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2. RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

 

 

 La prolongación de la crisis económica y financiera, con incidencia en la práctica totalidad de 
los países de nuestro entorno pero especialmente en España, ha determinado que la actividad de las 
entidades de crédito haya debido desarrollarse, un año más, en un escenario adverso pese a lo cual los 
bancos miembros de la AEB han logrado resultados positivos gracias a una acertada y eficaz gestión 
de sus balances. 
 
 En todo caso, en el pasado ejercicio el sistema bancario español se ha visto inmerso en una 
serie de importantes acontecimientos, tanto a nivel europeo como doméstico, que han supuesto un 
cambio profundo en su estructura y en las condiciones de desarrollo de su actividad. 
 
 A nivel internacional debe destacarse la continuidad y agravamiento de la crisis de la deuda 
soberana de la eurozona que ha impactado fuertemente en los mercados de capitales y en las posibili-
dades de refinanciación de las entidades a través de los mismos, así como en el coste de ésta. 
 
 A este respecto ha sido especialmente relevante la política de facilidades crediticias, y ocasio-
nalmente de compra de bonos soberanos, seguida por el Banco Central Europeo que ha permitido 
mitigar los problemas de liquidez que originaba la crisis de la deuda soberana y la situación de los 
mercados. 
 
 En el ámbito europeo destaca también la nueva publicación de los test de estrés realizados por 
la Autoridad Bancaria Europea (EBA) referido al 31-12-10 y que posteriormente dio origen a un 
acuerdo en noviembre de 2011 para la recapitalización de los principales bancos europeos que situaba 
el Core Tier 1 en el 9 por ciento en junio de 2012 y que tomaba en consideración, a estos efectos, la 
exposición a riesgos soberanos y el precio de mercado de éstos. Los bancos españoles afectados por 
este acuerdo anunciaron de forma prácticamente inmediata las medidas que les permitirán cumplir, e 
incluso superar, el nivel exigido en la fecha establecida. 
 
 En el ámbito nacional, los doce meses que han transcurrido desde la publicación de la anterior 
Memoria de la Asociación han estado marcados por iniciativas y acontecimientos que los han caracte-
rizado como uno de los periodos más intensos de la historia reciente de nuestro sector bancario. 
 
 En un entorno económico de estancamiento y con un sector inmobiliario que continúa impac-
tando fuertemente en los balances de las entidades de crédito, el reforzamiento de la solvencia del 
sistema financiero ha constituido una prioridad de las autoridades económicas españolas que, a través 
del Real Decreto-ley 2/2011, establecieron la exigencia de un capital principal mínimo entre el 8 y el 
10 por ciento siendo este último requerido para aquellas entidades que no tuvieran distribuido entre 
terceros un determinado porcentaje de su capital social. 
 
 Esta exigencia determinó que la mayoría de las cajas de ahorros procedieran a la creación de 
bancos a través de los que de forma indirecta ejercen su actividad y la salida a bolsa de varios de 
ellos, lo que ha constituido una importante novedad en nuestro sistema, como también lo ha sido la 
adquisición por el Estado, a través del FROB, de una participación mayoritaria en diversas entidades. 
Complementariamente el Real Decreto-ley acometió una importante reforma del Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria, que sería revisada de nuevo meses más tarde. 
 
 Otro acontecimiento significativo ha sido la reforma de los Fondos de Garantía de Depósitos, ya 
que a través del Real Decreto-ley 16/2011 se creó un único Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades 
de Crédito (FGD) en el que se han integrado los patrimonios de los anteriores Fondos de bancos, cajas
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de ahorros y cooperativas de crédito, y al que se han atribuido más amplias funciones de colaboración 
en los procesos de reestructuración y reforzamiento de los recursos propios desarrollados por el 
FROB. Paralelamente, a través del Real Decreto-ley 19/2011, se han incrementado de forma notable 
las aportaciones anuales de las entidades al FGD, que podrán complementarse con derramas acorda-
das por el propio FGD. Las aportaciones al Fondo, además, se han incrementado respecto de los de-
pósitos que excedan de determinada remuneración. 
 
 Este proceso de reforma, que la AEB ha seguido con la máxima atención, ha tenido su culmi-
nación en el Real Decreto-ley 2/2012, que incluye importantes medidas para el saneamiento de los 
balances de las entidades de crédito, especialmente en relación con sus riesgos inmobiliarios, así co-
mo para potenciar las actuaciones del FROB a fin de reforzar los recursos propios y apoyar los proce-
sos de integración de las entidades de crédito. Otra novedad significativa introducida por este Real 
Decreto-ley es la limitación de las remuneraciones de los administradores y directivos de entidades 
que hayan recibido ayudas públicas mientras esté pendiente su devolución.  
 
 La AEB también ha dedicado una atención especial a todas las iniciativas de regulación inter-
nacional relacionadas con el tratamiento y resolución de las crisis bancarias, que merece un análisis 
particular en otro apartado de esta Memoria, tanto desde la perspectiva de la propuesta de Directiva 
europea que se encuentra en fase de elaboración como desde la de su posible transposición a la regu-
lación nacional. 
 
Actividad internacional 
 
 La Asociación ha seguido incrementando su presencia internacional a través de una activa 
participación en los órganos de gobierno de la Federación Bancaria Europea (FBE), en el Board de la 
International Banking Federation (IbFed), como miembro de un comité creado a tal fin en la FBE, y 
de la asistencia a la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En este 
ámbito, además de la actividad regulatoria europea, se ha prestado una especial atención al proceso de 
reforma del sistema financiero internacional impulsado por el G20, que es objeto de información deta-
llada en diversos capítulos de esta Memoria. 
 
Normativa prudencial y de supervisión 
 
 Además de las amplias disposiciones sobre saneamiento y reestructuración del sistema finan-
ciero, en este contexto también ha merecido una particular dedicación la incorporación a la normativa 
europea del Acuerdo de Basilea III, que va a realizarse a través de la Directiva conocida como CRD 
IV y de un Reglamento (CRR) que sustituirá a las directivas bancarias existentes sobre requerimientos 
de capital. Asimismo se han seguido las importantes iniciativas sobre entidades sistémicas (SIFI,s) 
que se han concretado en dos documentos del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y del Comité 
de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS). A nivel nacional la Ley 6/2011, de 11 de abril, y la cir-
cular dictada por el Banco de España en desarrollo de la misma, han culminado la transposición de las 
directivas CRD II y CRD III. 
 
Mercados de capitales 
 
 En el ámbito de los mercados de capitales y valores merece destacarse el seguimiento de la 
revisión de diversas Directivas europeas (MiFID, transparencia, abuso de mercado y folletos), las 
iniciativas sobre ventas en corto, CDS,s e infraestructuras de mercados, así como el proyecto de re-
forma del sistema de compensación, liquidación y registro de valores español. 
 
Convenio colectivo 
 
 La negociación del XXII Convenio de Banca, tras la expiración de la vigencia del anterior a 
finales de 2010, ha sido especialmente intensa a lo largo de los últimos meses. En las fechas en que se 
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redacta esta Memoria se ha alcanzado un principio de acuerdo entre la representación de la AEB y los 
sindicatos más relevantes para la firma de un Convenio de cuatro años de duración que tiene en cuen-
ta la realidad económica y del sector con cláusulas de moderación salarial, con incrementos fijos nu-
los en los años 2011 y 2012 y moderados en 2013 y 2014, que se desvincula de la evolución del IPC, 
elimina las cláusulas de revisión salarial y que para los ejercicios 2012, 2013 y 2014 introduce un 
nuevo elemento salarial variable, no consolidable ni pensionable, ligado al resultado de la actividad 
de explotación del sector. 
 
Iniciativas legislativas  
 
 Además de las disposiciones a que se ha hecho referencia, en el pasado ejercicio se han trami-
tado y aprobado un buen número de normas que han sido objeto de seguimiento e informe por parte 
de la AEB entre las que cabe destacar la Ley de Economía Sostenible; la Ley sobre determinados 
derechos de los accionistas; la Ley por la que se modifica el régimen de los acuerdos de compensa-
ción contractual; la Ley de medidas de agilización procesal; y la Ley de reforma de la Ley Concursal, 
así como diversas normas de menor rango y Circulares del Banco de España y de la CNMV. La Ase-
soría Jurídica de la Asociación ha seguido ocupándose asimismo de los asuntos relativos a prevención 
del blanqueo de capitales, protección de datos, etc. 
 
Fiscalidad 
 
 En el ámbito fiscal se ha prestado especial atención, junto a la tramitación de diversas normas 
nacionales en materia de Impuesto de Sociedades, IVA o gestión y recaudación de tributos, a las ini-
ciativas internacionales para gravar a la banca mediante la creación de un Impuesto sobre transaccio-
nes financieras o, alternativamente, de un impuesto sobre actividades financieras, así como al desarro-
llo de la normativa de Estados Unidos sobre obligaciones de información de cuentas cuyos titulares 
sean ciudadanos norteamericanos. 
 
Protección de los consumidores 
 
 La protección de los consumidores, a través de normas de actuación de las entidades de crédi-
to y de transparencia, continúa siendo un ámbito de particular relevancia tanto a nivel nacional como 
europeo. Entre las actuaciones que la AEB ha seguido más de cerca cabe citar las disposiciones de la 
Ley de Economía Sostenible sobre responsabilidad en el crédito y protección de los clientes de servi-
cios financieros, la nueva Ley sobre contratos de crédito al consumo, la Orden Ministerial de transpa-
rencia y protección del cliente de servicios bancarios y el proyecto de Real Decreto sobre servicios de 
reclamaciones. En el contexto europeo destaca la propuesta de directiva sobre crédito hipotecario así 
como las iniciativas sobre acceso a servicios bancarios básicos y sobre transparencia de las comisio-
nes de los servicios vinculados a cuentas bancarias. 
 
Sistemas de pago y procedimientos operativos 
 
 Las actividades en materia de pagos y procedimientos operativos continúan en buena parte 
vinculadas al desarrollo de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA), a la revisión de los procesos de 
declaración de operaciones a balanza de pagos, a la evolución del proyecto Target 2 Securities y al 
perfeccionamiento de los sistemas de colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria y con la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
Comunicación 
 
 La intensa labor de comunicación con los medios que ha desarrollado la Asociación resulta 
especialmente relevante en el marco de la actual situación económica y de reestructuración del siste-
ma bancario. La presentación de los resultados de los bancos que realiza periódicamente la Asocia-
ción resulta un instrumento especialmente útil para analizar la situación del sector y sus perspectivas 
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de evolución. Estas actuaciones se han complementado con numerosas intervenciones públicas y artí-
culos en los medios de comunicación. 
 
CUNEF 
 
 Durante el año 2012 la AEB, a través de la Fundación Española de Banca para Estudios Fi-
nancieros (FEBEF), ha continuado apoyando al CUNEF en su desarrollo educativo y de investigación 
en campos relacionados con las finanzas y la actividad bancaria. 
 
Temas básicos 
 
 Como en años anteriores esta Memoria se complementa con un documento anexo en el que se 
analizan algunos temas de particular relevancia, que en esta ocasión se refieren a la reestructuración 
del sistema bancario español; al nuevo régimen de resolución de crisis bancarias que, siendo de fun-
damental importancia, sigue pendiente de desarrollo a nivel nacional y europeo; y a las iniciativas 
existentes para gravar a las entidades de crédito mediante la creación de nuevas figuras impositivas 
sobre las transacciones financieras o la actividad bancaria. 
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3. ASESORÍA JURÍDICA 

 
 

 

urante el pasado año 2011, la Asesoría 
Jurídica de la AEB ha desarrollado sus 
funciones habituales de seguimiento y 

estudio; tanto de las iniciativas normativas, 
como de cualquier asunto que en el ámbito 
jurídico afecte a la actividad de los bancos, 
para lo que ha contado con la estrecha colabo-
ración del Comité de Asuntos Jurídicos. 
 
En el ámbito europeo continúa la participación 
en los trabajos del Comité Jurídico de la Fede-
ración Bancaria Europea en relación con dis-
tintas iniciativas de la Comisión Europea, entre 
las que cabe mencionar los contenidos en ma-
teria de gobierno corporativo del proyecto de 
Directiva de adecuación de capital, conocido 
por CRD IV, el borrador de Directiva sobre 
resolución de entidades de crédito, o el proyec-
to de Directiva sobre orden europea de reten-
ción de cuentas. 
 
En el plano regulatorio, la actividad del Co-
mité se ha centrado en las siguientes normas: 
 
Ley 7/2011, por la que se modifica la Ley 
41/1999 sobre sistemas de pagos y de liqui-
dación de valores, y el Real Decreto-ley 
5/2005 de reformas urgentes para el impulso 
de la productividad y para la mejora de la 
contratación pública 
 
Realiza la transposición al derecho español de 
la Directiva 2009/44/CE. En materia de sis-
temas de pago contiene novedades que afec-
tan a las conexiones entre unos y otros siste-
mas y al establecimiento de normas comunes 
para la configuración de las órdenes y a su 
coordinación para garantizar la seguridad 
jurídica en caso de fallo de un participante. 
 
En lo que respecta a los acuerdos de com-
pensación contractual, se incluyen los dere-
chos de crédito como parte de las garantías y 
se revisan algunos aspectos legales de los 
acuerdos de compensación para resolver 
determinadas cuestiones de seguridad jurídi-
ca que se habían planteado. 

Ley 16/2011, sobre contratos de crédito al 
consumo 
 
Ha realizado la transposición al ordenamiento 
español de la Directiva 2008/48/CE, en general 
en términos bastante ajustados a su texto, si 
bien se mantienen algunas disposiciones de la 
vigente Ley de crédito al consumo que no son 
plenamente coherentes con la Directiva, desta-
cadamente la no aplicación del umbral máximo 
de 75.000 euros, ya que un buen número de 
disposiciones son aplicables a los créditos de 
cualquier cuantía. 
 
Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 
 
Transpone la Tercera Directiva europea en esta 
materia, incorporando novedades en materia de 
identificación de clientes, en especial las des-
tinadas al conocimiento del titular real de las 
operaciones y a detectar la posible participa-
ción en ellas de personas del medio político. 
La Ley es más estricta que la Directiva, entre 
otros aspectos en lo relativo a las obligaciones 
de conservación de la documentación bancaria 
y en la identificación de personas que realicen 
operaciones ocasionales. Se encuentra pen-
diente de desarrollo reglamentario, en el que se 
concretará el alcance de diversas obligaciones 
que afectan a los bancos. 
 
Ley 31/2011, por la que se modifica la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones 
de Inversión Colectiva 
 
Transpone la Directiva 2009/65 (modificada 
por Directiva 2010/78): introduce el pasaporte 
comunitario para las gestoras, simplifica el 
régimen de comercialización transfronteriza, y 
mejora la protección del inversor (destacable 
es el nuevo “documento con los datos funda-
mentales para el inversor”). Asimismo contie-
ne otras disposiciones que mejoran la competi-
tividad del sector (posibilidad de uso de cuen-
tas globales en la comercialización de fondos 
nacionales y uso de activos como garantías). 

D
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Ley 32/2011, por la que se modifica la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Va-
lores 
 
Acomete una importante modificación del 
régimen de compensación, liquidación y regis-
tro de valores, para lograr una homogeneiza-
ción con los sistemas de otros países y facilitar 
la inter-operatividad. Sus aspectos básicos son 
la introducción de una cámara de contrapartida 
central, la supresión de la regla del asegura-
miento en la entrega, desplazando la firmeza 
del momento de la contratación al de la liqui-
dación, y el abandono de las referencias de 
registro, dando paso a un sistema de saldos. 
 
Ley 37/2011, de medidas de agilización pro-
cesal 
 
Constituye una profunda reforma de la legisla-
ción procesal en los diferentes órdenes juris-
diccionales. En lo que hace al ámbito bancario, 
es de destacar que corrige la situación genera-
da por las modificaciones introducidas en el 
régimen de ejecución hipotecaria por el Real 
Decreto-ley 8/2011, limitando su aplicación a 
la de la vivienda habitual. 
 
Ley 38/2011, de modificación de la Ley Con-
cursal 
 
Lleva a cabo una reforma de la Ley Concursal 
de cierto calado. Cabe destacar la introducción 
de normas procesales sobre el procedimiento 
abreviado y los concursos conexos, y espe-
cialmente el desarrollo del tratamiento legal de 
diversos institutos pre-concursales, como las 
negociaciones previas y sus efectos, los acuer-
dos de refinanciación y el régimen de homolo-
gación de los mismos, o el tratamiento del 
denominado “dinero nuevo”. 
 
Real Decreto-ley 2/2011 para el reforza-
miento del sistema financiero 
 
Las medidas que introduce se articulan en dos 
grandes bloques: el reforzamiento del capital 
de las entidades (se realiza una aplicación ade-
lantada y exigente de los estándares de capital 
de Basilea III, definiendo el concepto de “capi-
tal principal”, requiriéndose el 8 por ciento de 
los activos ponderados por riesgo con carácter 
general, y el 10 por ciento a aquellas entidades 
que no hayan colocado títulos de capital a ter-

ceros por al menos un 20 por ciento y que, 
además, presenten una ratio de financiación 
mayorista superior al 20 por ciento); y la modi-
ficación del régimen jurídico del FROB, a fin 
de que los eventuales apoyos financieros a las 
entidades que lo precisen se realicen mediante 
la adquisición temporal de acciones ordinarias 
en condiciones de mercado. 
 
Real Decreto-ley 16/2011, por el que se crea 
el Fondo de Garantía de Depósitos de Enti-
dades de Crédito 
 
Unifica los hasta entonces tres fondos de ga-
rantía existentes, para cada categoría de enti-
dades de crédito, en un solo fondo, y profundi-
za en la segunda función que, junto a la de 
garantizar los depósitos en dinero, ya desem-
peñaban los fondos, la de reforzamiento de la 
solvencia y funcionamiento de las entidades, 
conocida como función de resolución. En este 
sentido, se incorpora la posibilidad de que la 
Comisión Gestora, por mayoría, pueda acordar 
aplicar su patrimonio disponible a cubrir las 
pérdidas derivadas de operaciones de reestruc-
turación o de reforzamiento de recursos pro-
pios. 
 
Real Decreto-ley 19/2011, que modifica el 
Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, 
por el que se crea el Fondo de Garantía de 
Depósitos de Entidades de Crédito 
 
Eleva el umbral máximo de las contribuciones 
del 2 al 3 por mil, deroga las Órdenes Ministe-
riales que establecían tipos efectivos de contri-
bución inferiores al legalmente previsto -con lo 
que éstas se elevan hasta el 2 por mil, sin dis-
criminar por tipos de entidades de crédito-, 
clarifica la posibilidad de que el fondo pueda 
endeudarse y elimina el límite del patrimonio 
disponible en los acuerdos de la Comisión 
Gestora del Fondo de Garantía para cubrir 
pérdidas derivadas de operaciones iniciadas 
por el FROB. 
 
Orden EHA/2899/2011, de transparencia y 
protección del cliente de servicios bancarios 
 
La Orden recoge, como se refleja más detalla-
damente en otro apartado de esta memoria, una 
amplia serie de disposiciones relativas a la 
transparencia de las comunicaciones a dirigir a 
los clientes; información a proporcionar sobre 
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los depósitos; intereses y comisiones; présta-
mos hipotecarios; tipos de interés variables; y, 
finalmente, sobre la hipoteca inversa. 
 
Otros asuntos 
 
La Asesoría Jurídica se ha ocupado del aná-
lisis jurídico de otros asuntos que afectan a 
la actividad bancaria. 
 
Así, en materias de regulación bancaria y del 
mercado de valores, con independencia de las 
funciones que corresponden a la Asesoría Fi-
nanciera de esta Asociación, se ha realizado el 
seguimiento de la propuesta de modificación del 
Comité Consultivo de la CNMV, concretada en 
el Real Decreto 303/2012, en el que por primera 
vez se atribuye a la AEB la posibilidad de pro-
poner directamente un vocal; de la Orden que 
establece la estructura y contenidos del Informe 
Anual de Gobierno Corporativo y del Informe 
de Remuneraciones; de la iniciativa europea 
para la adopción de una Directiva sobre el régi-
men jurídico de los valores, para lo que se parti-
cipa en un grupo de trabajo creado en la Direc-
ción General del Tesoro; de diversas consultas 
del CESR y de la Comisión Europea; diferentes 
proyectos de circulares o cartas de la CNMV y 
del Banco de España sobre folleto informativo 
de tarifas y contenidos de los contratos tipo y 
sobre aportaciones adicionales a los fondos de 
garantía de depósitos; y de la normativa proyec-
tada por la Comunidad  Autónoma de Madrid 
sobre protección de los consumidores de 
préstamos bancarios. 

Asimismo se ha realizado el seguimiento de 
procesos y resoluciones judiciales de especial 
repercusión en la actividad de los bancos, des-
tacando las relativas a swaps de tipos de in-
terés, cláusulas de suelo y techo y participa-
ciones preferentes. 
 
Se han mantenido contactos con Colegios de 
Notarios y Registradores para tratar cuestiones 
relativas a la redacción de diversas cláusulas 
contractuales, formalización de pólizas, así 
como para valorar los efectos de determinadas 
resoluciones judiciales y otros asuntos relacio-
nados con la fe pública. 
 
También ha seguido desempeñando la secretar-
ía de los servicios para dirimir incidencias 
entre bancos, cajas de ahorros y cooperativas 
de crédito (DIRIBAN Y SERDI) y ha partici-
pado en la Comisión de seguimiento del acuer-
do con el Consejo General del Poder Judicial 
para la implantación de un sistema centraliza-
do y automatizado de embargo e información 
de cuentas bancarias. 
 
Por último, la Asesoría Jurídica coordina los 
trabajos del Comité de Prevención del Blan-
queo de Capitales de la AEB que, además del 
seguimiento del proceso de revisión de las 
Recomendaciones del GAFI y del futuro desa-
rrollo reglamentario de la Ley 10/2010, ha 
abordado las cuestiones tratadas en el corres-
pondiente Comité de la FBE. 
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4. ASESORÍA FINANCIERA 

 
 

 

 
esde el inicio de la crisis financiera se 
ha ido consolidando una dinámica 
regulatoria en la que la iniciativa corre 

básicamente a cargo de organismos suprana-
cionales. Así ha ocurrido también en 2011 en 
las dos áreas -regulación bancaria, y mercados 
e instrumentos financieros- de las que se ocupa 
esta Asesoría. Por ello resulta crucial una es-
trecha conexión, a la que se han dedicado los 
mayores esfuerzos, entre el trabajo de los Co-
mités y demás foros de la Federación Bancaria 
Europa (FBE) y sus correspondientes de la 
AEB. Aun así, también se han atendido rele-
vantes iniciativas de ámbito doméstico que se 
reseñan a continuación. 
 
Regulación y Supervisión Bancaria 
 
La iniciativa legislativa más relevante del año 
ha sido la que se refiere a la incorporación a la 
normativa europea del Marco de Basilea III. 
Finalmente va a hacerse a través de una Direc-
tiva (CRD IV) y un Reglamento (CRR) que 
refundirán todas las Directivas bancarias y de 
requerimientos de capital previas. El grueso de 
la regulación prudencial y de liquidez irá en el 
Reglamento, mientras que en la Directiva se 
incluye todo lo relativo a competencias, rela-
ciones entre supervisores, régimen sanciona-
dor, gobierno corporativo y remuneraciones, 
así como los colchones de capital. La mencio-
nada normativa se remite, por último, a un 
buen número de estándares técnicos que elabo-
rará la Autoridad Bancaria Europea (EBA) con 
los que se pretende impulsar la armonización 
(Single Rulebook). 
 
La Comisión Europea (CE) ha pretendido ajus-
tarse lo máximo posible a los contenidos del 
nuevo marco. Sin embargo, ha estimado opor-
tuno introducir ciertas diferencias y/o elemen-
tos de flexibilidad para adaptarlo a la realidad 
europea: algunas de ellas, como el tratamiento 
ventajoso para las PYMEs o la revisión tras un 
periodo de observación de los novedosos ratios 
de liquidez, están contando con un amplio 
respaldo; mientras que otras, tales como el 
tratamiento de las participaciones significati-

vas en compañías de seguros o la discreciona-
lidad para la fijación de requerimientos adicio-
nales de capital sobre los mínimos exigidos, 
continúan sometidos a un intenso debate entre 
los Estados miembros. 
 
Una vez emitida la propuesta legislativa por 
parte de la CE el 20-07-2011, el Comité de 
Supervisión Bancaria de la FBE -del que el 
Asesor Financiero de la AEB es miembro-, 
comenzó a trabajar sobre la misma, así como 
los diversos grupos de trabajo en los que hay 
una cumplida representación de los bancos 
españoles. El resultado concreto desplegado ha 
sido un paquete de un total de 50 enmiendas 
que, acompañado por un denominado Top 10 
destacando las diez prioritarias, se remitió a 
miembros del Parlamento y del Consejo de 
cara al proceso negociador (triálogo) actual-
mente en curso entre las máximas instituciones 
europeas. En paralelo, la AEB y sus asociados 
han elaborado su particular Top 10 
-coincidente con el de la Federación en 8/10 
prioridades-, que se ha presentado a las autori-
dades españolas.  
 
La preocupación en torno a los futuros reque-
rimientos de liquidez contenidos en la CRD 
IV, y la más perentoria y concreta provocada 
por la situación en los mercados de financia-
ción, aconsejaron a esta Asesoría la constitu-
ción de sendos grupos de trabajo ad hoc con 
las entidades. El primero de ellos preparó un 
documento, enviado al Banco de España, abo-
gando por la ampliación del abanico de activos 
incluibles a efectos del ratio de cobertura de 
liquidez, así como por una adecuada conside-
ración de las cédulas hipotecarias españolas. El 
segundo se concentró en la elaboración de un 
listado de posibles medidas de inyección de 
liquidez a tomar por el Banco Central Europeo, 
a buena parte de las cuales dio respuesta satis-
factoria en su decisión de diciembre. 
 
En materia de entidades sistémicas (SIFI,s) 
cabe destacar las dos publicaciones finales, 
tras los oportunos procesos de consulta, del 
Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y del 
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Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
(BCBS). La del FSB establece la lista inicial 
de 29 bancos sistémicos globales, que será 
actualizada anualmente, mientras que la otra 
define la metodología para cuantificar el riesgo 
sistémico y los requerimientos adicionales de 
fondos propios para tales entidades. 
 
Por lo que respecta a otra área relevante de 
regulación en proceso, la relativa a resolución 
de crisis bancarias, tuvo lugar en los primeros 
meses de 2011 una consulta adicional de la 
Comisión sobre aspectos técnicos concretos 
que debería culminar con la publicación de la 
propuesta legislativa, lo que en contra de lo 
previsto no ocurrió dentro del año. Tanto en 
este tema como en el de SIFI,s, la Asesoría 
Financiera ha tenido un papel destacado dada 
su presencia activa en los foros respectivos de 
la Federación y de la AEB. 
 
Por último, y ya en el ámbito nacional, lo más 
destacable –aparte del Real Decreto-ley 
2/2011, para el reforzamiento del sistema fi-
nanciero, que se comenta en un artículo especí-
fico en el Informe que acompaña a la presente 
Memoria– es la publicación de la Ley 6/2011, 
de 11 de abril, del Real Decreto 771/2011, de 3 
de junio, y de la Circular 4/2011 del Banco de 
España, que viene a modificar la CBE 3/2008, 
sobre determinación y control de los recursos 
propios mínimos. Se culmina con estas dispo-
siciones la transposición a la normativa domés-
tica de las Directivas europeas conocidas como 
CRD II y CRD III: la primera de ellas afectaba, 
entre otros, a determinados elementos de los 
fondos propios, a los grandes riesgos, y al 
régimen de supervisión y gestión de crisis; la 
CRD III, por su parte, se centra en el endure-
cimiento de los requerimientos de capital para 
la cartera de negociación y las retitulaciones, 
pero también aborda la política de remunera-
ciones para el colectivo de directivos y em-
pleados cuyas decisiones puedan afectar al 
perfil de riesgo de la entidad. 
 
Mercados Financieros, Valores e Infraes-
tructuras 
 
Las autoridades, tanto supranacionales como 
domésticas, han seguido en 2011 adoptando 
gran cantidad de iniciativas normativas que 
afectan a los mercados financieros. A nivel 
europeo, podemos señalar dos grandes bloques. 

Por un lado, la Comisión Europea ha publicado 
a lo largo del pasado año las propuestas de 
modificación de la Directiva MiFID, Directiva 
de Transparencia, Directiva de Folletos y Di-
rectiva de Abuso de Mercado. Una vez finali-
zados los periodos de consulta pública, en los 
que los Comités de la FBE y de la AEB han 
participado activamente éstos continúan invo-
lucrados en los procesos de lobbying que tie-
nen lugar a la vez que se tramitan las propues-
tas normativas. De todas estas iniciativas, am-
bos Comités son especialmente sensibles a la 
reforma de la MiFID por el impacto que tuvo 
la entrada en vigor de la anterior Directiva y 
por la amplitud de la reforma propuesta por la 
CE, que se concreta en: un Reglamento con los 
nuevos requisitos de transparencia, informa-
ción sobre transacciones a las autoridades, 
autorización y funcionamiento de los provee-
dores de data services, negociación de deriva-
dos en mercados organizados, y actuaciones 
específicas de su supervisión; y una Directiva 
que será la que modifique los requisitos orga-
nizativos y las normas de conducta para enti-
dades que presten servicios de inversión y para 
los mercados, así como las facultades de las 
autoridades y las normas aplicables a países 
terceros. 
 
Por otro lado, la CE está llevando a cabo ini-
ciativas que tienen por finalidad armonizar 
otros aspectos de la normativa europea, pero 
en las que los avances están siendo más lentos 
que en el caso de las Directivas mencionadas 
en el párrafo anterior, debido al debate que, en 
torno a las respectivas facultades del ejecutivo 
comunitario, Autoridades Supervisoras Euro-
peas y los Estados miembros, están teniendo 
lugar entre las diferentes instituciones. Del 
conjunto de estas iniciativas, el Comité de 
Mercados Financieros, Valores e Infraestructu-
ras de la AEB está siguiendo con especial in-
terés las propuestas que afectan a las ventas en 
corto y CDS,s y las relativas a las Infraestruc-
turas de Mercados, en particular a la creación 
de Cámaras Centrales de Compensación 
(CCP,s) y Trade Repositories. 
 
En el ámbito europeo, por último, es de des-
tacar la intensa actividad que la nueva Auto-
ridad de Mercados Europeos de Valores 
(ESMA), una vez finalizado su proceso de 
transformación desde el anterior CESR, ha 
llevado a cabo durante el año 2011. El Co-
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mité de la AEB ha estado involucrado en las 
consultas llevadas a cabo por ESMA, entre 
las que destacan las relativas a la entrada en 
vigor del Reglamento 1060/2009 sobre agen-
cias de calificación crediticia, y las relacio-
nadas con la propuesta de modificación de la 
MiFID. 
 
En el ámbito nacional, esta Asesoría ha parti-
cipado en los procesos de consultas que han 
llevado a cabo tanto la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores –entre las que destaca el 
relativo a la Circular sobre Tarifas y Contratos 
Tipo recientemente publicada–, como la Di-
rección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, mereciendo especial mención la modifi-
cación de la Ley del Mercado de Valores en 
materia de Compensación, Liquidación y Re-
gistro, y la modificación de la Ley 35/2003 de 
Instituciones de Inversión Colectiva que trans-
pone la Directiva conocida como UCITS IV. 
 
Otras actividades 
 
• Junto con otras Asesorías, dado su carácter 

multidisciplinar, se han venido siguiendo 
con atención las diferentes medidas y los 
principales hitos del proceso de reforma del 
sector bancario español, al que se dedica el 
artículo específico del Informe más arriba 
mencionado. 
 

• El Asesor Financiero ha formado parte del 
Comité de Coordinación del proyecto de 

Reforma del Sistema de Compensación, Li-
quidación y Registro, establecido por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 
y que cuenta con representantes de las di-
versas partes interesadas. 
 

• La Asesoría ha estado presente en la Mesa 
de Seguimiento Financiero del Plan Estatal 
de Vivienda 2009-2012, así como en la Pla-
taforma Social para el fomento de la rehabi-
litación, la accesibilidad y la eficiencia 
energética de edificios y viviendas. Tam-
bién en el ámbito de la Administración, se 
ha mantenido un estrecho contacto con el 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Ru-
ral y Marino, a fin de asegurar la adecuada 
difusión e implantación de las acciones di-
rigidas a mejorar las condiciones de finan-
ciación del sector agrario español. 
 

• Se ha continuado manteniendo una comuni-
cación regular con el ICO a efectos del se-
guimiento de sus diferentes líneas de me-
diación, y de conocer la implementación de 
otras nuevas. 
 

• Al igual que en años anteriores, y junto con 
otras Asesorías, se han atendido las visitas 
de instituciones, analistas e inversores, par-
ticularmente numerosas dada la expectación 
generada por la evolución del sector. Tam-
bién se ha intervenido en diversos foros y 
seminarios, y se ha colaborado con diferen-
tes publicaciones. 
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5. ASESORÍA BANCARIA 

 
 

 

a Asesoría Bancaria de la AEB es la res-
ponsable del seguimiento de la normativa 
española e internacional en materia de 
información financiera, contabilidad y 

solvencia de las entidades de crédito, (esta última 
en colaboración con la Asesoría Financiera) así 
como de otra regulación, como pueda ser la rela-
tiva al Fondo de Garantía de Depósitos, que afec-
te de manera específica a nuestros asociados. 
 
A través de la participación en el Comité de Con-
tabilidad y en el Comité de Regulación y Super-
visión de la AEB, la Asesoría Bancaria ha mante-
nido un permanente contacto con los bancos inte-
grantes de la Asociación, colaborando en las 
deliberaciones encaminadas a consensuar las 
posiciones de la banca española ante las conti-
nuas reformas nacionales e internacionales que se 
han ido planteando. 
 
Estas posiciones consensuadas han sido traslada-
das a los organismos reguladores nacionales e 
internacionales correspondientes. En lo que res-
pecta a la parte internacional, la actuación se ha 
desarrollado directamente ante los organismos 
internacionales pertinentes y, también, indirecta-
mente utilizando la plataforma de la Federación 
Bancaria Europea. 
 
En paralelo al seguimiento de esta actividad 
regulatoria, la Asesoría Bancaria de la AEB es 
la responsable del análisis de la evolución de las 
cifras de los balances y cuentas de resultados de 
los bancos españoles, así como, de la publica-
ción de los estados financieros públicos de la 
banca en España. 
 
Regulación bancaria específica 
 
La Asesoría Bancaria de la AEB ha sido espe-
cialmente activa (en colaboración con las Ase-
sorías Jurídica y Financiera) en el seguimiento 
de las importantes reformas normativas que se 
han ido produciendo en la regulación del Fondo 
de Garantía de Depósitos (FGD) y del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 
 

A nivel nacional, cabe destacar, por un lado, la 
exigencia introducida en el Real Decreto 
771/2011, de 3 de junio, de realizar aportaciones 
adicionales a los Fondos de Garantía para aque-
llas entidades que concierten depósitos a plazo o 
liquiden cuentas a la vista con remuneraciones 
que excedan determinados tipos de interés. 
 
Por otro lado, la publicación del Real Decreto-
ley 16/2011 por el que se crea el Fondo de Ga-
rantía de Depósitos de Entidades de Crédito que 
unifica los tres fondos anteriormente existentes 
correspondientes a establecimientos bancarios, 
cajas de ahorros y cooperativas de crédito. 
 
Las principales características del nuevo fondo, 
distintas de las de los tres desaparecidos, son las 
relativas a su régimen de gobierno y a la am-
pliación de sus funciones. Asimismo, y aunque 
en un primer momento se mantuvo el régimen 
de aportaciones previsto en las respectivas 
Órdenes Ministeriales (0,6 por mil anual para 
bancos, 0,8 por mil para cooperativas y 1 por 
mil para cajas de ahorros), la publicación del 
Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, 
significó el aumento automático de las citadas 
aportaciones al 2 por mil; igual para todas las 
entidades adheridas al Fondo de Garantía de 
Depósitos de Entidades de Crédito. 
 
Adicionalmente, y tras el Real Decreto-ley 
2/2012, el conjunto de las modificaciones 
legislativas citadas ha supuesto ampliar las 
posibilidades de actuación del Fondo de Ga-
rantía. 
 
De esta forma, los ya tradicionales objetivos del 
Fondo (pago de depósitos garantizados y adop-
ción de medidas preventivas y de saneamiento 
tendentes a facilitar la viabilidad de una enti-
dad), se han visto ampliados con las posibilida-
des de ejecutar actuaciones a favor de entidades, 
con medidas de apoyo a la reestructuración y al 
reforzamiento de los recursos propios, en el 
marco de los procesos  acometidos por el Fondo 
de Reestructuración Ordenada Bancaria. 
 

L
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Por su parte, las posibilidades de actuación del 
FROB quedan definidas de la siguiente forma: 
 
• Financiación al Fondo de Garantía de De-

pósitos para acometer las funciones de apo-
yo financiero a planes de actuación en caso 
de adopción de medidas para afrontar debi-
lidades que puedan afectar a la viabilidad 
de las entidades de crédito. 
 

• Reestructuración ordenada de entidades de 
crédito. 
 

• Reforzamiento de los recursos propios. 
 

• Medidas de apoyo a procesos de integra-
ción de entidades de crédito. 

 
En paralelo a estas modificaciones legislativas, 
el ejercicio 2011 y los primeros meses del 2012 
han sido un periodo clave en el proceso de reor-
denación del sistema crediticio español. Aparte 
de la intervención y posterior adjudicación de la 
CAM, de la adquisición por parte del FROB del 
93 por ciento de Novocaixagalicia, del 90 por 
ciento de Catalunyacaixa y del 100 por ciento 
de Unnim y de la intervención del Banco de 
Valencia, durante este periodo se ha completado 
el proceso de segregación de la actividad finan-
ciera de las cajas de ahorros, cuyo resultado es 
que todas las cajas, excepto dos de reducido 
tamaño y la CECA, han optado por el ejercicio 
indirecto de la actividad bancaria a través de un 
banco participado mayoritariamente por ellas. 
 
Por lo que respecta a la revisión de la Directiva 
europea sobre los Sistemas de Garantía de 
Depósitos (Directiva 94/19/CE), la actividad 
no ha sido menos intensa. De esta forma, tras 
la publicación en julio de 2010 del proyecto de 
reforma elaborado por la Comisión, el 24 de 
mayo de 2011 el ECON del Parlamento Euro-
peo aprobó su propuesta final y, por su parte, 
las negociaciones en el Consejo finalizaron el 
pasado 20 de junio, con la aprobación de un 
texto de compromiso. Los tres textos (Comi-
sión, Parlamento y Consejo) presentan diferen-
cias significativas en temas relevantes por el 
que el proceso de Triálogo ha quedado abierto 
y continúa en la actualidad. 
 
Contabilidad 
 
A nivel internacional, la agenda del IASB ha 

estado marcada por las deliberaciones relativas 
a la fase II de revisión del IAS 39, que se tra-
dujeron en enero de 2011 en la emisión con-
junta por parte del IASB y el FASB de un Ex-
posure Draft (ED) con alcance limitado a la 
valoración del deterioro de las operaciones 
incluidas en las denominadas carteras abiertas 
(Supplement to the ED Financial Instruments: 

Amortised Cost and Impairment). 
 

Sin embargo, desde entonces ningún avance 
significativo se ha producido, aunque se espera 
que en los próximos meses se emita un nuevo 
re-exposure draft con las propuestas definiti-
vas. No hay que olvidar que esta fase II de 
revisión del IAS 39 se inició con el primer ED 

en noviembre de 2009, por lo que es bastante 
probable que se cumplan tres años de proceso 
de revisión sin tener todavía una propuesta 
definitiva.  
 
Por lo que respecta a la fase III, Hedge Ac-

counting, tampoco se ha producido ningún 
avance relevante. No obstante, debe mencio-
narse que la AEB participó en la organización 
de la visita de una delegación del IASB que, en 
junio de 2011, acudió a Madrid a nuestra sede 
para explicar de primera mano a nuestros aso-
ciados las novedades incluidas en el ED sobre 
el nuevo marco general de hedge accounting 
emitido 9 de diciembre de 2010. 
 
Por último, y relacionadas con el proceso de 
revisión del IAS 39, en diciembre de 2011 el 
IASB emitió las siguientes normas: 
 
• Fecha de vigencia obligatoria de la NIIF 9 

e Información a revelar de transición. Mo-
dificaciones a la NIIF 9 y NIIF 7. (Retra-
sando dos años la entrada en vigor de dicha 
norma, es decir, al 1 de enero de 2015). 
 

• Información a revelar. Compensación de 

Activos Financieros y Pasivos Financieros. 
Modificaciones a la NIIF 7. 
 

• Compensación de Activos Financieros y 

Pasivos Financieros. Modificaciones a la 
NIC 32. 

 
Otros documentos relevantes emitidos por el 
IASB en el 2011 han sido el ED sobre In-

vestment Entities y las nuevas normas que 
van a definir la consolidación de los estados 

22



 

 

financieros de los ejercicios que se inicien a 
partir del 1 de enero de 2013 y que están 
contenidas en las nuevas NIIF 10, NIIF 11 y 
NIIF 12. 
 
A nivel nacional, la intensidad regulatoria ha 
sido elevada durante todo el 2011; en este 
ámbito el Banco de España emitió la Circular 
5/2011, de 30 de noviembre, por la que se mo-
difica la Circular 4/2004, requiriendo a las 
entidades de crédito un esfuerzo adicional de 
transparencia sobre los riesgos con el sector de 
promoción y construcción. 
 
Por otro lado, y una vez constatado que este 
esfuerzo de transparencia no ha sido suficiente 
para recuperar la confianza de los mercados, 
debe destacarse la aprobación del Real Decre-
to-ley 2/2012 de saneamiento del sector finan-
ciero, donde se pretende impulsar la reestruc-
turación del sistema financiero español me-
diante la adopción, principalmente, de las si-
guientes medidas: 
 
• El saneamiento de los balances de las enti-

dades de crédito. 
 

• Medidas que incentivan procesos de inte-
gración de entidades de crédito. 
 

• Simplificación institucional y organizativa 
de las cajas de ahorros que desarrollen su 
actividad de forma indirecta a través de un 
banco. 
 

• Limitación de las remuneraciones en las enti-
dades que reciban apoyo financiero público 
para su saneamiento o reestructuración. 

 
Por lo que respecta a las medidas de saneamien-
to de los balances de las entidades de crédito, el 
esfuerzo adicional se centra en los activos liga-
dos a la promoción inmobiliaria existente a 31 
de diciembre de 2011, con el objetivo de que 
todas las entidades cumplan antes del fin de 
2012 con unos porcentajes de coberturas de los 
activos problemáticos del 80 por ciento para el 
suelo (60 por ciento vía provisiones y 20 por 
ciento vía colchón de capital); 65 por ciento 
para la promoción en curso (50 por ciento vía 
provisiones y 15 por ciento vía colchón de capi-
tal) y con una nueva provisión del 7 por ciento 
de los activos calificados de normales (no in-

cluidos en las categorías de sub-estándar ni du-
doso a 31 de diciembre de 2011). 
 
Por su parte el Banco de España ha sometido a 
consulta pública el proyecto de Circular de 
modificación del anejo IX de la Circular 
4/2004, para su adaptación a lo dispuesto en el 
mencionado Real Decreto-ley, que junto al 
incremento de las citadas provisiones incorpo-
ra un aumento significativo de los porcentajes 
mínimos de cobertura de los activos adjudica-
dos. 
 
Comisión de Riesgo-País 
 
La Asesoría Bancaria tiene a su cargo la coor-
dinación de los trabajos de la Comisión de 
Riesgo-País, integrada por representantes del 
Banco de España y de los principales bancos 
españoles, en la que se realiza el seguimiento 
de los acuerdos de renegociación de deuda 
efectuados en el seno del Club de París y se 
analiza la situación económica y de su deuda 
exterior de diferentes países con dificultades 
de pago. A lo largo de 2011 se han realizado 
dos reuniones en las que se ha revisado la si-
tuación de 10 países. 
 
Publicaciones 
 
La AEB ha continuado publicando los estados 
financieros públicos, individuales y consolida-
dos de los bancos y grupos bancarios españoles, 
así como de las sucursales en España de entida-
des extranjeras, con excepción de los corres-
pondientes a los bancos participados mayorita-
riamente por cajas de ahorros, siempre que es-
tuviesen adscritos al Fondo de Garantía de De-
pósitos de Cajas de Ahorros o desarrollen en 
exclusiva una parte del negocio de la caja. 
 
Por último, la AEB ha publicado, un año 
más, el Anuario Estadístico de la Banca en 
España en el que se ofrece información deta-
llada sobre distintos aspectos del sector ban-
cario del ejercicio 2010; y como principal 
novedad de este año hay que destacar el 
esfuerzo realizado en la digitalización de los 
Anuarios Estadísticos de la Banca española 
desde al año 1977 que, a partir de ahora, se 
encuentran en la página web de la AEB a 
disposición de analistas, historiadores, estu-
diosos y público en general. 
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6. ASESORÍA DE RELACIONES 

EUROPEAS E INTERNACIONALES 
 

 

 

l igual que los dos años anteriores, 
durante 2011 la Asesoría de Relacio-
nes Europeas e Internacionales conti-
nuó realizando el seguimiento del pro-

ceso de reforma del sistema financiero interna-
cional, emprendido a partir de 2008 por el G20 
y sus órganos de apoyo  el Financial Stability 
Board (FSB) y el Basel Committee on Banking 

Supervision (BCBS). En este ejercicio, en que 
la reforma se centró en los bancos considera-
dos como sistémicos, “demasiado grandes para 
quebrar”, hubo que completar este seguimiento 
con el de los trabajos y propuestas de la Inde-
pendent Banking Commission (IBC) británica. 
En el plano europeo, la Asesoría realizó tam-
bién el seguimiento de la actividad de las insti-
tuciones europeas, tanto del Consejo y del 
Parlamento Europeo en materia de regulación 
financiera y bancaria como la actividad del 
Consejo Europeo para reformar, en respuesta a 
la crisis griega, las instituciones y la gobernan-
za europeas.  
 
Reforma de sistema financiero internacio-
nal: las G-SIFI,s 
 
En la cumbre celebrada en Seúl en noviembre 
de 2010 el G20 se comprometió a alcanzar en 
el curso de 2011 un acuerdo a fin de reducir y 
resolver los problemas de riesgo moral (“moral 

hazard”) que, en su análisis, representan las 
denominadas “instituciones de importancia 
sistémica” (SIFI,s por sus siglas en inglés) y, 
en especial, las SIFI,s globales (G-SIFI,s).  
 
Cumpliendo con este compromiso, el G20, en 
la cumbre celebrada en Cannes el 3 y 4 de 
noviembre de 2011, avaló las propuestas del 
FSB dirigidas a resolver el problema que su-
puestamente plantean los bancos denominados 
“demasiado grandes para quebrar” consistentes 
en un conjunto integrado de políticas que 
comprende, entre otras, las siguientes: 
 
• Un nuevo estándar o modelo internacional 

que sirva como punto de referencia para la 
reforma de todos y cada uno de los regíme-
nes nacionales de “resolución”. Dicho mo-

delo establecerá las responsabilidades, po-
deres e instrumentos que se deberán con-
templar a fin de permitir a las autoridades 
“resolver” a las entidades financieras en di-
ficultades de forma ordenada y sin partici-
pación de los contribuyentes en las pérdi-
das. Este modelo quedó reflejado en el do-
cumento “Key Attributes of Effective Reso-
lution Regimes for Financial Institutions” 
publicado por el FSB en octubre de 2011. 

 
• Requerimientos para que todas las G-SIFI,s 

dispongan de planes de “recuperación” y 
“resolución” y para que las autoridades de 
origen y de acogida desarrollen acuerdos de 
cooperación así como grupos de gestión de 
crisis transfronteriza específicos para cada 
entidad. 

 
• Finalmente, el requerimiento de que los ban-

cos que sean calificados como G-SIFI,s man-
tengan, en forma de “common equity”, una 
capacidad de absorción de pérdidas a la medi-
da del impacto de su posible quiebra cuantifi-
cada en un rango entre el 1 por ciento y el 2,5 
por ciento de los activos ponderados por ries-
go (APR,s) (con la previsión de una categoría 
adicional –por ahora vacía de componentes– a 
la que se aplicaría el 3,5 por ciento). 

 
En relación con el anteriormente mencionado 
recargo de capital, es de señalar que, el 4 de 
noviembre de 2011, el FSB publicó la lista 
inicial de los 29 bancos catalogados como 
G-SIFI,s, elaborada de acuerdo con la metodo-
logía desarrollada y publicada en 2011 por el 
BCBS. Dicha lista de bancos será actualizada y 
publicada anualmente por el FSB en el mes de 
noviembre. El recargo de capital de los 
G-SIFI,s será de aplicación inicial a aquellos 
bancos que sean catalogados en la lista de no-
viembre de 2014. Para ellos el cumplimiento 
del recargo de capital será exigible de forma 
progresiva en un periodo que va desde enero 
de 2016 a enero de 2019.  
 
La AEB siempre se mostró crítica con la idea 
de un recargo de capital específico para los 
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bancos G-SIFI,s, en el que no se ha tenido en 
cuenta suficientemente la diferencia entre ban-
ca comercial y banca de inversión, recargo que 
el FSB intentará trasladar en el curso de 2012 a 
los bancos que sean considerados sistémicos a 
nivel de cada jurisdicción nacional. Por el con-
trario la AEB defendió las otras propuestas del 
FSB: la necesidad de nuevos regímenes de 
“resolución” en cada jurisdicción, y la conve-
niencia de elaboración de planes de “recupera-
ción” y “resolución” para cada entidad. En 
opinión de la AEB, en la medida en que exis-
tieran estos regímenes y planes de resolución, 
se haría menos necesaria la penalización que 
supone el recargo de capital para las G-SIFI,s.  
 
El problema que supuestamente plantean los 
bancos “demasiado grandes para quebrar” dio 
lugar también a otro tipo de propuestas a nivel 
nacional basadas en la diferenciación entre 
banca comercial “retail” y banca de inversión. 
De forma destacada hay que citar las recomen-
daciones del ICB (el conocido como Comité 
Vickers, por el nombre de su presidente) que el 
actual gobierno de coalición conservador libe-
ral británico ha aceptado aplicar a los bancos 
de su jurisdicción. En esencia los bancos britá-
nicos deberán trasladar a un banco ring-fenced 
–constituido como una entidad legal separada 
dentro del grupo bancario– todas las activida-
des de banca minorista, y posiblemente algu-
nas actividades adicionales. A dicho banco se 
le requerirá un core capital superior al 10 por 
ciento. El resto de las actividades no minoris-
tas del grupo bancario estarán sujetas a los 
requerimientos “normales” de capital fijados 
por Basilea 3.  
 
La importancia de la City londinense y la in-
fluencia de la legislación británica han llevado 
a la Comisión Europea a constituir un grupo de 
expertos de alto nivel que deberá estudiar en 
qué medida las propuestas del Comité Vickers 
u otras similares podrían ser trasladadas a la 
legislación europea. Esta será sin duda una 
cuestión fundamental en el debate regulatorio 
europeo en 2012.  
 
Actividad regulatoria Europea 
 
La actividad regulatoria europea durante 2011 
ha consistido fundamentalmente en el traslado 
a Europa de la regulación acordada a nivel 
internacional por el FSB y el BCBS. Cabe 

señalar como principales elementos los si-
guientes: 
 
• El reglamento sobre infraestructuras de 

mercado europeas (EMIR, por sus siglas en 
inglés) sobre negociación y registros de de-
rivados OTC. A principios de 2012 se ha 
producido un acuerdo político entre Conse-
jo y Parlamento Europeos sobre su conteni-
do, y el reglamento EMIR será aprobado 
formalmente en el primer trimestre del año.  

 
• La propuesta de directiva CRD IV, que 

incorpora a la normativa europea el conte-
nido de Basilea III. La propuesta está sien-
do actualmente discutida por el Parlamento 
y el Consejo Europeos y es previsible un 
acuerdo en el curso de 2012.  

 
• La propuesta sobre régimen de resolución 

bancaria europeo, que trasladaría a Europa el 
estándar o modelo de régimen propuesto por 
el FSB mencionado anteriormente. Aunque 
estaba prevista inicialmente para 2011, el re-
traso de una propuesta en esta materia por 
parte de la Comisión, llevará el debate sobre 
la “resolución” bancaria a 2012.  

 
Crisis de la deuda soberana de la Eurozona 
 
2011 ha sido el año en que, a partir de la crisis 
griega iniciada a finales de 2009, se fraguó la 
crisis de la deuda soberana de la Eurozona.  
 
Tras un primer rescate en la primavera de 
2010, la mala evolución de la economía griega 
y el incumplimiento de los términos del pro-
grama correspondiente a dicho rescate, acor-
dado entre Grecia y la Unión Europea (UE) 
junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), 
abocaron a las partes a la negociación de un 
segundo programa de rescate a partir de la 
primavera 2011. La situación política en Gre-
cia, junto con la debilidad institucional de la 
Eurozona, llevaron al enquistamiento de dicha 
negociación, de forma que, a la fecha de re-
dacción de esta Memoria, todavía seguía pen-
diente de acuerdo el segundo rescate griego. 
 
No es extraño que, en este contexto y tras la 
decisión de la UE de establecer como principio 
para el segundo rescate la participación de la 
banca acreedora de Grecia, a través de una 
quita sustancial y voluntaria en la deuda griega 
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-el denominado Private Sector Involvement 
(PSI)-, la crisis griega se tradujera en una crisis 
de confianza de la deuda soberana de algunos 
países de la Eurozona.  
La percepción de riesgo, más allá de los países 
ya rescatados (Irlanda y Portugal), se trasladó 
también a los tenedores de deuda española e 
italiana y, posteriormente, belga y francesa. 
Esta mayor percepción de riesgo, provocada 
por la situación de las finanzas públicas de los 
Estados mencionados y agravada por el princi-
pio PSI, se tradujo en una elevación importante 
de la prima de riesgo de los bonos de los países 
citados respecto al bono alemán. La elevación 
de los tipos de interés españoles, italianos y 
franceses, encareció la financiación de la ban-
ca de esas nacionalidades, a la vez que debili-
taba, a los ojos del mercado, su solvencia, al 
depreciarse la deuda pública mantenida por los 
bancos en sus carteras. Se creó así un círculo 
vicioso: los problemas de solvencia de ciertos 
Estados de la Eurozona se trasladaron a los 
bancos de dichos Estados y esta percepción 
agravó la solvencia de países como España, 
Italia o Francia.  
 
La crisis de la deuda de la Eurozona alcanzó su 
clímax en el verano y el otoño de 2011. En-
frentado a un alarmante incremento en el ries-
go sistémico, el Consejo Europeo decidió, el 
26 de octubre de 2011, imponer a los 71 ban-
cos europeos de importancia sistémica un ma-
yor requerimiento de capital de acuerdo con un 
plan diseñado y monitorizado por la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en 
inglés) y a ser cumplido en junio de 2012. 
 
De acuerdo con dicho plan, los bancos euro-
peos de importancia sistémica están obligados 
a reforzar sus niveles de capitalización: prime-
ro, mediante la obligación de constituir un 
“colchón” (buffer) temporal de capital equiva-
lente a las minusvalías registradas al valorar a 
precios de mercado todas las exposiciones 
soberanas (administraciones centrales y loca-
les) a países del Área Económica Europea 
(EEA); y, en segundo lugar, estableciendo otro 
“colchón” de capital a fin de alcanzar un nivel 
de Core Tier I del 9 por ciento sobre Activos 
Ponderados por Riesgo (APR,s) definidos 
según la normativa denominada Basilea 2.5. 
 
Tras un cálculo provisional inicial que acom-
pañó al primer anuncio de los nuevos reque-

rimientos, la EBA finalmente publicó el 8 de 
diciembre de 2011 su recomendación y sus 
cálculos finales sobre las necesidades de ca-
pital de los bancos europeos sistémicos a 
cumplir en junio de 2012.  
La AEB fue especialmente crítica con el plan 
de la EBA por considerar que el cálculo de los 
requerimientos de capital propuesto contradice 
las normas contables internacionales y resulta 
por ello arbitrario; y, además, porque pone en 
cuestión un principio como el del riesgo cero 
para la deuda de los Estados soberanos, con 
inciertas consecuencias futuras.  
 
El plan de EBA no tuvo en todo caso efectos 
visibles en la reducción de la tensión vivida 
por los mercados en el otoño 2011. Sí, en cam-
bio, los tuvieron el anuncio y, sobre todo, la 
posterior ejecución, de la oferta ilimitada de 
crédito a medio plazo a los bancos realizada 
por el Banco Central Europeo (BCE) el 8 de 
diciembre. En esa fecha el BCE anunció:  
 
• La ejecución de dos operaciones de finan-

ciación a largo plazo (LTRO) a plazo de 36 
meses y la opción de cancelación anticipada 
después de un año. Estas operaciones se 
realizarían mediante el sistema de “adjudi-
cación plena”. 

 
• La reducción del coeficiente de caja de los 

bancos europeos del 2 por ciento al 1 por 
ciento, a partir del 18 de enero de 2012.  

 
La importante inyección de liquidez a la banca 
europea resultante de la primera subasta en 
diciembre de 2011 (489 mil millones de euros) 
y las expectativas de una inyección igual o 
mayor en la segunda subasta a celebrar a fina-
les de febrero de 2012, han logrado reducir 
considerablemente la tensión en los mercados 
financieros y mayoristas al inicio de 2012, y 
descartado la posibilidad de una crisis que 
afectara a alguna entidad sistémica en Europa. 
 
La reforma de las instituciones y de la go-
bernanza de la Eurozona  
 
Como se ha señalado, la crisis griega y su pos-
terior gestión pusieron de manifiesto las debi-
lidades en la gobernanza económica de la Eu-
rozona, y en general de toda la construcción 
institucional en la que se basa la Unión 
Económica y Monetaria.  
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Tras dos años, 2010 y 2011, en los que se han 
adoptado decisiones discutibles -como la rela-
tiva al mencionado principio PSI- o cuya eje-
cución se dilata en el tiempo, generando incer-
tidumbre y falta de credibilidad -como la rela-
tiva a la creación de una European Financial 
Stability Facility (EFSF)-, solo en los inicios 
de 2012 ha conseguido la Unión Europea, me-
jor dicho la Eurozona, aprobar y comenzar a 
aplicar un plan con visos de cierta coherencia y 
globalidad para resolver las debilidades insti-
tucionales más visibles de la moneda única. 
Como piezas de ese plan de conjunto hay que 
señalar: 
 
• El denominado “Six Pack” consistente en 

un paquete de seis reglamentos aprobado 
en otoño de 2011. Cuatro de ellos suponen 
una reforma del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento de la UE y tienen como obje-
tivo mejorar la vigilancia de las políticas 
presupuestarias de los Estados miembros y 
la ejecución de las sanciones aplicables a 
los países incumplidores del Pacto; merece 
especial mención la introducción de la re-
gla de mayoría inversa que implica que 
una decisión sobre multas por incumpli-
miento del Pacto por parte del Consejo 
que fuera contraria a la propuesta de la 
Comisión sólo podría ser aprobada si exis-
tiera una mayoría cualificada a favor. Los 
dos reglamentos restantes se refieren a los 
desequilibrios macroeconómicos dentro de 
la Unión, en relación con los cuales por 
primera vez se amplía la vigilancia de las 
políticas económicas de los Estados 
miembros a fin de reducir desequilibrios 
como los de la balanza de pagos por cuen-
ta corriente, falta de competitividad o exis-
tencia de niveles elevados de desempleo.  

 
• European Stability Mechanism (ESM). El 

tratado relativo al ESM fue firmado por 
los Estados miembros de la Eurozona el 2 

de febrero de 2012. El tratado deberá ser 
ratificado por los 17 integrantes de la Euro-
zona, siendo el objetivo que entre en vigor 
en julio de 2012. El ESM será una institu-
ción financiera internacional con sede en 
Luxemburgo cuyo objetivo será propor-
cionar asistencia financiera a sus miem-
bros (los Estados de la Eurozona) cuando 
experimenten dificultades financieras se-
veras que pongan en peligro la estabilidad 
financiera del área en su conjunto. Con un 
capital suscrito de 700 mil millones de eu-
ros, de los cuales 80 mil millones serán 
desembolsados inicialmente, la capacidad 
inicial máxima de préstamo del ESM será 
de 500 mil millones de euros. Además de 
préstamos a los Estados miembros benefi-
ciarios, el futuro ESM podrá otorgar asis-
tencia financiera de forma preventiva (Art. 
14) y préstamos a los Estados miembros 
para la recapitalización de instituciones fi-
nancieras (Art. 15). También estará autori-
zado para la compra de bonos de los Esta-
dos miembros beneficiarios, tanto en mer-
cado primario como secundario (Art. 17 y 
18).  

 
• Fiscal Compact. El nombre se refiere a 

un tratado sobre estabilidad, coordina-
ción y gobernanza de la Unión Económi-
ca y Monetaria cuyo texto ha sido nego-
ciado durante el mes de enero de 2012 y 
que será firmado previsiblemente en mar-
zo de 2012. El tratado introduce nuevas 
reglas fiscales, la principal de las cuales 
es una norma, que deberá ser introducida 
a nivel constitucional en los Estados 
miembros, que prevé que el presupuesto 
de las administraciones públicas deberá 
estar en equilibrio o en superávit. Se en-
tenderá que este principio es observado 
si, como regla general, el déficit anual es-
tructural no excede el 0,5 por ciento del 
PIB nominal.  
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7. ASESORÍA ECONÓMICA 

 
 
 

 

 

l ejercicio de 2011 se salda con unos 
resultados para la economía poco satis-
factorios. El crecimiento global se ha 

desacelerado al tiempo que se han acentuado 
las diferencias entre países y regiones donde 
destaca la recaída en recesión de la Eurozona. 
La crisis de la deuda soberana en el área del 
euro, lejos de resolverse, ha atravesado perio-
dos de fuertes tensiones poniendo de manifies-
to la carencia de instituciones y de instrumen-
tos adecuados para prevenir y afrontar, de mo-
do no traumático, situaciones de dificultad 
como las que actualmente sufrimos.  
 
Para la economía española, el pasado año se 
cierra con un crecimiento medio de solo un 0,7 
por ciento con el agravante de un perfil des-
cendente en la segunda parte del ejercicio y 
una caída del 0,3 por ciento en el último tri-
mestre. Nuestra economía sigue anotando un 
persistente retraimiento de la demanda interna 
–equivalente a un 12 por ciento desde que se 
iniciara la crisis– que, en parte, ha podido 
amortiguarse con la mayor contribución del 
sector exterior. El aspecto más negativo con-
tinúa siendo el intenso proceso de destrucción 
de empleo y la elevación del paro hasta niveles 
insostenibles. En cuanto a nuestros desequili-
brios internos, hay que señalar positivamente 
la reducción del déficit por cuenta corriente 
junto con la moderación de la inflación y del 
diferencial respecto a la zona del euro. No 
obstante las Administraciones Públicas cerra-
ron el ejercicio con una fuerte desviación del 
déficit respecto a los objetivos y los compro-
misos iniciales. El endeudamiento del sector 
privado todavía se sitúa en niveles excesiva-
mente elevados, lo que requiere mantener el 
proceso de desapalancamiento en detrimento 
del gasto. El ajuste del mercado inmobiliario 
fue intenso en términos de actividad pero es 
insuficiente en precios. En el ámbito de la re-
estructuración del sector financiero, se han 
registrado importantes avances aunque el ca-
mino por recorrer es todavía muy amplio. 
 
Bajo el impacto de la previsible desaceleración 
de la economía internacional, especialmente en 

la Eurozona, y de las inevitables medidas de 
ajuste destinadas a corregir nuestros desequili-
brios, las perspectivas para el año 2012 apun-
tan hacia un debilitamiento de la actividad y 
del empleo. No obstante, su intensidad y dura-
ción pueden atenuarse y acortarse de un modo 
considerable mediante la puesta en marcha de 
las reformas estructurales destinadas a favore-
cer un uso más exhaustivo y eficiente de los 
factores de producción. El Gobierno salido de 
las elecciones del pasado 20 de noviembre se 
ha apresurado a actuar en este sentido con un 
programa inicial que abarca tres grandes fren-
tes: la estabilidad presupuestaria, la reestructu-
ración del sistema financiero y la reforma del 
mercado laboral. Es crucial perseverar en esta 
dirección y ampliar las reformas a otros ámbi-
tos.  
 
El análisis del entorno económico 
 
La Asesoría Económica ha realizado como en 
años anteriores el análisis, valoración y pers-
pectivas de la situación económico-financiera, 
tanto a nivel nacional como internacional. El 
desarrollo de la crisis de la deuda soberana en 
la Eurozona en 2011 y su impacto sobre la 
economía real de los distintos Estados miem-
bros ha ocupado un lugar central. Estos análi-
sis, de gran incidencia sobre el desarrollo y 
estrategias de la actividad del sector, se plas-
maron en el Informe Económico-Financiero de 
la AEB, de periodicidad trimestral, que se dis-
tribuye a los bancos asociados y a un extenso 
número de usuarios. Dichos Informes fueron 
objeto de una presentación ante los medios de 
comunicación y constituyen uno de los princi-
pales vehículos para expresar y difundir la 
valoración de la Asociación sobre la evolución 
del entorno y de las perspectivas económicas. 
 
La Asesoría siguió elaborando la Síntesis de 
Indicadores Económico-Financieros que, de 
manera sintética, permanentemente actualiza-
da y fácilmente asimilable, recoge la evolu-
ción de las variables más significativas del 
marco económico en el que se desenvuelve la 
actividad bancaria. Esta información, de pe-
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riodicidad mensual, se distribuye en el Conse-
jo General y a todos los bancos socios. 
El Informe Económico-Financiero y las otras 
publicaciones elaboradas por la Asesoría 
Económica están disponibles en la página web 
de la AEB, lo que ha facilitado y extendido su 
difusión. 
 
En el campo de sus competencias, la Asesoría 
ha asimismo atendido los requerimientos de la 
Presidencia y de la Secretaria General y ha 
satisfecho las consultas de los miembros de la 
Asociación. 
 
El Asesor Económico ha mantenido un estre-
cho y provechoso contacto con los principales 
departamentos de la Administración –Oficina 
Económica del Presidente del Gobierno, Mi-
nisterio de Economía y Hacienda, Ministerio 
de Industria, etc.–, del Banco de España, de los 
Servicios de Estudios del Banco Central Euro-
peo y de la Comisión Europea y con otras ins-
tituciones privadas con competencias en el 
campo del análisis de la coyuntura económico-
financiera y el diseño de las políticas. 
 
Colaboración con los bancos asociados 
 
El Asesor ha mantenido una estrecha colabora-
ción con los responsables de los Servicios de 
Estudios de los principales bancos socios, al 
objeto de intercambiar información, contrastar 
opiniones y coordinar sus análisis y recomen-
daciones. 
 
Participación en otras instituciones y orga-
nismos 
 
El Asesor Económico ha participado como 
representante de la AEB en las reuniones del 
EMAC (Economic and Monetary Affairs 

Committee) de la FBE donde, además de con-
tribuir al análisis de la situación con los res-
ponsables de otras Asociaciones de la Unión 
Europea y a la elaboración de sus informes, se 
mantuvo regularmente un intercambio de opi-
niones con Jürgen Stark, miembro del Comité 
Ejecutivo del BCE. 
 
Junto con el Presidente de la Asociación, el 
Asesor Económico representó a la AEB en la 
Asamblea Anual del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y del Banco Mundial que se ce-

lebró en Washington en octubre de 2011. Con 
esta ocasión, participó en las reuniones previas 
y en otros encuentros y seminarios de particu-
lar interés -The Group of Thirty, The Institute 
of Internacional Finance y The Institute of 
International Bankers-. 
 
La Asesoría atendió a las misiones institucio-
nales de la OCDE, de la Comisión de la UE y 
del FMI trasladándoles el punto de vista de la 
Asociación sobre la evolución y perspectivas 
económicas así como de la situación en el sec-
tor bancario. 
 
Otras actividades 
 
Como otras actividades desempeñadas por la 
Asesoría, orientadas a asegurar la posición y 
defensa de la Asociación en distintos ámbitos, 
cabe destacar: 
 
• la representación de la AEB en el Comité 

Ejecutivo del Instituto de Estudios 
Económicos y la colaboración en su Grupo 
de Coyuntura, y la participación en la Co-
misión de Economía de la CEOE; 

 
• la intervención como ponente en semina-

rios y jornadas organizados por bancos so-
cios y otras instituciones; 

 
• la coordinación del Grupo de Analistas de 

Coyuntura Económica (GACE) integrado 
por los responsables de los Servicios de 
Estudios de las principales entidades fi-
nancieras, grandes empresas y de la Admi-
nistración; 

 
• la publicación regular de artículos de opi-

nión y la participación en el Consejo Ase-
sor de determinados medios de comunica-
ción especializados en el área económica. 

 
El desempeño de las distintas tareas de la 
Asesoría requiere el mantenimiento de una 
amplia base de datos permanentemente actua-
lizada. En el último ejercicio, se ha ampliado 
dicha información y se han incorporado nue-
vos medios técnicos, particularmente en los 
programas de captura de series, su tratamien-
to estadístico y presentación, lo que ha permi-
tido mejorar de un modo significativo las 
bases del análisis y la capacidad de respuesta. 
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8. ASESORÍA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS MINORISTAS 

 
 
 

 

a importancia de los problemas a que 
se enfrentan las entidades de crédito 
como consecuencia de la persistencia 

de la crisis económica, y la atención prestada 
por las autoridades a los aspectos de sanea-
miento, solvencia y liquidez de las entidades, 
no ha rebajado sin embargo la preocupación e 
interés por las cuestiones relacionadas con las 
operaciones de banca al por menor y la pro-
tección de los consumidores. Antes bien, se 
ha considerado que el origen de la crisis pue-
de encontrarse, en parte, en actuaciones que 
habría que evitar en el futuro regulando mejor 
los procedimientos de concesión de créditos y 
la información a los clientes, de forma que 
éstos puedan adoptar una decisión más fun-
dada a la hora de contratar créditos o servi-
cios bancarios. 
 
En este sentido se han producido numerosas 
iniciativas, tanto a nivel nacional como euro-
peo, que han sido seguidas muy de cerca por el 
Comité de Servicios Financieros Minoristas de 
la AEB y que se resumen a continuación: 
 
Iniciativas en el ámbito nacional 
 
En el año 2011 se han adoptado importantes 
medidas legislativas entre las que destaca la 
aprobación de la Ley 16/2011, de 24 de ju-
nio, de contratos de crédito al consumo. 
Esta ley, que viene a transponer la directiva 
europea aprobada en 2008 sobre esta misma 
materia, incorpora novedades importantes 
sobre la información precontractual a entre-
gar en un modelo normalizado y las explica-
ciones individualizadas a proporcionar sobre 
las características de los productos; la obli-
gación de evaluar la solvencia del consumi-
dor; el derecho de desistimiento del contra-
to; los contratos de crédito vinculados; y las 
condiciones de reembolso anticipado. El 
reducido plazo de entrada en vigor de la 
Ley, tres meses desde su publicación, y la 
amplitud de las modificaciones operativas a 
realizar, mereció que la AEB expusiera los 
problemas que de ello podían derivarse. 

Otra importante disposición para los bancos es 
el artículo 29 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 

de Economía Sostenible sobre responsabilidad 
en el crédito y protección de los consumidores 
de servicios bancarios.  
 
En desarrollo de este artículo, el Ministerio de 
Economía y Hacienda aprobó la Orden 

EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transpa-

rencia y protección del cliente de servicios 

bancarios, que recoge disposiciones de gran 
alcance para las entidades de crédito ya que 
anticipa el contenido de normas que están 
siendo tramitadas y negociadas a nivel euro-
peo. Entre ellas destacan las relativas al 
préstamo responsable; a la información y con-
tratación de los créditos hipotecarios; a la 
transparencia de los tipos de interés y comisio-
nes aplicables a los servicios bancarios, a la 
contratación de servicios vinculados y aseso-
ramiento y, en general, a las condiciones de las 
comunicaciones con los clientes. La Orden 
debe ser desarrollada por el Banco de España a 
través de una circular que está pendiente de 
aprobación y que sustituirá a la vigente circu-
lar 8/1990.  
 
Asimismo está pendiente de aprobación un 
Real Decreto sobre procedimiento de tramita-
ción de reclamaciones ante los servicios de 
reclamaciones, en línea con lo previsto en la 
Ley de Economía Sostenible que contempla 
una revisión de los servicios de reclamaciones 
a cargo de los distintos supervisores. 
 
Especial mención merece la dedicación prestada 
a las cuestiones relacionadas con la financiación 
hipotecaria no solo por las novedades normati-
vas sino por la creciente atención que han mere-
cido por parte de los grupos parlamentarios, 
organizaciones de consumidores y medios de 
comunicación. Los procedimientos de ejecución 
hipotecaria, los instrumentos de cobertura del 
riesgo de interés, las cláusulas de suelo y techo 
y la responsabilidad universal del deudor han 
sido asuntos que han requerido la intervención 
de la Asociación para aclarar la actuación de los
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bancos en relación con los mismos. En este 
contexto debe recordarse también la aprobación  
del Real Decreto-ley 8/2011, de medidas de 
apoyo a los deudores hipotecarios, que modi-
ficó las condiciones de adjudicación de los 
inmuebles en las subastas y amplió el límite de 
los ingresos mínimos familiares no embarga-
bles. 
 
En el ámbito de la educación financiera debe 
reseñarse la firma por la AEB de un Convenio 
marco con el Banco de España y la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores cuyo objeto 
es promover actividades de colaboración en-
tre los bancos y dichas instituciones. 
 
Iniciativas en el ámbito europeo 
 
Entre las iniciativas existentes a nivel euro-
peo destaca la tramitación de la propuesta de 
Directiva sobre crédito residencial, que ex-
tiende a los préstamos para la adquisición de 
bienes inmuebles por consumidores reglas 
similares a las recogidas en la Directiva sobre 
contratos de crédito al consumo, incluso re-
forzándolas en algunos extremos. Así la pro-
puesta recoge la obligación de las entidades 
de crédito de actuar en el mejor interés del 
consumidor; establece requisitos de forma-
ción mínimos para los empleados que inter-
vengan en el proceso de comercialización de 
los créditos hipotecarios; regula de forma 
muy detallada toda la información a propor-
cionar en la fase precontractual; determina las 
reglas para evaluar la solvencia del consumi-
dor y la obligación de denegar el crédito si es 
negativa; prevé la prestación de asesoramien-
to; recoge el derecho a la amortización anti-
cipada del crédito; y regula el régimen de 
registro y actuación de los intermediarios. En 
la fase de tramitación de la Directiva en el 
Parlamento Europeo se han formulado pro-
puestas para la ampliación de estas disposi-
ciones, entre otros aspectos para hacer posi-
ble la subrogación de hipotecas. La AEB está 
siguiendo muy de cerca la tramitación de esta 
directiva y participando activamente en los 
comités de la Federación Bancaria Europea 
que se ocupan de ella. En todo caso debe 
recordarse que parte de las disposiciones re-
cogidas en la propuesta se han incorporado, 
antes de ser aprobado su contenido definitivo, 
a la Orden de 28-10-2011 de transparencia y 
protección del cliente de servicios bancarios. 

Otro asunto que ha tenido un gran protagonis-
mo a lo largo de 2011 en el ámbito de la banca 
minorista ha sido la gestión, a propuesta de la 
Comisión Europea, de un acuerdo del sector 
bancario europeo sobre transparencia de las 
comisiones vinculadas a cuentas bancarias por 
el cual las entidades de crédito se obligarían a 
publicar las comisiones aplicadas a los servi-
cios más habituales y al envío, a solicitud del 
cliente, de un extracto anual de las comisiones 
cobradas por cada servicio prestado. La pro-
puesta elaborada por el sector bancario, tras 
largas deliberaciones y negociaciones, fue 
considerada insuficiente por la Comisión que 
ha anunciado la presentación de una propuesta 
de regulación de esta materia para finales de 
2012. También en este ámbito la Orden de 
28-10-2011 ha anticipado el contenido de las 
normas europeas, ya que ha establecido la 
obligación de información sobre las comisio-
nes de los servicios más habituales y de envío 
del resumen anual de las comisiones cobradas. 
 
Por otra parte, las alusiones que han continuado 
realizándose, tanto a nivel nacional como euro-
peo, sobre el elevado nivel de las comisiones 
por servicios bancarios de las entidades de 
crédito españolas determinó el encargo conjunto 
por AEB y CECA de un estudio a fin de aclarar 
la posición del sistema bancario español en 
relación con otros países europeos. El informe, 
realizado por Deloitte, concluye que el mercado 
bancario español es el más competitivo del en-
torno europeo y el que ofrece una de las mejores 
calidades de servicio con menor coste.  
 
En relación con los Principios Comunes euro-

peos sobre movilidad de cuentas de acuerdo con 
los compromisos adquiridos, el EBIC (Europe-
an Banking Industry Committee) presentó a la 
Comisión Europea a comienzos de 2011 un 
informe sobre la implantación de los mismos en 
los diferentes países, que fue considerado satis-
factorio aunque se requirió una ampliación de 
datos. En España no se han detectado problemas 
con la aplicación de los principios. 
 
El acceso a los servicios bancarios básicos por 
parte de la totalidad de la población ha sido 
otro de los asuntos que centran la atención de 
la Comisión Europea que con fecha 18-7-2011 
emitió una recomendación a los Estados 
miembros a fin de que adopten las medidas que 
garanticen que todo consumidor, con indepen-
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dencia de su situación financiera, tenga dere-
cho a abrir y utilizar una cuenta de pagos bási-
ca de forma gratuita o con un coste razonable. 
Por el momento el Estado español no ha adop-
tado una iniciativa a tal fin, lo que podría estar 
justificado por el carácter de servicio bancario 
prácticamente universal que revisten las cuen-
tas bancarias en nuestro país. Por su parte el 
Parlamento Europeo ha realizado un informe 
sobre este tema del que podría surgir una pro-
puesta a la Comisión para que transforme su 
recomendación en una disposición obligatoria. 
 
Otras iniciativas europeas que se encuentran en 
curso se refieren al régimen de las acciones 

colectivas de reclamación, al funcionamiento 
de los sistemas alternativos de resolución de 
conflictos y a la aplicación de la Directiva 
sobre cláusulas abusivas. 
 
En todo caso, en el ámbito de la protección de 
los consumidores las iniciativas no se han limi-
tado al espacio europeo ya que, a iniciativa del 
G20, la OCDE y el Consejo de Estabilidad 
Financiera (FSB) han elaborado unos Princi-
pios de alto nivel sobre protección de los con-
sumidores financieros y un informe que fueron 
aprobados posteriormente por el G20 con el 
mandato a sus miembros de aplicar y desarro-
llar el contenido de los mismos. 
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9. ASESORÍA DE PAGOS, OPERACIONES 
Y PROCEDIMIENTOS 

 
 

 

a actividad de la Asesoría de Pagos, 
Operaciones y Procedimientos y de los 
Comités Técnicos de la AEB en 2011 

ha estado marcada por iniciativas de distinta 
naturaleza que han estimulado los ajustes 
operativos tecnológicos para acomodo de los 
sistemas y procedimientos relacionados con 
ellas. 
 
Estas iniciativas tienen como protagonista el 
constante proceso de transformación en el 
ámbito de los medios de pago que deberá 
culminar en la realización del proyecto SEPA 
iniciado a comienzos de 2008, cuyo objetivo 
último es la creación de la Zona Única de 
Pagos en Euros. 
 
A pesar del tiempo transcurrido desde el ini-
cio de la SEPA, y del importante esfuerzo de 
las entidades que nunca han abandonado los 
compromisos contraídos, la demanda de estas 
transacciones es aún reducida en todos los 
sistemas en casi todos los Estados miembros. 
El mayor obstáculo que explica esta lenta evo-
lución ha sido la falta de definición de una fecha 
que ponga fin al uso de los sistemas domésticos 
para los pagos y que obligue a la adopción com-
pleta de los instrumentos SEPA. 
 
Con este objetivo, la Comisión Europea inició 
la tramitación de una propuesta de Reglamen-
to por el que se establecen los requisitos 
técnicos para las transferencias y los adeudos 
directos en euros, también conocido como 
Reglamento de la fecha final para la migra-
ción a SEPA. La propuesta normativa está en 
fase final de aprobación, que debería produ-
cirse durante el primer trimestre de 2012, y 
establece el 1 de febrero de 2014 como fecha 
límite para la migración de los pagos naciona-
les hacia los esquemas de transferencias y 
adeudos domiciliados SEPA. 
 
Esta regulación, aplicable tanto a los provee-
dores de servicios de pago como a los clientes, 
ha desencadenado un profundo análisis de 

impacto en la comunidad bancaria, que deberá 
culminar en un plan de acción para adaptar los 
productos y servicios de pago a disposición de 
la clientela a los requisitos que se establecen 
en la nueva normativa. 
 
Otro asunto que ha requerido la atención de 
esta Asesoría ha sido la colaboración con el 
departamento de estadística del Banco de 
España para la definición del nuevo sistema 
de comunicación de transacciones económi-
cas con el exterior, que reemplazará las ac-
tuales obligaciones de información para 
Balanza de Pagos. 
 
Asimismo, se ha llevado a cabo la revisión y 
adaptación de los cuadernos normalizados rela-
tivos a iniciación de transferencias y de adeudos 
domiciliados SEPA tanto en formatos planos, 
como en sus respectivas versiones en XML. 
 
Cabe destacar como novedad la elaboración de 
un nuevo cuaderno de la Serie Normas y Pro-
cedimientos Bancarios para la “Comunicación 
de facturas electrónicas y otros documentos 
para su gestión” que permite impulsar el nego-
cio bancario derivado de los procesos de factu-
ración (financiación, anticipos, factorización, 
etc.) y pagos relacionados con el método de 
facturación que se perfila como predominante 
en Europa para los próximos años. 
 
A su vez, la aplicación de la Ley 16/2009 de 
Servicios de Pago (LSP), ha exigido cambios 
con respecto a los principios aplicados en 
España hasta su entrada en vigor, siendo los 
más relevantes los relativos a los derechos de 
devolución de operaciones de adeudo, lo que 
ha requerido la definición de unas pautas de 
actuación homogéneas en el sector. 
 
En su respectivo ámbito de actuación los co-
mités técnicos dependientes del Comité de 
Pagos, Operaciones y Procedimientos han 
desarrollado una amplia actividad que se re-
sume a continuación: 
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Comité de Compensación, Normalización y 
Extranjero 
 
Este Comité ha llevado a cabo trabajos rela-
cionados en su mayoría, directa o indirecta-
mente, con la migración y constante adecua-
ción a la SEPA y a la LSP. 
 
En esta línea hay que enmarcar el esfuerzo dedi-
cado a solventar la problemática que condiciona 
las posibilidades de avance en la migración a la 
SEPA, en concreto la obligatoriedad de propor-
cionar el CCC completo y correcto en las trans-
ferencias de nóminas y pensiones. 
 
En relación con los adeudos domiciliados se 
consideró oportuno preparar un modelo norma-
lizado de “solicitud de devolución” recogiendo 
los motivos que expresamente contempla la 
LSP para tener derecho a la devolución, con el 
fin de que pueda ser utilizado por las entidades 
financieras como herramienta para implemen-
tar pautas de actuación homogéneas a la hora 
de recabar la solicitud de los clientes. 
 
Puntualmente en este Comité se ha asumido el 
compromiso de elaborar las respuestas repre-
sentativas de la posición de la comunidad na-
cional a las consultas europeas relativas a los 
sistemas de pago y a las propuestas de incorpo-
ración de nuevas funcionalidades en las ver-
siones de los esquemas SEPA de adeudos y 
transferencias. 
 
Por otra parte, en línea con el objetivo estable-
cido por las entidades de reducir el intercam-
bio físico de documentos, se ha procedido a la 
revisión y modificación del Convenio sobre 
Intercambio de Efectos de Comercio, con el fin 
de incrementar el límite de truncamiento en el 
subsistema de efectos de comercio del SNCE. 
 
Entre los asuntos de ámbito nacional también 
se ha efectuado la revisión del folleto de emi-
sión de transferencias en formato XML, de 
acuerdo con la petición de los grandes emiso-
res realizada a través de la Asociación de Te-
soreros, ampliándose con un apéndice para la 
emisión de operaciones en divisas. 
 
Comité Técnico de Valores 
 
La actividad del Comité durante el último año se 
ha centrado en el seguimiento de la evolución 

del proyecto del Eurosistema Target2 Securi-
ties, con el objetivo de poner en marcha una 
plataforma que provea un servicio de liquida-
ción de valores centralizado. Consecuencia del 
mismo es la necesaria reforma del sistema de 
compensación, liquidación y registro de valores 
bursátiles con el fin de modificar ciertas especi-
ficidades del sistema español de compensación 
y liquidación para lograr una mayor homologa-
ción de los actuales procesos de postcontrata-
ción con las prácticas o estándares europeos. 
 
En relación con esta reforma, a la que el Comité 
está prestando una particular atención, se elabo-
raron y remitieron comentarios en respuesta a la 
consulta pública realizada por la CNMV, po-
niendo el foco en los aspectos operativos y 
técnicos que emanarán de los cambios normati-
vos que se deberán llevar a cabo como conse-
cuencia de aquélla. 
 
Por su parte la publicación del Real Decreto 
1145/2011 sobre recuperaciones de impuestos 
ha requerido la constitución de un grupo de 
trabajo específico, en el ámbito del comité, para 
elaborar los procedimientos, tanto en el ámbito 
interbancario como en el de Iberclear, que facili-
ten su aplicación de la forma más eficiente. 
 
Comité de Relaciones con Organismos 
Públicos 
 
La actividad de este Comité ha seguido centrada 
en su cometido original, que es la interlocución 
para el desarrollo de los procedimientos opera-
tivos que dan soporte a la colaboración de las 
entidades de crédito con la Administración. 
 
En el ámbito de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria se ha llevado a cabo el segui-
miento y comunicación de las modificaciones de 
numerosos modelos informativos, así como de 
los procedimientos de presentación, que paula-
tinamente se van encauzando a la vía telemática 
para una mayor tipología de modelos. 
 
Asimismo se ha seguido difundiendo la infor-
mación relativa a las campañas de declaración 
y recaudación de las distintas modalidades de 
impuestos en las que los bancos participan 
como entidades colaboradoras. 
 
En relación con el proyecto de mecanización 
de embargos iniciado por la AEAT, se han 
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ultimado los procedimientos a llevar a cabo lo 
que ha dado lugar a la publicación de dos nue-
vas Resoluciones de la Agencia que suponen: 
por un lado la elevación del importe de los 
embargos tramitados en el procedimiento me-
canizado; y por otro la centralización de los 
embargos que no pueden ser finalizados en un 
procedimiento automatizado. Este nuevo pro-
cedimiento permite que las entidades imple-
menten de forma flexible procedimientos, con 
mayor o menor grado de automatización, en 
función de sus necesidades. 
 
Por lo que respecta a la colaboración con el 
Consejo General de Poder Judicial, los trabajos 
han estado centrados en la puesta en marcha del 
procedimiento operativo de mecanización de 
embargos de cuentas a la vista que permite la 
implementación de una primera fase del acuerdo 
de colaboración suscrito con anterioridad. Este 
procedimiento se puso en marcha, aunque aún 
en un ámbito reducido de operaciones, a fina-
les de 2011. Tras el esfuerzo realizado para la 
adhesión de la mayoría de las entidades al 
mismo, se prevé para 2012 su utilización gene-
ralizada por todos los juzgados. 
 
Con la Tesorería General de la Seguridad Social 
los trabajos más significativos se han encaminado 
a la implementación de modificaciones tecnoló-
gicas, entre las que destaca la migración a IP del 
protocolo de transmisión de uso generalizado, 
Editran, y la supresión de papel en la recaudación 
de cuotas de la Seguridad Social. 
 
Se ha procedido igualmente a la mecanización 
del tratamiento de los impagados derivados del 
pago de prestaciones o subsidios de desempleo 
del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
 
Por último cabe destacar la modificación que 
el Real Decreto 1360/2011 introduce en el 
Real Decreto 1816/1991 sobre transacciones 
con el exterior, que, además de los cambios 
en las declaraciones a balanza de pagos a que 
se ha hecho referencia anteriormente, ha 
abierto una vía alternativa para la acredita-
ción de la condición de no residente de las 
personas físicas españolas o extranjeras. Ello 
permitirá un cambio definitivo respecto a los 
procedimientos de expedición de certificados 
de no residencia por parte de la Dirección 
General de la Policía y de las oficinas consu-
lares a partir del segundo semestre de 2012. 

Efectivo 
 
Como en años anteriores, la AEB ha venido 
participando en las reuniones del Grupo de 
Trabajo de Efectivo del Banco de España. 
Una vez alcanzado el objetivo establecido 
por el marco (“framework”) para el reciclaje 
de billetes establecido por el Banco Central 
Europeo para garantizar la autenticidad y 
calidad de los billetes de euro en circula-
ción, durante el último ejercicio los trabajos 
se han centrado en el análisis de la optimi-
zación de la red de distribución mayorista. 
 
En este sentido, se ha procedido a una dis-
minución significativa de los centros de 
distribución de efectivo del Sistema de De-
pósitos Auxiliares (SDA), materializada por 
la reunificación de los mismos en una única 
gestora, Iberpay, que da servicio a la totali-
dad de entidades financieras. De esta forma 
se espera mejorar la eficacia en el conjunto 
del sector. 
 
La Asociación, y sobre todo las entidades, 
han colaborado un año más con la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre en la difusión 
de la moneda de plata, siendo la de 2011 
conmemorativa del Centenario del Día In-
ternacional de la Mujer y con un valor facial 
de 20 euros. 
 
Seguridad bancaria 
 
La actividad del Comité de Seguridad de la 
AEB en 2011 ha centrado su atención en la 
interpretación de diversas Órdenes Ministe-
riales, aprobadas a primeros de año, sobre 
diversos aspectos de la seguridad privada. 
Entre ellas destacan la Orden de 1-2-2011 
sobre medidas de seguridad, que regula tanto 
el transporte de fondos como las medidas de 
seguridad específicas que deben adoptar las 
entidades de crédito; y una Orden de la 
misma fecha sobre funcionamiento de los 
sistemas de alarma. La aplicación de estas 
disposiciones planteaba numerosas dudas, en 
aspectos tales como la obligación de los 
agentes bancarios de adoptar las medidas 
establecidas o las condiciones de adaptación 
y utilización de los equipos ya instalados, lo 
que hizo necesaria una amplia consulta al 
Ministerio del Interior. 

35



 
10. ASESORÍA FISCAL 

 
 

 

n el pasado ejercicio se han llevado a 
cabo importantes reformas tributarias 
encaminadas fundamentalmente a reacti-

var la economía y a obtener nuevos ingresos 
tributarios que permitan cumplir con los com-
promisos de déficit público asumidos con la 
Unión Europea y recuperar, de este modo, la 
confianza de los mercados en la estabilidad de 
la economía española. La gravedad de la situa-
ción económica ha motivado que, a pesar de la 
ausencia de actividad parlamentaria desde la 
celebración de las elecciones generales que 
provocaron el cambio del Gobierno, el ejercicio 
haya finalizado con un aumento significativo de 
la carga tributaria que soportan los sujetos pasi-
vos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
 
En el ámbito internacional, la crisis de la Euro-
zona ha propiciado que se retomen con fuerza 
dos iniciativas que se habían planteado en ejer-
cicios anteriores. Por una parte, la creación de 
un impuesto sobre transacciones financieras en 
la Unión Europea, cuya recaudación podría 
destinarse, al menos en parte, a financiar el pre-
supuesto comunitario y, por otra, la creación de 
una base imponible común consolidada en el 
Impuesto sobre Sociedades que permitiría ar-
monizar las normas para la determinación de la 
base imponible, aunque no así el tipo impositivo 
que seguirá siendo fijado por cada Estado.  
 
Al igual que en años anteriores, las actividades 
en el ámbito nacional del Comité Fiscal de la 
AEB han continuado dividiéndose en dos face-
tas claramente diferenciadas. Así, por una par-
te, se ha efectuado un seguimiento exhaustivo 
de todas las iniciativas legislativas que se han 
tramitado en materia tributaria con el fin de 
formular las correspondientes observaciones y, 
tras su aprobación, divulgar su contenido entre 
los miembros de la Asociación. Y, por otra, se 
ha colaborado en la resolución de las cuestio-
nes de índole tributaria planteadas por los aso-
ciados en el marco de sus actividades y, cuan-
do han existido dudas interpretativas, ha for-
mulado las correspondientes consultas ante los 

órganos competentes de la Administración 
tributaria.  
 
En el plano internacional el Comité Fiscal ha 
participado activamente en los distintos grupos 
de trabajo existentes en la Federación Bancaria 
Europea al objeto de analizar en profundidad las 
iniciativas legislativas de mayor relevancia para 
el sector financiero y plantear las sugerencias u 
observaciones correspondientes.  
 
Entre las iniciativas que han centrado la labor 
del Comité Fiscal de la Federación destacan 
las siguientes: 
 
• La consulta pública de la Comisión sobre 

las alternativas para gravar al sector finan-
ciero, entre las que se barajaba la creación 
de un Impuesto sobre Transacciones Finan-
cieras o, alternativamente, de un Impuesto 
sobre las Actividades Financieras. 

 
• La posterior publicación de la propuesta de 

Directiva para crear un impuesto que grave 
las transacciones financieras en la Unión 
Europea. Los tipos mínimos previstos en la 
Directiva son del 0,01 por ciento para las 
operaciones con derivados y del 0,1 por 
ciento para el resto de las transacciones con 
acciones y bonos. La fecha prevista de en-
trada en vigor es el 1 de enero del 2014. 

 
• La propuesta de Directiva relativa a una 

Base Imponible Común Consolidada del 
Impuesto sobre Sociedades. Entre las venta-
jas que esta iniciativa ofrece a las empresas 
que operan simultáneamente en varios Es-
tados miembros resaltan, por una parte, la 
exoneración del cumplimiento de las nor-
mas sobre operaciones vinculadas y, por 
otra, la posibilidad de compensar las bases 
imponibles negativas obtenidas en un Esta-
do miembro con los beneficios obtenidos en 
otro. 

 
• El desarrollo reglamentario de FATCA 

(Foreing Account Tax Compliance Act) 
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normativa anti-fraude norteamericana que 
impone a las entidades financieras 
extranjeras la obligación de suministrar 
información sobre las cuentas cuyos 
titulares sean ciudadanos americanos. Al 
margen de los elevados costes de 
cumplimiento, esta norma plantea 
problemas de incompatibilidad con la 
legislación interna de algunos países. En el 
mes de febrero del 2012, el Gobierno 
español ha anunciado que firmará un 
acuerdo con Estados Unidos que permitirá 
solventar estos problemas. 
 

• Los nuevos textos de compromiso de la 
presidencia polaca en relación con la pro-
puesta de Directiva y de Reglamento que 
modifican el tratamiento a efectos de IVA 
de los servicios financieros y de seguros. 

 
Por otra parte, el Comité Fiscal de la AEB se 
ha involucrado activamente en los trabajos que 
se han desarrollado en el marco del procedi-
miento de investigación formal incoado por la 
Comisión en relación con el régimen fiscal 
aplicable a determinados acuerdos de arrenda-
miento financiero en la construcción naval, 
también conocido como sistema de arrenda-
miento fiscal español o “tax lease”.  
 
En el ámbito nacional, la AEB ha impugnado 
las Órdenes que aprueban los modelos de auto-
liquidación del Impuesto sobre Depósitos de 
las Entidades de Crédito en las Comunidades 
Autónomas de Extremadura y Andalucía. 
 
No obstante, como viene siendo habitual, la 
actividad del Comité Fiscal se ha centrado en 
el seguimiento de las normas tributarias apro-
badas durante el año 2011, que han sido las 
siguientes: 
 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible 
 
Las modificaciones introducidas por esta Ley 
responden a objetivos muy dispares y afectan a 
diversos tributos.  
 
Entre ellas, destacan las introducidas en mate-
ria de vivienda que, por una parte, amplían los 
supuestos en los que resulta aplicable el IVA 
reducido en las obras de rehabilitación y, por

otra, limitan la deducción aplicable en el 
IRPF. No obstante, cabe señalar que esta 
última modificación se ha eliminado recien-
temente. 
 
En el Impuesto sobre Sociedades (IS), se 
simplifican las obligaciones formales que 
deben cumplir las entidades que opten por 
aplicar el régimen de consolidación fiscal. 
 
Por último, en el Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, destaca la introducción de dos 
nuevas exenciones aplicables a los dividendos 
percibidos por determinadas Instituciones de 
Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones 
europeos, al objeto de equiparar su tratamien-
to fiscal al de entidades de naturaleza similar 
establecidas en España. 
 
Real Decreto 1145/2011, de 29 de julio, por 
el que se modifica el Reglamento general 
de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria 
 
Las modificaciones introducidas en esta nor-
ma responden a la necesidad de simplificar, 
por una parte, las obligaciones formales exi-
gibles a los inversores no residentes y, por 
otra, el procedimiento de pago de los rendi-
mientos derivados de Deuda Pública, partici-
paciones preferentes y otros instrumentos de 
deuda. 
 
Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, 
de medidas para la mejora de la calidad y 
cohesión del sistema nacional de salud, de 
contribución a la consolidación fiscal, y de 
elevación del importe máximo de los avales 
del Estado para 2011 
 
Esta norma contiene relevantes medidas fis-
cales de carácter temporal que afectan al IS 
de grandes empresas y al IVA en la entrega 
de viviendas nuevas. 
 
Así, entre las medidas que afectan a las grandes 
empresas en el IS destacan: la elevación del 
porcentaje de cálculo de los pagos fraccionados; 
la limitación del importe de las bases imponi-
bles negativas procedentes de ejercicios anterio-
res que pueden compensarse y, por último, la 
reducción del coeficiente máximo de amortiza-
ción del fondo de comercio financiero. 
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Por otra parte, en relación con el IVA, se 
reduce del 8 por ciento al 4 por ciento el tipo 
impositivo aplicable a las viviendas de nueva 
construcción. 
 
Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de sep-
tiembre, por el que se restablece el Impues-
to sobre el Patrimonio, con carácter tem-
poral para los ejercicios 2011 y 2012 
 
Como su propio título indica, el objetivo de 
esta norma es restablecer temporalmente el 
Impuesto sobre el Patrimonio aunque con dos 
novedades relevantes. En primer lugar, se 
eleva la exención de la vivienda habitual has-
ta un máximo de 300.000 euros y, además, se 
establece una reducción de 700.000 euros que 
será aplicable salvo que la Comunidad Autó-
noma en la que resida el sujeto pasivo esta-
blezca otro importe. 
 
Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviem-
bre, por el que se introducen modificacio-
nes en materia de obligaciones formales y 
se modifican determinados aspectos de las 
notificaciones por medios electrónicos en 
el ámbito de la AEAT 
 
Mediante esta norma se establece la obliga-
ción de desglosar por trimestres la informa-
ción que se suministra en el modelo 347 de 
declaración de operaciones con terceros y, 
por otra parte, se pospone nuevamente, hasta 
el 2014, la entrada en vigor de la obligación 
de presentar el modelo 340 de declaración 
informativa de los Libros Registros de IVA 
para los sujetos pasivos que no estén inscri-
tos en el registro de devolución mensual. 
 
Además, se establecen los denominados “días 
de cortesía” en las notificaciones electrónicas 
con la finalidad de posibilitar que los obligados 
tributarios puedan señalar cada año un máximo 
de 30 días naturales durante los que no recibirán 
notificaciones en su dirección electrónica. 

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciem-
bre, de medidas urgentes en materia presu-
puestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público 
 
Con las medidas que se establecen en esta 
norma se inicia el camino de consolidación 
fiscal, que se concretará de forma definitiva en 
el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2012. 
 
Entre los cambios más relevantes destacan los 
siguientes: 
 
• El establecimiento de un gravamen comple-

mentario a la cuota íntegra estatal del IRPF, 
incrementando la tributación de las rentas 
del trabajo y del capital en 2012 y 2013. Para 
que dicho incremento surta efecto inmediato 
en la recaudación, se incrementan los tipos 
de retención e ingreso a cuenta aplicables a 
la mayor parte de los rendimientos sujetos a 
este impuesto. Sorprende que la norma exija 
la inmediata aplicación de los nuevos por-
centajes de retención, salvo para los rendi-
mientos del trabajo, y que no se haya tenido 
en cuenta que esta decisión, que se ha adop-
tado sin previo aviso, provoca graves pro-
blemas operativos y de relación con clientes 
a las entidades financieras que abonan inter-
eses a principios de mes. 
 

• En consonancia con esta modificación, se 
eleva el porcentaje de retención para las 
rentas sujetas al IS y al Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. 
 

• También se incrementa temporalmente el 
tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

 
• Por último, esta norma transpone la Direc-

tiva 2010/24/UE del Consejo que regula la 
asistencia mutua en materia de cobro de 
créditos tributarios. 
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11. ASESORÍA DE COMUNICACIÓN 
 

 
 
 

 

a reputación y la imagen pública del 
sistema financiero internacional volvie-
ron a sufrir en 2011 los embates de una 
crisis que se prolonga ya durante más de 

cuatro años y que, lejos de remontar, se recru-
deció en el pasado ejercicio. Los bancos espa-
ñoles no han quedado ajenos a este proceso 
que les ha llevado a redoblar sus esfuerzos en 
el ámbito de la comunicación, un terreno en el 
que la Asociación Española de Banca ha trata-
do de acompañarles en todo momento. 
 
Si en algo se ha caracterizado la actividad de la 
Asesoría de Comunicación de la AEB en 2011 
ha sido precisamente por su intento de coordi-
nar las respuestas de nuestras entidades a las 
cuestiones clave que desde la opinión pública 
y los medios de comunicación se han ido plan-
teando a lo largo del año. Se trataba de aprove-
char las sinergias derivadas de respuestas 
orientadas en la misma dirección en aquellos 
asuntos de gran importancia para el sector, 
aunque en el entendimiento de que cada enti-
dad es soberana de su política de comunica-
ción, como lo es de todos los aspectos de su 
gestión. 
 
Con este fin, en 2011 se reforzaron el Comité 
de Comunicación y el Grupo de Estrategia de 
la AEB, al que se han incorporado nuevos 
miembros, se intensificaron las reuniones de 
ambos foros y se reiteraron los debates sobre 
los temas más conflictivos y habituales en los 
medios de comunicación, así como sobre 
aquéllos que exigían respuestas estratégicas de 
las entidades, no siempre fáciles de formular. 
 
Efectivamente, las circunstancias económicas 
y financieras no han sido nada fáciles. El en-
torno internacional se ha complicado todavía 
más con la extensión de la crisis de la deuda 
soberana a nuevos países, mientras que en el 
plano doméstico, los bancos españoles vivie-
ron una nueva demanda en las exigencias regu-
latorias, con el objetivo de dar el impulso defi-
nitivo a una reestructuración del sistema, sobre 
la que todavía pesan algunas incertidumbres. A 

todo ello se sumaba una economía entrando en 
recesión y la inestabilidad política propia de un 
año anticipadamente electoral. Todas estas 
cuestiones y algunas más, derivadas de la acti-
vidad comercial de las entidades, han debido 
ser tenidas en cuenta por los departamentos de 
comunicación de los bancos, así como por el 
de la AEB que, además en 2011 volvió a coor-
dinar por segunda vez, a petición de las autori-
dades supervisoras, la publicación de los resul-
tados de los test de estrés realizados por la 
EBA. 
 
En suma, en el pasado ejercicio la Asesoría de 
Comunicación de la AEB volvió a experimen-
tar una creciente demanda informativa sobre 
una gran variedad de cuestiones, incluida la 
negociación del Convenio Colectivo de Banca, 
todas las cuales fueron puntualmente atendi-
das. Los comunicados de prensa se multiplica-
ron, pero también las respuestas más informa-
les, emitidas como “declaraciones de un porta-
voz”. Los contactos y reuniones con periodis-
tas, a distintos niveles de la organización, han 
formado asimismo parte de la acción de esta 
Asesoría para difundir las ideas y posiciones 
de la Asociación, así como para conocer de 
primera mano las inquietudes de los profesio-
nales de la comunicación.  
 
La voz de la Asociación se ha hecho oír tam-
bién a través de las comparecencias de sus 
miembros en foros y actos públicos, en los que 
la AEB participa de forma recurrente, y a 
través de los artículos que el Presidente, el 
Secretario General y los distintos Asesores 
vienen publicando en los medios escritos más 
influyentes. Asimismo se ha vuelto a confirmar 
la utilidad y eficacia de la Sala de Prensa de 
nuestra web, como elemento imprescindible en 
la relación de la AEB con los profesionales de 
la comunicación. 
La Asociación cumplió en 2011 con sus tres 
citas periódicas para presentar los resultados 
de los bancos. La complejidad del ejercicio 
exigió un mayor esfuerzo de explicación y 
clarificación, si bien el formato de rueda de
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de prensa, con una amplia oferta de datos y ten-
dencias sectoriales, ha quedado definitivamente 
consolidado. La Asesoría de Comunicación pres-
ta igualmente su contribución a la presentación 
del Informe Económico-Financiero, que elabora 
la Asesoría de Economía. 
 
Asimismo, se ha intensificado la colaboración 
de esta asesoría con el Comité de Comunicación 
de la Federación Bancaria Europea en 2011 
aportó a este Comité diversa documentación 

sobre la actividad que desarrollan los bancos 
españoles en el área de Responsabilidad Social 
Corporativa para su inclusión en un informe a 
nivel europeo sobre la materia. Por último, esta 
Asesoría ha mantenido una estrecha relación 
con los departamentos de comunicación de 
autoridades, órganos reguladores y otras insti-
tuciones públicas y privadas, a las que hace 
llegar puntualmente sus comunicados y otros 
documentos de interés. 
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12. ASESORÍA LABORAL 

 
 
 

 

 

n año más la Asesoría Laboral ha de-
sarrollado su labor de coordinar los 
intereses y la representación de los 

bancos en todo lo relativo a las cuestiones 
laborales, contando para ello con la estrecha 
colaboración del Comité de Relaciones Labo-
rales de la Asociación. En 2011 ha sido parti-
cularmente destacable la participación en la 
negociación del Convenio Colectivo, iniciada 
en el mes de marzo del citado año, así como la 
interpretación y asesoramiento sobre las distin-
tas cuestiones de interés planteadas por las 
entidades asociadas y relacionadas tanto con el 
propio Convenio Colectivo como con la apli-
cación de la normativa laboral. 
 
Convenio Colectivo de Banca  
 
La negociación del XXII Convenio de Banca ha 
sido especialmente intensa a lo largo del año. 
Así, en 2011 han tenido lugar un total de 12 
reuniones de la Mesa de negociación, en cuyo 
marco se han desarrollado las conversaciones 
entre la representación de la AEB, en nombre 
de las entidades, y los sindicatos más represen-
tativos de los trabajadores en el sector. En estas 
reuniones se han planteado las propuestas de 
una y otra parte, con el propósito de alcanzar un 
acuerdo que en el momento de redactar esta 
Memoria se encuentra prácticamente cerrado y 
pendiente únicamente de su formalización y 
firma. 
 
Por parte de la representación de la AEB se ha 
propuesto en la Mesa un Convenio de modera-
ción salarial, en consonancia con la situación 
económica que atraviesa nuestro país. Por 
primera vez, se ha planteado transitar hacia un 
nuevo modelo salarial totalmente desvinculado 
del IPC proponiendo incorporar, en sustitución 
del mismo, remuneraciones fijas moderadas 
consolidables y pensionables complementadas 
con nuevos elementos de carácter variable que 
no consoliden en las tablas salariales y sean 

suficientemente representativos del resultado 
de la actividad de explotación obtenido por el 
sector, en España. 
 
Así, en este Convenio se ha propuesto introdu-
cir la posibilidad de recibir un pago adicional 
extraordinario y no consolidable en tablas, que 
estaría determinado por la evolución de un 
indicador representativo de la situación real de 
resultados de las entidades. Con este propósito 
se ha propuesto relacionar la cuantía del pago 
con la evolución del margen “Resultado de la 
Actividad de Explotación del sector” (RAE) 
de la cuenta de pérdidas y ganancias pública 
agregada de los bancos españoles, tomando 
como base de comparación el dato correspon-
diente al ejercicio 2010 y efectuando las ade-
cuaciones que procedan (por cambios de enti-
dades), para garantizar la homogeneidad del 
perímetro de comparación.  
 
Participación institucional  
 
La Asesoría Laboral ha participado regular-
mente en las reuniones de CEOE sobre dife-
rentes aspectos de las relaciones laborales, 
acuerdos de diálogo social, análisis de la ne-
gociación colectiva y reformas de la legisla-
ción laboral. 
 
Integrada en la representación de CEOE, la 
AEB participa activamente en el Pleno y en 
distintas Comisiones del Consejo Económico 
Social (CES) lo que permite que la opinión e 
intereses de los bancos sean tenidos en cuenta 
en los informes y dictámenes que emite dicho 
organismo. 
 
La AEB asimismo es miembro del Comité de 
Asuntos Sociales Europeos de la Federación 
Bancaria Europea (FBE), que se ocupa de fijar 
la posición de los bancos europeos en los 
asuntos de interés común relativos al diálogo 
social a nivel de la UE. 
 

U
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ANEXO 1 
Circulares enviadas a los bancos 

desde la anterior Memoria 
 

 

 

 

Núm. Asunto  

 
1668 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) NN/2011. 
SPEE – Servicio Público de Empleo 
Estatal. Pago de prestaciones o subsi-
dios de desempleo. Mecanización de 
Impagados, Modificación de las 
Nómina y Nuevo fichero de pagos. 
Producción. (es la 11/2011 pero salió 
sin numerar NN) 

  01-03-11 
 
1669 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 12/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Sellado de las declaracio-
nes tributarias por las Entidades Co-
laboradoras. 

  03-03-11 
 
1670 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 13/2011. Te-
sorería General de la Seguridad Social 
(TGSS). Recaudación de cuotas. 
Obligatoriedad de presentación del 
Régimen General por el Sistema Red. 
Excepciones. 

  03-03-11 
 
1671 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 14/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). La Dirección 
Electrónica  Habilitada. WebService 
de descarga masiva. Correos 

  10-03-11 
 
1672 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 15/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 

 
  Impuestos. Nota Informativa del De-

partamento de Gestión Tributaria so-
bre el modelo 222 (I.S.) 

  31-03-11 
 
1673 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 16/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Modelo 111 – Retenciones 
e ingresos a cuenta del IRPF. Nuevo 
modelo. Supresión del modelo 110. 

  31-03-11 
 
1674 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 17/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Campaña del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) 2010. 

  31-03-11 
 
1675 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 18/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Domiciliación Bancaria de 
cuotas de autoliquidaciones y liquida-
ciones. Calendario para el ejercicio 
2011. Modificación fechas Modelo 
100 (IRPF) 

  01-04-11 
 
1676 Comité de Pagos, Operaciones y Proce-

dimientos (C.P.O.P.) 19/2011. Agencia 
Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT). Recaudación de Impuestos. 
Nueva Tasa 628 Tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial de 
bienes de dominio público. 

  01-04-11 
 
 

Núm. Asunto  
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1677 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 20/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Nota Informativa del De-
partamento de Gestión Tributaria a 
los modelos  111, 210, 211 y 213. 

  01-04-11 
 
1678 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 21/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Modelo informativos. Di-
seños lógicos actualizados. Modelos 
193, 194, 196 y 198. 

  01-04-11 
 
1679 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 22/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Nota del Departamento de 
Recaudación sobre el modelo 303 
(IVA) 

  01-04-11 
 
1680 La Dirección General de Tributos 

admite como deducibles en el Impues-
to sobre Sociedades las pérdidas por 
deterioro de “Activos inmobiliarios 
adjudicados o recibidos en pago de 
deudas” de acuerdo con los métodos y 
criterios establecidos en el anejo IX 
de la Circular 4/2004. 

  05-04-11 
 
1681 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 23/2011. Teso-
rería General de la Seguridad Social 
(TGSS). Pago de nóminas de funciona-
rios de la Seguridad Social. Modifica-
ciones en el contenido de los ficheros. 

  13-04-11 
 
1682 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 24/2011. 
Transferencias SEPA por ejecución 
de deudas administrativas sobre devo- 

 

 

 
  lución de impuestos (clave 51). Tras-

lado de la información en el Folleto 
núm. 43 de la Serie de Normas y Pro-
cedimientos Bancarios. Información 
normalizada de cuenta corriente. 

  10-05-11 

 
1683 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 25/2011. AE-
AT. Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Recogida de sobres 
por los Servicios de Correos. Varias 
aclaraciones y correcciones. 

  12-05-2011 
 
1684 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 26/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Modelos informativos. Di-
seños lógicos actualizados. Diversos 
Modelos. 

  18-05-11 
 
1685 Comisión de Pagos, Operaciones y 

Procedimientos (C.P.O.P.) 27/2011. 
Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS). Retrocesión de Pen-
siones abonadas en cuenta. Supresión 
del código de respuesta “07”. 

  25-05-11 
 
1686 Comisión de Pagos, Operaciones y 

Procedimientos (C.P.O.P.) 28/2011. 
Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS). Pensiones. Adelanto 
paga extraordinaria residentes en Lor-
ca. Medidas urgentes daños movi-
mientos sísmicos Lorca (Murcia) 

  25-05-11 
 
1687 Comisión de Pagos, Operaciones y 

Procedimientos (C.P.O.P.) 29/2011 
  Tesorería General de la Seguridad 

Social (TGSS). Pensiones. Comuni-
cado de la TGSS sobre incidencia en 
el fichero de pensiones. Nómina Ma-
yo 2011. Fecha de abono 1-6-2011. 

  01-06-11 
 

Núm. Asunto  Núm. Asunto  
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1688 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 30/2011. 
Agencia Estatal de Administración-
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Impuesto sobre Socieda-
des y de la Renta de no Residentes 
(Establecimientos Permanentes). 
Nuevos modelos. Presentación te-
lemática. “Predeclaraciones”. 

  01-06-11 
 
1689 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 31/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Nueva autoliquidación: 
Modelo 763 Impuesto sobre activida-
des de juego en los supuestos de acti-
vidades anuales o plurianuales. 

  22-06-11 
 
1690 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 32/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Aprobación del modelo 
222 “Impuesto sobre Sociedades. 
Régimen de Consolidación Fiscal. 
Pago fraccionado”. Modificaciones en 
otros modelos. 

  29-06-11 
 
1691 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 33/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Campaña del Im-
puesto sobre Sociedades – Ejercicio 
2010. Recogida de sobres por los Ser-
vicios de Correos. 

  30-06-11 
 
1692 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 34/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Fichero de cuotas domici-
liadas de la Campaña de IRPF 2010. 
Borradores. Incidencia. 

  30-06-11 

 

 
1693 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 35/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Varios modelos. 

  08-07-11 
 
1694 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 36/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Sobres específicos de de-
claraciones. Aclaración. 

  11-07-11 
 
1695 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 37/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Tasas. Bajas. 

  11-07-11 
 
1696 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 38/2011. Te-
sorería General de la Seguridad Social 
(TGSS). Comunicaciones. Migración 
a EDITRAN IP – Procedimiento. 

  11-07-11 
 
1697 Relación de entidades adheridas a 

DIRIBAN Y SERDI 
  13-07-11 
 
1698 Aplicación Órdenes Ministeriales 

sobre seguridad. Consulta 
  13-07-11 
 
1699 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 39/2011. Guía 
de implantación para emisión de 
adeudos directos SEPA-Esquema 
Básico en formato ISO-20022 de la 
Serie de Normas y Procedimientos 
Bancarios de la AEB. 

  15-07-11

Núm. Asunto  Núm. Asunto  
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1700 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 40/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Incidencia en el plazo de 
autoliquidaciones por Internet – Pasa-
rela de Cargo en Cuenta. 

  21-07-11 
 
1701 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 41/2011. Guía 
de implantación para emisión de 
adeudos directos SEPA-Esquema 
B2B en formato ISO-20022 de la serie 
de Normas y Procedimientos Banca-
rios de la AEB. 

  22-07-11 
 
1702 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 42/2011. Cua-
derno 71 Comunicación de facturas 
electrónicas y otros documentos para 
su gestión. 

  22-07-11 
 
1703 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 43/2011. Te-
sorería General de la Seguridad Social 
(TGSS). Recaudación de cuotas. 
Obligatoriedad de presentación del 
Régimen General por el Sistema Red. 
Excepciones. 

  03-10-11 
 
1704 Comité de Pagos, Operaciones y 

Procedimientos (C.P.O.P.) 44/2011. 
Folleto núm. 19-14.  “Adeudos Di-
rectos SEPA en fichero electrónico – 
Esquema Básico” y folleto núm. 19-
44 “Adeudos Directos SEPA en fi-
chero electrónico - Esquema B2B” 
de la serie de Normas y Procedi-
mientos Bancarios de la AEB. Ver-
sión noviembre 2011. 

  04-10-11 
 
 1705 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 45/2011. Fo-
lleto núm. 34-14.  “Órdenes en fiche-
ro para emisión de transferencias y 
cheques en euros” de la Serie de 

 
  Normas y Procedimientos Bancarios 

de la AEB. Versión noviembre 2011. 
  07-10-11 
 
1706 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 46/2011. Soli-
citud de devolución de operaciones de 
adeudo. Modelo normalizado. 

  13-07-11 
 
1707 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 47/2011. Ex-
pedición de certificados de no resi-
dencia para extranjeros mediante so-
porte en formato DVD o CD-ROM. 

  13-07-11 
 
1708 Comisión Fiscal de la AEB. Real Decre-

to-Ley 9/2011, de 19 de agosto, de me-
didas para la mejora de la calidad y co-
hesión del sistema nacional de salud, de 
contribución a la consolidación fiscal, y 
de elevación del importe máximo de los 
avales del Estado para 2011. 

  14-10-11 
 
1709 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 48/2011. Con-
sejo General del Poder Judicial  
(CGPJ). Mecanización del procedi-
miento de órdenes de traba y embargo 
de saldos a la vista decretada por Jue-
ces y Tribunales a través del Punto 
Neutro Judicial (PNJ). Protocolo de 
paso a producción. 

  14-10-11 
 
1710 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 49/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Tasas 

  25-10-11 
 
1711 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 50/2011. SE-
PE – Servicio Público de Empleo Es-
tatal. Pago de prestaciones o subsidios 
de desempleo. Cese de actividad RE-
TA. Nuevo Fichero de pagos. 

  25-10-11 

Núm. Asunto  Núm. Asunto  
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1712 Comité de Pagos, Operaciones y 

Procedimientos (C.P.O.P.) 51/2011. 
Expedición de certificados de no re-
sidencia para extranjeros mediante 
soporte en formato DVD o CD-
ROM. 

  25-10-11 
 
1713 Comité de Pagos, Operaciones y 

Procedimientos (C.P.O.P.) 52/2011. 
Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS). Recaudación de cuo-
tas. Incidencia cuotas domiciliadas – 
Octubre 2011. 

  4-11-11 
 
1714 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 53/2011. 
Convenio sobre intercambio de efec-
tos de comercio. Elevación límite de 
truncamiento. 

  14-11-11 
 
1715 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 54/2011. Te-
sorería General de la Seguridad Social 
(TGSS). Recaudación de cuotas. Inci-
dencia cuotas domiciliadas – Octubre 
2011 - Continuación 

  21-11-11 
 
1716 Comité de Pagos, Operaciones y 

Procedimientos (C.P.O.P.) 55/2011. 
Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS). Recaudación de cuo-
tas. Procedimiento de Domiciliación 
del Pago de las cuotas de la Seguri-
dad Social en Entidades Financieras. 
Retrocesiones. 

  21-11-11 
 
1717 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 56/2011. Te-
sorería General de la Seguridad Social 
(TGSS). Recaudación de cuotas. Ca-
lendario de entrega de documentación 
recaudatoria 2012. 

  21-11-11 
 
 1718 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 57/2011.

 
  Normalización de cheques de Viaje. 

Cheques de viaje en Euros de Ameri-
can Express. 

  07-12-11 
 
1719 Acuerdo de la Comisión Mixta Inter-

pretativa del XXI Convenio Colectivo 
de Banca sobre tipo de interés aplica-
ble a los créditos vivienda del artículo 
41.3 párrafo 2º. 

  23-12-11 
 
1720 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 58/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Calendario provisional de 
finalización de quincenas para el año 
2012. 

  27-12-11 
 
1721 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 59/2011. De-
voluciones tributarias por transferen-
cia bancaria. 

  27-12-11 
 
1722 Comité de Pagos, Operaciones y Proce-

dimientos (C.P.O.P.) 60/2011. Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS). 
Recaudación Ejecutiva. Incremento en 
el límite de registros de detalle en Fase I 
y III del procedimiento. 

  27-12-11 
 
1723 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 61/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Transmisión de 
Modelos Tributarios por Internet. 
TGVI. Aclaraciones para el año 2012. 

  27-12-11 
 
1724 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 62/2011. Te-
sorería General de la Seguridad Social 
(TGSS). Calendarios para 2012. Re-
caudación, Pensiones, Desempleo y 
varios. 

  27-12-11 

Núm. Asunto  Núm. Asunto  

46



 

 

 
1725 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 63/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Campaña de Declaracio-
nes-Resúmenes anuales de retenciones 
e ingresos a cuenta (declaraciones 
informativas) y de Declaraciones-
Resúmenes anuales del IVA corres-
pondiente al ejercicio 2011. Recogida 
de sobres para los servicios de Correos.   

  29-12-11 
 
1726 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 64/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Domiciliación bancaria de 
cuotas de autoliquidaciones y liquida-
ciones. Calendario para el ejercicio 
2012. 

  29-12-11 
 
1727 Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT). Modificaciones 
en los modelos 347, 340, 322 y 355 

  29-12-11 
 
1728 Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT). Modificaciones 
en los modelos 193, 291y 196. 

  29-12-11 
 
1729 Aprobación de la declaración de resi-

dencia fiscal a los efectos de comuni-
cación de NIF para no residentes. 

  30-12-11 
 
1730 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 64/2011. 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Señalamiento de 
días inhábiles para la práctica de noti-
ficaciones en la dirección electrónica 
habilitada y nuevo modelo 696 de au-
toliquidación de la tasa por ejercicio 
de la potestad jurisdiccional. 

  30-12-11 
 

 
1731 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 01/2012. Te-
sorería General de la Seguridad Social 
(TGSS). Recaudación de cuotas. Sus-
titución del modelo de cotización 
TC1/50. Integración del Régimen Es-
pecial Agrario del Régimen Especial 
para Empleados de Hogar en el Régi-
men General de la Seguridad Social. 

  Nuevos sufijos.  
  02-01-12 
 
1732 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 02/2012 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Domiciliación de cuotas a 
ingresar por domiciliación. Incidencia 
en el fichero de vencimiento genérico 
20-01-2012. 

  17-01-12 
 
1733 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 03/2012 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Domiciliación Bancaria de 
cuotas de autoliquidaciones y liquida-
ciones. Calendario para el ejercicio 
2012. Rectificación. 

  20-01-12 
 
1734  Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 04/2012 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Recaudación de 
Impuestos. Calendario de finalización 
de quincenas para el año 2012. Ca-
lendario de ingreso/liquidación de 
quincenas para el año 2012. 

  23-01-12 
 
1735 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 05/2012. Te-
sorería General de la Seguridad Social 
(TGSS). Pagos R03 firmados electró-
nicamente. Transferencias bancarias. 
Nóminas, proveedores y varios. Pro-
tocolo con Entidades Financieras. 

  09-02-12 
 

Núm. Asunto  Núm. Asunto  
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1736 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 6/2012. Agen-
cia Estatal de Administración Tributa-
ria (AEAT). Certificados de usuario. 
Aclaraciones. 

  09-02-12 
 
1737 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 7/2012. Agen-
cia Estatal de Administración Tributa-
ria (AEAT). Notificaciones Electró-

 
  nicas. Ampliación del Período de 

permanencia de las referencias en el 
Apartado Postal Electrónico (APE). 

  09-02-12 
 
1738 Comité de Pagos, Operaciones y Pro-

cedimientos (C.P.O.P.) 8/2012. Agen-
cia Estatal de Administración Tributa-
ria (AEAT). Recaudación Ejecutiva 
de saldos de cuentas a la vista. Modi-
ficación. 

  09-02-12 
 
 

Núm. Asunto  Núm. Asunto  
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ANEXO 2 
Cartas y otra documentación enviada 

a los bancos desde la anterior Memoria 

 

 
 
 
 

Fecha Asunto 

 
10-03-11 Banco de España. Acuerdo de 

adoptar como propias tres guías 
publicadas por el Comité Euro-
peo de Supervisores Bancarios 
(CEBS). Cc9-2011 

 
14-03-11 Convocatoria Asamblea General 

AEB 
 
16-03-11 Día de Internet. 17 de mayo 

2011. Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.  

 
17-03-11 Solicitud de información sobre 

cambio de billetes 
 
24-03-11 Banco de España. Folleto de 

tarifas de comisiones. Cc10-2011 
 
29-03-11 Tesorería General de la Seguri-

dad Social. Variaciones.  
 Cc11-2011 
 
30-03-11 Envío de documentación de la 

Asamblea General ordinaria de la 
AEB 

 
31-03-11 Banco de España. Recordatorio a 

las entidades de la publicación el 
pasado abril de 2010 por parte 
del CEBS (ahora EBA) del do-
cumento Principles for disclosu-
res in times of stress (lessons le-

arnt form the financial crisis). 
Cc12 - 2011 

 
05-04-11 Proyecto de acta de la Asamblea 

General ordinaria celebrada el 
día 30 de marzo de 2011

 

Fecha Asunto 

 
08-04-11 CNMV: Comunicación electró-

nica a la CNMV de las certifica-
ciones complementarias de pa-
garés para la admisión a negocia-
ción en AIAF de estos valores. 
Cc13 -2011 

 
12-04-11 Información sobre asuntos nor-

mativos/bancarios  
 
12-04-11 Información sobre anuncios en el 

Boletín Oficial del Estado o en el 
Diario Oficial de la Unión Euro-
pea y sobre asuntos normati-
vos/bancarios  

 
15-04-11 Informe sobre protección de ac-

tivos de clientes. Cc14 - 2011 
 
28-04-11 Normas de intercambio y cobro 

de cheques en divisas (Adhesio-
nes) 

 
11-05-11 Banco de España. Guía para el 

funcionamiento operativo de los 
colegios de supervisores publi-
cada por el CEBS. Cc15- 2011 

 
18-05-11 Vicepresidenta Segunda del Go-

bierno y Ministra de Economía y 
Hacienda. Terremoto ocurrido en 
Lorca (Murcia) el pasado 11 de 
mayo de 2011. Cc16-2011 

 
20-05-11 Consejo General del Poder Judi-

cial. Convenio de Colaboración. 
Mecanización del procedimiento 
de órdenes de traba y embargo de 
saldos a la vista decretadas por

49



 

 

 

Fecha Asunto 

 
 Jueces y Tribunales a través del 

Punto Neutro Judicial (PNJ). 
Cc17-2011 

 
24-05-11 CNMV: Comunicación electró-

nica a la CNMV de las certifica-
ciones complementarias de pa-
garés parar la admisión a nego-
ciación en AIAF de estos valo-
res. Cc18-2011 

 
31-05-11 Banco de España. Guía para la 

evaluación conjunta de los ele-
mentos cubiertos por el proceso 
de revisión y evaluación supervi-
sora (PRC) y la decisión conjun-
ta sobre la adecuación del capital 
de los grupos transfronterizos 
(GL39). Cc19-2011 

 
01-06-11 Fondo de Reestructuración Or-

denada Bancaria. Orientación 
sobre metodología y procedi-
mientos para determinar el valor 
económico de una entidad de 
crédito al amparo de los previsto 
en el Art. 9 del R.D.L. 9/2009. 
Cc20-2011 

 
09-06-11 Aplicación de los derechos de 

devolución de operaciones de 
adeudo. Cc21-2011 

 
15-06-11 Convenio-Marco de colaboración 

entre la Asociación Española de 
Banca, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y el Banco 
de España, para el desarrollo de 
actuaciones en el marco del Plan 
de Educación Financiera 2008-
2012. Cc22-2011 

 
15-06-11 Banco de España. Circular del 

Banco de España 7/2010, de 30 
de diciembre, sobre desarrollo de 
determinados aspectos del mer-
cado hipotecario. Cc23-2011 

 

Fecha Asunto 

 
16-06-11 Banco de España. Consideracio-

nes en cuanto a la información 
mínima que las entidades deben 
incorporar en la memoria de las 
cuentas anuales. Cc24-2011 

 
29-06-11 Dirección General del Tesoro y 

Política Financiera. Invitación 
para colaboración económica en 
conferencia internacional  de 
educación financiera. Cc25-2011 

 
12-07-11 FROB. Criterios y Condiciones a 

los que se ajustará la actuación 
del FROB en los procesos de re-
forzamiento de los recursos pro-
pios de las entidades de crédito. 
Cc26-2011 

 
12-07-11 CNMV. Comunicaciones sobre 

los resultados de los test de 
estrés. Cc27-2011 

 
20-07-11 Banco de España. Aplicación 

práctica de diversos criterios es-
tablecidos en su Circular 3/2011, 
de 30 de junio, sobre aportacio-
nes adicionales a los fondos de 
garantía de depósitos, en res-
puesta a diversas dudas plantea-
das por las asociaciones. Cc28-
2011 

 
21-07-11 Banco de España. Tratamiento 

prudencial del saldo de la cober-
tura genérica. Cc29-2011 

 
05-08-11 ESMA – Desglose sobre deuda 

soberana que deberán facilitarse 
en los estados financieros prepa-
rados según NIIF 

 
12-08-11 CNMV – Acuerdo en relación 

con las posiciones cortas sobre 
acciones españolas del sector fi-
nanciero. Cc31-2011 
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Fecha Asunto 

 
02-09-11 Secretaría de Estado de Econom-

ía. Solicitud del Ministerio de 
Finanzas de Grecia sobre el im-
porte de las tenencias de los bo-
nos griegos. Cc32-2011 

 
02-09-11  Banco de España. Reunión de 

“inversores” en relación a la 
deuda griega. Cc33-2011 

 
13-09-11 Fiscalía de la Comunitat Valen-

ciana. Protección patrimonial de 
las personas con discapacidad. 
Cc34-2011  

 
28-09-11 Normas de intercambio y cobro 

de cheques en divisas (Adhesio-
nes) 

 
07-10-11 Banco Central Europeo. Opera-

ciones de refinanciación y com-
pra de “covered bonds” . 
Cc35-2011 

 
10-10-11 Fiscalía Provincial de Albacete. 

Protección de las personas con 
discapacidad. Cc36-2011 

 
26-10-11 Fiscalía Provincial de Sevilla. 

Protección de las personas con 
discapacidad. Cc37-2011 

 
26-10-11 Normas de intercambio y cobro 

de cheques en divisas (Adhesio-
nes) 

 
29-11-11 Fiscalía de Área de Getafe-

Leganés, de la C.A. de Madrid. 
Protección de las personas con 
discapacidad. Cc38-2011  

 
05-12-11 CNMV. Documento publicado 

por la Autoridad Europea de Su-
pervisión (ESMA) en relación a 
la información sobre deuda sobe-
rana que debe incluirse en los es-
tados financieros semestrales y 
anuales. Cc39-2011

 

Fecha Asunto 

 
15-12-11 Fiscalía del Tribunal Supremo. 

Sección Civil. Protección de las 
personas con discapacidad. 
Cc40-2011 

 
16-12-11 Banco de España. Porcentaje de 

contribución adicional al Fondo 
de Garantía de Depósitos para el 
período 15 de octubre de 2011 a 
14 de enero de 2012. Cc41-2011 

 
27-12-11 Banco de España. Guías publica-

das por el Comité Europeo de 
Supervisores Bancarios (CEBS), 
hoy Autoridad Bancaria Europea. 
Cc42-2011 

 
30-12-11 Banco de España. Contribucio-

nes al Fondo de Garantía de De-
pósitos. Cc43-2011 

 
16-01-12 Banco de España. Certificado de 

seguro para cesión de créditos de 
la Compañía Española de Segu-
ros de Crédito a la exportación 
(CESCE). Cc1-2012 

 
18-01-12 Banco de España. Registro con-

table apropiado para la contribu-
ción adicional al Fondo de Ga-
rantía de Depósitos en Entidades 
de Crédito por depósitos que se 
contraten por un plazo. Cc2-2012 

 
20-01-12 Estudio Europeo de Precio de los 

Servicios Financieros Minoristas. 
Cc3-2012 

 
27-01-12 Moneda de 30 euros en plata 

conmemorativa del X Aniversa-
rio del euro. Cc4-2012 

 
07-02-12 Banco de España. Proyecto de 

Circular, a las entidades de crédi-
to, de modificación del Anejo IX 
de la Circular 4/2004, de 22 de 
diciembre, sobre normas de in-
formación financiera pública y 
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Fecha Asunto 

 
 reservada, y modelos de estados 

financieros. Cc5-2012 
 
21-02-12 Banco de España. Activos adi-

cionales de garantía de operacio-
nes y medidas de control de ries-
gos para las operaciones de fi-
nanciación del Banco Central 
Europeo. Cc6-2012 

 
22-02-12 Corrección Carta Circular 6-

2012: Banco de España. Activos 
adicionales de garantía de opera-
ciones y medidas de control de 
riesgos para las operaciones de 
financiación del Banco Central 
Europeo. Cc7-2012 

 
23-02-12 Banco de España. Relación de 

países para los que el Banco de 
España ha verificado la equiva-
lencia de la normativa de super-
visión y regulación con la de la 
UE para exposiciones frente a su

 

Fecha Asunto 

 
 administración central y su banco 

central que estén denominadas y 
financiadas en moneda local, en 
el marco de lo previsto en la 
norma decimosexta de la CBE 
3/2008. Cc8-2012 

 
A esta relación hay que añadir el envío de 
293 escritos transcribiendo los distintos 
oficios que remiten los Juzgados, 4 de in-
formación codificada de atracos, 11 adjun-
tando relación de los tipos de referencia del 
mercado hipotecario facilitada por el Banco 
de España, 10 poniendo a disposición de los 
bancos asociados la documentación diversa 
emanada de la CEOE, 11 con el movimiento 
de oficinas bancarias, 6 con los datos del 
fichero de corresponsales extranjeros para 
pagos comerciales, 4 con la distribución 
provincial de empleados, crédito y depósitos 
de la clientela y 12 con los datos de indica-
dores económico financieros facilitados en 
las reuniones del Consejo General. 
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ANEXO 3 
Bancos Socios 

 
 

 

A 29 de febrero de 2012 se hallan inscritos en la AEB como miembros de pleno derecho 93 
bancos. 
 
Desde la anterior Memoria, correspondiente al año 2010, se han producido las siguientes mo-
dificaciones en el Libro Registro de bancos socios: 
 
 
 
 
 

Altas: 
 

Industrial and Commercial Bank of China S.A.  - Mayo 2011 
Attijariwafa Bank Europe - Febrero 2012 

 
 
 

Bajas: 
Finanzia Banco de Crédito S.A. Baja por fusión con BBVA. Julio 2011 

UniCredit SpA, Sucursal en España. Abril 2011 
 
 
 
 
 

Cambios de denominación social: 
 

 Nombre anterior Denominación actual 

 Altae Banco S.A.  Bankia Banca Privada S.A.U. 
 MicroBank de la Caixa S.A. Nuevo Micro Bank S.A.  
 Banco Popular Hipotecario TARGOBANK S.A. 
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Socios de pleno derecho al 29 de febrero de 2012 
 
 
 
 

BANCO DE ALBACETE 
Ciudad Grupo Santander 
Avd. de Cantabria s/n 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
José Tejón Borrajo 
Presidente 
 
BANCO ALCALÁ 
Goya, 23 
28001 Madrid 
Diego Fernández de Henestrosa 
Director General 
 
RENTA 4 BANCO S.A. 
Pº de la Habana, 74 
28036 Madrid 
Juan Carlos Ureta Domingo 
Presidente – Consejero Delegado 
 
ALLFUNDS BANK 
Paseo de la Castellana, 9 
28046 Madrid 
Javier Marín Romano 
Consejero 
 
BANKIA BANKA PRIVADA 
María de Molina, 39 – 3º 
28006 MADRID 
Gustavo Rivero Gómez 
Director General 
 
BANK OF AMERICA N.A. 
Plz. Pablo Ruiz Picasso, 1 – 40 
28020 Madrid 
Vicente Benlloch Fernández-Cuesta 
Director General 
 
ARESBANK 
Paseo de la Castellana, 257 
28046 Madrid 
Juan Carlos Montañola Tomás 
Presidente Ejecutivo 
 
ATTIJARIWAFA BANK EUROPE  
Bravo Murillo, 210 
28020  Madrid 
Mohamed Alami 
Director 

BANCOFAR 
Fortuny, 51 - 1º F-G 
28010 Madrid 
Luis Miguel Pérez González 
Director General 
 

BANCOPOPULAR-E 
Juan Ignacio Luca de Tena, 11 
28027 Madrid 
Joaquín Ariza Robles 
Director General 
 

BANESTO BANCO DE EMISIONES 
Gran Vía de Hortaleza, 3 
28033 Madrid 
José Doncel Razola 
Presidente 
 
BANCO BANIF 
Paseo de la Castellana, 53 
28046 Madrid 
Emilio Novela Berlín 
Vicepresidente 1º 
 
BANKINTER 
Paseo de la Castellana, 29 
28046 Madrid 
Pedro Guerrero Guerrero 
Presidente 
 

BANKOA 
Avd. de la Libertad, 5 
20004 San Sebastián 
Kepa Egiguren Iriondo 
Consejero Delegado 
 
BARCLAYS BANK, PLC. 
Pl. de Colón, 1 
28046 Madrid 
Carlos Martínez de Campos y Carulla 
Presidente 
 
BARCLAYS BANK 
Pl. de Colón, 1 
28046 Madrid 
Carlos Martínez de Campos y Carulla 
Presidente 
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BBVA BANCO DE FINANCIACIÓN 
Gran Vía D. Diego López de Haro, 1 
48001 Bilbao 
Eduardo Avila Zaragoza 
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
Paseo de la Castellana, 81 
28046 Madrid 
Ángel Cano Fernández 
Consejero Delegado 
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
Paseo de la Castellana, 81 
28046 Madrid 
Juan Asúa Madariaga 
Director de Negocios España y Portugal 
 
BNP PARIBAS 
Serrano, 73 
28006 Madrid 
Ramiro Mato García-Ansorena 
Director General para España 
 
BANCO BPI 
Paseo de la Castellana, 40 bis 
28046 Madrid 
Domingo López Dorna 
Director General 
 
BANCO DO BRASIL 
Pº de la Castellana, 259 C – Plª 22 
Torre Cristal 
28046 Madrid 
Rogério Pío Teixeira 
Director General 
 
CAISSE REGIONALE DE CREDIT 

AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE 
Córcega, 301 - 1º 
08008 Barcelona 
Serge Jacques Camps 
Director 
 
BANCO CAIXA GERAL 
Juan Ignacio Luca de Tena, 1 
28027 Madrid 
Manuel Víctor López Figueroa 
Presidente de la Comisión Ejecutiva 

CRÉDIT AGRICOLE CIB 
Paseo de la Castellana, 1 
28046 Madrid 
Juan Fábregas Sasiaín 
Director General en España y Portugal 
 
BANCO CAMINOS 
Almagro, 8 
28010 Madrid 
Clemente Solé Parellada 
Presidente 
 
CITIBANK ESPAÑA 
José Ortega y Gasset, 29 
28006 Madrid 
William Van Dyke Carro 
Citi Country Officer 
 
CITIBANK INTERNATIONAL PLC. 
José Ortega y Gasset, 29 
28006 Madrid 
William Van Dyke Carro 
Citi Country Officer 
 
COMMERZBANK AG 
Paseo de la Castellana, 110 
28046 Madrid 
Mariano Riestra Mañeru 
Director General 
 
COOPERATIEVE CENTRALE 

RAIFFEISEN-BOERENLEEN (RABOBANK 

NED.) 
Rafael Calvo, 39A 
28010 Madrid 
Carlos Gómez-Arroyo y Blázquez 
Director General 
 
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 
Virgen de los Peligros, 4 
28013 Madrid 
Javier Petit Asumendi 
Director General 
 
CREDIT SUISSE AG 
Ayala, 42 
28001 Madrid 
Miguel Matossian Osorio 
Director General 
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BANQUE CHAABI DU MAROC 
Doctor Arce, 35 
28002 MADRID 
Leïla Hayat 
Directora 
 
BANCO DEPOSITARIO BBVA 
Clara del Rey, 26 
28002 Madrid 
Francisco José Palero Cuenca 
Presidente 
 
BANCO DE DEPÓSITOS 
José Ortega y Gasset, 29 
28006 Madrid 
Alberto Heredero San José 
Director General 
 

DEUTSCHE BANK AG 
Paseo de la Castellana, 18 – 3º 
28046 Madrid 
Antonio Rodríguez-Pina Borges 
 
DEUTSCHE BANK SAE 
Paseo de la Castellana, 18 – 3º 
28046 Madrid 
Antonio Rodríguez-Pina Borges 
Consejero Delegado 
 
DEXIA SABADELL 
Paseo de las Doce Estrellas, 4 
28042 Madrid 
José Luis Castillo Villa 
Consejero Delegado 
 
EBN BANCO DE NEGOCIOS 
Pº de Recoletos, 29 
28004 Madrid 
Teófilo Jiménez Fuentes 
Director General 
 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
Gran Vía de Hortaleza, 3 
Edif. de Presidencia 
28033 Madrid 
José García Cantera 
Consejero Delegado 
 
BANCO ESPIRITO SANTO 
Serrano, 88 
28006 Madrid 
Pedro J. Escudero Díez 
Director General 
 

BANCO ETCHEVERRÍA 
Avd. de la Marina, 41 
15003 La Coruña 
Javier Etcheverría de la Muela 
Presidente 
 
EUROPE ARAB BANK PLC. 
Paseo de la Castellana, 31 
28046 Madrid 
Juan Gutiérrez Fernández 
Director General 
 
BANCO EUROPEO DE FINANZAS 
Almagro, 46 – 4º A 
28010 Madrid 
María Teresa Sáez Ponte 
Directora General 
 
BANCO FINANTIA SOFINLOC 
Avd. Menéndez Pelayo, 67 
28009 Madrid 
Marta Eirea Álvarez  
Directora General 
 
BANCO MEDIOLANUM  
Avd. Diagonal, 668 - 670 
08034 Barcelona 
Carlos Tusquets Trías de Bes 
Presidente 
 

BANCO GALLEGO 
Linares Rivas, 30 
15015 La Coruña 
Juan Manuel Urgoiti López-Ocaña 
Presidente 
 

GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK 
Llull, 95 - 97, 4º 
08005 Barcelona 
Peter Salzer 
Consejero Delegado 
 
BANCO GUIPUZCOANO 
Avd. de la Libertad, 21 
20004 San Sebastián 
Pedro Sánchez Sologaistua 
Director General 
 
HSBC BANK PLC. 
Pl. Pablo Ruiz Picasso, 1 - 33º 
28020 Madrid 
Luis M. Vilatela Riba 
Director General 
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INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

BANK OF CHINA 
Pº de Recoletos, 3 
28004 Madrid 
Liu Gang 
Director General 
 
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO 
Gran Vía D. Diego López de Haro, 1 
48009 Bilbao 
Eduardo Avila Zaragoza 
 

ING BELGIUM 
Génova, 27 – 3º 
28004 Madrid 
Íñigo Churruca 
Director General 
 
ING DIRECT N.V. 
Severo Ochoa, 2 
28230 Las Rozas (Madrid) 
Carina Szpilka 
Directora General 
 
INTESA SANPAOLO, S.P.A. 
Pº de la Castellana, 31 – 7º A 
28046 Madrid 
Franco Sgubin 
Director General 
 
BANCO INVERSIS 
Avd. de la Hispanidad, 6 
28042 Madrid 
Fernando Herrero Arnaiz 
Consejero Delegado 
 
JPMORGAN CHASE BANK N.A. 
José Ortega y Gasset, 29 
28006 Madrid 
Enrique Casanueva Nárdiz 
Country Manager 
 

KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS 
Serrano, 57 – 6ª 
28006 Madrid 
Rafael Grau 
Director General 
 

LLOYDS BANK INTERNATIONAL S.A.U. 
Serrano, 90 
28006 Madrid 
Roland Bourgeois 
Director General 
 

LLOYDS TSB BANK PLC. 
Serrano, 90 
28006 Madrid 
Susana Merodio de la Sota 
Directora General 
 
BANCO DE MADRID 
Pº de la Castellana, 2 – A 
28046 Madrid 
Juan Pablo Miquel 
Consejero Delegado 
 
BANCA MARCH 
Núñez de Balboa, 70 bis 
28006 Madrid 
José Nieto de la Cierva 
Consejero Delegado 
 
BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE 

EXTERIEUR INTERNATIONAL 
Serrano, 59 
28006 Madrid 
Radi Hamudeh 
Director General 
 
MBNA EUROPE BANK LTD. 
José Echegaray, 6 
28230 Las Rozas (Madrid) 
Nicolas Huss 
Director General 
 
NUEVO MICRO BANK 
Juan Gris 10-18 – 10ª Pl. 
Torre Centro 
Complejo Torres Cerdá 
08014 Barcelona 
José Francisco de Conrado y Villalonga 
Presidente 
 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
Núñez de Balboa, 73 
28001 Madrid 
Rubén Alberto Rocca 
Director General 
 
BANCO OCCIDENTAL 
Pº de la Castellana, 81 – 5º 
28046 Madrid 
Eduardo Avila Zaragoza 
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OPEN BANK 
Ciudad Grupo Santander 
Avd. de Cantabria s/nº 
Edificio Pampa 3N - 1ª planta 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Juan Delgado de Robles Sanguino 
Consejero Director General 
 
BANCO PASTOR 
Cantón Pequeño, 1 
15003 La Coruña 
José María Arias Mosquera 
Presidente 
 
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA 
Av/ Diagonal 621-629 
08028 Barcelona 
Juan Antonio García Gálvez 
 
BANCO PICHINCHA ESPAÑA 
Lagasca, 4 
28001 Madrid 
Jorge Marchán Riera 
Director General  
 
POPULAR BANCA PRIVADA 
José Ortega y Gasset, 29 – 3º 
28006 Madrid 
Miguel Ángel Luna Mansilla 
Consejero - Director General 
 
BANCO POPULAR ESPAÑOL 
José Ortega y Gasset, 29 
28006 Madrid 
Ángel Carlos Ron Güimil 
Presidente 
 
PRIVAT BANK DEGROOF 
Diagonal, 464 
08006 Barcelona 
Miguel García Arilla 
Director General 
 
BANCO DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS 
Pº de la Castellana, 81 
28046 Madrid 
Eduardo Avila Zaragoza 

BANCA PUEYO 
Virgen de Guadalupe, 2 
06700 Villanueva de la Serena (Badajoz) 
Ricardo del Pueyo Cortijo 
Presidente - Consejero Delegado 
 
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 
Fernando el Santo, 20 
28010 Madrid 
José María Alonso-Gamo 
Presidente del Comité de Dirección y 
Consejero Delegado 
 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. 
José Ortega y Gasset, 29 – 5ª 
28006 Madrid 
Iñaki Basterreche 
Director General 
 
BANCO DE SABADELL 
Torre BancSabadell 
Avda. Diagonal, 407 bis 
08008 Barcelona 
José Oliu Creus 
Presidente 
 
BANCO SANTANDER 
Ciudad Grupo Santander 
Avd. de Cantabria s/nº 
Edificio Pereda 2ª planta 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Matías Rodríguez Inciarte 
Vicepresidente 3º 
 
BANCO SANTANDER 
Ciudad Grupo Santander 
Avd. de Cantabria s/nº 
Edificio Pereda 3ª planta 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Alfredo Sáenz Abad 
Vicepresidente 2º y Consejero Delegado 
 
SANTANDER CONSUMER FINANCE 
Ciudad Grupo Santander 
Avd. de Cantabria s/nº 
Edificio Dehesa - 2ª planta 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Inés Serrano González 
Directora General 
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SANTANDER INVESTMENT 
Ciudad Grupo Santander 
Avd. de Cantabria s/nº 
Edificio Amazonia - 2ª planta 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Adolfo Lagos Espinosa 
Consejero 
 
SANTANDER INVESTMENT 
Ciudad Grupo Santander 
Avd. de Cantabria s/nº 
Edificio Amazonia - 1ª planta 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Pl. Pablo Ruiz Picasso, 1 
28020 Madrid 
Donato González Sánchez 
Director General 
 
BANCO SYGMA HISPANIA 
Albasanz, 16 – 4º 
28037 Madrid 
Frédéric Boissel 
Director General 
 
TARGOBANK 
José Ortega y Gasset, 29 
28006 Madrid 
Juan Pérez Enríquez 
Director General Ejecutivo 
 
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, 
LTD. 
José Ortega y Gasset, 29 
28006 Madrid 
Takuya Araki 
Director General 
 
TRIODOS BANK, N.V. 
José Echegaray, 5 
28230 Las Rozas (Madrid) 
Esteban Barroso García 
Director General 

UBI BANCA INTERNATIONAL 
Pº de la Castellana, 259 – Torre Espacio 45º 
28046 Madrid 
Ettore Pezzuto 
Director General 
 
UBS BANK 
María de Molina, 4 - 4º 
28006 Madrid 
Pablo Díaz Megías 
Consejero Delegado 
 
UNO-E BANK 
Julián Camarillo, 4 – 3º 
28037 Madrid 
Ignacio Moliner Robredo 
Consejero Delegado 
 
BANCO URQUIJO SABADELL BANCA 
PRIVADA 
Serrano, 71 
28006 Madrid 
Francisco Vallejo Vallejo 
Presidente 
 
BANCO DE VALENCIA 
Pintor Sorolla, 2 y 4 
46002 Valencia 
José Manuel Oliver Martínez 
Representante Administrador 
Provisional (FROB) 
 
VOLKSWAGEN BANK GMBH 
Avd. de Bruselas, 34 
28108 Alcobendas (Madrid) 
Fernando Ortíz-Cañavate Celada 
Director General 
 
WESTLB AG 
Serrano, 37 – 5º 
28001 Madrid 
Berto Nuvoloni 
Director General 
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