en 
los Centros de Empresas y continúa en las Direcciones Te-
rritoriales, dependiendo de las atribuciones delegadas espe-
cíficas para cada estamento en la resolución de propuestas 
de riesgos. Todas aquellas operaciones que exceden las 
atribuciones de la Dirección Territorial se envían a Servicios 
Centrales donde, a través de la Unidad de Riesgos de Em-
presas, se canaliza y presenta al Comité de Riesgos corres-
pondiente. Esta Unidad cuenta con equipos especializados 
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para diferenciar el tratamiento de las propuestas según la 
tipología del cliente: existe un equipo llamado de Salto Único 
que atiende una cartera específica formada por los principa-
les clientes del segmento, permitiendo una mayor cercanía al 
cliente, así como mayor agilidad en los procesos de decisión, 
mientras que el resto de propuestas de riesgos de clientes se 
canalizan a través del equipo de circuito tradicional. De igual 
forma, las operaciones de Mercado de Capitales son anali-
zadas también por un equipo especializado en esta tipología 
de operaciones.

Se cuenta para ello con herramientas adecuadas a la tipolo-
gía del cliente, tanto para su análisis como para su valoración 
(rating de riesgos y límite) y seguimiento, lo que facilita un 
tratamiento homogéneo para nuestros clientes.

En cuanto a grandes clientes el área de riesgos tiene centra-
lizados los mayores grupos económicos clientes, las institu-
ciones financieras y los proyectos de inversión en la Unidad 
de Riesgos Mayorista, donde un experimentado equipo de 
analistas gestiona de forma muy cercana el riesgo de estos 
clientes. Para ello cuentan con sistemas de análisis específi-
co para cada tipo de cliente/operación, que llevan a asignar 
en su caso una clasificación o límite de riesgos, se valora 
el riesgo con un rating y se establece una política de segui-
miento del riesgo vivo. Además de forma específica la cartera 
de Banca Corporativa es valorada anualmente con un rating 
medioambiental resultado del análisis interno de variables 
significativas en cuanto a impacto medioambiental se refiere. 

Desde admisión también se mantiene informado periódi-
camente al Consejo de Administración de los principales 
riesgos asumidos así como se reporta de la posición de los 
Grandes Riesgos, según se definen en la Circular 3/08 de 
Banco de España (actualizada recientemente en la Circular 
9/10 de Banco de España), con el fin de supervisar el riesgo 
de concentración de la cartera crediticia.

Seguimiento de Riesgos 

Es un proceso continuo, a través de la observación y análisis 
permanente de los clientes y de la cartera, y que se articula 
a través de diferentes comités de seguimiento y anticipación.

Estos comités se nutren de información permanentemente 
actualizada, no solo de los clientes sino de la evolución de 
diferentes parámetros que indican cual es la situación de la 
cartera en cada momento.

Las revisiones de los clientes y su periodicidad, vienen mar-
cadas principalmente por la política asignada a cada cliente 

en el comité correspondiente, revisiones y políticas que que-
dan incorporadas a los sistemas de información del Banco, 
lo que permite y facilita un seguimiento continuo de cada 
cliente.

Además, se cuenta con herramientas de información espe-
cíficas de seguimiento como el S.A.R. (Sistema de Anticipa-
ción de Riesgos con 120 variables de comportamiento), Brid-
ge (herramienta que aglutina todos los parámetros básicos 
de un cliente desde el punto de vista de riesgos permitiendo 
obtención de información “a la carta”), y F.E.V.E. (sistema de 
clasificación de clientes en base a la politica asignada). 

Continuamente, se actualizan todos los procesos, circuitos y 
sistemas de información, con tal de permitir un conocimiento 
de los clientes actual, profundo y cercano, que permite asig-
nar una política y un rating ajustado a su calidad crediticia, y 
que facilite una anticipación suficiente a la evolución futura 
de los riesgos, con el fin de poner en marcha las medidas 
oportunas para mitigar las posibles incidencias que se pue-
dan producir en el futuro.

Recuperación de Riesgos y gestión de activos adjudicados

La actividad recuperatoria integrada con la gestión y comer-
cialización de activos adjudicados se ha adaptado al comple-
jo entorno económico, creando instrumentos que dan una 
respuesta rápida a las nuevas necesidades, evolucionando 
las políticas recuperatorias y de venta de activos, aplicando 
una gestión especializada 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.

Todas las unidades del Banco tienen incorporado el objetivo 
de mejora de la actividad recuperatoria en su ámbito de ac-
tuación así como la comercialización y venta de los activos 
adjudicados.

Se ha continuado con la política de aumento de la carteriza-
ción de asuntos mediante el incremento, de nuevo, en gesto-
res de recuperación, en los cuales se mantiene la orientación 
al logro, al incremento en la velocidad y anticipación y en 
especialización en la gestión.

La estrategia de especialización de gestores en función de 
segmento y sector de los clientes ha sido uno de los factores 
importantes que han permitido el incremento en los ratios de 
recuperación.

Así, existen gestores especializados en Empresas cuyo obje-
tivo es gestionar técnica y eficazmente las situaciones con-
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cursales 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 particulares carterizados, destacando la alta 
capacidad recuperatoria 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 so-
ciedades y gestores de recobro externos, que son medidos 
semestralmente por ratios de eficiencia y estimulados a con-
seguir 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 prestado una 
atención diferenciada a la del resto del sector, poniendo de 
manifiesto su capacidad recuperatoria y de aportación a la 
cuenta de resultados.

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 
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 contribuido 
a una mayor eficiencia y velocidad en la recuperación de 
asuntos.

La sociedad Aktua Soluciones Financieras, SA, constituida 
a principios del 2009 se ha consolidado como la entidad 
especializada en recuperación de las operaciones hipote-
carias finalistas, al conseguir una mayor eficiencia, en los 
procesos automatizados de cobro, en la gestión amistosa 
de recobro como en la recuperación extrajudicial y judicial. 
También se ha destacado en la gestión y venta de activos 
residenciales gracias a la implantación de herramientas y 
metodología novedosas y adaptadas a los momentos actua-
les de mercado. 

Riesgo de mercado

Riesgo Estructural de Balance

El riesgo de tipo de interés es propio de la actividad bancaria 
y tiene su origen en la existencia en el balance del Banco de 
activos y pasivos sensibles al tipo de interés que presentan 
distintas estructuras temporales de vencimiento y reprecia-
ción. El movimiento en los tipos de interés puede tener un 
impacto negativo en el margen financiero y en el valor eco-

nómico del capital del Banco, por lo que se requiere una 
gestión activa para mitigar este impacto.

Política y Estrategia de Gestión

El objetivo principal del Banco es dotar de estabilidad y recu-
rrencia al margen de intermediación ante variaciones en los 
tipos de interés, preservando al mismo tiempo el valor eco-
nómico de la Entidad y manteniendo unos niveles adecuados 
de liquidez y solvencia. Para controlar la exposición al tipo de 
interés, el Comité de Activos y Pasivos (COAP) aprueba las 
estrategias de inversión y las políticas de gestión, cobertura, 
medición y control coherentes con el escenario de tipos de 
interés de cada momento y tendentes a proteger el margen 
financiero y el valor económico. El COAP gestionará de forma 
global el riesgo de tipo de interés del balance del Banco, 
excluyendo las posiciones del área de Mercados. 

En el marco de la gestión del riesgo de tipo de interés, se 
busca neutralizar el impacto negativo de la evolución de los 
tipos de interés y de la propia estructura del Balance en el 
Margen Financiero y el Valor Económico de la entidad. Para 
ello, el Banco contrata operaciones de cobertura, que podrán 
ser tanto instrumentos de Renta Fija como Derivados de ti-
pos de interés (Swaps, Collars y Swaptions). 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, del Banco.

Metodología de Gestión

Para la medición del riesgo estructural de balance, Banesto 
utiliza la información contractual que le proporcionan sus sis-
temas contables. Dicha información agrupa todos los aspec-
tos relevantes necesarios para el análisis del riesgo (fechas, 
cupones…), y está cuadrada 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 y anti-
cipar futuros requerimientos adicionales de información.

Las principales medidas para gestionar y controlar el riesgo 
de tipo de interés son:

a). Gap de tipos de interés.

A través de la estructura de vencimientos o repreciaciones 
de las partidas de balance y fuera de balance, se muestra la 
exposición de la entidad al riesgo de tipo de interés. Distin-
guiendo las partidas sensibles al tipo de interés de aquellas 
que no lo son, se distribuye en distintos horizontes tempo-
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rales los saldos y posiciones de balance y fuera de balance 
en función de su naturaleza. Aquellas partidas (sensibles 
o no) que no presentan fecha de vencimiento contractual, 
se reparten siguiendo determinadas hipótesis derivadas del 
comportamiento histórico de las mismas.

b). Sensibilidad del margen financiero y del valor económico.

El Banco analiza y gestiona el riesgo de interés desde una 
variedad de escenarios y horizontes temporales que son re-
presentativos de acuerdo con su perfil de riesgo, simulando 
desplazamientos de la curva de tipos de interés y cambios en 
la pendiente de la curva. Junto con los cambios en los tipos 
de interés, se modelizan otros factores relevantes como son 
el riesgo de reinversión o las nuevas contrataciones.

Mediante medidas dinámicas de simulación se mide la sen-
sibilidad del margen financiero, que se obtiene como diferen-
cia entre el margen financiero proyectado con las curvas de 
mercado a cada fecha de análisis y el proyectado de acuerdo 
a los distintos escenarios descritos anteriormente. Respecto 
a la sensibilidad del valor económico del Banco, se calcula 
como diferencia del valor neto de las partidas sensibles al 
tipo de interés calculado con la curva de tipos de mercado a 
la fecha y con la curva modificada por las distintas hipótesis.

En el análisis de sensibilidad, Banesto se centra principal-
mente en el primer año. En este sentido, como se puede 
apreciar, Banesto presenta una exposición al riesgo de inte-
rés moderada en términos de sensibilidad negativa a un año 
del margen financiero con un –6,80% (76 millones de euros) 
y especialmente plana en el caso del valor económico del 
capital con un - 0,59% frente a desplazamientos paralelos 
de la curva de 100 puntos básicos.

Riesgo de Liquidez

La gestión del riesgo de liquidez en Banesto está enco-
mendada a la unidad de Gestión Financiera con una gran 
implicación de la Alta Dirección del Banco a través del 
Comité de Activos y Pasivos, la Comisión Delegada de 
Riesgos, la comisión Ejecutiva y el propio Consejo de Ad-
ministración.

Los objetivos de la gestión de liquidez en el Banco son los 
siguientes:

–  El cumplimiento de la regulación aplicable en la actualidad 
en este ámbito; así como la adopción de las medidas ne-
cesarias para garantizar el cumplimiento del nuevo marco 
regulatorio, actualmente en preparación, cuando éste entre 
en vigor, sin que ello provoque puntos de discontinuidad en 
la gestión del negocio

–  El mantenimiento de unos recursos líquidos excedentarios 
que permitan al Banco disponer de altos niveles de flexi-
bilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del 
entorno actual

–  Evitar el riesgo de liquidez en el corto plazo, a través de la 
gestión activa de la estructura de vencimientos de activos 
y pasivos

–  La diversificación y promoción de las fuentes de liquidez a 
medio y largo plazo

En 2010 hemos conseguido aumentar la captación de de-
pósitos de la clientela en más de un 5%, afianzando aún 
más la sólida estructura del Balance. En este sentido, cabe 
reseñar que la totalidad de la cartera de créditos está fi-
nanciada con depósitos de clientes y financiación a medio 
y largo plazo.
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En cuanto a la financiación procedente de los mercados 
mayoristas, el Banco presenta una estructura basada en las 
emisiones a medio y largo plazo, cuya suma representa el 
80% del total de dicha financiación.

Esta financiación a medio y largo plazo se encuentra bien 
diversificada por instrumentos, mercados, inversores y ven-
cimientos.

En 2010 el Banco ha captado más de 3.800 millones de 
euros en emisiones a medio y largo plazo en los mercados 
mayoristas de deuda senior y cédulas tanto hipotecarias 
como territoriales, frente a unos vencimientos de emisio-
nes de esta misma naturaleza de 3.045 millones de euros. 
 
Esta capacidad de colocación en los mercados mayoristas 
se apoya en la buena calidad crediticia de la entidad y en su 
flexibilidad para adaptarse a las demandas de los distintos 
tipos de inversores. Como resultado de estos movimientos, 
junto con las variaciones de créditos y depósitos, el ratio de 
créditos/depósitos ha pasado de un 136% a cierre de 2009 a 
un 129% a cierre de 2010.

Como consecuencia de lo anterior, la financiación a corto 
plazo representa una parte residual de la estructura de fi-
nanciación del Banco (5% del total pasivo) y está totalmente 
cubierta con activos líquidos.

Por último, reseñar que el Banco mantiene una capacidad 
significativa para apelar a la financiación del banco central. 
Al cierre de 2010, el total de activos elegibles disponibles 
para ser descontados en el banco central superan los 5.000 
millones de euros.
 

Riesgos de Actividades de Tesorería

La medición de riesgos de actividades de Tesorería se con-
centra 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 mencionados: riesgos de mercado, crédito y una ter-
cera área dedicada a valoración y precios de mercado que se 
emplean en la valoración de las posiciones. Bajo esta estruc-
tura es posible aglutinar la medición de todos los riesgos de 
Tesorería con un enfoque y sistemas integrados. El año 2010 
ha requerido de un minucioso seguimiento de los riesgos en 
actividades de Tesorería como consecuencia de la alta volati-
lidad 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 comercialización de productos de Teso-
rería a clientes se ha moderado respecto de años anteriores, 
aunque el número de operaciones vivas relacionadas con 
productos derivados es muy elevado. El riesgo de crédito de 

Perfil de vencimientos de financiación mayorista a medio y largo plazo
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los productos de Tesorería se gestiona y controla en la Uni-
dad 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 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 temporales. Este 
análisis facilita un mayor control y una gestión más dinámi-
ca y eficiente 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 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 Co-
misión Ejecutiva la información detallada de la exposición de 
Banesto con sus clientes, agregando dicha información por 
segmento, producto, rating, plazos y factores de riesgo. Du-
rante 2010, la URAM ha realizado avances en la metodología 
empleada para el cálculo de la exposición a riesgo.

A cierre de 2010, la exposición a riesgo era de 18.418 millo-
nes de euros, siendo el segmento de Banca Mayorista (que 
aglutina el sector de Banca, Corporaciones e Instituciones) 
el que representa un mayor peso dentro de dicha cifra, un 
93,87%, mientras que los segmentos de Banca de Empresa, 
Sector Inmobiliario y Banca Minorista representan un 5,70%, 
0,04% y 0,39%, respectivamente.

Durante el año 2010, el consumo se ha concentrado en pla-
zos cortos (hasta nueve meses). Respecto de los niveles de 
utilización de los límites asignados, éstos se mantienen bajos 
como se observa 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 de-
terioros significativos. De este modo, Banesto ha permaneci-
do alerta a las cambiantes situaciones de mercado, haciendo 
un seguimiento pormenorizado de las líneas aprobadas a las 
diferentes contrapartidas para la operativa de instrumentos 
financieros de mercado, con especial hincapié en derivados. 

2.- Riesgo de Mercado de actividad de Tesorería

Los riesgos de mercado que afectan a la actividad de teso-
rería (tipos de interés, tipos de cambio, renta variable, di-
ferenciales crediticios, volatilidades implícitas, correlaciones, 
etc) son gestionados y controlados utilizando la metodología 
estándar del Valor en Riesgo o Value At Risk (VaR) mediante 
la simulación histórica. El VaR proporciona una cifra homo-
génea de riesgo que representa la máxima pérdida espera-
da ante movimientos adversos del mercado, con un nivel de 
confianza asumido del 99%. En Banesto el VaR se calcula y 

Exposición actividades de Tesorería por segmento (%)

Banca Mayorista
Banca Empresa
Inmobiliaria
Banca Minorista

Exposición Límite

Mapa de exposición de crédito (total en miles de millones de euros y euros para el resto)

Hoy 1 S 3 M 9 M 18 M 30 M 42 M 54M 6 A 8 A 10 A 15 A 25 A Inf.

35

30

25

20

15

10

5

0

M
ile

s 
de

 m
ill

on
es

 d
e 

eu
ro

s

95,9

3,8 0,0 0,2



73Banesto

reporta a la Alta Dirección con frecuencia diaria, y se contro-
la 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 continuamente informada e 
involucrada en la gestión del riesgo de mercado a través de 
comités semanales enmarcados en la Comisión Delegada de 
Riesgos, así como a través del Comité de Activos y Pasivos.

Durante 2010 los niveles de riesgo se han mantenido dentro 
de los límites aprobados. La media diaria del VaR durante 
el ejercicio se ha mantenido en las proximidades de los 6,1 
millones de euros (6,7 millones de euros en 2009)

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 replicando cri-
sis históricas y generando escenarios de movimientos extre-
mos no experimentados por el mercado en el pasado, como 
por ejemplo un movimiento de seis desviaciones típicas que 

produce un resultado negativo medio sobre la cartera, exclu-
yendo la correlación, de 44 millones de euros. Así, se eva-
lúan escenarios históricos 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 reporting 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 esta-
dístico “VaR Condicional”, que es igualmente reportado dia-
riamente a la Alta Dirección y analizado en profundidad en 
los comités señalados. Durante 2010 el VaR Condicional se 
ha mantenido en el entorno de los 8,1 millones de euros (8,9 
millones de euros durante 2009).

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 
recursos propios mínimos por este concepto. Durante 2010 
se han efectuado satisfactoriamente las pertinentes audito-
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rías del modelo de forma previa a su presentación al super-
visor, cuya inspección se encuentra en curso. Internamente 
Banesto monitoriza y afina de forma continuada la calidad 
del modelo mediante un programa de pruebas retrospectivas 
(“backtesting”), que compara sistemáticamente las predic-
ciones del modelo con la realidad de los resultados de las ac-
tividades tesoreras. Los resultados de las pruebas retrospec-
tivas han sido verificados por los departamentos de auditoría 
del Grupo, cumpliendo los requisitos recomendados por los 
reguladores internacionales. El resultado de estas pruebas 
concluye que sólo dos días en el ejercicio 2010 ha excedido 
el valor previsto por el VaR y por ello no hay recargo de cara 
al consumo de recursos propios.

Riesgo Operacional

El modelo de gestión del riesgo operacional en Banesto ha 
sido definido de acuerdo con los requerimientos del Acuer-
do 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
–  Reducir las pérdidas por riesgo operacional, estableciendo 

planes de mitigación en función del tipo de riesgo y el ne-
gocio afectado

Banesto se encuentra sólidamente posicionado en la aplica-
ción del Método Estándar dentro del marco regulatorio, con 
amplia cobertura de sus requerimientos, tanto cualitativos 
como cuantitativos, que a su vez constituyen la mayor parte 
de los requerimientos establecidos para la aplicación de Mo-
delos Avanzados de cálculo de capital por riesgo operacional.

En este ejercicio hemos puesto foco en la ampliación del 
perímetro de gestión del riesgo operacional, incorporando 
nuevas sociedades del Grupo Banesto al modelo de gestión 
ya consolidado dentro del Banco. Estas sociedades se han 
incorporado en aplicación de los requerimientos establecidos 
en la Circular de Solvencia, y siguiendo criterios de materiali-
dad y relevancia de su riesgo operacional.

La gestión del riesgo operacional en Banca Minorista con-
tinúa obteniendo notables resultados a través del proyecto 
NORMA, que actúa sobre cinco epígrafes del riesgo opera-
cional de la red comercial: gestión del efectivo, calidad do-
cumental, seguridad, control operativo y PBC, y otros riesgos 

operacionales. NORMA se aplica también en Banca de Em-
presas y desde este año, en Banca Corporativa.

A través de NORMA, el riesgo operacional está integrado en 
el esquema directivo de la entidad, desde el nivel de Oficina 
y Dirección de Zona hasta los comités territoriales y centrales 
de riesgo operacional, que cuentan con información quince-
nal de sus focos de gestión. La incorporación del indicador 
NORMA en el modelo de incentivos de la Red constituye un 
hito relevante para la consolidación de la gestión global del 
riesgo operacional.

En este año se han impulsado los 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 seguimiento de incidencias, calidad documental, reclama-
ciones de clientes y otros asuntos en curso, susceptibles de 
ocasionar quebrantos, desde su detección hasta su resolu-
ción.

El modelo de gestión del riesgo operacional incluye la gestión 
del riesgo tecnológico, a través de cuestionarios e indicado-
res específicos, así como el seguimiento de las principales 
incidencias tecnológicas y la participación del departamento 
de Riesgo Operacional en las pruebas periódicas de contin-
gencia.

Nuestra Base de Datos de Pérdidas cuenta ya con una pro-
fundidad histórica de 6 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 inme-
diata los eventos de riesgo operacional en que han incurri-
do. Esta base de datos permite además elaborar informes 
comparativos con otras entidades, y, en concreto, con las 
entidades españolas presentes en el consorcio internacio-
nal Operational Riskdata Exchange Association (ORx). El 
objetivo principal de esta asociación es intercambiar de 
forma anónima datos de pérdidas por riesgo operacional, 
que se utilizan en cada entidad para modelizar este riesgo 
y validar la captura 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 estándares dentro de la gestión del riesgo 
operacional.

Durante 2010, el trabajo de gestión activa de los eventos y 
la puesta en marcha de medidas correctoras ha permitido 
reducir las pérdidas en tipos de riesgo como Fraude Inter-
no, Errores en la Ejecución de Procesos y Prácticas con 
Clientes.
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El departamento de Riesgo Operacional de Banesto es tam-
bién responsable de la función de Continuidad del Negocio, 
a través de la cual se definen los procesos críticos de la enti-
dad y sus requerimientos para continuar operando en caso de 
contingencia grave. Contamos con un Comité de Gestión de 
Continuidad, que se reúne periódicamente y establece las es-
trategias generales y los mecanismos de respuesta en función 
de los riesgos detectados. En 2010 se han efectuado pruebas 
y mejoras sobre diversos elementos del Plan de Continuidad.

Banesto participa activamente en el Grupo CERO (Consorcio 
Español de Riesgo Operacional) y en el CECON (Consorcio 
Español de Continuidad de Negocio).

 
Gestión Global del Riesgo

1.  Medición y cuantificación del riesgo como elemento 
básico de la gestión del riesgo 

Con el fin de conseguir de manera eficiente una gestión global 
del riesgo es necesario el desarrollo de metodologías y mode-
los que permitan la cuantificación de conceptos como la pér-
dida esperada y la pérdida no esperada, siendo ambas la base 
del cálculo del capital (tanto regulatorio como económico). 

Asimismo, es necesario disponer de herramientas que per-
mitan establecer medidas de protección adecuadas frente a 
los riesgos, así como sistemas para identificar áreas de po-
tencial crecimiento del negocio, siempre teniendo en cuenta 
el apetito de riesgo del Banco.

En este sentido, Banesto desde hace años tiene implantados 
modelos cuantitativos que estiman las componentes necesa-
rias para el cálculo de la pérdida esperada y el capital. 

En primer lugar, el Banco cuenta con modelos internos de 
valoración de cada cliente y operación, tanto de cara a la 
admisión de riesgo como al seguimiento del mismo.

Estas calificaciones (rating o scoring) permiten obtener una 
medición de la calidad crediticia, que se cuantifica a través 
de la probabilidad de incumplimiento, siendo ésta uno de los 
tres parámetros de riesgo básicos: la probabilidad de impago 
asociada a cada cliente/contrato (PD-probability of default), 
la exposición con ese cliente en el momento del incumpli-
miento (EAD-Exposure at default), la severidad o pérdida en 
incumplimiento (LGD-Loss Given DefaultEstos parámetros 
permiten obtener la pérdida esperada, siendo éstos la base 
del cálculo de la pérdida esperada.

Adicionalmente, el cuarto factor de riesgo a considerar es la 
correlación de activos (AC-Asset Correlation).

Los parámetros de riesgo anteriores permiten obtener el cál-
culo del capital regulatorio, que se determina como diferen-
cia entre la pérdida esperada y la no esperada (nivel de pér-
dida muy elevado pero poco probable que debe ser cubierto 
con recursos propios).

Siempre que es posible, la modelización de estos parámetros 
de riesgo se hace en base a la experiencia histórica de in-
cumplimientos y procesos recuperatorios de Banesto.

Esta modelización se realiza tanto de manera acíclica (TtC: 
Through the cycle) como cíclica, de forma que reflejen la si-
tuación actual del ciclo macroeconómico desde una aproxi-
mación prospectiva (PiT: Point in Time). No obstante, la inesta-
bilidad que ha caracterizado estos últimos ejercicios, ha hecho 
indispensable la necesidad del análisis y cuantificación de la 
sensibilidad de las componentes del riesgo, tanto ante deter-
minados escenarios macroeconómicos, como ante variacio-
nes en ciertas 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 apoyar una 
gestión diseñada a la medida de cada cliente, con el fin de no 
aplicar políticas iguales a perfiles de riesgo distintos.



76 Informe Anual 2010

Probabilidad de Impago (PD)

De todos nuestros modelos de valoración de rating/scoring 
(corporativa, bancos, empresas, promotores, pymes, con-
sumo, hipotecas, tarjetas y modelos de comportamiento de 
particulares) se obtiene una medición de la calidad crediticia 
del cliente o de la operación que se cuantifica a través de las 
probabilidades de impago.

Esta cuantificación (calibración de puntuación a PD) se sus-
tenta en un proceso estadístico que, en base al historial inter-
no de incumplimientos de los distintos clientes/operaciones, 
asigna a cada categoría de riesgo (rating/score) una probabi-
lidad de sufrir un impago de más de 90 días en un horizonte 
temporal anual. Estas probabilidades de impago son el térmi-

no homogéneo que permite la comparación entre clientes de 
distintos segmentos, y que además, sirven de medida objeti-
va para la comparación del perfil de riesgo entre entidades.

De cara a captar patrones de comportamiento ante el de-
fault diferenciales, la estimación de PD se hace cada vez más 
granular, incorporando cada año nuevos ejes diferenciales 
en la modelización. 

Adicionalmente, en línea con una modelización sujeta al 
impacto de efectos macroeconómicos, nuestras probabi-
lidades de impago son ajustadas según el objetivo de su 
utilización (pricing, provisiones internas, capital regulatorio, 
capital económico…) y los escenarios definidos por la alta 
dirección.
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Exposición en Incumplimiento (EAD)

Este concepto estima el riesgo potencial de una operación en 
el momento de entrada en incumplimiento de la misma. Se 
calcula sobre líneas con límite comprometido (“committed 
lines of credit”), como pueden ser cuentas de crédito.

Severidad en Incumplimiento (LGD)

Tras conocer la probabilidad de ocurrencia del impago y el 
importe expuesto en ese momento, la severidad permite me-
dir la pérdida definitiva que la entidad soporta tras el proceso 
de recobro. 

Este proceso 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 im-
portante a las recuperaciones de impago y, por tanto, a la 
severidad.

Con el fin de incorporar este efecto cíclico, se modeliza la 
LGD según los factores anteriores, las variables que más 
afectan a la severidad final como el tiempo de recuperación, 
la probabilidad de adjudicación, el precio de los activos, 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”): 

Los factores anteriores forman los principales parámetros de 
riesgo de crédito. De su unión se obtiene la pérdida espe-
rada, que es el coste del riesgo anual asociado a nuestra 
exposición crediticia, prima de riesgo, y que desde 2008 se 
trasladada 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 Pérdida Espera-
da (Point in time) prospectiva media de Banesto se sitúa en 
un 0,59% y la through de cycle en un 0,37%.
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El objetivo de Banesto es doble. Por un lado, minimizar di-
cha volatilidad asegurando la máxima rentabilidad para el 
accionista y, por otro, mantener un nivel de máxima solven-
cia de la entidad en esas situaciones de stress. 

IDR

Debido a la creciente exposición a eventos de insolvencia 
crediticia que han ido sufriendo las carteras de negociación 
de toda entidad financiera, el Comité de Basilea introdujo la 
necesidad de contar con un incremento de capital adicional 
que pudiera dar respuesta a estas situaciones y cuyo riesgo no 
fuera recogido anteriormente por cualquier otra metodología.

Es por esto, que desde 2010 se está calculando diariamente en 
Banesto, una cifra de capital correspondiente al riesgo incre-
mental de impago (IDR, en sus siglas en inglés), con el objetivo 
de cumplir los requerimientos normativos en materia de riesgo 
de crédito asociados a la cartera de negociación de Banesto. 

Para llevar a cabo esta medición, se ha desarrollado en el Banco, 
un modelo interno cuya finalidad es la de obtener una cifra de ca-
pital que pueda absorber las pérdidas asociadas a acontecimien-
tos específicos de insolvencia de las entidades que componen la 
cartera de negociación; tanto de forma directa por un impago de 
un emisor en concreto, como de forma indirecta por las pérdidas 
que pudieran producirse por distintos tipos de instrumentos como 
pueden ser los derivados financieros (opciones, futuros, etc…)

Dicho modelo interno, comporta una simulación de escenarios a 
través del método Montecarlo, para posteriormente obtener una dis-
tribución de pérdidas de la cual se extrae el percentil 99,9% como 
establece Basilea II, y que va a componer la cifra de IDR diaria. 

El recargo adicional de IDR vendrá determinado por la si-
guiente expresión:
IDR = max (IDR

t-1, IDRmedio)
IDRmedio= media aritmética de las cifras de IDR diarias calcu-
ladas en los últimos tres meses 
IDRt-1 = IDR diario calculado en t-1

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 un 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 cartera 
diversificada es una ventaja competitiva muy importante. 
Por eso en Banesto, prestamos especial atención a la me-
dición y gestión 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.

 

Capital Económico (EC-“Economic Capital”)

la pérdida esperada es un elemento clave en la gestión del ries-
go de crédito y la fijación de precios, pero no es suficiente, dado 
que tenemos que considerar también sucesos de pérdidas me-
nos probables pero, sin embargo, de magnitudes más elevadas. 

Por ello, es básico contar con una medida que ofrezca 
información sobre la variabilidad de las pérdidas. Dicha 
información viene proporcionada por el capital económi-
co, que trata de medir el impacto que en la entidad puede 
tener la volatilidad de esas pérdidas ante situaciones ex-
cepcionales. 

Exposición ajustada al riesgo

Capital económico
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2. Integración en la gestión del riesgo de crédito

En el marco de Basilea, tras la aprobación de los modelos in-
ternos por parte del supervisor, hemos continuado centrando 
el esfuerzo en el fortalecimiento de la gestión del riesgo, con 
la potenciación de los parámetros, y su integración plena en 
el seno de la estrategia de la Entidad. 

a. Ciclo de gestión

Durante el 2010 marcado nuevamente por la inestabilidad 
e incertidumbre derivadas de la crisis, se ha hecho más re-
levante este fortalecimiento y más patente la necesidad del 
análisis y cuantificación de la sensibilidad de los compo-
nentes del riesgo, tanto ante determinados escenarios ma-
croeconómicos como ante variaciones en características de 
las carteras del Banco. De igual manera siguen teniendo im-

portancia la revisión constante de las métricas no sólo desde 
el punto de vista regulatorio sino de la gestión. 

Este ciclo de gestión trae como segunda derivada una mayor 
integración de las métricas de riesgo en la gestión del banco 
en dos vertientes: la gestión diaria del Banco y la definición 
estratégica y de plantificación.

En cuanto a 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 relacionados con el perfil de riesgo y el capital 
realineando las estrategias y los aspectos operativos del día 
a día. 

IDR/VaR Media IDR/VaR

Comparativa Capital IDR/VaR (2010)
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b.Métricas de riesgo 

Las métricas utilizadas en gestión tratan de ser visiones pros-
pectivas, 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. 

A pesar de las diferencias, las dos métricas están interre-
lacionadas. La integración en la gestión supone una adap-
tación continua de las métricas regulatorias de modo que 
cada vez se obtengan medidas más ajustadas a las distintas 
necesidades de:

negocio/riesgos, admisión/seguimiento, pricing/retribución....

 Por otro lado, dado que el entorno actual ha provocado cam-
bios que afectan a dichas métricas, se ha convertido en algo 
crucial la realización de análisis del impacto de dichos cam-
bios, con el fin de no trasladar al negocio aspectos propios 
de las modelizaciones. 

A este respecto, los análisis de la ciclicidad de los modelos 
de rating y del comportamiento ante el default de las diferen-
tes carteras realizados durante el 2010, ha supuesto la cons-
trucción de una nueva metodología que incorpora el efecto 
de las variaciones coyunturales del rating de los clientes y, 
por tanto, no relacionadas con una variación de su calidad 
crediticia. En este marco, prociclicidad de la Probabilidad de 
Default (PD), se ha analizado detalladamente el comporta-
miento de los modelos de rating ante distintos momentos del 
ciclo económico, en función de características como el sec-
tor de actividad o la dimensión de las empresas. 

La ciclicidad de las métricas, unido a la crisis económica ac-
tual ha hecho más patente aún la necesidad de cuantificar 
la sensibilidad del riesgo ante cambios en los escenarios ma-
croeconómicos. 

Para ello se continúa utilizando la herramienta de stress tes-
ting con la que se cuantifica de manera ágil el impacto en 
las distintas carteras de diferentes escenarios macroeconó-
micos, permitiendo:
–  la anticipación de amenazas concretas. 
–  la identificación de las inversiones más sensibles en térmi-

nos de incremento de morosidad.
–  la detección de nuevas oportunidades o bolsas de negocio, 

identificando los perfiles que, ante un escenario macro es-
pecífico, tienen menor sensibilidad al riesgo.

En este sentido la gran granularidad que permite la herra-
mienta es clave para la gestión, al igual que para asegurar la 
convergencia de los enfoques top-down y bottom-up.

Destacar por último la importancia de la revisión continua 
de las previsiones efectuadas dada la alta penetración de las 
métricas de riesgo en el modelo de gestión: en la cuenta de 
resultados de las oficinas, vía Pérdida Esperada, en el uso 
de rentabilidad ajustada al riesgo, Raroc, para la gestión del 
riesgo y en las planificaciones de provisiones y capital nece-
sarios para los siguientes ejercicios. 
 

Gestión estratégica del riesgo

En el contexto actual, las entidades financieras se encuen-
tran en la necesidad de ser capaces de analizar con una 
visión “top down” su cartera de riesgos e identificar medidas 
de mitigación, así como de crecimiento en sus carteras de 
negocios.

En este sentido, en el transcurso del año pasado, Banesto 
ya comenzó con la implantación de un programa de gestión 
estratégica y optimización global de los riesgos y de capital 
cuyo principal valuarte es Mapa Global de Riesgos.

El Mapa de Riesgos nació con el objetivo de crear herramien-
tas y procesos que permitan un entendimiento cuantificado 
de los distintos tipos de riesgos que gestiona el Banco, te-
niendo en cuenta tanto la causalidad como la interrelación 
entre ello, de modo que sirva de apoyo a la gestión de es-
trategias. Durante este año se han optimizado dichas herra-
mientas y procesos incorporando, a la visión ya existente por 
tipo de riesgo, dos nuevas visiones, una visión por masas y 
carteras y otra visión por factores externos, midiéndose en 
todas ellas los riesgos de una manera comparable bajo su 
impacto en la cuenta de resultados.

Identificar riesgos

Entender impacto transversalGestionar las masas

Visión riesgos

Acciones

Visión factores 
externos

Visión masas y 
carteras

Impacto en 
balance y cuenta 

de resultados

Planes de 
Mitigación

Planes de 
Crecimiento

Mejoras 
de Gestión
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Profundizando en la visión de masas y carteras, y debido al 
peso y relevancia del Riesgo de Crédito en la Entidad, duran-
te el 2010 se ha trabajado en el desarrollo del denominado 
“Mapa de Carteras”, cuyo objetivo es servir de modelo de 
ayuda a la toma de decisiones para la optimización de la 
cartera de inversión del Banco. 

Dicho modelo está basado en el análisis de carteras bajo los 
principales criterios de decisión del Banco, siendo uno de 
ellos el consumo de capital, permitiendo una visión dual, ya 
que, por un lado muestra una análisis comportamental de 
cada una de las carteras, lo que ayuda a optimizar los límites 
de concentración e identificar niveles de tolerancia y por otro 
una visión bajo los criterios decisores de todas las carteras, 
lo que proporciona una medida comparativa de las carteras 
en función de los criterios decisores sirviendo de este modo 
de herramienta para la toma de decisiones sobre la cartera 
crediticia óptima. 

Gestión de Capital

Dado el entorno actual de costes de riesgo crecientes y 
requerimientos de capital y regulación mas estricta, Banesto 
ha puesto en marcha una oficina de Gestión del Capital, 
con el fin de por un lado mejorar la granularidad del enten-
dimiento de los riesgos del banco y por otro lanzar iniciati-
vas de eficacia en el consumo de capital de los negocios.

Desde la oficina de Gestión de Capital se pretende dar 
anticipación tanto a los cambios regulatorios de Basilea III 
como a la evolución de la situación económica del país y su 
impacto en coste de capital.

Durante 2010, se ha puesto en marcha distintas iniciativas 
de mejora que afectan a la calidad de los datos, automati-
zación de los procesos y mejora de modelos regulatorios. 
Además están en marcha iniciativas de apoyo a la gestión 
comercial mediante creación de nuevos productos, gestión 
activa de límites de crédito, seguimiento de plazos, severi-
dad y otros parámetros de relevancia regulatoria.VISIÓN ENTIDAD
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regulación

Requerimientos 
de capital
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Informe del 
Comité de Auditoría y Cumplimiento

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 con-
tratación.

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

–  Servir de canal de comunicación entre el Consejo y el Au-
ditor.

–  Procurar obtener informes claros y precisos.
–  Velar por la independencia del Auditor y emitir un informe 

sobre la independencia de éste.

Cumplimiento

Supervisar el cumplimiento de:
–  El  Código de Conducta del Grupo en los Mercados de Va-

lores.
–  Los Manuales y procedimientos de prevención de blanqueo 

de capitales.

–  Las acciones y medidas que sean consecuencia de las ac-
tuaciones 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 y presen-

tación de la información financiera regulada.
–  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 relaciona-
das con el proceso de generación de información financie-
ra, auditoría 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 

riesgos.
–  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 
especial o domiciliadas en paraísos fiscales.

–  Informar sobre las operaciones con partes vinculadas so-
metidas a la aprobación del Consejo de Administración.

BANESTO creó el Comité de Auditoría y Cumplimiento el 18 de diciembre de 2002 y está regulado en la Disposición Adicional 
décimo octava  de la Ley del Mercado de Valores (modificada por la Ley 12/2010 de 30 de junio), en el artículo 18 de los Esta-
tutos 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 esquemática 
a continuación:
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Composición del comité

Al 31 de diciembre de 2010 el Comité de Auditoría y Cumpli-
miento estaba formado por cuatro Consejeros y un Secretario 
no miembro. De los cuatro vocales, dos son independientes 
(la presidente y un vocal), uno dominical y otro externo.

 Presidente: Belén Romana García
 Vocales: David Arce Torres
  José Luis López Combarros
  Matías Rodríguez Inciarte
 Secretaria: Mónica López-Monís Gallego 

Durante 2010 no se ha producido ningún cambio en la com-
posición del Comité de Auditoría y Cumplimiento. 
 

Actividades durante 2010 del Comité de 
Auditoría y cumplimiento

El Comité de Auditoría y Cumplimiento celebró 15 reuniones 
a lo largo de 2010 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 
auditores externos, los auditores internos, la Dirección de De-
sarrollo 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 explicacio-
nes 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 
2010 se expuso el trabajo desarrollado por este Comité de 
Auditoría y Cumplimiento a lo largo del ejercicio de 2009. 
De forma similar, en la próxima Junta General a celebrar en 
febrero del presente año se dará cuenta de los trabajos rea-
lizados durante 2010.

Auditoría Interna

El máximo responsable de Auditoría Interna ha comparecido 
en cuatro ocasiones en reuniones del Comité, informando 
sobre el plan de trabajo  del ejercicio, su desarrollo, las reco-

mendaciones y conclusiones alcanzadas, así como sobre los 
grados de implantación de tales recomendaciones.

También, Auditoría Interna ha informado al Consejo de Ad-
ministración del Banco sobre los trabajos realizados y sus 
conclusiones.

Durante el año 2010, se han llevado a cabo 200 trabajos 
de auditoría, revisiones de procesos y visitas a sucursales.  
Como consecuencia de ello, se han emitido 87 informes y 
notas. 

Las auditorías se han centrado en:

1.)  Revisión de la información financiera del Grupo y de los 
criterios y procedimientos de elaboración utilizados, de 
acuerdo a la normativa del Banco de España y del mode-
lo SOx.  Se ha evaluado en detalle el sistema de control 
interno de Banesto, que incluye el referente a la infor-
mación financiera. En este contexto, se ha realizado el 
análisis trimestral de los cierres contables del Grupo, todo 
ello con el fin de apoyar al Comité de Auditoría y Cumpli-
miento en la supervisión de este modelo, de acuerdo con 
la normativa aplicable.

2.)  Los sistemas de control y gestión de riesgos del Banco, 
incluyendo: 
–  Riesgos de la cartera crediticia; revisándose todos los 

segmentos, criterios y procedimientos de admisión, se-
guimiento y recuperaciones, así como la correcta califi-
cación de la cartera y su nivel de provisiones. 

–  Riesgos Financieros de mercado, estructuras de ba-
lance y de liquidez,  verificando el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos establecidos.

–  Riesgo operacional, con énfasis en el modelo de con-
trol de este riesgo así como de las externalizaciones 
realizadas, la correcta documentación de operaciones, 
la eficacia de los principales procesos operativos, las 
políticas de seguridad y los planes de contingencia y 
continuidad del negocio.

–  Para los riesgos en los que es aplicable, también se 
han auditado de acuerdo a los requerimientos de Ban-
co de España, los modelos de Basilea tanto a efectos 
de solvencia como de su integración en la gestión de 
Banesto.  

3.)  Correcto cumplimiento normativo y regulatorio, destacan-
do la prevención del blanqueo de capitales, la normativa 
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interna y externa referente a la comercialización de pro-
ductos y la información enviada a los reguladores. 

Todos los trabajos que se realizan, se llevan a cabo  cum-
pliendo las normas internacionales para el ejercicio profesio-
nal de la Auditoría Interna, tal como se ha certificado por el 
Institute of Internal Auditors (IIA). Como conclusión de estos 
trabajos realizados, la opinión de Auditoría Interna sobre los 
sistemas de control de riesgos de Banesto y su gestión y del 
modelo de control interno, incluyendo el proceso de elabora-
ción y presentación de la información financiera, es buena. 
Los  estados financieros se formulan de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

Dentro de esta opinión favorable, y como consecuencia del 
principio de actuación de Auditoría Interna sobre la aporta-
ción de valor a las unidades auditadas, se han emitido 437 
recomendaciones, aspectos de mejora y sugerencias de me-
jores prácticas, con el fin de afianzar, mejorar y perfeccionar 
dichos modelos de control. Sobre estas recomendaciones se 
realiza un seguimiento mensual de implantación, que pre-
senta resultados adecuados, informándose a la Alta Direc-
ción del Grupo y al Comité de Auditoría y Cumplimiento.

Resulta pertinente que este Comité exprese su satisfacción 
por el trabajo desarrollado por Auditoría Interna en sus fun-
ciones de supervisión del cumplimiento, eficacia y eficiencia 
de los sistemas de control interno y de gestión de riesgos del 
Grupo, así como de fiabilidad y calidad de la información 
contable.  

Auditoría Externa

En la reunión celebrada el 19 de enero de 2010, el Comité 
de Auditoría y Cumplimiento acordó por unanimidad propo-
ner al Consejo de Administración la designación del Auditor 
de Cuentas (Deloitte S.L.) para la auditoría de las cuentas 
anuales del Banco y del Grupo del ejercicio 2010, así como 
el alcance profesional de su mandato.

El Comité mantuvo cinco reuniones con los auditores exter-
nos durante 2010, en las que fue informado del proceso de 
la Auditoría de las Cuentas Anuales del citado ejercicio 2010, 
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 
cuentas trimestrales y anuales.

Los informes de auditoría sobre las cuentas individuales del 
Banco y las consolidadas del Grupo del ejercicio 2010 son 
informes sin salvedades y en las que los auditores declaran 
que en su opinión:

“Que las cuentas anuales expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación fi-
nanciera del Banco y del Grupo al 31 de diciembre de 2010, 
así como de los resultados de las operaciones del Banco y 
del Grupo, de sus flujos de efectivo correspondientes al ejer-
cicio anual terminado en dicha fecha,  de conformidad con 
el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación y, en particular, con los principios y criterios con-
tables contenidos en el mismo (en el caso del Banco) y, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, adoptadas por la Unión Europea, y demás dispo-
siciones del marco normativo de información financiera que 
resultan de aplicación (en el caso del Grupo).”

Adicionalmente, quisiéramos resaltar que de acuerdo con el 
RD 1362/2007, de 19 de Octubre, que regula la informa-
ción financiera que la entidad, como sociedad cotizada, ha 
de aprobar y remitir a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores unas cuentas semestrales consolidadas y resumidas 
cuyo sometimiento a auditoría externa puede decidir volun-
tariamente cada sociedad.

El Consejo de Administración del Banco decidió que la infor-
mación semestral consolidada del grupo y resumida al 30 de 
junio de 2010 a facilitar a la CNMV fuera sujeta a auditoría y 
así el informe de auditoría de fecha 22 de julio de 2010 sobre 
las citadas 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 ac-
ceso a toda la información necesaria y han recibido toda la 
colaboración del personal del Grupo para el desarrollo de su 
actividad. Asimismo hemos comentado con los auditores ex-
ternos los procedimientos y políticas internas de salvaguarda 
de independencia y hemos recibido confirmación escrita por 
su parte del cumplimiento de las normas de independencia 
establecidas en la Ley de Auditoría de Cuentas.

Adicionalmente, el artículo 39 del Reglamento del Consejo 
prohíbe contratar un auditor cuando los honorarios factura-
dos 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 Gru-
po 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.
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En relación con estas exigencias reguladoras y reglamenta-
rias, deseamos poner de manifiesto que:

1.-  El importe facturado por la auditoria del Grupo para el 
ejercicio 2010, y por otros servicios prestados por el au-
ditor, pero distintos de los de auditoría, se desglosa de-
bidamente en la nota  43 de la memoria de las cuentas 
anuales.

2.-  Los honorarios facturados por Deloitte en concepto de 
servicios ajenos a los de auditoría excluyendo los corres-
pondientes a trabajos requeridos por organismos supervi-
sores, que se incluyen como costes de auditoría durante 
los cuatro últimos años fueron:

3.-  El actual socio responsable del equipo de auditoría del 
Grupo se incorporó a esta auditoría en 2009, por lo que 
este es su segundo año como auditor del Grupo Banesto.

Asimismo, el Comité de Auditoría y Cumplimiento verificó 
que los trabajos contratados con el Auditor de Cuentas y los 
solicitados por los Organismos supervisores, cumplen con 
los requisitos de independencia establecidos en la Ley  de 
Auditoría de Cuentas, modificada por la Ley 12/2010, de 30 
de junio.

En el ejercicio 2010, los honorarios facturados al grupo por 
la organización mundial Deloitte, fueron del 0,008 % de sus 
honorarios totales, y de Deloitte S.L. (España) ascendieron al 
0,50 % de su cifra de negocio. Estos porcentajes fueron del 
0,009 y del 0,5 respectivamente en 2009 y del 0,015 y 0,69 
en 2008.

La nueva Ley 12/2010 de 30 de junio, requiere que el Comité 
de Auditoría emita anualmente, con carácter previo al infor-
me de auditoría de cuentas, un informe en el que se expre-
sará una opinión sobre la independencia de los auditores. En 
base a este requerimiento y a la información desglosada an-
teriormente, 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 celebra-
da el día 17 de Enero de 2011 acordó proponer al Consejo de 

Administración la reelección del Auditor de Cuentas, Deloitte, 
S.L., para auditar las cuentas anuales del Banco y del Grupo 
del ejercicio 2011.

Cumplimiento

El Comité de Auditoría y Cumplimiento ha mantenido reunio-
nes con responsables de: 
–  Seguimiento de la implantación de la Directiva de Merca-

dos de Instrumentos Financieros (“MiFID”)
–  Control y seguimiento del cumplimiento de requisitos de 

Basilea y del Banco de España
–  Prevención de blanqueo de capitales
–  Cumplimiento del Código de Conducta del Mercado de Va-

lores
–  Áreas sujetas a actuaciones de control e inspección de las 

autoridades administrativas
–  Cumplimiento de reglas y procedimientos de Gobierno Cor-

porativo.
–  Cumplimiento y Control Interno con objeto de comprobar la 

existencia de procedimientos de cumplimiento de las nor-
mas establecidas.

La Directiva “MiFID”, incorporada al derecho nacional por la 
Ley 47/2007, de 19 de diciembre, estableció los requisitos 
normativos a los cuales se deberían de adaptar determinadas 
sociedades y entidades financieras para el desarrollo su acti-
vidad en la prestación de servicios de inversión.

A lo largo de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, el Banco ha 
aplicado la normativa en su conjunto, a través del desarrollo 
de diferentes políticas y procedimientos internos, validando 
y revisando su implantación. Asimismo, se ha seguido desa-
rrollando un nuevo mapa de riesgos normativos, integrado 
en el Modelo de control Interno, para poder seguir de forma 
adecuada la correcta evolución de los diferentes requisitos. 

El seguimiento realizado en 2010 se ha centrado en asegurar 
la adecuación de los modelos establecidos a los requisitos 
contenidos en la norma relativos a comercialización y distri-
bución de productos acciones de marketing y publicidad con 
clientes, así como el circuito de creación y lanzamiento de 
nuevos productos.

En materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, se ha 
recibido información sobre las novedades de la Ley 10/2015 
de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del 
Terrorismo y las implicaciones que su entrada en vigor se 
pondrán en el modelo de prevención, las actividades de for-
mación y sobre el cumplimiento de los manuales y procedi-

Año Miles de euros

2007 406

2008 967

2009 649

2010 476
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mientos internos durante el ejercicio. El resultado obtenido  
es razonable y deseamos resaltar que el informe del experto 
externo requerido por el Artículo 11, apartado 7, del Real 
Decreto 325/1995, correspondiente al Grupo para los ejerci-
cios 2009/10, así lo pone de manifiesto, incluyendo algunas 
recomendaciones 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 678 per-
sonas 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 actualizaciones y mejoras que se 
vienen realizando, que reforzarán el control de cumplimiento 
del Código.

El Comité ha sido informado de las comunicaciones recibidas 
durante 2010 de las autoridades administrativas de super-
visión y control, así como de las medidas aprobadas para 
dar cumplimiento a los requerimientos y recomendaciones 
de aquellos organismos. 

También se ha revisado  el informe de Gobierno Corporati-
vo que se incluye en la información pública anual. Hemos 
apreciado que existen reglas y procedimientos razonables 
para cumplir con las exigencias normativas, y se ha in-
formado favorablemente el contenido del citado informe, 
que se someterá a la aprobación del Consejo de Adminis-
tración.

El Comité de Auditoría y Cumplimiento ha recibido informa-
ción sobre las operaciones con partes vinculadas de los cri-
terios de valoración utilizados, y de las actuaciones en curso 
para su documentación e información en las cuentas anuales.

Información Financiera

El Comité de Auditoría y Cumplimiento ha mantenido diver-
sas reuniones con  el Interventor General del Grupo para 
conocer en detalle el proceso de elaboración de las Cuen-
tas Anuales del Banco y del Grupo y los estados financieros 
públicos trimestrales.

También, durante 2010, el Interventor General del Grupo y 
los Auditores Externos han dado cuenta de la  información 
pública periódica comparativa remitida al supervisor durante 
2010 y de las cuentas anuales individuales y consolidadas 
del ejercicio 2010, que se han preparado de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable.

La nueva Ley 12/2010 de 30 de junio requiere que el Comité 
de Auditoría debe:

1.)  Supervisar la eficacia del Control Interno de la Sociedad, 
la auditoría interna, en su caso, y los sistemas de gestión 
de riesgos, así como discutir con los Auditores de Cuen-
tas las debilidades significativas del sistema de control 
Interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.

2.)  Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la 
información financiera regulada.

Para cumplir con estos requisitos legales, el Comité de Audi-
toría ha realizado el siguiente trabajo:

–  Revisar, analizar y comentar los estados financieros y otra 
información financiera relevante, con la alta dirección, au-
ditores internos y externos, para confirmar que, en base 
al trabajo realizado por todos, dicha información es fiable 
comprensible, relevante y que se han seguido criterios con-
tables consistentes con el cierre anual anterior.

–  Aprobar el plan de Auditoría Interna para la evaluación de 
los sistemas de Control Interno para la preparación de la in-
formación financiera regulada, recibir información periódi-
ca del resultado de su trabajo, así como del plan de acción 
para corregir las deficiencias observadas.

–  Supervisar el proceso desarrollado por la alta dirección 
para realizar juicios, valoraciones y estimaciones significa-
tivas y su impacto en los estados financieros.

–  Supervisar las decisiones de la alta dirección sobre los ajus-
tes propuestos por el auditor externo, así como conocer, y 
en su caso  mediar en los desacuerdos entre ellos.

Asimismo se ha pedido información al Interventor General 
del Grupo y a los Auditores Externos para conocer la adecua-
ción de los criterios utilizados con la normativa y principios 
contables aplicables, y que, por consiguiente, dichos estados 
presentan la imagen fiel del patrimonio y de la situación fi-
nanciera del Grupo así como los resultados de las operacio-
nes. El Comité informó favorablemente los textos definitivos 
tanto de las Cuentas anuales del ejercicio 2010, como de la 
información pública periódica difundida como sociedad co-
tizada durante 2010.

También se solicitó la comparecencia de los responsables 
legales del grupo para recibir información sobre las contin-
gencias legales y fiscales que puedan existir y confirmar que 
se ha tratado adecuadamente en la información financiera.
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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, 
específicamente financiera o contable, que adviertan en el 
seno de la empresa al Comité de Auditoría y Cumplimiento, 
queremos poner de manifiesto que durante 2010 se han re-
cibido dos denuncias que, analizadas, no han tenido ningún 
impacto en la información financiera.

Sistemas de Control Interno

El Comité de Auditoría y Cumplimiento ha dedicado varias 
reuniones 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 sistemas, procesos informáticos, políticas y procedi-
mientos para el control y gestión de riesgos, principalmente 
de crédito, de mercado (interés, liquidez y de actividades de 
tesorería), operacional y reputacional.

Modelo de Control Interno

Banesto tiene implantado desde 2006 un Modelo de Con-
trol Interno que cumple con las directrices marcadas por Ley 
Sarbanes-Oxley, a la que está sujeta el Grupo Santander y 
consecuentemente el Grupo Banesto. Esta ley tiene como 
fundamento principal el de garantizar la fiabilidad de la infor-
mación financiera. Para ello responsabiliza directamente a 
todos los implicados en el proceso de producción, certifica-
ción y análisis de la información financiera.

Dicho Modelo de Control Interno es un esquema de control 
que identifica y documenta los procesos relevantes vincu-
lados a la generación de información financiera, los riesgos 
inherentes a dichas actividades y garantiza la suficiencia y 
eficiencia de los controles asociados.  Además, en Banesto 
se han documentado otros procedimientos relevantes desa-
rrollados por las áreas de soporte.

Este es un modelo dinámico que se adapta y actualiza per-
manentemente en función de los cambios que se producen 
en su entorno. A cierre del ejercicio 2010, el modelo con-
tenía 536 subprocesos, 1.462 riesgos identificados y 1.951 
controles asociados.  En este sentido, en 2010 se han incor-
porado 37 riesgos nuevos y 112 controles que los mitigan. 
Como aspectos más destacados se han documentado nue-
vos procedimientos de la gestión recuperatoria, adaptación 
en procesos de Tesorería, controles de riesgos de mercado, 
temas documentales en préstamos sindicados y adaptación 
del esquema de cumplimiento de la directiva MiFID.

A destacar que el nivel de cobertura contable alcanzado con 
los controles documentados a cierre de 2010 se encuentra 
en torno al 99% de los estados financieros del Banco. 

Por otra parte se trata de un Modelo perfectamente integrado 
en todas las Áreas y Unidades del Banco, coordinado y su-
pervisado de forma independiente por la Unidad de Control 
Interno.

Como ha venido sucediendo en los últimos años, el Modelo 
se ha certificado internamente por el banco sin salvedades, 
participando en el proceso unas 270 personas, entre ellas los 
Directores Generales de todas las Áreas, así como el Respon-
sable Financiero del Grupo Banesto y el máximo Responsa-
ble Ejecutivo.

Además, ha sido ratificado por la Auditoría Interna del Banco 
que ha validado la actualización del modelo y la autoevalua-
ción interna del Banco, así como probada la efectividad de 
los controles establecidos.

Asimismo el Auditor Externo (Deloitte), como en años an-
teriores, emitió opinión positiva sobre el Modelo de control 
Interno en su informe de fecha 14 de abril de 2010 sobre el 
cierre contable a 31 de diciembre de 2009, estando actual-
mente en proceso de revisión del correspondiente a 2010.

Durante el año 2010 el Modelo de Control Interno se ha comple-
tado con un cuadro de mando de indicadores de control basado 
en el estándar internacional “COSO II”, desagregado en tipolo-
gías de riesgo que siguen las directrices europeas “BIS II”, todo 
ello adaptado a las necesidades específicas del Banco.

Uno de los objetivos que se persiguen con este cuadro de 
mando es el de tener una visión integral del ambiente de 
control interno, permitiendo, además, acceder al detalle de 
la información desde distintos puntos de vista.

Su seguimiento efectivo y periódico permite no sólo conocer 
el estado actual del entorno de control, sino que facilita y 
orienta a la toma de decisiones para una permanente mejora.

Por ello está integrado como herramienta de gestión en las 
propias Áreas y Unidades para que sea tratado de manera 
habitual como fuente de información, medición y decisión.

El cuadro de mando cuenta con 451 indicadores que afec-
tan a todas las Áreas del Banco y a los ámbitos de control 
establecidos (Operativo, Documental, Tecnológico, Proce-
dimientos de Riesgos, Contable..) todos ellos objetivados y 
valorados.
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Basilea II

El año 2010 ha sido para Banesto un gran avance en cuan-
to a Basilea y los modelos de capital, pues ha marcado un 
nuevo paso adelante en la utilización de los modelos IRB de 
Riesgo de crédito, y se espera suponga la aprobación del 
modelo interno de riesgo de mercado.

Así pues ya solo falta avanzar en la consecución del enfoque 
AMA de riesgo operacional para cerrar el hito de que todos 
los riesgos sean cuantificados de acuerdo a las opciones mas 
avanzadas permitidas por la regulación en la estimación de 
capital.

En riesgo de crédito  y a pesar de  tener el modelo implantado 
y aprobado desde 2008 para todas las carteras relevantes, se 
sigue avanzando en la mejora de todos los aspectos relacio-
nados con el mismo: metodologías, mejora de la automatiza-
ción y control del proceso de cálculo, y convergencia con los 
modelos de gestión y reporting internos.

En ese sentido durante este año se han cerrado todos aque-
llos aspectos que Banco de España había recomendado me-
jorar en la fecha de aprobación de los modelos, aunque estos 
hubieran sido calificados como poco relevantes.

En riesgo de mercado este año ha sido el clave en la aproba-
ción, pues el modelo de gestión ha sido revisado y mejorado 
integralmente: organización, metodología, tecnología, audi-
toría y validación… para su revisión por Banco de España 
previa a la autorización formal para su utilización en la es-
timación de los requerimientos de capital, y que se espera 
aplique con la estimación de cierre de 2010 a presentar en 
febrero.

Durante este año y dado que a partir del 1 de enero ya es 
de obligado cumplimiento se ha incorporado al modelo la 
estimación del IDR (Incremental Default Risk), que trata de 
cubrir las posibles pérdidas asociadas a eventos poco proba-
bles pero posibles de default en la cartera de negociación.

En cuanto a Riesgo Operacional Banesto continúa sólida-
mente posicionado en el método estándar, con amplia co-
bertura de sus requerimientos, tanto cualitativos como cuan-
titativos. En este momento y dado que las bases de datos 
históricas ya han adquirido unos niveles de profundidad his-
tóricas suficientes se puede plantear el inicio de la cuantifi-
cación interna de capital para este riesgo.

Por último estos últimos meses y alineándonos con las mejo-
res prácticas establecidas por el Comité de Basilea y Banco 

de España, se ha avanzado en el desarrollo de la gestión 
global de riesgo incorporando al “Mapa de autoevaluación 
de Riesgos” desarrollado el año pasado, varias herramientas 
que permitirán optimizar la gestión del balance de forma es-
tratégica e integral como son los: Mapa de riesgos globales, 
Mapa de carteras y Mapa de capital.

De cara a 2011 se prevé también un año de grandes avan-
ces que darán respuesta a los planteamientos definitivos del 
Comité de Basilea (publicados en el mes de diciembre) re-
lacionados con los ámbitos de calidad y consistencia de la 
Base de capital, revisión del marco de riesgo de contrapar-
tida, establecimiento de un nuevo ratio de apalancamiento, 
reducción de la prociclicidad de los modelos de capital y es-
tablecimiento de un nuevo marco regulatorio para la gestión 
del riesgo de liquidez. 

En ese sentido el objetivo del banco es anticipar todo lo posi-
ble el cumplimiento de los nuevos requerimientos aseguran-
do además niveles de capital superiores a los establecidos 
regulatoriamente y con calendarios más exigentes.

Riesgos de Crédito

Durante 2010 y dada la situación económica de las empre-
sas, el Comité ha seguido dedicando varias de sus reuniones 
a conocer los pasos que la Dirección del Banco estaba dando 
para reducir al máximo posible los impactos que pudieran te-
ner las situaciones de insolvencia de sus clientes en la cuen-
ta de resultados del Banco.

Creemos que las medidas tomadas, así como  una mayor 
prudencia en la concesión de créditos, la existencia de una 
función 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 Con-
sejo de Administración en detalle del trabajo realizado a lo 
largo de 2010 en dos ocasiones y ha mantenido quince re-
uniones durante el ejercicio. Asimismo ha desarrollado un 
intenso contacto 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 
Disposición Adicional decimoctava de la Ley del Mercado de 
Valores (modificada por la Ley 12/2010 de 30 de junio) y en 
los artículos 18 de los Estatutos sociales y el 14 del Regla-
mento del Consejo que se transcriben a continuación.

Artículo 18º de los Estatutos Sociales

El Consejo de Administración nombrará en su seno un Pre-
sidente 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 Vicepresiden-
tes, 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 
Comités crea necesario o convenientes para la buena mar-
cha 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 
Delegados y Comisiones o Comités que designe.

El Consejo de Administración nombrará un Secretario y, en 
su caso, un Vicesecretario que podrán o no ser Administra-
dores. Si el Secretario o el Vicesecretario tuvieren las condi-
ciones legalmente exigidas podrán desempeñar también la 
función de Letrado Asesor del Consejo de Administración. 
En defecto del Secretario ejercerá sus funciones el Vicese-
cretario y, en ausencia también de este último, ejercerá sus 
funciones el Administrador que designe el Consejo entre los 
asistentes a la reunión de que se trate. Salvo decisión con-
traria del Consejo de Administración, 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 
reelegidos miembros del Consejo por acuerdo de la Junta 
General, continuarán desempeñando los cargos que osten-
taran con anterioridad en el seno del Consejo sin necesidad 
de nueva elección y sin perjuicio de la facultad de revocación 
que respecto de dichos cargos corresponde al órgano de ad-
ministración. 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:
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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 com-
petencia.

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 recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner 
en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría 
de cuentas, así como aquéllas otras comunicaciones pre-
vistas 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 So-
ciedad y hacer las propuestas necesarias para su mejora. 
En particular, corresponde al Comité recibir información y, 
en su caso, emitir informe sobre medidas disciplinarias a 
miembros de la alta Dirección.

El Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento será 
designado por el Consejo de Administración y deberá ser 
sustituido 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 me-
nos, cuatro veces al año, y cuantas veces sea convocado 
por su Presidente, cuando lo estime oportuno o sea reque-
rido al efecto por acuerdo del propio Comité o solicitud de 
dos cualquiera de sus miembros. Está obligado a asistir 
a sus reuniones 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, pudiendo requerir también la asisten-
cia del Auditor de Cuentas. Una de sus reuniones estará 
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 aprobar e incluir dentro de la documentación pública 
anual.

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 inde-
pendencia que debe presidir su actuación.

Artículo 14.- Del Reglamento del Consejo sobre 
El Comité de Auditoría y Cumplimiento

Artículo 14.- El Comité de Auditoría y Cumpli-
miento

1.  El Comité de Auditoría y Cumplimiento estará formado por 
un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, to-
dos ellos Administradores no ejecutivos, designados por el 
Consejo teniendo en cuenta, en especial respecto al Pre-
sidente, sus conocimientos y experiencia en materia de 
contabilidad, auditoria o gestión de riesgos.

El Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento, 
deberá tener la condición de independiente, y será sus-
tituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez 
transcurrido un año desde su cese.

2.  El Comité de Auditoría y Cumplimiento tendrá las siguien-
tes funciones:

a)  Informar, a través de su Presidente o de su Secre-
tario, en la Junta General de accionistas a la que se 
someta la aprobación de las cuentas anuales sobre 
las cuestiones que en ella planteen los accionistas, 
en materias de su competencia. De igual modo, co-
rresponderá al Comité de Auditoria y Cumplimiento 
conocer y, en su caso, dar respuesta a las iniciativas, 
sugerencias o quejas que planteen 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 some-
timiento a la Junta General de Accionistas la desig-
nación del Auditor de Cuentas, procurando que sea 
el mismo para todas las sociedades del Grupo, así 
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como sus condiciones de contratación, el alcance de 
su mandato profesional y, en su caso, la revocación o 
no renovación de su nombramiento.

 
c)  Revisar las cuentas de la Sociedad y del Grupo, vi-

gilar el cumplimiento de los requerimientos legales y 
la correcta aplicación de los principios de contabili-
dad generalmente aceptados, así como informar las 
propuestas de modificación 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 incidencias que se presenten en su desarrollo, 
sometiendo al Comité un informe de actividades al 
final del ejercicio. Con el objeto de posibilitar esta su-
pervisión, los servicios de Auditoría interna del Banco 
atenderán los requerimientos de información que re-
ciban del Comité de Auditoría y Cumplimiento en el 
ejercicio de sus funciones.

   
e)  Conocer y supervisar el proceso de elaboración y la 

integridad de la información financiera relativa a la 
sociedad y, en su caso, al Grupo, revisando el cumpli-
miento de los requisitos normativos, la adecuada deli-
mitación del perímetro de consolidación y la correcta 
aplicación de los criterios contables.

f)  Servir de canal de comunicación entre el Consejo y 
el Auditor de Cuentas, evaluar los resultados de cada 
Auditoría y las respuestas del equipo de gestión a sus 
recomendaciones y mediar en los casos de discrepan-
cias 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, 
procurando que la opinión sobre las cuentas anuales 
y los contenidos principales del informe de Auditoría 
sean redactados de forma clara y precisa.

h)  Velar por la independencia del Auditor de Cuentas, 
prestando atención a aquellas circunstancias o cues-
tiones que pudieran ponerla en riesgo y a cualesquie-
ra otras relacionadas con el proceso de desarrollo de 
la Auditoría de cuentas, así como recibir información 
y mantener con el Auditor de Cuentas las comuni-
caciones previstas en la legislación de Auditoría de 
cuentas y en las normas técnicas de Auditoría. Y, en 
concreto:

i.  Requerir información sobre el porcentaje que re-
presentan los honorarios satisfechos por todos los 
conceptos sobre el total de los ingresos de la firma 
Auditora y sobre la antigüedad del socio respon-
sable 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 re-
fiere el artículo 39 de este Reglamento.

 
ii.  En caso de renuncia del Auditor examinar las cir-

cunstancias que la hubieran motivado.

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 
desacuerdos 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 pública periódicamente, y velar porque se elabo-
re conforme a los mismos principios y prácticas de las 
cuentas anuales, a cuyo efecto podrá considerar la pro-
cedencia de una revisión limitada del auditor externo.

j)  Supervisar el cumplimiento del Código de Conducta 
del Grupo en los Mercados de Valores, de los Manua-
les y procedimientos 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 mejora. En particular, corresponde 
al Comité recibir información y, en su caso, emitir in-
forme 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 capitales.

k)  Conocer los informes o actuaciones de inspección de 
las autoridades administrativas de supervisión y con-
trol y revisar el cumplimiento de las acciones y medi-
das 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 ge-
neración de información financiera, auditoría y con-
troles internos; y (ii) posibilitar que los empleados, de 
forma confidencial y, si se considera apropiado, anó-
nima puedan dirigir comunicaciones sobre las irregu-
laridades de potencial trascendencia, especialmente 
financieras y contables, que adviertan en el seno de 
la empresa.
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m)  Informar las propuestas de modificación del presente 
Reglamento con carácter previo a su aprobación por 
el Consejo de Administración.

n)  Supervisar los sistemas de control interno y gestión 
de riesgos para que los principales riesgos se iden-
tifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

ñ)  Informar con carácter previo a la  aprobación por el 
Consejo o la Comisión Ejecutiva, sobre la creación o 
adquisición de participaciones en entidades de pro-
pósito especial, o domiciliadas en países o territorios 
que tengan la consideración de paraísos fiscales. 

o)  Informar sobre las operaciones con partes vinculadas 
sometidas a la aprobación del Consejo de Adminis-
tración.

p)  Informar el proceso de evaluación de su funciona-
miento.

3.  Los servicios de Auditoría interna del Banco dependerán 
del Consejo de Administración, al que reportarán. Sin per-
juicio 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 elección, nombramiento, reelección y cese del 
responsable del servicio de auditoria interna en el Banco. 
El Comité de Auditoría y Cumplimiento recibirá informa-
ción periódica sobre las actividades de auditoría interna y 
verificará que la alta dirección tiene en cuenta las conclu-
siones y recomendaciones de sus informes.

 
4.  El Comité de Auditoría y Cumplimiento se reunirá, al me-

nos, cuatro veces al año y cuantas veces sea convocado 
por su Presidente cuando lo estime oportuno o sea reque-
rido al efecto por acuerdo del propio Comité o solicitud de 
dos cualquiera de sus miembros.  Está obligado a asistir 
a sus reuniones 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 asisten-
cia del Auditor de Cuentas. Una de sus reuniones estará 
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 aprobar e incluir dentro de la documentación pública 
anual.

5.  A través de su Presidente, el Comité de Auditoría y Cumpli-
miento informará al Consejo de Administración, al menos 
dos veces al año.

  
6.  El Comité de Auditoría y Cumplimiento podrá recabar ase-

soramientos externos en los términos del artículo 23 del 
presente Reglamento.

7.  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 in-
mediata posterior cuando el Presidente del Comité de Au-
ditoría lo considere necesario. Las Actas de sus reuniones 
estarán a disposición de cualquier miembro del Consejo 
que las solicite.
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2. Prevención y Blanqueo de Capitales

Banesto tiene establecida una normativa de Prevención de 
Blanqueo de Capitales (PBC), acorde con la normativa del 
Grupo y la normativa vigente, en aras a colaborar en la lucha 
contra el tráfico de estupefacientes, el terrorismo y la delin-
cuencia organizada. Todas las áreas y unidades del Banco 
y todos los empleados están sujetas, tanto a la aplicación 
y cumplimiento de esta normativa, como a los procesos de 
formación en la misma.

Toda la actividad de PBC, los procedimientos, la forma-
ción, así como los indicadores de la misma, están coordina-
das por el Grupo a través de Departamento Central de PBC.  
En este año, es de destacar, que se ha llevado a cabo la adap-
tación de los procesos de identificación de clientes y de asigna-
ción de riesgos, al aperturar nuevas cuentas, como consecuen-
cia de la publicación de la nueva Ley 10 / 2010 de 28 de Abril.

3. Comercialización de Productos

Banesto tiene implantada una política de comercialización 
de productos y servicios exigente, que cumple con los me-
jores estándares del mercado. Se dispone de unos proce-
dimientos de actuación, tanto internos como externos, que 
abarcan todo el proceso de lanzamiento de productos y ser-
vicios, desde su creación hasta su posterior comercialización 
y puesta a disposición de la Red Comercial.

Todas las áreas y unidades del Banco ( tanto las comerciales, 
como de apoyo ) que están implicadas en el lanzamiento de 
un nuevo producto, se han de pronunciar y dar su conformi-
dad al lanzamiento, garantizando que se hayan desarrollado 
las acciones y trabajos necesarios, así como que se hayan 
cumplido los procedimientos internos, para llevar a cabo una 
adecuada comercialización y buena venta a los clientes.

Cualquier lanzamiento de un producto o servicio, pasa necesaria-
mente por la aprobación del Comité de Productos. Dicho Comité 
se ocupa de tutelar la aplicación de tres normas específicas que 
regulan cualquier lanzamiento de productos o servicios:
–   Lanzamiento de productos o servicios, con los requisitos 

específicos que afectan íntegramente a su desarrollo co-
mercial y técnico.

–  Procedimientos que regulan las acciones de Marketing y 
Publicidad, relacionados con el lanzamiento de Productos 
y servicios.

–  Manual Interno de Comercialización de Productos, diseña-

Cumplimiento y control interno
Cumplimiento Normativo

1. Conducta

La función de Cumplimiento controla y evalúa regularmente 
la adecuación y eficacia de la Normativa interna y externa, 
así como los procedimientos establecidos para la detección 
de riesgos de incumplimiento y las medidas adoptadas para 
hacer frente a posibles deficiencias. También se asiste y se 
asesora a las personas responsables de la prestación de los 
diferentes servicios de inversión. Esta función se realiza a tra-
vés de una Unidad que garantiza el cumplimiento normativo 
de la Entidad y que actúa de forma independiente.

El Grupo Banesto cuenta con distintos tipos de políticas, proce-
dimientos y normativas, ajustados a la función de Cumplimien-
to, en los que se describen las pautas a seguir, la organización, 
los mecanismos y los procedimientos existentes que permiten:
i)  minimizar la probabilidad de que se produzcan irregularidades,
ii)  identificar, reportar y resolver con celeridad aquellas que 

eventualmente puedan producirse y
iii)  justificar, en caso de ser necesario, que el Banco dispone 

de la organización, procedimientos y medios apropiados 
para atender las finalidades anteriores.

Dentro de sus funciones, destaca la gestión integral de los 
códigos y seguimiento de la aplicación de las diferentes polí-
ticas. 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.
– Política de Ejecución de Órdenes.
– Política de Incentivos.

El cauce formal de comunicación interna es la Intranet Por-
tal de Cumplimiento, cuya estructura está orientada a faci-
litar la navegación de todos aquellos usuarios que quieran 
acceder a las diferentes materias de Cumplimiento Norma-
tivo. Así mismo, la Unidad de Cumplimiento mantiene un 
nivel de comunicación muy directo con todas las áreas del 
Banco, a través de la Intranet, de la publicación de noticias 
en “Esto es Banesto”, foros internos, etc… Adicionalmente, 
impulsa y realiza un gran número de acciones formativas y 
de divulgación de los Códigos y otras materias, tales como: 
Conflictos de Interés, Prevención y Blanqueo de Capitales 
(PBC), etc…
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do con el objetivo de establecer pautas de comportamiento 
de cara a asegurar la venta a clientes.

Por extensión de lo anterior, todo lanzamiento de un nuevo 
producto o servicio, lleva aparejado 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 la máxima transparencia a los 
clientes, en el desarrollo de las relaciones comerciales y otor-
garles un tratamiento equitativo, garantizando además lacon-
fidencialidad de sus operaciones.

Las líneas de acción seguidas a lo largo del año 2010 a este 
respecto, desde la Unidad de Cumplimiento, han sido las 
siguientes:
–  Revisión y análisis continuo de la evolución de las diferen-

tes carteras de productos de inversión.
– Refuerzo del modelo de seguimiento y control, en la comer-
cialización de productos y servicios.
–  Evolución del Mapa de Riesgos de la comercialización de 

productos de inversión.

Modelo de control interno

Evolución del Modelo de Control Interno

En cumplimiento de las directrices establecidas por el 
Committee Of Sponsoring Organizations for the Commission 
on Fraudulent Financial Reposting -Treadway Commission- 
en el marco del Enterprise Risk Management Integrated 
Framework(1), seguimos adaptando el Modelo a los cambios 
del entorno. En este sentido, la metodología utilizada para su 
elaboración se sigue de forma rigurosa: 
1.  Determinar los procesos críticos relacionados con la gene-

ración de la información financiera.
2.  Identificar los riesgos inherentes a citados procesos que 

pudieran generar errores materiales.
3.  Asociar y documentar los controles necesarios para miti-

garlos de la manera más efectiva.

Contraste y supervisión de Modelo

Proceso de Certificación Interna

–  Certificaciones y evaluaciones dos veces al año por parte 
de todos los responsables del Modelo.

–  Validaciones sobre su funcionamiento por parte de la Audi-
toría Interna en cada uno de sus trabajos.

–  Coordinación, tutela y supervisión permanente de la Uni-
dad de Control Interno. Con su función especializada ase-
gura la calidad, consistencia y actualización del Modelo, 
reportando sobre sus resultados 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. Esta ley se fundamenta en reducir el riesgo 
de que la información publicada sea insegura, incompleta o 
equivocada. Para ello impone obligaciones a todos los impli-
cados en el proceso de producción, certificación y análisis de 
la información financiera.

Como en años anteriores la opinión del Auditor certifica que 
en Banesto mantenemos controles internos efectivos sobre la 
generación de la información financiera.

Cuadro de Mando: CONTROL +

El cuadro de mando que ya fue implantado en 2009 como 
complemento al Modelo de Control Interno, ha seguido evo-
lucionando de forma continua fundamentalmente con la 
agregación de nuevos indicadores y el establecimiento de 
métricas más acordes a la situación actual.

Estas mejoras siguen persiguiendo el objetivo de tener una 
visión integral del ambiente de control interno del Banco, así 
como permitir el acceso a la información detallada desde di-
ferentes puntos de vista.

Su utilización como herramienta de gestión, en las propias 
Áreas y Unidades, en todo lo relativo al seguimiento efectivo 
y periódico de los indicadores clave de su actividad, permite 
conocer el estado del entorno de control, así como facilita y 
orienta a la toma de decisiones para una permanente mejora.

En este sentido, en función de las valoraciones obtenidas y 
de su evolución se han ido estableciendo planes de mejo-
ra periódicos por parte de sus responsables, en los que la 
tendencia general ha ocasionado que los resultados fueran 
cambiando de forma positiva. 

(1) Comité internacional creado en 1985 para establecer una metodología de 
identificación de factores de riesgo que pudieran originar la presentación de 
información financiera falsa o fraudulenta, así como emitir las recomendacio-
nes que garanticen la máxima transparencia informativa.
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Informe de Auditoría y 
Cuentas Anuales
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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
correspondicentes al ejercicio ternimado el 31 de diciembre 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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Información General
y Direcciones Territoriales
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 91.762.22.33 - 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 91.762.22.28 - correo electrónico: prensa@banesto.es

Sala de prensa www.banesto.es/webcorporativa

Página web corporativa www.banesto.es/webcorporativa

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.
Fue constituido el 1º de Mayo de 1902 mediante escri-
tura pública otorgada en Madrid, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid el 14 de mayo de 1902, hoja núme-
ro 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 Registro Mercantil al 
tomo 1.582, folio 1, hoja número M-28968, inscripción 
4417, de fecha 8 de octubre de 1991. Se encuentra ins-
crito en el Registro especial de Bancos y Banqueros con 
el número de codificación 0032, y su número de identifi-
cación 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.banestovivienda.com
• Fundación Banesto:  www.turismo-solidario.es 
 www.emprendedorestv.com
 www.yuzz.org
 www.lideratv.com
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Banca Minorista
1 Andalucía Occidental (Sevilla / Cádiz / 
Córdoba / Huelva) / Canarias
Director: Alberto Delgado Romero
Avda. de la Palmera, 25 - 41013 Sevilla
Tel.: 95.493.27.02 9 - Fax 95.493.27.03

2 Andalucía Oriental
(Málaga / Almería / Granada / Jaén)
Directora: Carmen González Moya
Alameda Principal, 8 29005 Málaga
Tel.: 952.06.26.08 - Fax: 952..06.26.03

3 Castilla la Mancha / Extremadura
Directora: Sonia Colomar Rocher
Pza. de Zocodover, 4 - 45001 Toledo
Tel.: 925.28.02.53 - Fax 925.28.01.33

4 Levante
Director: Félix Subies Montalar
Pintor Sorolla, 17 - 46002 Valencia
Tel.: 96.399.62.10 - Fax. 96.399.62.12

5 Madrid
Director: José Luís Fernández Fernández
Villanueva, 2 - 28001 Madrid
Tel.: 91.338.12.17 - Fax.91.338.13.50

6 Cataluña / Baleares
Director: Eduard Miró Contijoch
Gran Vía de les Corts Catalanes, 583 - 08011 Barcelona
Tel.: 93.214.45.91 - Fax: 93.214.46.90

Banca Empresas
1 Cataluña – Baleares
Director: Pedro Alonso Juncar
Gran Vía de les Corts Catalanes, 583, 1ª planta – 08011 Barcelona
Tel.: 93.214.45.43 - Fax: 93.214.46.95

Responsable Institucional de Banesto en Cataluña
Director: Pere Estruch Jane
Tel.: 93.214.45.41 - Fax: 93.214.46.96

2 Levante
Director: José Miguel Lorente Ayala
Pintor Sorolla, 17 – 3ª planta - 46002 Valencia
Tel.: 963.99.62.11 - Fax: 963.99.61.31

3 Madrid
Director: Octavio Ramírez Romero
Princesa, 25 - 28008 Madrid
Tel.: 91.758.60.01 - Fax: 91.758.60.33

4 Norte (Aragón / Asturias / Cantabria / Castilla 
León / Galicia)
Directora: María Luisa Sauras Morellon
Princesa, 25 - 28008 Madrid
Tel.: 91.758.60.11 - Fax: 91.758.60.03

7 P. Vasco / Aragón / Navarra / La Rioja
Directora: Mentxu Aracama Municha
Postas, 22 - 01001 Vitoria
Tel.: 945.16.33.31 - Fax: 945.16.33.58

8 Castilla León / Cantabria
Director: Carlos Ranera González
Constitución, 10 - 47001 Valladolid
Tel.: 983.21.74.10 - Fax: 983.21.74.08

9 Galicia / Asturias
Directora: Rosario Mª García Alonso
Cantón Pequeño, 15 - 15003 La Coruña
Tel.: 981.216.790 - Fax: 981.217.962

5 Pais Vasco, Navarra y Rioja
Director: José María Bilbao Urquijo
Navarra 3, 48001 Bilbao (Bizkaia)
Tel.: 94.423.18.14 - Fax: 94.423.97.80

6 Sur (Andalucía, Extremadura y Canarias)
Director: Juan Antonio Hernani Goldaracena
Avda. De La Palmera, 25 - 41013 Sevilla
Tel.: 954.93.27.04 - Fax: 954.61.56.64
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