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BALANCE Y RESULTADOS*
Activo total

Créditos a clientes (neto)

Depósitos de clientes

Recursos de clientes gestionados

Fondos propios (después de distribución de resultados)

Total fondos gestionados

Margen de intereses

Margen bruto

Margen neto

Resultado de operaciones continuadas

Beneficio atribuido al Grupo

RATIOS (%)
Eficiencia (con amortizaciones)

ROE

ROA

RoRWA

Core capital

Tier I

Ratio BIS

Capital tangible / activos tangibles (1)

Ratio de financiación básica (2)

Ratio de créditos sobre depósitos

Tasa de morosidad

Cobertura de morosidad

LA ACCIÓN Y LA CAPITALIZACIÓN
Número de acciones en circulación (millones)

Cotización (euro)

Capitalización bursátil (millones euros)

Fondos propios por acción (euro) (3)

Precio / fondos propios por acción (veces) (3)

PER (precio / beneficio por acción) (veces) (3)

Beneficio atribuido por acción (euro) (3)

Beneficio atribuido diluído por acción (euro)(3)

Retribución por acción (euro) (3)

Retribución total al accionista (millones de euros)

OTROS DATOS
Número de accionistas

Número de empleados

Europa continental

Reino Unido

Latinoamérica

Sovereign

Actividades Corporativas

Número de oficinas

Europa continental

Reino Unido

Latinoamérica

Sovereign

DATOS
RELEVANTES
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2010

1.217.501

724.154

616.376

985.269

75.273

1.362.289

29.224

42.049

23.853

9.129

8.181

43,3

11,80

0,76

1,55

8,8

10,0

13,1

4,4

79,6

117

3,55

73

8.329

7,928

66.033

8,58

0,92

8,42

0,9418

0,9356

0,6000

4.999

3.202.324

178.869

54.518

23.649

89.526

8.647

2.529

14.082

6.063

1.416

5.882

721

2009

1.110.529

682.551

506.976

900.057

70.006

1.245.420

26.299

39.381

22.960

9.427

8.943

41,7

13,90

0,86

1,74

8,6

10,1

14,2

4,3

76,0

135

3,24

75

8.229

11,550

95.043

8,04

1,44

11,05

1,0454

1,0382

0,6000

4.919

3.062.633

169.460

49.870

22.949

85.974

8.847

1.820

13.660

5.871

1.322

5.745

722

2008

1.049.632

626.888

420.229

826.567

63.768

1.168.355

20.945

33.489

18.540

9.030

8.876

44,6

17,07

0,96

1,87

7,5

9,1

13,3

3,6

75,1

150

2,04

91

7.994

6,750

53.960

7,58

0,89

5,53

1,2207

1,2133

0,6325

4.812

3.034.816

170.961

48.467

24.379

96.405

1.710

13.390

5.998

1.303

6.089

* Millones de euros
(1) (Capital + Reservas + Minoritarios + Beneficio - Acciones propias en cartera - Dividendos - Ajustes por valoración - Fondo de comercio - Intangibles) / (Activos totales - Fondo de comercio - Intangibles)
(2) (Depósitos + financiación mayorista a medio y largo plazo + capital) / total activos (sin derivados)
(3) 2008 ajustados a la ampliación de capital con derecho preferente de finales de 2008

% 2010/2009

9,6

6,1

21,6

9,5

7,5

9,4

11,1

6,8

3,9

(3,2)

(8,5)

1,2

(31,4)

(30,5)

(9,9)

(9,9)

0,0

1,6

4,6

5,6

9,3

3,1

4,1

(2,3)

39,0

3,1

3,3

7,1

2,4

(0,1)
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Banco Santander ha distribuido entre 
sus accionistas casi 15.000 millones de euros
en dividendos en los últimos tres años

MARGEN BRUTO
Millones de euros

201020092008
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MARGEN NETO
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EFICIENCIA
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CORE CAPITAL
%

201020092008

+0,2 p.p.
2009-2010

+6,8%
2009-2010

+3,9%
2009-2010

+1,6 p.p.
2009-2010

RETRIBUCIÓN TOTAL AL ACCIONISTA
Millones de euros

201020092008

4.
91

9

4
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9
9
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81

2

* 8.653 millones de euros antes del impacto de la aplicación de la Circular
3/2010 de Banco de España (-3,2%)

BENEFICIO ATRIBUIDO
Millones de euros

201020092008
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1
*

8.
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6

– 8,5%
2009-2010

+1,6%
2009-2010



“El beneficio atribuido de Grupo Santander en los años 2007 a 2010
ha sido de un total de 35.060 millones de euros, situándonos como 
el tercer banco del mundo en resultados en dicho período”

Foto: intervención de Emilio Botín en la convención de directivos de Grupo Santander 
en la sede corporativa de Boadilla del Monte, España, febrero de 2011
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En un contexto económico y financiero muy difícil, Banco Santander ha generado en
2010 resultados de forma recurrente, reforzando su balance con más capital, liquidez 
y provisiones y sentando las bases para seguir creciendo en los próximos años.

El beneficio atribuido ascendió en 2010 a 8.181 millones de euros, un 8,5% menos
que en 2009. 

La diversificación geográfica, la fortaleza comercial de nuestra red de oficinas, el foco
en el control de costes y la prudencia en la gestión de riesgos nos han permitido
mantenernos como uno de los principales bancos del mundo por beneficio durante 
los últimos 4 años.

Concretamente, el beneficio atribuido del Grupo Santander en los años 2007 a 2010 
ha sido de un total de 35.060 millones de euros, situándonos como el tercer banco 
del mundo en resultados en dicho período.

La buena evolución conjunta de los negocios del Banco permite que la retribución 
total al accionista se mantenga en 0,60 euros por acción, cifra que está en línea con 
el objetivo anunciado en la junta general de junio de 2010. En términos de retribución
total, esto supondrá distribuir entre nuestros accionistas en los últimos cuatro años casi
19.000 millones de euros. 

Todo esto tiene especial valor en el actual contexto en el que muchos de nuestros
competidores se han visto obligados durante los últimos años a eliminar o reducir
significativamente el reparto de dividendos.

La buena acogida del programa Santander Dividendo Elección en 2009 —por el cual
Banco Santander da a sus accionistas la opción de elegir el cobro de parte de su
retribución en efectivo o en acciones— nos llevó a ampliar este plan ofreciéndolo 
en las fechas de pago del segundo y del tercer dividendo a cuenta por el ejercicio 2010.
En total, un 85% de los accionistas han optado por cobrar en acciones.

UN FUTURO ECONÓMICO, FINANCIERO 
Y REGULATORIO EXIGENTE 
La economía mundial está ya en recuperación, liderada por los países emergentes.
Algunas economías desarrolladas, como EEUU y Alemania, muestran ya tasas de
crecimiento muy positivas.

La reforma financiera internacional, en términos generales, avanza en la buena
dirección y se han dado pasos muy importantes, aunque todavía quedan algunas
cuestiones por resolver. 

CARTA DEL PRESIDENTE

Emilio Botín

La buena evolución
conjunta de los negocios
del Banco permite que
la retribución total al
accionista se mantenga
en 0,60 euros por acción,
cifra que está en línea con
el objetivo anunciado en 
la junta general de junio
de 2010
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Un crecimiento sólido 
y sostenido solo se
puede conseguir con 
un balance sano y altos
niveles de solvencia
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En nuestra opinión:

• Basilea III supondrá una mejora de los niveles de capital y liquidez de las entidades
financieras. 

• Los planes de contingencia y resolución —living will— son un mecanismo clave 
para mejorar la gestión de las crisis bancarias. Banco Santander fue la primera entidad
internacional en entregar el suyo.

• Ninguna regulación puede sustituir a una buena supervisión, que debe ser rigurosa 
y cercana.

• Los requerimientos adicionales de capital que se impongan a las entidades que sean
consideradas sistémicas han de estar directamente relacionados con el riesgo. La
estructura de filiales de Banco Santander limita el contagio entre entidades del Grupo 
y minimiza el riesgo sistémico.

• En el caso de España, en el proceso de reestructuración de las cajas de ahorro se están
dando pasos muy importantes en la dirección adecuada.

Con todo esto, estoy convencido de que el sector financiero que resulte de la crisis será
más estable, más equilibrado y menos vulnerable.

UNA SÓLIDA BASE SOBRE 
LA QUE SEGUIR CRECIENDO 
En los últimos años, Banco Santander ha conseguido ser rentable aun en los escenarios
económicos más complicados y, además, ha aprovechado su situación de fortaleza para
construir una sólida base sobre la que seguir creciendo, apoyado en: 

FORTALEzA DE BALANCE

Un crecimiento sólido y sostenido solo se puede conseguir con un balance sano y altos
niveles de solvencia. Banco Santander cuenta con:

• Ratios de solvencia elevados y de máxima calidad. La ratio de core capital acabó 2010
en el 8,8% y superará el 9% a finales de 2011, como resultado, en gran medida, de la
capacidad del Grupo para generar capital orgánicamente.

• Un balance resistente a los escenarios más adversos. Santander se situó a la 
cabeza de Europa en rentabilidad y solvencia en las pruebas de resistencia llevadas 
a cabo en 2010.

• Una sólida posición de liquidez. La fuerte captación de depósitos a través de las 
redes comerciales (109.000 millones de euros tan sólo en 2010) y la capacidad de
emisión de deuda a medio y largo plazo en los diferentes mercados en los que está
presente (38.000 millones de euros en 2010) permiten al Grupo satisfacer sus
obligaciones financieras y financiar las operaciones de sus clientes. En particular, 
Banco Santander no necesita emitir en España en los años 2011 y 2012 para cubrir 
los vencimientos previstos de su deuda.

• Unas tasas de morosidad y cobertura mejores que la media del sistema en todas 
las áreas geográficas en las que opera. Esto es posible gracias a nuestra estricta gestión
de riesgos junto con una política de provisiones conservadora. El fondo de provisiones
genéricas de Banco Santander a final de año ascendía a 5.846 millones de euros.

Atendiendo a criterios de máxima prudencia, Banco Santander decidió aplicar de manera
conservadora la nueva normativa de provisiones del Banco de España, cargando contra 
los resultados del tercer trimestre la dotación neta de impuestos de 472 millones de euros.
Sin este efecto, el beneficio del Grupo en 2010 habría sido similar al del año anterior,
frente al 8,5% de reducción que finalmente ha registrado. 



La estrategia internacional 
de Banco Santander 
en los últimos años ha
estado dirigida a alcanzar
una presencia diversificada
con masa crítica y altas
cuotas en sus mercados
principales
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DIVERSIFICACIÓN GEOGRáFICA

La estrategia internacional de Banco Santander en los últimos años ha estado dirigida 
a alcanzar una presencia diversificada con masa crítica y altas cuotas en sus mercados
principales, que actualmente son 10: España, Portugal, Alemania, Reino Unido, Brasil,
México, Chile, Argentina, EEUU y Polonia. Este conjunto de países da al Grupo un
adecuado equilibrio entre mercados maduros y emergentes y una mayor recurrencia 
de sus resultados, destacando:

• Brasil. Con un beneficio atribuido de 2.836 millones de euros en 2010, es el primer
país por contribución a los resultados del Grupo (25% del total). La estabilidad
económica y la todavía baja bancarización apoyarán los planes estratégicos de
crecimiento de Santander en el país. Se han completado con éxito la integración
tecnológica y la unificación de la marca en sus 3.702 oficinas.

• En Reino Unido, Santander se ha convertido en seis años en uno de los bancos
líderes. La compra de Abbey en 2004 ha sido la operación transfronteriza de mayor
éxito a nivel internacional. Reino Unido aportó 1.985 millones de euros al beneficio
atribuido del Grupo (18% del total). En 2010 se alcanzó un acuerdo para adquirir
a Royal Bank of Scotland 318 oficinas para ampliar el negocio con pequeñas
y medianas empresas.

• España (15% del beneficio total del Grupo). En un año 2010 muy difícil para la
economía española, las redes comerciales han mantenido una intensa actividad,
captando 32.000 millones de euros en depósitos y liderando la canalización de
préstamos ICO, y el foco en la calidad de servicio a sus clientes, para lo que ha
seguido siendo clave la estrategia comercial de la red Santander Queremos ser 
tu Banco. Además, la tasa de mora del Grupo en España (4,2%) se ha mantenido
por debajo de la del sistema, la ratio de eficiencia sigue en niveles muy competitivos
y han aumentado las provisiones. 

El riesgo de construcción e inmobiliario con finalidad inmobiliaria del Grupo en
España se ha reducido un 27% en los últimos 2 años, hasta los 27.000 millones de
euros. Esta cantidad representa un 3,7% de la cartera crediticia total del Grupo y un
12% de la de España. La cuota de mercado de Grupo Santander en financiación a
este sector es de alrededor del 10%, muy inferior al 15% de media de nuestra cuota
de mercado en los diferentes negocios en España. Los riesgos en mora y subestándar
están cubiertos en un 28% por provisiones. 

Grupo Santander cuenta en España con la ventaja competitiva de tener dos marcas,
Santander (con 2.931 oficinas) y Banesto (con 1.762 oficinas), y no tiene intención
de cerrar oficinas en el futuro más inmediato.

• Estados Unidos aporta el 7% de los resultados del total del Grupo. El proceso de
reestructuración de Sovereign sigue su curso, habiendo pasado de tener ligeras
pérdidas a aportar 561 millones de dólares en menos de 2 años de gestión por 
parte de Banco Santander.

Además, Santander aprovechó 2010 para reforzar su presencia en mercados
importantes como:

• México: con la compra del 25% de Santander México que estaba en manos 
de Bank of America, este país ya supone el 6% del resultado del Grupo.

• Alemania (4% de los resultados del Grupo): adquisición de 173 oficinas de 
banca comercial al grupo sueco SEB.

• Polonia: con la adquisición de Bank Zachodni WBK, tercer banco del país, 
Banco Santander desarrollará allí el negocio de banca comercial. 

Prevemos una contribución adicional de estos negocios al resultado del Grupo en 
2013 de 750 millones de euros. Por tanto, Santander no necesita realizar compras
adicionales para crecer en los próximos años.



Finalmente, quiero destacar que en los últimos 3 años la estrategia de expansión y
adquisiciones de Banco Santander ha estado acompañada de una política de ventas 
de negocios y activos. En conjunto, el importe invertido es aproximadamente igual al
ingresado por las ventas, alrededor de 14.000 millones de euros, con un impacto
prácticamente neutro en el capital del Grupo.

BANCA COMERCIAL DE CLIENTES

Estos años de crisis financiera han puesto de relieve que las entidades cuyo negocio 
ha estado más centrado en la banca comercial han mostrado una mayor recurrencia y
una menor volatilidad en sus resultados. En Santander los negocios de banca comercial
aportan el 76% del resultado del Grupo.

El Grupo Santander atiende a casi 100 millones de clientes a través de sus 14.082
oficinas, la mayor red comercial de la banca internacional, lo que complementa además
con una amplia oferta de banca multicanal. La calidad en la atención al cliente, la
innovación en productos y servicios y la confianza y seguridad que transmite el Banco
contribuyen a captar, vincular y a retener a una base de clientes cada vez mayor.

Nuestro modelo de banca de clientes cuenta también con una tecnología de
vanguardia, que permite transformar ahorros de costes en mayor valor para el cliente 
y para el accionista; y con la marca Santander, que está posicionada como la tercera
marca financiera más valorada del mundo y que tiene hoy unos niveles de
reconocimiento y notoriedad nunca antes alcanzados.

GOBIERNO CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD 
El modelo de negocio se apoya además en:

• un gobierno corporativo sólido, que garantiza un perfil de riesgos adecuado y una
estrategia de negocio de largo plazo alineada con los intereses de los accionistas. 
En 2010 se incorporó al consejo de administración D. Ángel Jado Becerro de Bengoa,
cuya dilatada experiencia aportará valor a las decisiones del consejo; y en

• una política de responsabilidad social corporativa enfocada en el apoyo a las
universidades. El pasado mayo anunciamos en el II Encuentro Internacional de
Rectores de Universia en Guadalajara, México, que destinaremos 600 millones 
de euros durante los próximos 5 años a invertir en educación superior. Santander
Universidades mantiene acuerdos con 938 universidades en todo el mundo, otorga más
de 13.000 becas e integra a más de 1.200 universidades en torno al portal Universia.

En Banco Santander 
los negocios de banca
comercial aportan 
el 76% del resultado 
del Grupo
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LA ACCIÓN SANTANDER 
En 2010 la acción Santander no ha tenido un comportamiento acorde con los
resultados obtenidos por el Banco ni con las perspectivas de nuestro crecimiento
futuro y cerró el año en 7,93 euros por título, frente a los 11,55 euros en que acabó
2009, un 31% menos. Las dudas sobre el sector financiero internacional, la
incertidumbre regulatoria y, sobre todo, la evolución del riesgo soberano de España
han afectado negativamente a la cotización en 2010, aunque estoy seguro de que en
cuanto se aclare el entorno económico y financiero nuestra acción subirá, recogiendo
el verdadero valor de Grupo Santander.

En todo caso, Santander se mantiene como uno de los bancos con mayor retorno 
total al accionista entre sus competidores europeos en el medio y largo plazo. 
La rentabilidad por dividendo de la acción durante 2010 ha sido del 6,36%.

Banco Santander está preparado para seguir creando valor para sus accionistas en 
el futuro. Hoy somos un banco más solvente, con más liderazgo en nuestros mercados
principales y con mayor potencial de crecimiento que a comienzos de la crisis. Además,
contamos con el mejor y más comprometido equipo directivo, liderado por el mejor
consejero delegado de la banca.

Por último, quiero agradecerles de nuevo su apoyo durante estos últimos años y 
la confianza depositada en Banco Santander. Pueden estar seguros de que todos los
que formamos parte de Grupo Santander trabajaremos para convertir a este Banco 
en la mejor inversión para todos ustedes, señoras y señores accionistas.

9INFORME ANUAL 2010

Emilio Botín
PRESIDENTE

Santander se mantiene
como uno de los bancos
con mayor retorno total
al accionista entre sus
competidores europeos
en el medio y largo plazo
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Foto: intervención de Alfredo Sáenz en la convención de directivos de Grupo Santander 
en la sede corporativa de Boadilla del Monte, España, febrero de 2011

“Santander tiene un posicionamiento excelente: somos un grupo
bancario bien diversificado, con uno de los balances más sólidos de la
banca internacional, con presencia en mercados de crecimiento y con
un modelo de banca que demuestra su éxito, año tras año.“
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CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO

Alfredo Sáenz

RESULTADOS Y ACCIÓN
Grupo Santander ha conseguido en el año 2010 un beneficio atribuido de 8.181
millones de euros, un 8,5% menos que el año anterior. Una vez más, hemos primado
el fortalecimiento de nuestro balance frente a los resultados a corto plazo, por lo que
hemos elegido aplicar la Circular 3/2010 del Banco de España de forma muy estricta.
Excluyendo el impacto de esta decisión, el beneficio se habría situado en 8.653
millones de euros, un 3,2% menos que el año anterior.

El beneficio atribuido por acción ha alcanzado 0,9418 euros, un 9,9% menos que en
2009. Eliminando el impacto de la aplicación de la nueva normativa, el BPA habría sido
0,9961 euros, un 4,7% menos que el año anterior.

Por otro lado, el fortalecimiento del balance se refleja en el ratio de core capital,
que ha mejorado hasta el 8,8% al cierre de 2010, frente al 8,6% de finales de 2009.

La cotización de la acción Santander ha caído un 31,4% en 2010, debido
principalmente a las preocupaciones sobre la situación de la deuda soberana en los
países periféricos de la zona euro y, el efecto de “riesgo contagio” hacia España, poco
justificado. A medida que la economía española y el sistema financiero alcancen una
situación más equilibrada, es razonable prever que se produzca una normalización de
los mercados. 

Soy optimista sobre la economía española porque el sector privado está avanzando
en sus ajustes, —aumento de productividad, ahorro de costes, aumento de las
exportaciones ante la caída de la demanda interna—, el sector público está
corrigiendo sus desequilibrios y, finalmente, el sector financiero —especialmente el
sector de las cajas— está empezando a reconocer sus pérdidas, recapitalizarse y
reestructurar su base de costes.

El fortalecimiento del
balance se refleja en el
ratio de core capital, que
ha mejorado hasta el 8,8%
al cierre de 2010, frente al
8,6% de finales de 2009
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RESULTADOS POR UNIDADES
Para analizar el posicionamiento y los resultados de Grupo Santander es adecuado
dividir nuestros mercados en tres grupos: mercados maduros que están todavía
pendientes de una recuperación clara (España y Portugal); mercados maduros donde 
la recuperación es sólida (Reino Unido, Estados Unidos, y Alemania) y mercados
emergentes que muestran un fuerte crecimiento (Brasil, México, Chile, Argentina,
Uruguay, Colombia y Polonia).

Esta cartera de negocios muestra de forma muy tangible las ventajas de un grupo
diversificado: nuestros negocios tienen ciclos diferentes, y esto proporciona estabilidad
a los resultados del Grupo.

MERCADOS MADuROS AúN EN RECuPERACIÓN

Nuestra cuenta de resultados ha estado muy penalizada en 2010 por la presión sobre
los resultados de nuestra banca comercial en la Península Ibérica: la contribución
combinada de la red Santander en España, Banesto y nuestro negocio en Portugal se
ha reducido en casi 1.200 millones de euros en 2010. Esto ha sido motivado,
principalmente, por la falta de crecimiento de volúmenes dada la baja demanda de
crédito solvente, por la subida de provisiones ante el deterioro de la situación
económica y por la presión de márgenes de pasivo resultado de un entorno de tipos
de interés bajos y de tensiones de liquidez. 

En contraste con lo ocurrido en otros mercados, los sistemas financieros español 
y portugués todavía no se han ajustado de forma suficiente al nuevo entorno,
produciéndose un deterioro importante de su rentabilidad estructural.

En estos momentos, estamos viviendo un punto de inflexión:

• En primer lugar, se está produciendo una restructuración profunda del sistema
financiero español, concentrada, sobre todo, en el sector de las cajas de ahorro.
Como consecuencia de la integración de este sector, esperamos ver un ajuste
significativo del número de oficinas en el sistema, así como una mayor racionalidad
de precios. En este contexto, nuestro objetivo en España es ganar cuota rentable,
manteniendo un perfil de riesgo bajo. 

• En segundo lugar, estamos viendo un cierto repunte en los tipos de interés en 
la zona euro. Esto tendrá un impacto positivo sobre nuestros márgenes.

• En tercer lugar, se está produciendo un progresivo aumento en los precios a 
los que se origina el crédito en España, que contribuirá a la normalización 
de nuestros márgenes y los del sistema. En los últimos dos años, el crédito se
concedió a precios que no eran consistentes con el coste de la liquidez.
Evidentemente, esta situación no era sostenible y estamos viendo el principio del
ajuste. 

• En cuarto lugar, se está estabilizando la calidad crediticia de nuestra cartera 
en España y Portugal.

Combinando estos factores, podemos esperar una “reversión a la media” de 
la rentabilidad de nuestro negocio en España y Portugal a lo largo de los próximos
dos o tres años empezando probablemente en la segunda mitad de 2011. A medio
plazo, nuestro objetivo es recuperar el beneficio perdido temporalmente en 
el último año, y estamos trabajando para ello.

Nuestra cartera de
negocios muestra de forma
muy tangible las ventajas
de un grupo diversificado:
nuestros negocios tienen
ciclos diferentes, y esto
proporciona estabilidad a
los resultados del Grupo
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MERCADOS MADuROS CON RECuPERACIÓN SÓLIDA

Nuestras operaciones en Reino Unido, Estados Unidos y Santander Consumer Finance
(que origina un 54% de su beneficio atribuido en Alemania) han vuelto a conseguir
buenos resultados, a pesar de operar en mercados de crecimiento moderado.

• En Reino Unido, el beneficio atribuido ha crecido un 10,7%, en moneda local, hasta
1.701 millones de libras. En este mercado, hemos seguido centrados en la ganancia
de cuota -sobre todo en segmentos como el de pymes-, en la gestión de márgenes
y en seguir manteniendo una excelente calidad de la cartera de crédito.

• Durante los próximos años, nuestro objetivo es acelerar nuestro crecimiento en los
segmentos en los que tenemos una presencia inferior a nuestra cuota natural, como
es el segmento de empresas y pymes. La integración del negocio adquirido a Royal Bank
of Scotland nos permitirá dar un salto importante en este aspecto. 

• Santander ha sido una de las pocas entidades financieras en Reino Unido que ha
afrontado la crisis sin problemas y hemos seguido financiando a la economía británica,
lo que nos ha permitido seguir ganando cuota de mercado rentable.

• En Estados Unidos, la restructuración de Sovereign sigue dando buenos resultados. 
En 2010, hemos conseguido un beneficio atribuido de 561 millones de dólares,
superando el objetivo anunciado en el momento de la compra.

• Sovereign sigue teniendo un potencial de mejora importante. Durante los dos años
anteriores, los principales motores de crecimiento fueron la mejora de la eficiencia, la
gestión de los márgenes y la mejora de la calidad del crédito. Ahora estamos enfocados
en reforzar las capacidades comerciales de la organización, que serán el motor de
crecimiento durante los próximos años. Para 2011 esperamos otro fuerte aumento del
beneficio en Sovereign hasta llegar al objetivo anunciado de 750 millones de dólares.

• Santander Consumer Finance ha tenido un buen año en 2010, con un crecimiento 
del beneficio atribuido del 28,9%, hasta 811 millones de euros. Esto representa un
nuevo récord para esta unidad que, tras dos años de descensos como consecuencia 
de la crisis, ha superado cómodamente el nivel de beneficio de 2007.

• Durante los próximos años, los objetivos de Santander Consumer son completar las
integraciones que tiene en curso (principalmente Alemania), ganar cuota rentable a los
competidores más débiles, y seguir manteniendo una buena gestión de los márgenes
y de las recuperaciones.

• Prevemos que 2011 será otro año de fuerte crecimiento de esta división.

MERCADOS EMERGENTES CON FuERTE CRECIMIENTO

Nuestras unidades en mercados emergentes han seguido dando muy buenos resultados,
reflejando las buenas condiciones económicas de los países en los que operan.

• En 2010, hemos vuelto a conseguir un crecimiento de doble dígito en nuestros negocios
de Latinoamérica.

• En Brasil el beneficio atribuido se ha situado en 3.751 millones de dólares, un 10,4%
más que el año anterior. El aumento sería del 24,4% excluyendo el impacto del
aumento de los minoritarios como consecuencia de la salida a bolsa de Santander Brasil
en octubre de 2009.

• En Latinoamérica excluyendo Brasil, hemos conseguido un beneficio atribuido de 2.604
millones de dólares, un 12,4% más que el año anterior, con fuertes crecimientos de
créditos y depósitos en los principales mercados.

• En México, hemos obtenido un beneficio atribuido de 902 millones de dólares, un
22,7% más que el año anterior. En el caso de Chile, el beneficio atribuido ha alcanzado
los 904 millones de dólares lo que supone un aumento del 5,4% respecto al año 2009.
Ambas unidades han registrado un fuerte crecimiento del negocio, con incrementos de
dos dígitos en créditos, así como una mejora del coste del crédito.
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• Además, ya en 2011 adquirimos Bank Zachodni WBK, lo que nos sitúa como uno de
los principales bancos en el mercado polaco. Polonia es un país de casi 40 millones
de habitantes con un gran potencial de crecimiento y en el que hemos tenido una
presencia relevante en financiación al consumo desde 2004. Bank Zachodni WBK es
una excelente franquicia y la tercera del país por número de oficinas bancarias.
Nuestro objetivo, anunciado al mercado en el momento de la compra, es conseguir
una contribución de este negocio de más de 450 millones de euros en 2013.

Nuestro posicionamiento en economías emergentes será un motor de crecimiento
muy importante para el Grupo durante los próximos años. Muy pocos bancos
internacionales tienen una presencia tan profunda y de tanta calidad como la nuestra
en mercados de crecimiento.

LA NECESIDAD DE ADAPTACIÓN 
AL NUEVO ENTORNO BANCARIO
Como ya comentaba el año pasado, el negocio bancario ha cambiado de 
forma muy importante en los últimos años. Algunos de los principales cambios 
son los siguientes:

1. En muchos mercados, incluyendo los anglosajones y los principales de Europa
continental, estamos operando en un entorno de desapalancamiento y de bajo
crecimiento del crédito.

2. Además, se está diseñando un nuevo marco regulatorio. Una de las principales
implicaciones de este cambio es la necesidad de operar con ratios de capital
claramente más altos y con un cómputo de los activos en riesgo más estricto. 
Como consecuencia de estos cambios, un mismo negocio podría estar sujeto a 
más del doble de requisitos de capital en menos de cinco años. 

2. A esto habrá que añadir la presión sobre la rentabilidad que suponen las nuevas
reglas de liquidez y otros impactos, como los nuevos impuestos bancarios en
algunos países. 

2. También es necesario señalar el impacto negativo que tendrán sobre las economías
occidentales las nuevas reglas de capital y liquidez, tanto en lo relativo al acceso al
crédito, como en lo relativo a su precio.

Estamos viviendo cambios profundos en el negocio bancario y resulta imprescindible
adaptarse al nuevo entorno. Para ello es necesario:

• Revisar la verdadera rentabilidad de todos nuestros negocios. En aquellos negocios
que no justifiquen el consumo de capital, tiene sentido reducir la asignación de
capital o buscar planteamientos diferentes.

• Adaptar las políticas de precios, sobre todo los precios de concesión de crédito.   

• Ajustar las estructuras de costes a las perspectivas de generación de ingresos de
cada negocio. En muchos segmentos el sector bancario internacional sigue
manteniendo estructuras de costes diseñadas en el entorno pre-crisis. Las entidades
que no consigan una generación de ingresos que justifiquen dichos costes deberán
adecuarlos al escenario actual. 

En definitiva, el nuevo entorno puede ser muy negativo para aquellas entidades que
sigan operando por inercia, y no sean capaces de entender los cambios y adaptarse.
Estamos muy bien posicionados, y esto me hace tener una visión muy positiva acerca
de nuestras perspectivas de futuro.

Muy pocos bancos
internacionales tienen una
presencia tan profunda y
de tanta calidad como la
nuestra en mercados de
crecimiento

Estamos viviendo cambios
profundos en el negocio
bancario y resulta
imprescindible adaptarse 
al nuevo entorno



Alfredo Sáenz
CONSEJERO DELEGADO
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CONCLUSIONES
Mi mensaje para los próximos años es de claro optimismo. Santander tiene 
un posicionamiento excelente: somos un grupo bancario bien diversificado, con uno
de los balances más sólidos de la banca internacional, con presencia en mercados 
de crecimiento, y con un modelo de banca que demuestra su éxito, año tras año.

En nuestro negocio en España y Portugal, estamos en un momento cíclicamente muy
bajo de generación de beneficios. Sin embargo, tengo una visión positiva de nuestras
perspectivas en estos mercados. Contamos además en ambos casos con excelentes
oportunidades de ganar cuota rentable, aprovechando la debilidad relativa de muchos
competidores.

Además, una de nuestras principales características como banco es nuestra flexibilidad
y rapidez en la toma de decisiones. Esto es muy valioso en un entorno como el actual,
en el que es imprescindible adaptarse a las nuevas condiciones del sector. 

A esto hay que añadir que contamos con uno de los mejores equipos de profesionales
en el sector bancario internacional.

Tenemos grandes oportunidades por delante, y estamos trabajando para
asegurarnos de que las aprovechamos. Por ahora, estas buenas perspectivas no 
se reflejan en la cotización de la acción. 

Quiero recordar en este sentido que las valoraciones del Grupo Santander a día de 
hoy suponen, en un ejercicio de suma de partes, una valoración cercana a cero para 
el negocio en España. A medida que la capacidad de ajuste del sector privado español,
de las cuentas públicas y del sistema financiero, vayan siendo evidentes para el
mercado, no tengo ninguna duda de que la cotización empezará a reflejar las buenas
perspectivas de nuestro Grupo.

Tenemos grandes
oportunidades por delante,
y estamos trabajando para
asegurarnos de que las
aprovechamos  



En Banco Santander el consejo de administración es el máximo
órgano de decisión, salvo en las materias reservadas a la junta
general de accionistas, correspondiéndole, entre otras, las
decisiones sobre la estrategia del Banco. Su funcionamiento y
actuación se regula en la normativa interna del Banco y está
regida por los principios de transparencia, eficacia y defensa de
los intereses de los accionistas. El consejo se involucra a fondo
en la actividad del Banco y hace un análisis exhaustivo de los
temas y riesgos más relevantes.

El consejo de administración de Banco Santander tiene una
composición equilibrada entre consejeros externos y ejecutivos.
Todos sus miembros se caracterizan por su capacidad
profesional, integridad e independencia de criterio.

Tras el nombramiento como consejero de D. Ángel Jado Becerro
de Bengoa, aprobado por la junta general de accionistas de 
11 de junio de 2010, el actual consejo se compone de 
20 miembros de los que 6 son ejecutivos y 14 externos, siendo
10 de estos últimos independientes.

El consejo vela por el cumplimiento de las mejores prácticas
internacionales, basándose en el principio de igualdad plena 
de derechos de los accionistas y en la máxima transparencia.

Consejo equilibrado y comprometido.

• De los 20 consejeros, 14 son externos y 6 ejecutivos.

Igualdad de derechos de los accionistas.

• Principio una acción, un voto, un dividendo.

• Inexistencia de medidas estatutarias de blindaje.

• Fomento de la participación informada en las juntas.

Máxima transparencia, en particular, 
en materia de retribuciones.

un modelo de gobierno corporativo reconocido 
por entidades externas. 

• Santander permanece en los índices FTSE4Good y DJSI 
desde 2003 y 2000, respectivamente.

GOBIERNO 
CORPORATIVO
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Banco Santander cuenta con un gobierno
corporativo sólido, transparente y alineado
con los intereses de sus accionistas

MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE BANCO SANTANDER 

CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN 



POLÍTICA RETRIBUTIVA 
La política de retribuciones de los consejeros y alta dirección 
del Banco está basada en los siguientes tres ejes de actuación:

1. Transparencia, como principio fundamental que el consejo 
ha impulsado desde hace años.

2. Anticipación y adaptación a los cambios regulatorios, 
dada la importancia que para Santander siempre ha tenido
una gestión de riesgos rigurosa y una política retributiva
congruente con la misma.

3. Involucración del consejo, al ser éste el que, a propuesta 
de la comisión de nombramientos y retribuciones, aprueba
el informe sobre política de retribuciones de los consejeros. 

En 2010, el consejo sometió, por primera vez, el informe sobre
la política de retribuciones de los consejeros a voto consultivo
de la junta general ordinaria de accionistas, obteniendo un voto
favorable del 95% de los accionistas presentes y representados.

Esta medida se suma a otras adoptadas por el consejo 
en la última década para implantar las mejores prácticas
internacionales en materia retributiva. Así, en 2002, 

el Banco fue pionero al publicar el detalle individualizado y
desglosado por concepto de las retribuciones de los consejeros,
incluidos los ejecutivos, y en 2005 lo fue por presentar por
primera vez en la junta general de accionistas el informe de la
comisión de nombramientos y retribuciones. Desde 2007, dicho
informe incluye la política de retribuciones de los consejeros
relativa al último ejercicio y al que se halla en curso. En 2008, el
régimen de transparencia de las retribuciones de los consejeros
se elevó al rango de obligación estatutaria.

RETRIBuCIÓN DEL CONSEjO EN 2010
En 2010, por segundo año consecutivo, el consejo ha 
acordado mantener la asignación anual que corresponde a sus
miembros por el ejercicio de las funciones de supervisión 
y decisión colegiada en los mismos importes que el año anterior,
no habiéndose producido, por tanto, variación alguna 
desde 2008. 

Por lo que se refiere a los consejeros ejecutivos, el consejo 
ha decidido mantener con una sola excepción las retribuciones
fijas para 2011 y aumentar en un 10% las variables para 2010.
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• Ha debatido en sesiones monográficas, por quinto año
consecutivo, la estrategia del Grupo.

• El vicepresidente segundo y consejero delegado ha
presentado al consejo ocho informes de gestión y el
vicepresidente tercero, y responsable de la correspondiente
división, siete de riesgos.

• Ha analizado los negocios de Latinoamérica, en particular
Brasil, y el Reino Unido, la red Santander España y Banesto 

y el Plan Asia del Grupo, así como la liquidez de los bancos
europeos y de Santander y la nueva normativa de capital, 
Basilea III.

• Ha propuesto a los consejos de administración 
de Santander UK y de Banesto, respectivamente, 
el nombramiento de Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola 
y O’Shea como consejera delegada de Santander UK y de
Antonio Basagoiti García-Tuñón como presidente no
ejecutivo de Banesto.

EL CONSEjO DE ADMINISTRACIÓN EN 2010

Ciudad Grupo Santander, Boadilla del Monte, Madrid, España



GOBIERNO CORPORATIVO
CONSEjO DE ADMINISTRACIÓN

Vicepresidente segundo 
y consejero delegado
D. Alfredo Sáenz Abad

Vocal
D. Abel Matutes Juan

Vocal
D. Guillermode
la Dehesa Romero

Vocal
D. Rodrigo Echenique
Gordillo

Vicepresidente cuarto
D. Manuel Soto Serrano

Vocal
D. Luis Ángel
Rojo Duque

Vocal
Lord Terence Burns 

Vocal
D. Ángel Jado 
Becerro de Bengoa

Vocal
Dª. Ana Patricia Botín-Sanz 
de Sautuola y O’Shea

Vocal
D.Antonio Basagoiti 
García-Tuñón

Vocal
D. Antonio Escámez Torres
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Comisión ejecutiva
Comisión delegada de riesgos
Comisión de auditoría y cumplimiento
Comisión de nombramientos y retribuciones
Comisión internacional
Comisión de tecnología, productividad y calidad

Vicepresidente tercero
D. Matías Rodríguez
Inciarte

Vocal
D. Francisco 
Luzón López

Vocal
D. Juan Rodríguez 
Inciarte

Secretario general 
y del consejo
D. Ignacio Benjumea
Cabeza de Vaca

Vicepresidente primero
D. Fernando de Asúa Álvarez

Presidente
D. Emilio Botín-Sanz de
Sautuola y García de los Ríos

Vocal
Dª. Isabel Tocino
Biscarolasaga

Vocal
D. Javier Botín-Sanz de 
Sautuola y O’Shea

Vocal
D. Luis Alberto 
Salazar-Simpson Bos

Vocal
Assicurazioni Generali S.p.A.
(D. Antoine Bernheim)
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RETRIBuCIÓN AL ACCIONISTA
En 2010, el importe destinado por Banco Santander a retribuir
a los accionistas ascendió a 4.999 millones de euros, un 1,6%
más que en 2009. La alta recurrencia del beneficio y la solidez
del capital de Santander han permitido que en el conjunto de los
últimos 3 años la retribución total al accionista haya sumado más
de 14.700 millones de euros, situando a Santander como el
banco internacional que más ha remunerado a sus accionistas
en dicho periodo.

Como parte de la retribución a los accionistas, y debido al éxito
que tuvo en 2009, Santander ha mantenido y ampliado el
programa Santander Dividendo Elección, ofreciendo a los
accionistas de Banco Santander la posibilidad de optar por
recibir un importe equivalente al segundo y al tercer dividendo
a cuenta de 2010 en efectivo o en acciones nuevas Santander.
Más del 85% del capital ha optado por recibir acciones,
4 puntos porcentuales más que en 2009.

El consejo de administración aprobó en enero de 2011 un
cuarto dividendo a cuenta de 0,229 euros por acción pagadero
en mayo, que sumado a los dividendos pagados en agosto y al
programa Santander Dividendo Elección, aplicado en noviembre
de 2010 y en febrero de 2011, eleva la retribución por acción
en el ejercicio de 2010 a 0,60 euros, cantidad igual a la
satisfecha en 2009. 

LA ACCIÓN SANTANDER
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En 2010 Banco Santander destinó 4.999 millones de euros 
a retribuir a sus más de 3,2 millones de accionistas 

1º
banco por capitalización bursátil de la Eurozona

0,60
euros de retribución por acción 

85%
del capital optó por cobrar en acciones el 2º y 3er

dividendo a cuenta de 2010

3.202.324
accionistas

RETRIBUCIÓN TOTAL AL ACCIONISTA
Millones de euros

2010200920082007200620052004200320022001

4.
91

9

4.
81

2

4.
07

0

3.
25

6

2.
60

5

1.
83

7

1.
44

4

1.
37

6

1.
32

9

4
.9

9
9

RETRIBUCIÓN POR ACCIÓN
Euros

1.05.113.02.113.11.101.08.101.05.101.02.10

2009: 0,60 euros 2010: 0,60 euros

4.11.091.08.09

0,
13

5

0,
12

0

0,
12

3

0,
22

2

0,
13

5

0,
11

9

0,
11

7

0
,2

2
9

Santander Dividendo Elección



EVOLuCIÓN DE LA ACCIÓN SANTANDER
En 2010 los mercados de renta variable registraron una alta
volatilidad debido a las dudas sobre la consolidación de la
recuperación económica. La acción Santander cerró el año con
una cotización de 7,928 euros, cayendo un 31,4% sobre el
cierre de 2009. Este comportamiento no refleja la trayectoria
que marcan los resultados y la solidez del balance del Banco, 
ni sus perspectivas futuras. Tres factores han penalizado la
evolución de la acción:

• Los problemas de confianza que han pesado sobre la
Eurozona y en particular sobre España, siendo el IBEX-35 
el índice con peor comportamiento relativo en los mercados
internacionales.

• La penalización a la que se han visto sometidos los valores
financieros.

• La incertidumbre asociada a los cambios regulatorios en ciernes.

Santander se mantiene como el primer banco de la zona euro
por valor en bolsa, con una capitalización bursátil de 66.033
millones de euros al cierre de 2010. En términos de retorno 
total al accionista, Santander es uno de los bancos europeos
con mayor rentabilidad a medio y largo plazo. 

BASE ACCIONARIAL Y CAPITAL
Durante 2010 el número de accionistas de Banco Santander 
se incrementó en 140.000 hasta 3.202.324 accionistas. El 3,0%
del capital está en manos del consejo de administración, el
37,8% corresponde a los accionistas minoristas y el resto es
propiedad de inversores institucionales. El 85,5% del capital
social se encuentra en Europa, el 14,1% en América y el 0,4%
en el resto del mundo.

La participación de Chase Nominees Limited, del 10,24%, de
State Street Bank & Trust, del 9,52%, de EC Nominees Ltd., 
del 6,45%, de The Bank of New York Mellon, del 5,05%, de
Guaranty Nominees Limited, del 3,73%, y de Société Générale,
del 3,28%, únicas superiores al 3%, lo eran por cuenta de sus
clientes, sin que al Banco le conste que ninguno de ellos tenga
individualmente una participación igual o superior al 3%.

Durante 2010 Banco Santander llevó a cabo dos ampliaciones
de capital para atender a la conversión de 33.544 obligaciones
(octubre) y para el programa Santander Dividendo Elección
(noviembre), que en conjunto supusieron la emisión de un total
de 100.295.963 acciones nuevas.

En 2010 Banco Santander ha seguido fortaleciendo los canales
de información y atención a sus accionistas a través de las siete
oficinas de accionistas que tiene en España, Reino Unido,
Estados Unidos, Brasil, México, Portugal y Chile. Se atendieron
247.057 consultas telefónicas, 20.704 correos electrónicos 
y 14.230 accionistas asistieron a los 179 foros y eventos
celebrados en los diferentes países.
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Diciembre 2010

Consejo

Institucionales

Minoristas

Total

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL POR TIPO DE ACCIONISTA
Número de acciones y %

3,04

59,15

37,81

100,00

Acciones (%)

253.156.054

4.926.897.662

3.149.068.382

8.329.122.098

Junta general de accionistas, 11 de junio de 2010, Santander, Cantabria, España

EVOLUCIÓN COMPARADA DE COTIZACIONES
Datos del 31 de diciembre de 2009 al 31 de diciembre de 2010

Santander
Dow Jones Stoxx Banks

Dow Jones Stoxx 50
Ibex 35

80

100

110

90

70

60

31/12/09 31/12/10

Base: 100



OFICINAS
Número

Las relaciones más duraderas y de mayor valor añadido con clientes
se generan y se mantienen en las oficinas. Santander cuenta con
14.082 oficinas, distribuidas en su mayor parte en 10 mercados
principales y que constituyen la mayor red de sucursales de la
banca internacional. A esta oferta se suma el servicio que presta
el Banco a través de otros canales, disponibles las 24 horas del
día, como la banca por Internet o la banca telefónica. 

En 2010, Grupo Santander amplió su capacidad de distribución
en 422 oficinas como consecuencia fundamentalmente de los
planes de apertura de nuevas oficinas en países de alto crecimiento
como Brasil y México.

La base de clientes de Grupo Santander ha crecido de forma
muy notable en los últimos años y, en concreto, se ha más que
duplicado entre 2004 y 2010. A finales de 2010 Santander
atendía a 97,2 millones de clientes, distribuidos por áreas
geográficas de la siguiente manera: el 31% en Europa
continental, el 26% en Reino Unido y el 43% en América.

La vinculación y la retención de los clientes son objetivos
constantes de la política comercial de Banco Santander. 
En 2010, las iniciativas lanzadas en diversos países con planes 
de eliminación de comisiones de servicios están teniendo un
efecto muy positivo sobre la retención de clientes: en España, 
el plan Queremos ser tu Banco ha conseguido aumentar con
fuerza la fidelidad de los clientes.

La calidad de servicio es una prioridad en Banco Santander, 
que busca la máxima satisfacción de sus clientes. Además de las
diferentes iniciativas locales, Santander cuenta con estrategias
corporativas dirigidas a aumentar la calidad de servicio en todos
los países y canales en los que desarrolla su actividad. El 85,7%
de los clientes declaran estar satisfechos, lo que genera una
mayor vinculación y fidelidad, así como unos mayores ingresos
por cliente. 

Banco Santander dispone de una amplia gama de productos y
servicios financieros con los que busca satisfacer las necesidades
de sus clientes. El Banco se caracteriza, en todos sus mercados,
por su anticipación y dinamismo a la hora de lanzar nuevas
ofertas de valor. Por ejemplo en 2010 el Depósito Ganador en
España, la Santander Zero Current Account en Reino Unido y 
la Conta Integrada dirigida a comercios y empresas en Brasil.

MODELO DE NEGOCIO
DE BANCO SANTANDER
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Un modelo de negocio centrado en
el cliente permite a Santander tener
una gran recurrencia en sus resultados



Santander es la marca que centraliza la identidad del Grupo y
expresa una cultura corporativa, un posicionamiento internacional
y una identidad fuerte en todo el mundo. La marca representa 
la esencia, personalidad y valores que convierten a Santander 
en un banco único: dinamismo, fortaleza, innovación, liderazgo,
orientación comercial, calidad de servicio y ética profesional y
sostenibilidad.

La gestión integral y consistente de la marca Santander en todo
el mundo ha permitido que Santander esté hoy presente en los
rankings de marca de las consultoras más prestigiosas, como
son Interbrand, Millward Brown y Brand Finance.

En 2010 se ha seguido avanzando en la consolidación de la
marca en los mercados clave para el Grupo. Santander se
convirtió en marca única en el Reino Unido, integrando las de
Abbey, Bradford & Bingley y Alliance & Leicester. En tan sólo
cinco años, Santander se ha convertido en una marca de
referencia en el mercado financiero británico, siendo conocida
por más del 90% de la población del Reino Unido. En
noviembre, Santander también se convirtió en la marca única 
en Brasil, tras la integración de Santander y Banco Real.

En cuanto a los retos para el 2011, en Polonia se completará la
integración y cambio de marca del negocio adquirido a AIG, 
que pasará a denominarse Santander Consumer Finance, y en
Alemania las oficinas adquiridas al banco sueco SEB adoptarán

la marca Santander. Además, el Banco lanzará diversas
iniciativas y estrategias de maketing corporativo y marca en los
diferentes países dirigidas a reforzar y a impulsar la satisfacción
de los clientes de Santander. De esta forma se pretende que la
marca Santander esté cada vez más asociada a una excelente
calidad de servicio por parte del Banco.

PATROCINIOS CORPORATIVOS
Los patrocinios corporativos siguen siendo la mejor plataforma
para aumentar la notoriedad de la marca y consolidar el
posicionamiento del Banco a nivel internacional. La alianza
firmada por cinco años con el equipo de Fórmula 1 Ferrari ha
sido todo un éxito. El retorno publicitario conseguido durante 
el primer año ha cubierto la inversión de todo el periodo 2010-
2013. Este patrocinio ha demostrado ser una excelente
herramienta de negocio: el éxito del lanzamiento de la tarjeta
Santander-Ferrari en España, Brasil, México y Portugal es la
mejor prueba de ello. 

En Reino Unido se mantiene el patrocinio de los pilotos de la
escudería McLaren y en Latinoamérica, por cuarto año
consecutivo, el Banco patrocinará en 2011 la Copa Santander
Libertadores. Además, para aumentar el vínculo con
Latinoamérica, Santander será el banco oficial de la Copa
América de Fútbol Argentina 2011, uno de los campeonatos 
de selecciones más importantes del mundo.
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MARCA SANTANDER

Santander es una marca potente y atractiva,
y está posicionada entre las mejores del
mundo

Reino Unido:
enero y noviembre de 2010

CAMBIO DE MARCA DE ABBEY
Y BRADFORD & BINGLEY 

CAMBIO DE MARCA
DE ALLIANCE & LEICESTER

Brasil:
noviembre 2010

UNIFICACIÓN DE LA MARCA 
BANCO REAL Y SANTANDER BRASIL



BRASIL

Clientes (millones) 24,7

Oficinas 3.702

Empleados 53.900

Cuota de mercado(1) 9%

Ranking(1) (2) 3º

EE.uu.- SOVEREIGN

Clientes (millones) 1,7

Oficinas 721

Empleados 8.647

Cuota de mercado(8) 3%

MÉXICO

Clientes (millones) 9,1

Oficinas 1.100

Empleados 12.500

Cuota de mercado(1) 15%

Ranking (1) 3º

Otros países en los que Banco Santander
tiene negocios de banca comercial:
Colombia, Perú, Puerto Rico, Uruguay,
Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca,
Holanda, Bélgica, Austria, Suiza e Italia.

Países principales.

Modelo de negocio de Banco Santander

CHILE

Clientes (millones) 3,1

Oficinas 504

Empleados 11.595

Cuota de mercado(1) 19%

Ranking(1) 2º

ARGENTINA

Clientes (millones) 2,3

Oficinas 324

Empleados 6.466

Cuota de mercado(1) 10%

Ranking(1) (2) 1º
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DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA 

Banco Santander cuenta con una
posición geográfica equilibrada entre
mercados maduros y mercados
emergentes, que contribuyeron al
beneficio de 2010 en un 57% y un
43%, respectivamente. Esto permite
al Grupo maximizar los ingresos y los
resultados a lo largo del ciclo
económico.

El Banco centra su presencia en 10
mercados principales: España, Portugal,
Alemania, Reino Unido, Brasil,
México, Chile, Argentina, Estados
Unidos y, más recientemente, Polonia.

Además, el Banco tiene áreas de
negocios globales que desarrollan sus
actividades en otros países además de
en los mercados principales.



PORTuGAL

Clientes (millones) 1,9

Oficinas 759

Empleados 6.214

Cuota de mercado(1) 10%

Ranking(1) (2) 3º

(1) Créditos, depósitos y fondos de inversión.
(2) Excluidas entidades públicas.
(3) Créditos y depósitos minoristas.
(4) Préstamos a plazo para consumo.
(5) Entre financieras independientes.
(6) En matriculaciones de particulares.
(7) En especializadas en financiación al consumo.
(8) En su zona de influencia.
(9) En enero de 2011 se han integrado en el Grupo 173 oficinas adicionales

de banca comercial en Alemania.
(10) El 25 de marzo se completó la OPA de Santander sobre Bank Zachodni WBK.

Esta operación sumará 527 oficinas de banca comercial en el país.

ESPAÑA

Clientes (millones) 14,4

Oficinas 4.848

Empleados 33.694

Cuota de mercado(1) 15%

Ranking (1) 1º

POLONIA (10)

Clientes (millones) 1,8

Oficinas 213

Empleados 2.751

Cuota de mercado(6) 10%

Ranking(7) 2º

ALEMANIA (9)

Clientes (millones) 6,2

Oficinas 142

Empleados 3.483

Cuota de mercado(4) 13%

Ranking(5) 1º

REINO uNIDO

Clientes (millones) 25,6

Oficinas 1.416

Empleados 23.649

Cuota de mercado(1) 11%

Ranking(3) 2º
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Estados Unidos-Sovereign
4%

Resto Latinoamérica 6%

Chile 6%

México 6%

Brasil 25%

Reino Unido 18%

Negocios globales
en Europa 9%

Resto Comercial
Europa 3%

Alemania 4%

Portugal 4%

Comercial España
15%

BENEFICIO ATRIBUIDO POR GEOGRAFÍAS
% sobre total áreas operativas Europa

continental 35%



Santander cuenta con una plataforma tecnológica y de
operaciones de vanguardia en la banca internacional, que
permite alcanzar una alta productividad comercial y conocer
con detalle y con visión integral las necesidades financieras de
los clientes. Asimismo, el Banco trata de concentrar todos sus
recursos en la atención al cliente, mejorando procesos y
optimizando el funcionamiento de las áreas de apoyo. 

Santander sigue avanzando en la integración tecnológica y
operativa de todas sus unidades, lo que se está traduciendo
en creación de valor a través de sinergias y ahorros de costes.
En particular, durante 2010 se ha completado con éxito la
integración de todos los negocios del Banco en Reino Unido,
que ya operan bajo una misma marca y sistemas. En cuanto
a Brasil, la integración tecnológica de las redes comerciales 
ya se ha completado. La experiencia acumulada por el Banco 
en los últimos años permite ejecutar estos procesos 
de integración con gran rapidez y eficacia.

Esta estrategia, junto con el crecimiento recurrente de los
ingresos del Banco, una férrea cultura de control de costes y 
una alta productividad en las oficinas, sitúan a Santander como
uno de los bancos internacionales más eficientes con un ratio 
de eficiencia del 43,3%. 

Las mejoras continuas de la eficiencia se traducen en mayor
valor añadido para el cliente, como demuestran las decisiones

tomadas en algunos de los principales mercados en donde
opera el Banco para eliminar comisiones a sus clientes. 
En España, el plan Queremos ser tu Banco ha cumplido ya cinco
años y son más de 4 millones los clientes vinculados que se
benefician de comisiones cero y de otras ventajas añadidas.
En Reino Unido se ha lanzado la Santander Zero Current
Account, que elimina las comisiones por determinados servicios
y descubiertos en cuenta y da acceso gratuito a los cajeros
automáticos en todo el mundo a, entre otros, los clientes
hipotecarios, con un producto de inversión o cuenta corriente
principal en Santander UK.

CENTROS DE PROCESO DE DATOS
La apuesta tecnológica de Banco Santander se ha concretado 
en el año 2010 en la construcción de un nuevo centro de
procesamiento de datos en Cantabria (España) que estará
plenamente operativo a principios del año 2012. Este centro se
suma a los que el Banco ya tiene funcionando en Madrid,
Londres, Querétaro (México) y Campinas en el estado de São
Paulo en Brasil. En estos centros reside toda la infraestructura
necesaria para prestar servicios a los clientes y gestionar los tres
billones de transacciones anuales que procesan.

El nuevo CPD de Cantabria reducirá al mínimo el riesgo
operacional y aumentará en un 30% el espacio para alojamiento
de datos y servidores de procesos del Grupo. Además de los
avances tecnológicos que incorpora, en su diseño y construcción
se han tenido en cuenta los estándares más exigentes e
innovadores de eficiencia energética y sostenibilidad.
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EFICIENCIA

CENTROS DE PROCESO DE DATOS DE GRUPO SANTANDER

Modelo de negocio de Banco Santander

Querétaro (México)
11.800 MIPS*
1.686 Servidores

* MIPS: Millones de instrucciones por segundo

Campinas (Brasil)
36.642 MIPS*
3.530 Servidores

Milton Keynes (Reino Unido)
16.450 MIPS*
3.110 Servidores

Madrid (España)
10.538 MIPS*
1.328 Servidores

Boadilla (España)
30.368 MIPS*
6.700 Servidores

Cantabria (España)
Operativo a partir de 2012

Con un ratio de eficiencia del 43,3%, Santander es 
uno de los bancos internacionales más eficientes



La prudencia en riesgos ha acompañado a Banco Santander
durante sus más de 150 años de historia, lo que ha sido decisivo
para el crecimiento recurrente de sus resultados y para generar
valor para el accionista.

Toda la organización está implicada en la gestión de riesgos,
desde la operativa diaria de las oficinas, donde los gestores
comerciales tienen también objetivos de riesgos, hasta la alta
dirección y el consejo de administración, cuya comisión
delegada de riesgos está formada por cinco vocales del consejo
y se reúne 297 horas al año.

Entre los principios corporativos de gestión del riesgo destaca 
la independencia de la función de riesgos respecto al negocio. 
El responsable de la división de Riesgos del Grupo, Matías 
Rodríguez Inciarte, vicepresidente 3º y presidente de la comisión
delegada de riesgos, reporta directamente a la comisión
ejecutiva y al consejo de administración.

En el año 2010, la tasa de cobertura de Grupo Santander fue
del 73% y la tasa de mora del 3,55%. En concreto, en España,
la tasa de morosidad era del 4,24% frente a una media del
sector del 5,83%, mientras que algunas unidades del Grupo,
como Santander Consumer Finance, Brasil y Sovereign, incluso
han registrado descensos de mora a lo largo del año. 

La exposición al sector de construcción y promoción
inmobiliaria en España representa el 3,7% del crédito total
del Grupo y el 12% del total de crédito en España. La cuota
de mercado estimada de Santander en este negocio es de
aproximadamente un 10%, sustancialmente inferior a la del
conjunto de los negocios del Grupo en España (15%). Todos
estos riesgos se encuentran adecuadamente provisionados, con
una cobertura del 28%. 

SANTANDER MANTIENE uN PERFIL DE RIESGOS
BAjO Y PREDECIBLE
El 86% del riesgo de Banco Santander proviene de la banca
comercial. Al estar muy cerca del cliente, Santander consigue un
alto conocimiento de sus riesgos, lo que le permite actuar con
rigor y anticipación en la admisión, seguimiento y recuperación
de los riesgos contraídos. Santander tiene un elevado grado de
diversificación de los riesgos, limitando las concentraciones en
clientes, grupos empresariales, sectores, productos y geografías.

Banco Santander cuenta con los modelos más avanzados de
gestión del riesgo, como el uso de herramientas de cálculo
de ratings y scoring internos, capital económico, sistemas de
fijación de precios mediante rentabilidad ajustada al riesgo
(RORAC), uso del value at risk (VaR) en los riesgos de mercado
y análisis de escenarios (stress testing).

En 2010 se ha realizado una política de dotaciones muy estricta,
tanto para la cartera morosa como para la dudosa
y subestándar, con criterios muy rigurosos en su clasificación.

***

En las páginas 154 a 158 del informe anual se tratan con detalle
los principios de gestión de riesgos de Banco Santander.
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PRUDENCIA EN RIESGOS 
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Banco Santander tiene una mejor calidad crediticia que 
sus competidores en las áreas geográficas en las que opera



DISCIPLINA DE CAPITAL 
Y FORTALEZA FINANCIERA 

CAPITAL
El core capital del Banco, principal indicador de solvencia de las
entidades financieras, se elevó en 2010 hasta el 8,8%. Este
aumento es resultado tanto de la generación orgánica de capital
como del programa Santander Dividendo Elección por el que
ha optado el 85% de la base accionarial del Banco.

Durante los últimos años de crisis financiera, Santander ha
elevado su core capital en más de 2,5 puntos porcentuales, 
sin necesidad de ayudas públicas y como consecuencia,
fundamentalmente, de la generación orgánica de capital, del
plan de retribución en acciones Santander Dividendo Elección,
de la salida a bolsa de Banco Santander Brasil y de la ampliación
de capital con derechos de suscripción preferente realizada en
2008. 

El ratio de core capital de Santander es de muy alta calidad,
compuesto principalmente por capital y reservas.

Los criterios estratégicos y financieros que Santander aplica para
nuevas adquisiciones son muy estrictos. Estas operaciones 
se producen en países o mercados que Santander conoce bien 
y tienen un impacto positivo sobre el beneficio por acción y
superan el coste de capital, como mínimo a partir del tercer año
después de la compra.

LIQuIDEz
Santander financia la mayor parte de los créditos con depósitos
de clientes, mantiene un amplio acceso a la financiación
mayorista y cuenta con una gran diversificación de instrumentos
y mercados para obtener liquidez. 

En 2010 Banco Santander también ha seguido fortaleciendo
su liquidez con un aumento de 109.000 millones de euros en los
depósitos de clientes y 38.000 millones de euros en financiación
a medio y largo plazo. Esto le permite no tener la necesidad de
emitir en España durante 2011 y 2012.

La diversificación geográfica de Banco Santander también ha
resultado muy favorable desde el punto de vista de la liquidez. 
El fuerte desapalancamiento y la alta captación de depósitos
que ha primado en los mercados maduros ha tenido un impacto
positivo en los ratios de liquidez, mientras que en las entidades
del Grupo que operan en mercados emergentes el crecimiento
del crédito fue financiado con el aumento de depósitos.

***

Las principales agencias de calificación mantuvieron elevados
ratings para Santander en 2010 (AA). Santander es uno de los
cuatro únicos bancos internacionales que tienen la calificación
AA en las tres principales agencias de calificación.
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En un entorno bancario internacional caracterizado 
por la incertidumbre, Banco Santander ha fortalecido 
su balance de manera notable



BANCO SANTANDER Y LA NUEVA REGULACIÓN FINANCIERA 

La economía mundial necesita un sistema financiero ágil,
solvente y bien supervisado para garantizar la estabilidad
y el crecimiento económico. Santander mantiene una posición
proactiva y constructiva en el diseño del nuevo entorno
regulatorio y supervisor internacional, que será el marco 
de actuación de las entidades en los próximos años.

Durante 2010 Banco Santander ha participado en foros
internacionales del máximo nivel, trasladando su posición
respecto a los temas clave de la reforma financiera. En particular,
Banco Santander ha insistido en la importancia de una
supervisión cercana y rigurosa: no hay regulación que pueda
sustituir a una buena supervisión.

El debate regulatorio internacional se articula actualmente 
en torno a tres grandes temas: 

• La implementación de la reforma de capital y liquidez,
conocida como Basilea III.

• La regulación específica de las entidades consideradas
sistémicas.

• Los marcos de resolución y gestión de crisis.

BASILEA III
La nueva regulación de Basilea III representa un paso muy
importante para reforzar el sistema financiero internacional 
a través de ratios de capital más exigentes y de mayor calidad.
En cuanto a los nuevos requisitos de liquidez, es muy importante
que la definición final refleje las diferencias asociadas a 
los distintos modelos de negocio de banca y evite penalizar
colateralmente el flujo de crédito a la economía real.

EL MODELO DE FILIALES
Santander tiene un modelo de negocio focalizado en la banca
comercial con un perfil de riesgo bajo y predecible y carente de
interconexiones complejas. Estos factores son claramente
mitigantes del riesgo sistémico. Además, la expansión
internacional de Banco Santander se ha hecho a través de una
estructura de filiales jurídicamente independientes. Un elemento
fundamental de este modelo es el principio de autonomía
financiera de las filiales locales:

• Capital: las unidades locales están dotadas del capital requerido
para desarrollar autónomamente su actividad y atender las
exigencias regulatorias, sin existir recurso al banco matriz.

• Liquidez: cada filial desarrolla sus planes financieros,
proyecciones de liquidez y necesidades de financiación sin
contar con recursos y garantías de la matriz. Los comités 
ALCO coordinan la posición de liquidez a nivel del Grupo.

Esta autonomía es compatible con unas políticas corporativas
fuertes que aseguran la coordinación del Grupo en ámbitos 
tales como tecnología y riesgos. 

La estructura de filiales financieramente autónomas limita las
posibilidades de contagio del riesgo sistémico entre las distintas
unidades del Grupo. Además, está sometida a doble supervisión,
tanto por parte del supervisor de origen como por el supervisor
local, y tiene implicaciones muy positivas de cara a la resolución
y gestión de crisis.

Banco Santander, en línea con las exigencias del Financial
Stability Board en materia de resolución y gestión de crisis, fue
el primer banco internacional en remitir al supervisor su plan
de contingencia y viabilidad, también conocido como living will.
Este plan pone de manifiesto la resistencia del modelo de
negocio de Banco Santander y las ventajas que tiene para
el Grupo la estructura de filiales. 
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El modelo de filiales, la solidez y la prudencia de Banco Santander: 
la mejor fórmula para afrontar el nuevo panorama económico 
y regulatorio internacional

III Conferencia de Banca Internacional, 15 de septiembre de 2010, Ciudad Grupo Santander, Boadilla del Monte, Madrid, España.



LOS NEGOCIOS DE 
SANTANDER EN 2010

Oficina de Santander en São Paulo, Brasil



RESULTADOS DE GRUPO SANTANDER
En 2010 Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 
8.181 millones de euros. 

La recurrencia de los resultados, que por cuarto año consecutivo
se sitúan por encima de los 8.000 millones de euros, se basa en
el modelo de negocio de banca comercial, en la diversificación
geográfica y en la fortaleza de balance de Santander. Estos
resultados permiten al Banco, por segundo año consecutivo,
mantener una retribución total al accionista de 0,60 euros 
por acción.

Los resultados del Grupo están cada vez más diversificados
geográficamente: Europa continental aporta el 35% 
del beneficio (las redes comerciales de España el 15%),
Latinoamérica el 43% (Brasil 25%), Reino Unido el 18% 
y Sovereign en Estados Unidos el 4%.

El Grupo mantuvo en 2010 una intensa actividad comercial,
con un crecimiento de los depósitos del 22% y del crédito del
6%. El margen bruto sube un 6,8%, apoyado por los ingresos
de naturaleza más comercial como es el margen de intereses,
las comisiones y los seguros, así como por la aportación de las
nuevas unidades. Los costes se mantienen muy controlados en
prácticamente todas las áreas geográficas en las que el Grupo
está presente, lo que unido a la evolución de los ingresos permite
que el margen neto avance un 3,9%. El ratio de eficiencia es
del 43,3%, uno de los mejores de la banca internacional.

El beneficio desciende un 8,5% respecto a 2009 debido, en
parte, a la decisión del Banco de aplicar de forma muy prudente
y conservadora la nueva normativa de provisiones del Banco
de España, lo que restó 472 millones de euros al resultado neto
del tercer trimestre.

Durante 2010 se registró una mejora de la calidad crediticia 
en las principales unidades del Grupo, con caída de las entradas
netas en mora y de la prima de riesgo frente a 2009. La tasa
de morosidad subió en 2010 del 3,24% al 3,55%, reduciendo
su ritmo de incremento frente a los dos años anteriores y ya
desciende en Brasil, Sovereign y Santander Consumer Finance.
La cobertura de los riesgos morosos con provisiones es del 
73% y el Grupo mantiene fondos genéricos por 5.846 millones
de euros.

Santander mantiene una posición holgada de liquidez. En 2010
aumentaron en 109.000 millones de euros los depósitos, se
captaron 38.000 millones de euros en emisiones de deuda
y mejoraron los principales ratios de liquidez. 

El core capital, principal medida de solvencia de las entidades,
se sitúa en 8,8% y está previsto que supere el 9% en 2011.
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Santander lleva presente en Alemania más de 20 años a través
de un negocio de financiación al consumo líder en el país
en este segmento de mercado y que aportó el 4% de los
resultados del Grupo en 2010.

En el mes de julio Santander alcanzó un acuerdo con el grupo
financiero sueco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB Group)
para adquirir el negocio de banca comercial de esta entidad en
Alemania por 555 millones de euros. Esta operación se cerró el
31 de enero de 2011, con la integración de las oficinas de SEB
en la estructura de Santander Consumer Bank en Alemania.

Esta adquisición aportará a los negocios del Grupo 173
sucursales que ofrecen servicios a un millón de clientes,
incluyendo 10.000 pequeñas y medianas empresas. Además,
supone aumentar el balance de Santander en Alemania con una
cartera crediticia de 8.500 millones de euros y depósitos por
4.600 millones. Como resultado de esta operación, Santander
duplicará su número de sucursales en Alemania, contará con 
7 millones de clientes y tendrá 30.000 millones de euros en
créditos a clientes. Las nuevas oficinas operarán bajo la marca
Santander ya en el primer semestre de 2011.

Esta adquisición tiene además una gran importancia estratégica
para el Grupo ya que supone dar un paso natural hacia el
desarrollo de un negocio de banca comercial más allá de la
financiación al consumo en Alemania, la mayor economía de la
Eurozona y el país de Europa con mayor volumen de depósitos.

Reino Unido es uno de los mercados principales para 
Santander con una aportación al beneficio atribuido del 
Grupo del 18% en 2010. Santander entró en el negocio 
de la banca comercial en Reino Unido en 2004 con la
adquisición de Abbey y en tan sólo 6 años se ha convertido 
en uno de los líderes del país por depósitos, eficiencia 
y rentabilidad.

En agosto de 2010 Santander UK alcanzó un acuerdo para
adquirir la parte del negocio bancario que Royal Bank of
Scotland desarrollaba a través de sucursales en Inglaterra y

Gales, y de la red de NatWest en Escocia. El importe de la
operación asciende a 1.650 millones de libras. 

La adquisición incluye 311 sucursales de RBS en Inglaterra y
Gales, 7 de NatWest en Escocia, 40 centros bancarios de pymes,
cuatro centros de banca de empresa y tres centros de banca
privada. La operación afecta a 1,8 millones de clientes
particulares, 244.000 pequeñas y medianas empresas y 1.200
clientes de banca de empresas. 

OPERACIONES CORPORATIVAS

ALEMANIA 
Oficinas de SEB

REINO UNIDO 
Oficinas de Royal Bank of Scotland

173 oficinas

1 millón de clientes

Inversión: € 555 millones

318 oficinas

1,8 millones de clientes particulares

Inversión: £ 1.650 millones

Banco Santander refuerza su presencia 
en sus mercados principales 
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Polonia es uno de los mercados más atractivos de Europa del
Este por el tamaño de su economía y por sus buenas
perspectivas a medio y largo plazo. Es un país que Banco
Santander conoce bien por su experiencia desde 2004 a través
de Santander Consumer Bank.

Banco Santander acordó en septiembre comprar a Allied Irish
Banks (AIB) el 70,36% de Bank Zachodni WBK de Polonia,
operación que se instrumentaría a través de una OPA por el total
de capital de esta entidad. En marzo de 2011 Banco Santander
anunció el cierre de esta adquisición, tras completar la oferta de

adquisición de acciones con una aceptación del 95,67% del
capital. El importe total de la operación, incluyendo la
participación del 50% que AIB tenía en la sociedad BZ WBK
Asset Management (150 millones de euros en efectivo),
asciende a 4.139 millones de euros. 

Bank Zachodni, con sede social en Wroclaw, es el tercer banco
de Polonia por beneficios (244 millones de euros en 2010) y por
oficinas (527 repartidas por todo el país). Tiene 10.500 millones
de euros en depósitos y 8.700 millones de euros en créditos, lo
que supone unas cuotas de mercado del 6,4% y del 4,7%,
respectivamente. Es el segundo banco de Polonia por eficiencia
y tiene una buena posición de liquidez y de solvencia.

Esta adquisición tendrá una contribución positiva al beneficio
por acción de Santander desde el primer momento.

Con esta operación Santander entra con fuerza en la banca
universal en Polonia y profundiza en su diversificación geográfica
hacia mercados emergentes de gran tamaño y alto potencial 
de crecimiento.

Santander es el tercer grupo financiero de México por volumen de
negocio, con cuotas del 13,5% en créditos y del 15,1% en ahorro
bancario, 1.100 oficinas y 9,1 millones de clientes, acumulando
una experiencia de 13 años en banca comercial en este país.

Banco Santander adquirió en 2010 la participación del 25% 
de Santander México que Bank of America poseía desde el año
2003. Tras esta operación, Banco Santander será propietario 
de prácticamente el 100% de Santander México, con lo que la
aportación de esta entidad al beneficio total del Grupo
aumentará hasta el 7%.

El importe de la operación ascendió a 2.500 millones de dólares,
lo que supone valorar los negocios de Santander en México en
10.000 millones de dólares. Esta adquisición tendrá un impacto
positivo en el beneficio por acción del 1,3% ya en el primer año.

Con esta decisión Santander refuerza su apuesta por
Latinoamérica y en especial por México, un país en el que el
Grupo tiene un gran potencial de crecimiento gracias a las
buenas perspectivas económicas y al modelo de negocio sólido,
eficiente y competitivo de su franquicia mexicana. 

POLONIA 
Bank zachodni WBK

MÉXICO 
Adquisición del 25% de Santander México

527 oficinas

2,4 millones de clientes

Inversión: € 4.139 millones

1.100 oficinas

9,1 millones de clientes

Inversión adicional: $ 2.500 millones
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Santander es líder en banca comercial en España, a través 
de las redes de Santander y Banesto, y también en el negocio 
de banca privada. Santander Totta es el primer banco por
beneficio en Portugal. Santander es líder en financiación 
al consumo en Alemania y desde febrero de 2011 también
presta servicios de banca minorista. Además, Santander
cuenta en Europa continental con negocios de banca
mayorista y de gestión de activos y seguros.

En 2010 los ingresos de Europa continental se vieron afectados
por el débil entorno económico, sobre todo en España y Portugal.
Por su parte los costes se mantienen planos en las principales
unidades comerciales. El ratio de eficiencia se sitúa en el 38,6%
y el margen neto desciende un 5,0%.

El beneficio atribuido del conjunto del área fue de 3.885 millones
de euros, lo que representa el 35% del beneficio total del Grupo.
Este resultado es un 22,8% inferior al alcanzado en 2009, 
ya que se ve afectado por la decisión de Santander de aplicar 
de forma muy conservadora y prudente la nueva normativa de
provisiones de Banco de España. Esto supuso una reducción del
beneficio atribuido generado en España de 472 millones de euros.

En 2010 la actividad de las redes comerciales de Europa continental
estuvo centrada en la captación de recursos de clientes, ya que
la demanda de crédito se mantuvo muy débil.

Por tercer año consecutivo, Grupo Santander fue elegido por
Euromoney como mejor Banco en España (Santander y Banesto) y
en Portugal (país que también ha sido premiado por The Banker).

INFORME ANUAL 201034

EUROPA CONTINENTAL

Clientes (millones)

Oficinas (número)

Empleados (número)

Créditos a clientes en balance*

Recursos de clientes gestionados*

Margen neto*

Beneficio atribuido*

Eficiencia (%)

(*) Millones de euros

9,3

2.931

18.893

111.372

112.531

2.769

1.243

42,8

2,5

1.762

9.742

75.624

98.325

1.376

419

42,8

1,9

759

6.214

30.102

33.927

650

456

45,4

15,6

519

13.852

63.342

38.118

3.361

811

27,5

29,7

6.063

54.518

323.660

351.836

9.794

3.885

38,6

Red Santander Banesto Portugal

0,4

92

5.817

43.221

68.936

1.637

957

43,1

Resto
Santander 

Consumer Finance
Total Europa 

continental

BENEFICIO ATRIBUIDO
Millones de euros

20102009
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)
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EUROPA CONTINENTAL 

– 22,8%

(1) 4.357 millones antes del impacto aplicación Circular 3/2010 del Banco de España (-13,4%)

RECURSOS DE CLIENTES GESTIONADOS
Miles de millones de euros +9,6% 

2010

352

321

2009 

Santander refuerza su liderazgo en sus mercados 
principales de Europa continental y obtiene un beneficio 
neto atribuido de 3.885 millones de euros



La red Santander aporta 1.243 millones
de euros a los resultados del Grupo, 
con una caída del 38,0% frente a 2009.

En 2010 la estrategia de la red Santander
estuvo dirigida a fomentar una relación
estrecha, rentable y a largo plazo con sus
clientes, a través de las 2.931 oficinas de
su red comercial.

En un escenario de bajo crecimiento
económico, aumento de la morosidad 
y tipos de interés bajos, la red Santander 
se centró en 2010 en intensificar la
actividad comercial, en la defensa de 
los diferenciales, en mantener los costes
planos y en la gestión activa del riesgo.
Los buenos resultados de esta gestión
permiten generar ingresos de 4.841
millones de euros. 

El ejercicio 2010 ha sido especialmente
significativo en cuanto a la actividad
comercial. A pesar de la menor demanda

del mercado, se contrataron más de
285.000 operaciones de inversión
crediticia por un importe superior a los
35.000 millones de euros. Dentro de
ellas, destacan las operaciones realizadas
a través de los programas con
instituciones del Estado, las comunidades
autónomas y las corporaciones locales, 
y sobre todo la aportación de la red
Santander a los programas de
financiación del Instituto de Crédito
Oficial —ICO—, donde se mantiene 
el liderato del mercado con una cuota 
del 18% fruto de la concesión de más 
de 50.000 créditos y préstamos, sobre
todo a las pymes, y negocios en España.

Un mayor dinamismo ha registrado la
captación de recursos de clientes, sobre
todo en el primer semestre del ejercicio
por las campañas del Depósito Ganador 
y la Cuenta Crecimiento. Con ello los
saldos de depósitos aumentan en
13.240 millones de euros. 

Con ello se ha conseguido un doble
objetivo: reforzar la base de clientes y 
el balance y la liquidez del Grupo. 
Esta fuerte aportación a los recursos de
clientes permite ganar más de 100
puntos básicos de cuota de mercado,
llegando al 9,0%.

Tras cinco años desde su lanzamiento,
el plan estratégico Queremos ser tu Banco
sigue en plena vigencia. Es el principal
motor de la entrada de nuevos clientes. 
La base total de clientes en España alcanza
los 9,3 millones, estando exentos de pagar
comisiones de servicio los 4,2 millones de
clientes beneficiados por el plan.

Santander alcanza estos resultados
comerciales manteniendo los costes 
planos y sin reducir su capacidad
instalada. Banco Santander presentaba 
a final de año una tasa de morosidad
(4,24%) sensiblemente por debajo 
de la media del sector (5,83%).
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ESPAÑA-RED SANTANDER

– 38,0% + 0,4 mill.

(1) 1.536 millones antes del impacto aplicación Circular 3/2010 del Banco de España (-23,4%)

Sucursal de Santander en C / Alcalá, Madrid, España



Europa continental
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PORTUGAL
El beneficio neto atribuido en 2010 fue de 456 millones
de euros con un descenso del 14,2% sobre 2009.

En un contexto de intensa ralentización de la actividad
económica y financiera, y fuertes restricciones en el acceso 
de los bancos portugueses a los mercados de financiación
internacionales, Santander Totta ha mantenido sólidos ratios 
de capital y eficiencia, así como niveles de rentabilidad por
encima de sus competidores.

Una de las prioridades estratégicas del ejercicio fue el mayor
enfoque en la captación de recursos, con un crecimiento del
45% en los depósitos. Esto, unido a la débil demanda de crédito
por parte de particulares y empresas, se ha traducido en una
mejora de la estructura de financiación, con lo que Santander
Totta mantiene una holgada posición de liquidez.

En 2010, Santander Totta lanzó dos productos innovadores en 
el mercado portugués: la campaña Soluciones Integradas, 
que al tiempo que ofrece una alta remuneración a los depósitos
de los clientes permite también el acceso a condiciones
especiales en diversas líneas de crédito; y el Gestor de Pagos 
y Cobros cuyo objetivo es profundizar la relación con las
pequeñas y medianas empresas, consideradas el motor de 
la economía portuguesa.

La disminución del 6,2% en el margen bruto refleja
principalmente el incremento del coste de financiación, la baja
demanda del crédito y la competencia del sector por la
captación de recursos. El control riguroso de los costes de
explotación, que disminuyen un 0,6%, ha sido otra de las
prioridades estratégicas del año. Se ha mantenido también una
gestión activa y prudente de los riesgos y el foco en las
recuperaciones. A final de 2010, el ratio de morosidad se sitúa
en el 2,90%, con una cobertura del 60%.

Santander Totta se ha consolidado como banco líder en Portugal
por fortaleza y solvencia. El Banco mantiene los mejores niveles
de Tier I del sector con un ratio de 11,2%, obtuvo los mejores
resultados en los stress test a la banca portuguesa y tiene el
mejor rating del país. 

ESPAÑA-BANESTO
Banesto aportó en 2010 un beneficio neto atribuido al 
Grupo de 419 millones de euros, lo que supone una caída del
43,2% respecto al año 2009, en gran parte debido al esfuerzo
realizado en saneamientos. 

El negocio de Banesto está enfocado en dar servicio a
particulares, pymes y empresas, que en su conjunto suponen
el 82% de los ingresos de este banco. Cuenta con 2,5 millones
de clientes que atiende a través de su red de 1.762 oficinas
y de su plataforma multicanal. El banco on-line ibanesto cuenta
con más de 150.000 clientes y ha sido líder en 2010
en captación de recursos en la banca directa en España.

En 2010, bajo fuertes presiones derivadas de una difícil
coyuntura económica, Banesto ha conseguido mejorar su
posición competitiva, siendo referencia en el sector en eficiencia
y en calidad del riesgo; ha reforzado de forma muy notable su
posición de capital y liquidez y ha ampliado su base de clientes
y su vinculación:

• Se captaron 270.000 nuevos clientes particulares y 82.000
empresas y pymes.

• El conjunto de recursos del sector privado creció un 6,5%.

• El ratio de eficiencia fue del 42,8%, cifra muy notable dado el
complicado contexto económico. 

• La tasa de morosidad fue del 4,11%.

• Se reforzaron orgánicamente los niveles de capital hasta
alcanzar el 8,3% de core capital.

La revista Global Finance ha incluido a Banesto entre los 
50 bancos más seguros del mundo por 2º año consecutivo.

Oficinas de Santander Totta, Lisboa, Portugal



CARTERA CREDITICIA POR PAÍSES
%

Holanda 2%

Austria 2%

Italia 12%

Países Nórdicos 9%

Estados Unidos 19%

Polonia 5%

Reino Unido 5%
Portugal 2%

España 12%

Alemania 32%

CARTERA CREDITICIA POR SEGMENTOS
%

Stock Finance 4%

Otros 6%

Tarjetas
de crédito

2%

Electrodomésticos
5%

Directo 15%

Hipotecas 6%

Coche-usado 35%

Coche-nuevo 27%

INFORME ANUAL 2010 37

SANTANDER CONSUMER FINANCE 
Santander Consumer Finance es la división del Grupo
especializada en financiación al consumo. Su modelo de negocio
se basa en ofrecer soluciones financieras a los clientes a través
de más de 145.000 prescriptores. Una vez establecida esa
primera relación con el cliente, se llevan a cabo acciones
comerciales directas para vincularlos y fidelizarlos, ofreciéndoles 
otros productos como tarjetas de crédito o créditos personales.

RESuLTADOS EN 2010 
Santander Consumer Finance alcanzó un récord de 811 millones
de euros de beneficio neto atribuido, con un crecimiento del
28,9% sobre 2009. 

La inversión crediticia se situó en 63.342 millones de euros, 
un 11% más que en 2009, como consecuencia de una intensa
actividad comercial y de la integración de nuevas carteras de
crédito en Polonia y Estados Unidos. Los depósitos crecen un
16% interanual hasta los 25.950 millones de euros.

El ratio de eficiencia se mantuvo en el 27,5%, uno de los mejores
de su sector, mientras que la tasa de morosidad mostró en 2010
una inflexión a la baja situándose en el 4,95%. 

Santander Consumer USA alcanzó un beneficio de 255 millones
de euros, impulsado por un fuerte incremento de los volúmenes
de crédito gestionados. También han tenido una evolución muy
positiva los países nórdicos y el Reino Unido, con fuertes
incrementos de beneficio. Santander Consumer España, en un
mercado muy débil, ha recuperado la posición de líder en el
segmento de financiación de vehículos. 

ALEMANIA
El beneficio atribuido de Alemania ascendió a 435 millones
de euros, lo que supone un 4% del beneficio total del Grupo.
En Alemania Santander Consumer es líder en financiación al
consumo, con una cuota de mercado en este segmento de
negocio del 12,8%. 

El 31 de enero de 2011 se cerró la compra de 173 oficinas 
de banca comercial al grupo sueco SEB. Con esta operación
Santander dobla el número de oficinas en Alemania, que alcanzan
las 315, y suma más de un millón de clientes adicionales.

OTRAS ADQuISICIONES E INTEGRACIONES
En Polonia se obtuvo la aprobación para llevar a cabo la fusión
de Santander Consumer Bank y AIG Bank Polska. Con esta
operación el número de oficinas de Santander Consumer en 
ese país aumenta hasta las 213. 

En EEUU, Santander Consumer USA adquirió carteras de
financiación al consumo a HSBC y Citi, cuyo volumen asciende 
a un total de 7.500 millones de dólares. Además, se alcanzó un
acuerdo para gestionar el servicing de 7.200 millones de dólares
de terceros.

Oficina de Santander Consumer Bank en Austria



Santander UK obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.985 millones de euros,
mostró una fuerte actividad comercial y completó la integración de sus negocios 
bajo la marca Santander 

REINO UNIDO

Clientes (millones)

Oficinas (número)

Empleados (número)

Créditos a clientes en balance*

Recursos de clientes gestionados*

Margen neto*

Beneficio atribuido*

Eficiencia (%)

(*) Millones de euros

REINO UNIDO

25,6

1.416

23.649

233.856

271.386

3.567

1.985

39,4
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* En libras: +10,7%

+15,0%*
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Santander UK generó un beneficio atribuido al Grupo de 1.701
millones de libras en 2010, lo que supone un crecimiento del
10,7% frente a 2009. Esta unidad incrementó su contribución
al beneficio total del Grupo del 16% al 18%.

La buena evolución de los resultados de Santander UK se 
explica por su crecimiento de los ingresos (+3,7%), un estricto
control de costes, los ahorros y sinergias derivados de las
integraciones de los negocios y una política de riesgos prudente.
El ratio de eficiencia se sitúa por debajo del 40% (39,4%), uno
de los mejores entre los bancos británicos (cuya media está en
torno al 50%), y la tasa de morosidad es del 1,76%, sólo 5
puntos básicos superior a la de 2009.

Santander UK cuenta con 1.416 oficinas al servicio de sus 
25,6 millones de clientes en Reino Unido. Es el segundo banco
del país por depósitos, por oficinas y por hipotecas. En 2010
se completó la integración tecnológica y el cambio 
de marca en las antiguas oficinas de Abbey, Alliance & Leicester
y Bradford & Bingley. Por tercer año consecutivo, Euromoney
nombró a Santander como mejor Banco de Reino Unido,
mientras que The Banker lo hizo por segunda vez.



 

INGRESOS Y COSTES (*)
%

RATIO DE EFICIENCIA
(con amortizaciones) %

CostesMargen bruto

+
3
,8

+
7
,7

(*) En libras: margen bruto +3,7% y Costes -0,1%

– 1,4 p.p.

20102009

40,8

39,4
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FOCO EN EL CLIENTE
Uno de los objetivos principales de Santander UK es aumentar 
la fidelidad de sus mejores clientes ofreciéndoles productos de alto
valor añadido. Uno de ellos es la Santander Zero Current account,
que exime de determinadas comisiones de servicio a los clientes
con hipoteca en el banco, y de la cual se abrieron 194.000
cuentas. Esta oferta de valor se ampliará a clientes con ahorros
en el Banco a partir de 2011. Otros productos dirigidos a fidelizar
a la base de clientes de Santander UK son la Zero Credit Card
y el Loyalty Tracker Bond.

Santander UK anunció en 2010 que, con el objetivo de elevar
sus niveles de calidad de servicio, contratará a 1.000 nuevos
profesionales para reforzar la atención al cliente en las oficinas 
y que comenzará a prestar de nuevo su servicio de call center
desde Reino Unido (este servicio antes se prestaba desde India).
Todo ello en el marco de un plan integral para situar a
Santander UK entre los mejores bancos del país por satisfacción
de clientes.

INTEGRACIÓN Y EXPANSIÓN DEL NEGOCIO
Durante 2010 Santander UK llevó a cabo la integración de sus
tres redes comerciales, Abbey, Alliance & Leicester y Bradford 
& Bingley, bajo la marca Santander. El proceso de integración
tecnológica se realizó en un tiempo récord y permitirá a los
clientes de Santander en Reino Unido beneficiarse del acceso 
a más de 1.400 sucursales a su servicio.

Santander UK siguió ampliando su capacidad de distribución
con la adquisición de 88 oficinas a Halifax y con un acuerdo 
con Royal Bank of Scotland para adquirir 311 oficinas de RBS 
en Inglaterra y Gales y otras 7 de Natwest en Escocia. 

FORTALEzA COMERCIAL
En un entorno de baja actividad económica y financiera,
Santander UK se ha caracterizado por su dinamismo comercial. 

El stock de hipotecas creció un 3% hasta 166.000 millones
de libras. Durante 2010 Santander UK mantuvo una cuota 
de mercado en nueva producción de hipotecas del 18% frente
a una cuota total del stock de hipotecas del 14%. Los préstamos
a pequeñas y medianas empresas crecieron un 26%,
demostrando el esfuerzo realizado por Santander UK para
apoyar la recuperación de la economía británica.

Este crecimiento del crédito se hizo bajo una premisa de
prudencia: las nuevas hipotecas tienen un loan to value medio
del 63%; los préstamos personales se concedieron solo a
clientes existentes con un buen historial de pago lo que supuso
una caída en este tipo de préstamos del 24%; y el crecimiento
del crédito estuvo acompañado por una subida notable de los
recursos de clientes gestionados.

Los depósitos comerciales suben un 7% anual, hasta los
153.500 millones de libras. En 2010 se abrieron, por segundo
año consecutivo, en torno a 1 millón de cuentas corrientes. 
El total de recursos de clientes gestionados aumenta un 7%
hasta 233.600 millones de libras.

Oficina de Santander en Londres, Reino Unido



LATINOAMÉRICA

El Grupo cuenta con posiciones de liderazgo en las economías
más dinámicas y sólidas como Brasil, México, Chile y
Argentina, con una cuota de mercado en el conjunto de 
la región del 10%. Latinoamérica aporta el 43% al resultado
total del Grupo y constituye una de las principales apuestas 
de crecimiento de Santander.

La economía latinoamericana se recuperó con fuerza en 2010
de la crisis financiera global, erigiéndose junto a Asia como uno
de los motores del crecimiento mundial durante dicho año. Una
recuperación que no ha estado basada exclusivamente en la
reactivación de la demanda externa y en el aumento de los
precios de las materias primas, sino en la fortaleza de su
demanda interna, en la creación de empleo y en la recuperación
del crédito.

Santander cuenta con 5.882 oficinas y 27.550 cajeros automáticos,
a través de los que atiende a una creciente base de 40 millones
de clientes. En 2010 la estrategia comercial del Grupo en la

región estuvo centrada en incrementar la transaccionalidad de
los clientes empresas e instituciones, en aumentar la vinculación
de los segmentos de clientes de renta media y alta a través de la
captación de nóminas, y en un mayor foco en la captación de
recursos de clientes.

Santander sigue comprometido con la bancarización y con el
desarrollo de Latinoamérica. El crecimiento del crédito del Grupo
en la región siguió acelerándose, alcanzando una variación
anual del 15% a final de 2010, impulsado por el dinamismo de
países como Brasil, México y Chile. La cuota de mercado de
Santander en el total de crédito en los países en los que opera
asciende al 11,5%.

Bajo el lema “Crecer con el cliente”, a comienzos de 2011 se
lanzó el plan trienal América 20.13, que tiene como objetivo
impulsar los ingresos generados en esta región a través de una
base de clientes más amplia, más vinculada y más satisfecha.
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LATINOAMÉRICA

BENEFICIO ATRIBUIDO
Millones de euros

20102009
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CRÉDITOS A CLIENTES
Miles de millones de euros
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2
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Clientes (millones)

Oficinas (número)

Empleados (número)

Créditos a clientes en balance*

Recursos de clientes gestionados*

Margen neto*

Beneficio atribuido*

Eficiencia (%)

(*) Millones de euros

24,7

3.702

53.900

71.027

137.931

9.037

2.836

37,0

Brasil México Chile Argentina Uruguay Colombia Puerto Rico Perú Total

9,1

1.100

12.500

15.156

31.622

1.458

682

38,7

3,1

504

11.595

25.732

30.674

1.311

683

36,0

2,3

324

6.466

3.914

5.478

454

297

45,1

0,2

43

817

1.013

2.468

76

67

55,1

0,3

76

1.343

1.935

2.880

75

41

59,9

0,5

121

1.820

4.066

8.790

186

38

48,7

0,1

1

41

421

357

11

7

36,6

Resto

0,1

11

1.044

4.005

15.888

198

153

54,3

40,3

5.882

89.526

127.268

236.087

12.805

4.804

38,4

(*) Sin tipo de cambio: +10,5% (*) Sin tipo de cambio: +14,7%

Santander alcanza un beneficio neto atribuido de 4.804 millones de euros 
y se consolida como primera franquicia financiera de Latinoamérica

+25,3%* +30,0%*

20102009 



BRASIL 
La actividad de Santander Brasil en 2010 se desarrolló en un
entorno económico favorable, ya que Brasil ha sido una de las
economías del mundo que mejor y más rápido superó la crisis
económica internacional. En los últimos años, el país ha más
que duplicado las tasas de crecimiento de las principales
economías desarrolladas, con un avance del PIB del 7,5%
en 2010.

Su estabilidad macroeconómica le permitió combinar alto
crecimiento interno con un déficit público y deuda externa en
tendencia descendente. El proceso de bancarización del país
sigue su curso, bien asentado en su estabilidad económica y
financiera, en su crecimiento sostenido y en el desarrollo de 
las clases medias.

En los últimos diez años Santander ha invertido más de 27.000
millones de dólares en la economía brasileña, muestra de su
compromiso a largo plazo con el país y situándose en los
primeros puestos de inversión extranjera privada en Brasil.

ACTIVIDAD Y RESuLTADOS
La actividad crediticia registró una tasa de crecimiento a final 
de 2010 del 16%. Los préstamos a particulares crecen al 18% 
y el crédito a negocios y empresas al 22%. Con esto Santander
sigue contribuyendo a la bancarización del país.

El ahorro bancario, que incluye fondos de inversión y depósitos,
presentó un aumento en doce meses del 6%. Los depósitos a la
vista crecen un 16%, mientras que los fondos de inversión lo
hacen al 12%.

Las cuotas de mercado de Santander Brasil se sitúan en el
10,8% para el crédito (11,5% para el crédito libre) y en el 8,8%
para los depósitos.

La buena evolución de ingresos y gastos mantienen el ratio de
eficiencia en el 37%, al tiempo que mejora la calidad crediticia
con un descenso de la tasa de morosidad hasta el 4,91% desde
el 5,27% del año anterior.

En moneda local el beneficio atribuido al Grupo crece un 10,4%
respecto a 2009, ritmo que se eleva hasta el 24,4% en términos
de operaciones continuadas, es decir, sin tener en cuenta la
entrada de minoritarios en el capital de Santander Brasil tras su
salida a bolsa en octubre de 2009.
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Santander Brasil alcanza un beneficio neto atribuido de 2.836 millones de euros, 
que representa un 25% del beneficio total del Grupo, y se consolida como 
el tercer banco privado del país con 3.702 sucursales y 25 millones de clientes

Torre Santander en la que trabajan más de 4.500 empleados del Banco, 
São Paulo, Brasil



A comienzos de 2011 la integración de las plataformas
tecnológicas de Santander y Real era ya una realidad, con lo 
que los 25 millones de clientes del Grupo en Brasil pueden ya
acudir a cualquiera de las 3.702 oficinas de Santander para
realizar toda su operativa.

Santander tiene como objetivo convertirse en el mejor banco
del país en satisfacción del cliente, en rentabilidad para el
accionista, el mejor banco para trabajar y el que tiene mejor
reputación corporativa de Brasil. El plan incluye además un
compromiso de crecimiento orgánico a través de la apertura
de 600 nuevas oficinas en los próximos 3 años.

En 2010 inversores de Qatar invirtieron 2.819 millones de
dólares en Banco Santander Brasil (2.719 de los cuales
corresponden a Qatar Holding) a través de la suscripción de una
emisión de bonos que serán canjeables o convertibles
obligatoriamente en acciones de Banco Santander Brasil dentro
de tres años. Una vez realizado dicho canje, Qatar Holding será
propietario del 5% del capital de Banco Santander Brasil. Este
acuerdo permite avanzar en el objetivo de Banco Santander
Brasil de alcanzar un porcentaje del 25% de su capital cotizado
en bolsa.

INTEGRACIÓN DE SANTANDER Y BANCO REAL
En 2010 el Banco concentró buena parte de sus esfuerzos 
en la integración de Santander y Banco Real, a través de la
implementación de las mejores prácticas operativas y comerciales
de los dos bancos y de la unificación de la marca y la plataforma
tecnológica.

Desde el primer momento de la integración, los clientes de
ambas redes comerciales se beneficiaron de los mejores
productos y servicios de cada uno de los bancos, como el
SantanderMaster, que ofrece 10 días de descubierto gratis y
puede reducir a la mitad los intereses pagados por este
concepto; los espacios Santander Van Gogh en las oficinas con
servicios especiales a los clientes de alta renta; las tarjetas de
crédito Flex con 5 días adicionales sin intereses; las líneas de
crédito SuperGiro Premium para optimizar el flujo de caja de las
pequeñas y medias empresas; y la Cuenta Integrada, también
destinada a pymes con terminal de TPV-POS para la recepción
de pagos con tarjetas de crédito.

En los meses finales del año, se completó la unificación de la
marca, con la incorporación del logo y la identidad corporativa
de Santander a las sucursales y puntos de atención a clientes 
de la marca Real.
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Latinoamérica - Brasil

BENEFICIO ATRIBUIDO
Millones de euros
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(*) Sin tipo de cambio: +10,4%

+30,9%* +2,3 mill.

Oficina de Santander en São Paulo, Brasil



MÉXICO 
Santander México es el tercer grupo financiero del país con 
una cuota de mercado del 13,5% en créditos y del 15,1% en
ahorro bancario. Cuenta con 1.100 oficinas en las que atiende 
a 9,1 millones de clientes. En 2010 fue reconocido por la revista
Euromoney como el mejor Banco de México. 

El beneficio atribuido de Santander México se situó en 902
millones de dólares en 2010, lo que representa el 6% de los
resultados totales del Grupo. En moneda local el beneficio crece
un 22,7% sobre el año anterior. Este resultado se consiguió
mediante una gestión activa de los márgenes financieros, tanto del
activo como del pasivo; un manejo adecuado de las comisiones;
control de costes; y foco en la morosidad, lo que supuso un
requerimiento menor de provisiones.

Grupo Santander incrementó su inversión en México en 2.500
millones de dólares al recomprar el 25% del capital de
Santander México que estaba en manos de Bank of America.
Tras esta operación, y ante las buenas perspectivas de
crecimiento en el país, se ha puesto en marcha un plan de
crecimiento orgánico a tres años, basado en el negocio de
banca comercial, en la vinculación de clientes existentes y en 
la captación de nuevos clientes.

CHILE 
Santander Chile es el primer grupo financiero del país por total
de activos y por resultados, con cuotas de mercado del 20,9% en
crédito y 17,6% en ahorro bancario. El beneficio atribuido se situó
en 904 millones de dólares en 2010, con un ratio de eficiencia del
36,0% y un ROE del 30,5%. 

En 2010 ha enfocado su estrategia en retomar el crecimiento
comercial, impulsando nuevamente el desarrollo de la banca
minorista y contribuyendo al proceso de bancarización del país.
Esto estuvo acompañado de mejoras en los niveles de
vinculación y venta de productos, en especial tarjetas, seguros y
fondos de inversión. Tras el terremoto sufrido por Chile el 27 de
febrero de 2010, Santander fue una de las empresas más activas
del país apoyando a sus clientes tanto en los primeros momentos
tras la catástrofe como en la posterior reconstrucción.

ARGENTINA 
Santander Río es una franquicia comercial líder en Argentina 
con 2,3 millones de clientes y cuotas de mercado en torno al
10%, tanto en crédito como en ahorro bancario. Alcanzó un
beneficio atribuido de 393 millones de dólares, con una
evolución muy positiva en todas las líneas de la cuenta 
de resultados.

Durante el ejercicio ha incorporado 17 sucursales y todos los
negocios minoristas provenientes de BNP Paribas Argentina,
reforzando su presencia en Buenos Aires. Además, abrirá 50
nuevas oficinas hasta finales de 2011, la mayoría ubicadas en 
el interior del país.

OTROS PAÍSES 
Santander Uruguay es el primer banco privado del país por
tamaño de negocio y oficinas, con cuotas de mercado del
17,1% en créditos y del 16,7% en ahorro bancario, y una red 
de 43 oficinas. En 2010 centró su estrategia en la vinculación de
clientes particulares, prestando especial atención al modelo 
de atención diferenciada de rentas altas. Asimismo, se busca
una mayor vinculación de los clientes pymes y empresas,
promoviendo un mayor uso de productos transaccionales. 

En Colombia, Santander enfocó su negocio a la vinculación 
de los clientes de rentas altas y medias, potenciando también los
negocios transaccionales y el negocio de seguros. Las cuotas de
negocio en créditos y ahorro bancario se situaron en el 2,9% y
2,8%, respectivamente. 

En Puerto Rico, el Banco sigue posicionado entre las tres
primeras instituciones financieras del país en volumen de
créditos, depósitos y fondos de inversión. Se distingue del
conjunto del mercado por su rentabilidad positiva, gracias a 
una adecuada gestión de precios, disciplina en riesgos y un
estricto control de costes.

En Perú, la actividad se orienta hacia la banca comercial 
de empresas y en atender a los clientes globales del Grupo.
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ESTADOS UNIDOS-SOVEREIGN

Sovereign obtiene un beneficio neto atribuido de 424 millones 
de euros y sigue avanzando en su proceso de integración

SOVEREIGN: BENEFICIO ATRIBUIDO
Millones de US$
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ESTADOS UNIDOS-SOVEREIGN
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44,5
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Santander desarrolla su negocio de banca comercial
en Estados Unidos a través de Sovereign Bank, que cuenta
con 721 oficinas, 2.337 cajeros automáticos y más de 8.600
empleados al servicio de sus 1,7 millones de clientes. 

Además, Grupo Santander desarrolla en este país negocios 
de financiación al consumo a través de Santander Consumer
USA1 y cuenta con una oficina de banca mayorista en 
Nueva York1. 

Sovereign tiene su sede en Boston y concentra su actividad en 
el noreste de Estados Unidos, una de las áreas más dinámicas 
del país, con una presencia muy destacada en los estados de
New York, Massachusetts, Pennsylvania, Rhode Island, New
Hampshire, Connecticut, New Jersey y Maryland.

Cuando Santander completó la adquisición de Sovereign en
febrero de 2009, este banco llevaba tres años consecutivos
registrando pérdidas. Desde entonces la gestión del Banco ha
estado orientada a devolver la estabilidad y la rentabilidad al
negocio comercial. Esto se ha conseguido en un tiempo récord,
pues ya en el cuarto trimestre de 2009, menos de un año tras 
la compra, Sovereign registraba unos resultados positivos, 
que se han ido incrementando en cada uno de los trimestres
transcurridos desde entonces.

MARGEN BRUTO Y COSTES*
US$

RATIO DE 
EFICIENCIA
(con amortizaciones) 
%

CostesMargen bruto

-8
,1

+
2
6
,5

1. Los resultados de estos negocios se contabilizan dentro de Santander Consumer Finance y de la división de Banca Mayorista Global, respectivamente. 

– 15,7 p.p.

20102009

60,2

44,5

(*) En términos homogéneos
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RESuLTADOS EN 2010 
En 2010 Sovereign alcanzó un beneficio atribuido de 561
millones de dólares, frente a unas pérdidas de 35 millones 
de dólares en 2009. 

Estos resultados estuvieron apoyados en la sólida evolución 
de los ingresos (+26,5%), impulsados por el margen de intereses
como consecuencia de la repreciación de los préstamos y un
menor coste de los depósitos.

Los costes caen un 8,1%, en línea con la estrategia de ahorro de
costes y generación de sinergias derivadas de la integración de
Sovereign en Grupo Santander. El ratio de eficiencia sigue
mejorando con rapidez situándose en el 44,5% en 2010, frente al
74,5% en el momento de la adquisición.

Las provisiones netas continúan reduciéndose, alcanzando en 
el último trimestre su mínimo nivel de los dos últimos años,
gracias a una prudente gestión de riesgos y al esfuerzo realizado
en recuperaciones. La tasa de morosidad descendió hasta el
4,61% desde el 5,35% registrado el año anterior, mientras que
la tasa de cobertura sube del 62% al 75%.

SOVEREIGN, uN BANCO EN TRANSFORMACIÓN 
Desde el primer momento tras su adquisición, comenzó el
proceso de transformación de Sovereign para adoptar el modelo
de negocio, las estructuras organizativas y las políticas y
modelos de Grupo Santander. En un primer momento se puso
el foco en estabilizar la cuenta de resultados, a través de una
normalización de las políticas de riesgos y de costes. Al mismo
tiempo se inició un proceso de cambio más profundo para
simplificar el modelo de banca comercial, centrándose
principalmente en segmentos de negocio de particulares
y pequeñas y medianas empresas, eliminando o reduciendo
las líneas de negocio menos rentables.

En 2011, este proceso de transformación continuará con
la implantación de la plataforma tecnológica corporativa
Partenón, lo que contribuirá a realizar sinergias adicionales en
costes y a preparar al Banco para su relanzamiento comercial.

ACTIVIDAD 
En 2010 Sovereign siguió optimizando su balance, haciendo
énfasis en aumentar la rentabilidad tanto por el lado del activo
como del pasivo.

Los préstamos de nueva producción crecieron un 13% respecto
al año anterior y el diferencial medio de los nuevos créditos
subió en 28 puntos básicos, en línea con el incremento del coste
de la liquidez y de una política de riesgos más estricta. Este
crecimiento del crédito estuvo dirigido hacia los segmentos 
de negocio más atractivos (como el residencial y el multifamily). 

La rentabilidad del segmento de banca de empresas aumentó
como consecuencia de las campañas destinadas a incrementar 
la vinculación de este tipo de clientes, al tiempo que siguió
reduciéndose la cartera de créditos con mayor riesgo.

Una de las principales estrategias comerciales emprendidas
durante el año fue Better Banking que tiene como objetivo 
impulsar el negocio de banca comercial a través de ofrecer
mejores productos y ofertas para los clientes; de agrupar las
campañas de marketing para obtener mayor visibilidad y 
atraer a un mayor número de clientes; y de impulsar las 
acciones comerciales a través de incentivos para los empleados
de las oficinas.

Oficina de Sovereign en Federal Street, Boston, Estados Unidos

Oficina de Sovereign en Burlington, Massachusetts, Estados Unidos



El negocio se estructura en torno a seis ejes:

1. Banca Transaccional 
(global transaction banking)
Engloba las actividades de cash management
(servicios transaccionales asociados a los cobros 
y pagos, liquidez y financiación comercial), de
financiacion de comercio exterior (trade finance) 
y de financiación básica a instituciones y
corporaciones con presencia internacional.

2. Banca Corporativa y de Inversión
(corporate & investment banking)
Integra la cobertura a nivel global de instituciones
financieras y grandes corporaciones, así como los
equipos de fusiones y adquisiciones y de asset and
capital structuring.

3. Mercados de Crédito (credit markets)
Agrupa las unidades de originación y distribución de
todos los productos de crédito estructurado y deuda.

4. Mercados de divisas y tipos de interés (rates)
Aglutina todas las actividades de negociación en los
mercados financieros de tipos de interés y tipos de
cambio para clientes.

5. Renta Variable (global equities)
Agrupa todos los negocios relacionados con los
mercados de renta variable.

6. Tesorería y Carteras (market making)
Gestiona las posiciones de inversión de corto y largo
plazo del Grupo en los distintos mercados financieros
de renta fija y variable.

BENEFICIO ATRIBUIDO
Millones de euros
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BANCA MAYORISTA GLOBAL
Millones de euros

69.179

83.689

4.027

2.698

26,9

Banco Santander cuenta con áreas
de negocio globales que operan
de forma integrada con las
franquicias comerciales locales 

– 1,8%

(1) 2.733 millones antes del impacto aplicación Circular 3/2010 del Banco de España (-0,5%)
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NEGOCIOS GLOBALES

BANCA MAYORISTA GLOBAL 
Santander Global Banking & Markets desarrolla un modelo 
de banca comercial que ofrece productos y servicios
destinados a satisfacer las necesidades financieras de grandes
corporaciones e inversores institucionales en 21 países del
mundo. Cuenta con equipos locales y globales (2.638
empleados) con un amplio conocimiento de los mercados.
Con soluciones adaptadas a sus clientes, cubre
adecuadamente las necesidades de financiación, inversión
y cobertura.



INGRESOS POR SEGMENTOS DE NEGOCIO
% s/total

Crédito 19%

Tesorería y carteras 
14%

Banca corporativa
y de inversión 3%

Renta variable 15%

Tipos de interés
y de cambio 22%

Banca transaccional 27%

INGRESOS POR GEOGRAFÍAS
%

México 8%

Estados Unidos 3%

Resto 5%
Brasil 31%

Chile 4%

Europa 50%

Santander Global Banking & Markets alcanzó un beneficio 
neto atribuido de 2.698 millones de euros en 2010,
un 1,8% menos que en 2009

INFORME ANUAL 2010

EL NEGOCIO EN 2010
Santander Global Banking & Markets alcanzó un beneficio atribuido
de 2.698 millones de euros en 2010, lo que supone un 24% de las
áreas operativas del Grupo y un ligero descenso del 1,8% frente al
año anterior. Se trata de una evolución muy destacada teniendo en
cuenta que 2009 fue un año excepcional que marcó un récord de
ingresos y beneficios para este negocio debido a un entorno
competitivo excepcionalmente favorable. Así, en 2010 Santander
Global Banking & Markets consolidó la cuota y los resultados
alcanzados en ejercicios anteriores en un contexto de mercado
todavía complejo.

Esta positiva evolución se ha apoyado en un modelo de negocio
enfocado en el cliente, en las capacidades globales de la división
y en su interconexión con las unidades locales. A estas
capacidades se sumaron el estricto control de riesgos y la
fortaleza de capital y liquidez del Grupo. 

Durante 2010 se ha continuado profundizando en el Modelo de
Relación Global, que unifica la gestión de 775 corporaciones y
158 instituciones de ámbito global. Este enfoque en los ingresos
de clientes, que crecen un 3% sobre 2009, hace que el negocio
de banca mayorista de Santander sea menos dependiente de la
evolución de los mercados que el de sus competidores. 

Con el objetivo de reforzar las posiciones de liderazgo en sus
mercados principales, Santander Global Banking & Markets 
ha realizado en 2010 inversiones adicionales en recursos y
capacidades. Todo ello, junto a la estricta gestión de costes 
de Santander, le ha permitido mantener un ratio de eficiencia
(26,9%) que sigue siendo referencia frente a sus competidores.

GRANDES OPERACIONES EN 2010
Santander Global Banking & Markets ha participado en las
principales operaciones del año, cubriendo las necesidades de
sus clientes en Europa y América. Algunos ejemplos de ello son:

• Santander participó, como bookrunner, en la mayor emisión
de capital en el mundo protagonizada por la brasileña
Petrobras. 

• Santander asesoró a Brisa, la mayor concesionaria de
autopistas de Portugal, para vender su participación del
16,35% en la brasileña CCR y colocar en el mercado el resto.
Esta fue la mayor operación de infraestructuras en Brasil
en 2010. 

• Santander Global Banking & Markets actuó como coordinador
global para el tramo internacional de la salida a bolsa de OHL
México el pasado noviembre, la mayor del mercado mexicano
en los últimos diez años, por un importe de 458 millones de
dólares. 

• Copec, principal distribuidora de combustibles y lubricantes 
de Chile, adquirió Terpel, empresa colombiana líder de este
sector, por 240 millones de dólares. Santander Global Banking
& Markets fue asesor exclusivo de Copec, la mayor de las
fusiones y adquisiciones de Chile en 2010.
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El negocio de Banca Privada Global incluye las entidades
especializadas en asesoramiento financiero y gestión de
patrimonios a clientes de alta renta de Grupo Santander.

En Europa desarrolla su negocio a través de:

• Banif en España.

• Santander Private Banking en Suiza e Italia, Santander Totta en
Portugal y Santander Private Banking UK y Abbey International
en Reino Unido.

En América, Santander Private Banking en Estados Unidos,
Brasil, Chile y México.

Además, All Funds Bank, el banco líder en distribución de
fondos de terceros, tiene presencia en España, Italia, Reino
Unido y Latinoamérica.

La unidad de Banca Privada Global alcanzó los siguientes logros
en 2010:

• Se implantó con éxito la plataforma tecnológica corporativa
en España, Italia y México y se iniciaron los trabajos para su
puesta en marcha en Brasil. 

• En España, Banif ocupa posiciones de liderazgo en el sector 
de banca privada.

• En el Reino Unido se puso en marcha el proyecto de Banca
Privada Global en Santander UK.

• En Italia se adquirió la cartera de clientes de Meliorbanca,
unidad de banca privada de la Banca Emilia Romagna.

Santander Asset Management integra las actividades de
gestión de activos de Grupo Santander, ofreciendo una amplia
gama de productos de ahorro e inversión que cubren las
distintas necesidades de los clientes y que se distribuyen 
de forma global por todas las redes comerciales del Grupo.

Su actividad esta organizada en torno a tres áreas de negocio:

• Santander Asset Management para fondos de inversión,
fondos de pensiones, sociedades y carteras discrecionales.

• Santander Real Estate especializada en la gestión de productos
de inversión inmobiliaria.

• Santander Private Equity para el capital riesgo.

En 2010 se ha enriquecido el modelo de asesoramiento a los
clientes, basado en la excelencia en la calidad de los productos y
en la diversificación de los mismos, así como en la transparencia
en el servicio e información ofrecidos. 

Santander Asset Management puso en marcha en 2010
una nueva estructura global que facilitará la identificación
de sinergias entre los distintos países y que permitirá desarrollar
un modelo de gestión global y aumentar el valor añadido a 
los clientes. También se continuó simplificando y fusionando 
la gama de fondos con el objetivo de proveer a las redes
comerciales del Grupo de productos sencillos, fáciles de
comprender y con volúmenes medios elevados. 

Grupo Santander decidió, por razones exclusivamente
comerciales, aportar recursos al fondo de inversión Santander
Banif Inmobiliario, mediante la suscripción de nuevas
participaciones y la concesión de una garantía de liquidez
durante 2 años para poder satisfacer los reembolsos de los
partícipes que así lo quisieran. Con esta medida ha quedado
levantada la suspensión de reembolsos y este fondo opera 
ya con normalidad.

GESTIÓN DE ACTIVOS BANCA PRIVADA GLOBAL 

Activos bajo gestión

Margen bruto

Beneficio atribuido

Eficiencia (%)

GESTIÓN DE ACTIVOS
Millones de euros

124.475

292

81

55,8

Activos bajo gestión

Margen bruto

Beneficio atribuido

Eficiencia (%)

BANCA PRIVADA GLOBAL
Millones de euros

97.888

796

283

47,8
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Santander Cards es la unidad del Grupo que engloba todos los
negocios relacionados con medios de pago, con el objetivo de
ofrecer a los clientes las tarjetas de crédito y débito que mejor 
se adapten a sus necesidades. Además, ofrece servicios de
captación y procesamiento de pagos a los comercios para el
mejor desarrollo de sus operaciones. En la actualidad gestiona
83 millones de tarjetas.

Esta unidad está presente en 11 países, tanto en economías
maduras como emergentes, lo cual contribuye a la
diversificación de su negocio. Su estrategia se basa en un
modelo de negocio global, que aporta mejores prácticas 
y metodologías, respetando la autonomía comercial de los
países y su conocimiento del mercado.

En 2010, la división de medios de pago generó para el Grupo
unos ingresos de 3.562 millones de euros (un 10% más), en
un año de crecimiento y consolidación del negocio con buena
evolución de los riesgos. A ello contribuyó el éxito de las
integraciones en Brasil y Reino Unido, que se tradujeron en
importantes sinergias.

Los logros más destacados de Santander Cards en 2010 fueron:

• Lanzamiento de la primera tarjeta de crédito Santander-Ferrari
en España, Brasil, México y Portugal con un éxito significativo
de ventas (en España se superaron las 100.000 unidades
vendidas en el primer mes y medio de comercialización).

• Lanzamiento del negocio adquirente en Brasil, lo que permitirá
acelerar la estrategia del banco con pequeñas y medianas
empresas en ese país.

Santander Insurance desarrolla el negocio de seguros a través
de las redes comerciales en todos los países donde tiene
presencia el Grupo, ofreciendo protección a más de 14 millones
de clientes.

Su estrategia se basa en la cobertura de riesgos sencillos y
seguros de ahorro para las personas y sus familias a través de 
las 14.082 oficinas de Grupo Santander en todo el mundo y de
canales alternativos como el teléfono e Internet.

Seguros generó unos ingresos totales para el Grupo (margen bruto
del área más comisiones percibidas por las redes comerciales) de
2.688 millones de euros, un 11% más que en 2009.

Durante 2010, la actividad estuvo centrada en:

• Consolidar la integración de los negocios de seguros en Brasil,
convirtiéndose en la primera geografía en generación de
ingresos del negocio.

• Acompañar la estrategia del Grupo en la gestión del ahorro
financiero, a través de seguros de ahorro competitivos.

• Mejorar la cobertura de los clientes del negocio de
financiación al consumo en Europa.

Ya en 2011, Banco Santander y la aseguradora Zurich Financial
Services Group han llegado a un acuerdo para formar una
alianza estratégica por la que desarrollarán conjuntamente el
negocio de bancaseguros en Brasil, Chile, México, Argentina y
Uruguay, durante los próximos 25 años.

Según el acuerdo, Santander agrupará sus aseguradoras en esos
países en una holding de la que Zurich adquirirá el 51% del
capital, mientras que Santander mantendrá el 49% restante y
el 100% de los ingresos por comisiones que se deriven de la
distribución de los productos a través de las 5.600 oficinas del
Grupo en esos mercados, las cuales dispondrán de un catálogo
de seguros más amplio e innovador. Con ello, Santander prevé
incrementar de forma significativa sus ingresos por la
distribución de productos de seguros en esos países, que
en 2010 ascendían a 972 millones de dólares.

Esta operación valora el negocio de seguros de Grupo Santander
objeto de la transacción en 3.275 millones de dólares y generará
unas plusvalías de 1.210 millones de dólares que se destinarán
a reforzar el balance. 

SEGUROS MEDIOS DE PAGO 

Aportación al Grupo: BAI + comisiones

Margen bruto

Beneficio atribuido

SEGUROS
Millones de euros

2.491

790

381

Número total de tarjetas de crédito (millones)

Número total de tarjetas de débito (millones)

Inversión crediticia (millones de euros)

Ingresos (millones de euros)

1. Perímetro de las bancas comerciales (no incluye Banesto, Santander Consumer Finance y Open Bank)

MEDIOS DE PAGO1

56

27

13.490

3.562
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Banco Santander contribuye con su actividad empresarial al
progreso económico de las comunidades locales, teniendo en
cuenta el impacto que su actividad produce, tanto en la
sociedad como en el medio ambiente. El mercado
internacional valora y reconoce esta gestión. La acción
Santander está presente en los índices de inversión
socialmente responsable más prestigiosos del mundo: 
el DJSI y el FTSE4Good. 

Santander mantuvo en 2010 reuniones con más de 50
inversores y analistas interesados en conocer con detalle
la estrategia de sostenibilidad de Banco Santander.

El comité de sostenibilidad es el órgano responsable de definir
los planes estratégicos de responsabilidad social del Grupo que
se someten a la aprobación del consejo de administración.
El comité está presidido por el consejero delegado y compuesto
por las diferentes áreas de negocio y de apoyo, y se reúne con
periodicidad semestral. 

En sus últimas reuniones, este comité ha aprobado importantes
proyectos estratégicos como el plan de eficiencia energética, el
proyecto de educación financiera o el programa de voluntariado
corporativo, y ha adoptado otras importantes decisiones como
la firma de los principios de inversión socialmente responsable
por Santander Pensiones o la aprobación de la política
corporativa de derechos humanos. Todo ello, junto con el
importante papel de Santander Brasil y Santander UK como dos

países clave para la difusión de mejores prácticas en
sostenibilidad dentro del Grupo, ha permitido a Santander
avanzar de manera decisiva y mantenerse como una de las
empresas líderes en esta materia. 

Para Banco Santander la sostenibilidad implica también saber
responder en cada momento a las necesidades reales de los
distintos grupos de interés:

• a los accionistas, con la máxima transparencia informativa,
mediante canales de diálogo continuos y fluidos y fomentando
su participación;

• a los clientes, ofreciéndoles los mejores productos y servicios;

• a los empleados, con políticas de formación y de desarrollo,
fomentando la igualdad de oportunidades y la conciliación;

• a los proveedores, con la transparencia en las adjudicaciones.

Y todo ello, con un especial interés en la sociedad y en el medio
ambiente.

Las principales actuaciones del Banco en materia 
de responsabilidad social corporativa se recogen en 
la Memoria de Sostenibilidad, que puede consultarse 
en www.santander.com

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA
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Para Banco Santander, sostenibilidad es desempeñar su actividad empresarial
contribuyendo al progreso económico y social y teniendo en cuenta su impacto
en el medio ambiente

El Bosque, Ciudad Financiera Grupo Santander Boadilla del Monte, Madrid, España



La inversión en educación superior es el eje de la estrategia 
de responsabilidad social corporativa del Banco, que está
convencido de que ésta es la mejor manera de contribuir al
desarrollo económico y social de los países en los que está
presente.

La división global Santander Universidades, con un equipo 
de 2.047 profesionales distribuidos en 14 países, coordina y
gestiona el compromiso de Banco Santander con la educación
superior, habiendo conseguido en los últimos 13 años una
alianza estratégica a largo plazo con las universidades única 
en el mundo. La aportación de Banco Santander a proyectos de
colaboración con las universidades sumó más de 100 millones
de euros en 2010.

Santander colabora con las universidades en la puesta en
marcha de proyectos destinados a la mejora de la educación,
la internacionalización, la movilidad geográfica, la innovación
y la transferencia de conocimiento a la sociedad. El Banco
mantiene acuerdos de colaboración con universidades de, 
entre otros, España, Portugal, Reino Unido, Brasil, México, Chile,
Argentina, Colombia, Singapur, Puerto Rico, Uruguay, EE.UU.,
China y Rusia.

La colaboración de Banco Santander con la universidad se
articula a través de cuatro palancas de actuación: 

• Los convenios integrales de colaboración, que han permitido
la puesta en marcha de 4.149 proyectos de colaboración
académica, financiera y tecnológica con las universidades en
2010.

• El apoyo a programas internacionales de cooperación inter-
universitaria, como es el caso de los programas de movilidad
nacional e internacional de estudiantes y profesores.

• El impulso y la colaboración con redes académicas 
internacionales, como la Red Universitaria Iberoamericana 
de Incubación de Empresas (Red Emprendia).

• El respaldo a proyectos globales, como Universia, la mayor 
red de cooperación universitaria de habla hispana y
portuguesa, y la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el
mayor fondo digitalizado en Internet sobre las letras hispanas.
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La inversión en educación superior es el eje de la estrategia 
de responsabilidad social corporativa de Banco Santander

DIVISION GLOBAL SANTANDER
UNIVERSIDADES 938

convenios de colaboración con universidades
en 15 países de 4 continentes

4.629.655 
tarjetas universitarias inteligentes (TUI)
en 201 universidades

13.352
becas y ayudas al estudio concedidas en 2010

1.216
Universidades forman parte 
de Universia

174.728
primeros empleos a través de Universia



SANTANDER uNIVERSIDADES EN 2010
Los hitos más destacados de Santander Universidades 
en 2010 fueron:

• Celebración del II Encuentro de Rectores de Universia en
Guadalajara, México, un impulso decisivo al Espacio
Iberoamericano del Conocimiento en el que participaron
1.000 rectores de universidades de 23 países. En este marco,
D. Emilio Botín anunció el compromiso de Banco Santander 
de invertir 600 millones de euros en el periodo 2011-2015 
en proyectos de colaboración con las universidades. 

• Se lanzaron 25 nuevos programas de becas de los que se
beneficiaron 2.000 universitarios. El Programa Fórmula
Santander, los programas TOP BRASIL, TOP UK y TOP USA o
las becas ITACA son algunos ejemplos. 

• Consolidación de la actividad en Brasil y México y ampliación
de la colaboración con las universidades de Reino Unido,
EEUU y Singapur, representando estos tres países ya el 8% 
de las universidades con convenio. 

• Fuerte apoyo a la difusión de la lengua española en
colaboración con el Instituto Cervantes, la Real Academia
de la Lengua y la Fundación Campus Comillas. 

• Edición del libro “La Universidad: una historia ilustrada” 
en el que han participado 45 autores de 17 países. 

• 174.728 universitarios han conseguido primer empleo 
a través de Universia en 2010.

En 2011 Santander Universidades tratará de reforzar la difusión
de su compromiso con la universidad a toda la sociedad;
ampliará su colaboración incorporando a universidades
alemanas a su red de acuerdos; pondrá en marcha nuevos
programas de Becas Santander para estudiantes de grado y
becas para jóvenes investigadores y lanzará nuevos programas
de becas destinados a evitar el abandono de los estudios
universitarios, fomentar la movilidad internacional de jóvenes
doctores e investigadores y reforzar el intercambio de
estudiantes entre Asia e Iberoamérica, conforme al compromiso
adquirido en el II Encuentro de Rectores de Universia. 
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Responsabilidad social corporativa

EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE COLABORACIÓN
Número
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II Encuentro de Rectores de Universia, mayo de 2010, Guadalajara, México

Santander tiene el firme compromiso
de invertir 600 millones de euros en
el periodo 2011-2015 en proyectos
de colaboración con las universidades



Banco Santander ha asumido desde 
hace años el compromiso de contribuir 
al desarrollo cultural, social y educativo 
de las comunidades en las que ejerce 
su actividad
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MEDIO AMBIENTE 
Banco Santander apuesta por la protección, la conservación 
y la recuperación del medioambiente. Sus actuaciones en este
ámbito se estructuran en torno a los siguientes ejes:

• Medición de la huella ambiental del Grupo y elaboración
de un plan de eficiencia energética. Durante 2010 y por
segundo año consecutivo, Santander realizó el cálculo de los
consumos y emisiones más relevantes relativos a todos sus
edificios en todo el mundo para conocer la huella ambiental
del Grupo. Para ello, se ha desarrollado una herramienta de
recopilación, cálculo y consolidación de todos los datos con
el objetivo de estandarizar la gestión y tratamiento de la
información ambiental. En su reunión de julio de 2010, el
comité de sostenibilidad del Grupo aprobó un plan estratégico
de eficiencia energética en el que se establecen objetivos
comunes de mejora y reducción de consumos a medio y largo
plazo: en 2011 se prevé una reducción del 3% en las emisiones
de CO2 en los 5 principales países del Grupo y de un 3%
en el consumo energético de todo el Grupo.

• Análisis del riesgo social y ambiental en las operaciones de
crédito. Santander cuenta con un proceso sistemático global
de análisis de riesgos sociales y ambientales. Las unidades
corporativas de riesgos son las responsables de la evaluación
de este tipo de riesgos en los proyectos presentados por las
diferentes áreas de negocio, para su aprobación de
conformidad con las políticas del Grupo.

• Desarrollo de soluciones financieras que apuestan por la
protección del medio ambiente. La promoción y financiación
de proyectos de energías renovables a través de distintos
productos financieros permiten a Banco Santander mantener
una posición de liderazgo en este ámbito. Merece especial
mención la participación de Banco Santander en el fondo de
carbono para la empresa española (FC2E). 

ACCIÓN SOCIAL 
Aunque su principal contribución es la inversión en educación
superior a través de Santander Universidades, Santander lleva
también a cabo, en los distintos países en los que está presente,
proyectos adaptados a las circunstancias sociales y económicas
locales y en los que en muchos casos participan los empleados
como voluntarios.

Para el desarrollo de estos proyectos el Banco actúa en estrecha
colaboración con el tercer sector (ONG y otras entidades sin
ánimo de lucro) con el que Santander mantiene un diálogo
fluido y constante.

En 2010, el comité de sostenibilidad del Grupo aprobó un
proyecto corporativo de voluntariado. Para su puesta en
marcha, el Banco ha firmado un acuerdo de colaboración con
UNICEF con el objetivo de contribuir a la escolarización de niños
en Iberoamérica. La colaboración con UNICEF incluirá distintas
iniciativas en las que podrán participar los profesionales del
Grupo en España, primero, y posteriormente, en otros países.

Esta iniciativa se suma a otras en las que Santander participa y
colabora en países en los que está presente como:

• Brasil, con Escola de Brasil, que tiene como objetivo contribuir
a la mejora de las escuelas públicas y en el que participan más
de 2.000 voluntarios del Banco.

• Reino Unido, con los community days en los que empleados
del Banco realizan actividades de voluntariado en
organizaciones benéficas locales.

• Chile, donde los empleados participan en la construcción 
de viviendas para personas sin recursos a través de Un techo
para Chile. 

Pão para todos, Santander Totta, Portugal Olivos milenarios en la Ciudad Grupo Santander



En este sentido, el programa Santander eres tú tiene como
objetivo dar a conocer la oferta de valor, es decir, todo aquello
que el Grupo hace por sus profesionales para generar orgullo
de pertenencia a través de iniciativas como la Semana
Santander eres tú. En 2010 se celebró la tercera edición con
más de 300 actividades relacionadas con la solidaridad, el medio
ambiente, el deporte y la promoción de la salud y el bienestar,
que fueron llevadas a cabo en la misma semana del año en
todos los países en los que Santander está presente.

Otra iniciativa fue la II Carrera Santander eres tú, celebrada
en Chile del 3 al 6 de noviembre de 2010. Un total de 60
profesionales de todas las divisiones, sociedades y países del
Grupo recorrieron, en carreras por relevos y durante tres días,
un trayecto montañoso entre Santiago de Chile y Valparaíso,
bajo el lema “Nos mueven los valores. Juntos sumamos más”. 

Santander también transmite su oferta de valor y el significado
de los valores corporativos que conforman la cultura Santander
a potenciales empleados a través de Santander puedes ser tú.
Por segundo año consecutivo, el Grupo ha visitado las
principales Escuelas de Negocios de Estados Unidos, Europa
y Asia con el fin de identificar y reclutar el mejor talento a nivel
internacional. 

Otra forma de identificar y atraer el mejor talento internacional
es la vía seguida por el Programa Becas Talento. Esta iniciativa,
ya en su tercera edición, seleccionó a 33 estudiantes de alto
potencial de todo el mundo y les facilitó una completa
formación ajustada a las necesidades de un banco comercial.

LA GESTIÓN DE PERSONAS 
Grupo Santander avanzó en 2010 en la implantación de su
modelo de gestión de personas, orientado a atraer, desarrollar
y comprometer al mejor talento a nivel internacional, con el fin
de apoyar la estrategia y un crecimiento sostenible del negocio.
Este modelo está basado en tres grandes pilares:

1. Liderazgo con talento 
Santander ha puesto en marcha distintas iniciativas con el
objetivo de reflexionar sobre el tipo de liderazgo que va a
necesitar para asegurar su éxito en el futuro. Una de ellas es el
programa de formación “Liderando el Crecimiento del Grupo”,
dirigido a los altos directivos y que en su edición de 2010 ha
girado en torno al concepto del “líder responsable”. 

2. Conocimiento
La inversión en formación en 2010 ascendió a 111 millones
de euros (93,5 millones de euros en 2009). El número total de
horas impartidas fue de 7,0 millones (7,7 millones en 2009) y
se beneficiaron 179.000 empleados (más de 167.000 en 2009). 

En el marco de la Escuela de Conocimiento Empresarial,
en 2010 se puso en marcha la Escuela Corporativa de Banca
Comercial, que tiene como objetivo recopilar y estructurar
el conocimiento del negocio de banca comercial, ayudando 
a que los equipos de los distintos negocios apliquen dicho
conocimiento y apoyando el proceso de adaptación e integración
de las nuevas adquisiciones. El consejo rector de esta escuela
está bajo la tutela de D. Alfredo Sáenz, consejero delegado
de Banco Santander, y está formado por miembros de la alta
dirección del Banco. Esta escuela se suma a la Escuela
Corporativa de Riesgos, que en 2010 cumplió su quinto
aniversario.

3. Cultura
Banco Santander se apoya en una sólida cultura de valores:
liderazgo, innovación, fortaleza, dinamismo, orientación
comercial, ética y sostenibilidad. Ellos inspiran la actuación de
los profesionales y la misión de la división de Recursos Humanos
es reforzar esta cultura mediante la difusión de los valores, 
así como de las ventajas de trabajar en Grupo Santander.

RECURSOS
HUMANOS

La gestión de personas en Banco Santander se basa en tres pilares:
liderazgo con talento, conocimiento y cultura corporativa
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AVANCES EN OTRAS POLÍTICAS
DE RECURSOS HUMANOS 
Además, la política de recursos humanos de Santander ha
avanzado en otros asuntos como:

• La consolidación de la política de igualdad de género puesta
en marcha en 2009, dirigida a desarrollar talento femenino
dentro de la organización. En España, han participado 149
mujeres en el Plan Alcanza que apoya las carreras
profesionales de las mujeres. Además, en el marco de
Avanzamos Juntos se han puesto en marcha: un cuadro 
de mando corporativo de igualdad de género para hacer
seguimiento de la política corporativa de igualdad; un curso
online de formación sobre igualdad de género, dirigido a más
de 16.000 empleados; y sesiones formativas sobre igualdad de
género en los distintos programas corporativos a los que
asisten los directivos del Grupo de los niveles superiores.

Además, Santander Totta (Portugal) puso en marcha Red
en Femenino, una plataforma de comunicación donde las
directivas del Banco comparten textos, ideas y experiencias,
y, en Reino Unido, se ha creado el Premio Santander en el
marco de los prestigiosos premios Opportunity Now,
que fomentan la igualdad de oportunidades a través de la
educación y el aprendizaje entre hombres y mujeres.

• Desarrollo y movilidad: Santander ofrece a sus empleados la
oportunidad de potenciar sus conocimientos y de trabajar en
el extranjero durante cuatro meses dentro de su misma
división a través del programa Mundo Santander. Un total de
156 empleados se han beneficiado de esta iniciativa
corporativa en 2010, con lo que ya son 347 los participantes
en sus tres ediciones. 

• Dentro de las numerosas iniciativas de Santander dirigidas 
al cuidado de la salud de sus empleados, destacó en 2010 
la firma del patrocinio, junto a la Fundación Botín, del
proyecto PESA-CNIC, liderado por el Consejo Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares. Gracias a este proyecto
dirigido por el prestigioso cardiólogo D. Valentín Fuster, 
más de 3.000 profesionales del Grupo en España participarán
en una investigación pionera para la identificación precoz 
del riesgo cardiovascular.
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RECONOCIMIENTOS 
La cultura corporativa que comparten los profesionales del
Santander se ha convertido en un referente en los entornos
empresariales como demuestran los diversos premios
concedidos al Grupo en los países donde está presente.

• Santander figura como el primer banco, la segunda empresa
europea y la quinta del mundo en el ranking El liderazgo en
las mejores empresas 2010 de Hay Group y Fortune.

• Distintivo Igualdad en la empresa 2010, por el Ministerio 
de Igualdad de España.

• Santander Río se ha situado en la primera posición en el
ranking de la mejores empresas para trabajar en Argentina
según Great Place to Work.

• El Ranking Merco Personas ha reconocido a Grupo Santander
como la tercera mejor empresa en la que trabajar en España
en 2010.

• Santander Totta ha sido la primera empresa en Portugal en
obtener el certificado Empresa Familiarmente Responsable
(EFR) de la Fundación Más Familia.

• Santander UK, por su parte, consiguió en 2010 los galardones
Be the Best y Best Boss, que reconocen las políticas de
recursos humanos como buena empresa para trabajar.
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11 DE ENERO 
Reino Unido. Comienza el cambio 
hacia la marca Santander de 1.000
oficinas de Abbey y Bradford & Bingley. 

18 DE ENERO 
Ayuda a Haití. La comisión
ejecutiva de Banco Santander
dona 1 millón de euros.

SANTANDER EN 2010

4 DE FEBRERO 
Ciudad Grupo Santander.
El Banco anuncia que
alcanzó un beneficio
atribuido de 8.943
millones de euros en 2009. 

9 DE juNIO 
México. Adquisición

del 25% de Santander
México a Bank 

of America. 

11 DE juNIO 
Santander, España. Se celebra 
la junta general de accionistas 
de Banco Santander.

ENERO 2010 FEB/10 MAR/10 ABR/10 MAY/10 juN/10 

31 DE MAYO 
Se celebra en Guadalajara,
México, el II Encuentro de

Rectores de Universia. 
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juL/10 AGO/10 SEP/10 NOV/10 DICIEMBRE 2010

15 DE SEPTIEMBRE 
Ciudad Grupo Santander. 
Se celebra la III conferencia
internacional de banca. 

12 DE juLIO 
Alemania. Santander adquiere
los negocios de banca
comercial del grupo sueco SEB. 

23 DE juLIO 
España. Santander, a la
cabeza en Europa en
solvencia y rentabilidad,
según los stress test.

4 DE AGOSTO 
Reino Unido. Acuerdo
para la adquisición 
de 318 oficinas a 
Royal Bank of Scotland. 

10 DE SEPTIEMBRE 
Polonia. Acuerdo para
la adquisición de
Bank Zachodni WBK. 

4 DE NOVIEMBRE 
Brasil. Unificación de las marcas
Santander y Banco Real. 

14 DE NOVIEMBRE 
Abu Dabi. Santander cierra 
su primer año de alianza con
la escudería Ferrari con un
retorno publicitario de 270
millones de euros. 

OCT/10 
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Foto: Edificio Pereda, Ciudad Grupo Santander, Boadilla del Monte, Madrid, España
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PRINCIPALES ACTUACIONES DEL CONSEJO EN 2010 
EN LAS MATERIAS RESERVADAS A SU COMPETENCIA 

ESTRATEGIAS GENERALES DEL BANCO

• Durante el año 2010 el consejo se ha reunido doce veces. De ellas, dos se dedicaron, al igual que se
viene haciendo anualmente desde 2006, a debatir monográficamente sobre la estrategia del Grupo. 

DIVIDENDOS

• El consejo ha mantenido en 2010 la retribución por acción del ejercicio 2009, que fue de 0,60 euros.

CONTROL DE LA ACTIVIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS

• Durante 2010, el consejero delegado ha presentado al consejo ocho informes de gestión y 
el vicepresidente tercero, y responsable de la correspondiente división, siete de riesgos.

• Los responsables de las auditorías interna y externa informaron al consejo en tres y dos reuniones,
respectivamente.

• El consejo ha analizado los negocios de Latinoamérica –en particular de Brasil– y el Reino Unido, 
la red Santander España y Banesto y el Plan Asia del Grupo, así como la liquidez de los bancos europeos
y de Santander y la nueva normativa de capital – BIS III.

POLíTICA SOBRE RETRIBuCIONES DE LOS CONSEjEROS

• En 2010, en línea con las mejores prácticas internacionales, el consejo, por primera vez, sometió el
informe sobre la política de retribuciones de los consejeros a los accionistas, reunidos en la junta general
de 11 de junio, como punto separado del orden del día y con carácter consultivo, obteniendo un
porcentaje de votos a favor del 94,943%.

ATENCIONES ESTATuTARIAS

• En 2010, por segundo año consecutivo, el consejo ha acordado mantener la asignación anual que
corresponde a sus miembros por el ejercicio de las funciones de supervisión y decisión colegiada en los
mismos importes que el año anterior, no habiéndose producido, por tanto, variación alguna desde 2008.

RETRIBuCIONES DE LOS CONSEjEROS EjECuTIVOS

• El consejo ha decidido mantener con una sola excepción las retribuciones fijas de los consejeros
ejecutivos para 2011 y aumentar en un 10% las variables de 2010. La retribución variable o bono para
el conjunto de los consejeros ejecutivos correspondiente a 2010 se ha situado en un 170% de la
retribución fija. A su vez, la media de la retribución variable diferida respecto de la retribución variable
total de los consejeros ejecutivos es del 51,9%. Ambos parámetros están dentro de los aprobados por
el consejo, a propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones, y que se sometieron al voto
consultivo de la junta general de 11 de junio de 2010.

INFORMACIÓN FINANCIERA QuE EL BANCO HACE PúBLICA PERIÓDICAMENTE

• El consejo ha aprobado la información financiera trimestral, las cuentas anuales y el informe de gestión
de 2009, además de otros documentos como el informe anual, la memoria de sostenibilidad, 
la información con relevancia prudencial (Pilar III), el informe anual de gobierno corporativo y los
informes de las comisiones de auditoría y cumplimiento y de nombramientos y retribuciones.

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN

• Ha propuesto a los consejos de administración de Santander UK y de Banesto, respectivamente,
el nombramiento de Dª. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea como consejera delegada
de Santander UK y de D. Antonio Basagoiti García-Tuñón como presidente no ejecutivo de Banesto.

• Ha designado al director general del Banco D. Jorge Morán Sánchez, country headresponsable
de todos los negocios del Grupo en EE.UU.



PACTOS PARASOCIALES Y 
OTROS PACTOS RELEVANTES
En el apartado A.6 del informe anual de gobierno corporativo,
que forma parte del informe de gestión, se describe el pacto
parasocial suscrito en febrero de 2006 por D. Emilio Botín-Sanz
de Sautuola y García de los Ríos, Dª. Ana Patricia Botín-Sanz de
Sautuola y O'Shea, D. Emilio Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea,
D. Francisco Javier Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea, Simancas,
S.A., Puente San Miguel, S.A., Puentepumar, S.L., Latimer
Inversiones, S.L. y Cronje, S.L. Unipersonal, con la finalidad de
sindicar las acciones del Banco de las que los firmantes son
titulares o sobre las que tienen otorgado el derecho de voto.
Dicho pacto fue asimismo comunicado a la CNMV como hecho
relevante, y consta descrito en los registros públicos de ésta.
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NÚMERO DE ACCIONES Y
PARTICIPACIONES RELEVANTES

NúMERO DE ACCIONES
Durante el ejercicio 2010, el Banco ha llevado a cabo dos
ampliaciones de capital, que se hicieron efectivas los días 7 de
octubre y 2 de noviembre, y en las que se emitieron 11.582.632
y 88.713.331 nuevas acciones, representativas del 0,139% y
1,065%, respectivamente, del capital social de la Entidad a
cierre de 2010. La primera operación se efectuó para atender la
conversión de 33.544 obligaciones necesariamente convertibles
(Valores Santander) y la segunda en el marco del programa
Santander Dividendo Elección.

A 31 de diciembre de 2010, el capital social del Banco estaba
representado por 8.329.122.098 acciones, con un valor según
cotización de cierre en el Sistema de Interconexión Bursátil
(mercado continuo) de las bolsas españolas de 66.033 millones
de euros.

Todas las acciones incorporan los mismos derechos políticos 
y económicos.

PARTICIPACIONES RELEVANTES
Ningún accionista tenía a 31 de diciembre de 2010
participaciones significativas (las superiores al 3% del capital
social* o que permitan una influencia notable en el Banco).

La participación de Chase Nominees Limited, del 10,24%, 
de State Street Bank & Trust, del 9,52%, de EC Nominees Ltd.,
del 6,45%, de The Bank of New York Mellon, del 5,05%, de
Guaranty Nominees Limited, del 3,73%, y de Société Générale,
del 3,28%, únicas superiores al 3%, lo eran por cuenta de sus
clientes, sin que al Banco le conste que ninguno de ellos tenga
individualmente una participación igual o superior al 3%.

Teniendo en cuenta el número actual de miembros del consejo
de administración (20), el porcentaje de capital necesario para
tener derecho a nombrar un consejero sería –según lo previsto
en el artículo 243 de la Ley de Sociedades de Capital– el 5,00%.

1. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

*Umbral recogido, a efectos del informe anual de gobierno corporativo, en el RD 1362/2007, 
de 19 de octubre.

“Contamos con un consejo de administración con gran experiencia
y con un equilibrio adecuado entre los consejeros ejecutivos y externos.”
Emilio Botín, Presidente. Junta general de accionistas, 11 de junio de 2010



AUTOCARTERA

DATOS FuNDAMENTALES
A 31 de diciembre de 2010, las acciones en autocartera eran
22.292.972, representativas del 0,268% del capital social; a 31
de diciembre de 2009, 2.584.249, el 0,031% del capital social
del Banco a dicha fecha.

El siguiente cuadro recoge la media mensual de los porcentajes
de autocartera durante los años 2010 y 2009.

Las operaciones con acciones propias realizadas por las
sociedades consolidadas en interés del Grupo durante el
ejercicio 2010 se resumen en la adquisición de 794.732.640
acciones, equivalentes a un importe nominal de 397,4 millones
de euros (importe efectivo de 7.372,0 millones de euros), y en la
venta de 774.974.286 acciones, por importe nominal de 387,5
millones de euros (importe efectivo de 7.169,0 millones de
euros).

El precio medio de compra de acciones del Banco en el ejercicio
2010 fue de 9,28 euros por acción y el precio medio de venta
de acciones del Banco, en el mismo ejercicio, de 9,25 euros por
acción. El efecto patrimonial neto de impuestos generado por
transacciones realizadas en el ejercicio con acciones emitidas
por el Banco ha sido de 18 millones de euros de pérdida, que se
ha registrado en el patrimonio neto del Grupo en “Fondos
propios - Reservas”.

Habilitación
La habilitación vigente para la realización de operaciones de
autocartera resulta del acuerdo 5º de los adoptados por la junta
general celebrada el pasado 11 de junio de 2010, cuyo apartado
II) dice lo siguiente:

“Conceder autorización expresa para que el Banco y las
sociedades filiales que integran el Grupo puedan adquirir
acciones representativas del capital social del Banco mediante
cualquier título oneroso admitido en Derecho, dentro de los
límites y con los requisitos legales, hasta alcanzar un máximo
-sumadas a las que ya se posean- del número de acciones
equivalente al 10 por ciento del capital social existente en
cada momento o al porcentaje máximo superior que
establezca la Ley durante la vigencia de la presente
autorización, totalmente desembolsadas, a un precio por
acción mínimo del nominal y máximo de hasta un 3 por
ciento superior al de la última cotización por operaciones 
en que el Banco no actúe por cuenta propia en el Mercado
Continuo de las Bolsas españolas (incluido el mercado de
bloques) previa a la adquisición de que se trate. Esta
autorización sólo podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco
años contados desde la fecha de celebración de la Junta. 
La autorización incluye la adquisición de acciones que, 
en su caso, hayan de ser entregadas directamente a los
trabajadores y administradores de la Sociedad, o como
consecuencia del ejercicio de derechos de opción de que
aquéllos sean titulares.”

Política de autocartera
El consejo de administración, en su reunión de 11 de junio de
2010, adoptó el vigente acuerdo sobre política de autocartera,
que se publica en la página web del Grupo
(www.santander.com) y que regula aspectos tales como sus
finalidades, personas autorizadas para llevarla a cabo, pautas
generales, precios, límites temporales y obligaciones de
información.

La citada política excluye su uso como medida de blindaje.
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1. En el apartado A.8 del informe anual de gobierno corporativo, que es una parte del informe 
de gestión, y en el apartado de capital y acciones propias de este último informe se incluye 
más información sobre esta materia.

2. Media mensual de la posición diaria de autocartera.

MEDIA MENSUAL DE AUTOCARTERA 1

% sobre el capital social del Banco2 2009

0,200

0,523

0,335

0,328

0,603

0,482

0,382

0,253

0,285

0,360

0,544

0,525

2010

1,195

1,795

1,807

2,820

1,982

1,250

0,413

0,695

0,525

0,617

0,496

0,414



El capital adicional autorizado asciende a 2.038.901.430,50
euros, conforme a la autorización de la junta general ordinaria
de accionistas de 19 de junio de 2009. El plazo del que
disponen los administradores del Banco para ejecutar y efectuar
ampliaciones de capital hasta dicho límite finaliza el 19 de junio
de 2012. El acuerdo otorga al consejo la facultad de excluir total
o parcialmente el derecho de suscripción preferente en los
términos del artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas
(hoy, artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital).

A 31 de diciembre de 2010, no se ha hecho uso de este límite.

Adicionalmente, la junta general ordinaria celebrada el día 11 de
junio de 2010 aprobó los siguientes acuerdos que guardan
relación con el contenido de este apartado:

1. Dos aumentos de capital social, en cada caso, por un importe
máximo de mil millones de euros dentro del esquema de
retribución a los accionistas (Santander Dividendo Elección)
según el cual el Banco les ofrece la posibilidad de optar por
un importe equivalente al segundo y al tercer dividendo a
cuenta del ejercicio 2010, respectivamente, en efectivo o en
nuevas acciones. 

A estos efectos, la comisión ejecutiva de Banco, en sus
reuniones de 2 de noviembre de 2010 y de 1 de febrero de
2011, acordó ejecutar los citados aumentos de capital, con
cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no
distribuidos, aprobados por la citada junta general de 11 de
junio de 2010. 

El número de acciones de 0,5 euros de valor nominal unitario
que se emitieron, en cada caso, en las dos ampliaciones de
capital liberadas fue de 88.713.331 y 111.152.906, que
corresponden a un 1,05% y un 1,32% del capital social actual
del Banco, respectivamente. 

2. Delegación en el consejo de administración de la facultad de
emitir valores de renta fija convertibles y/o canjeables por un
importe máximo total de la emisión o emisiones de 7.000
millones de euros o su equivalente en otra divisa. El plazo del
que disponen los administradores del Banco para ejecutar
este acuerdo finaliza el día 11 de junio del año 2015. 

3. Ampliación del capital por un importe nominal de 500
millones de euros, delegando en el consejo de administración
las más amplias facultades para que, en el plazo de un año
contado desde la fecha de celebración de dicha junta, pueda
señalar la fecha y fijar las condiciones de dicho aumento en
todo lo no previsto por la junta. Si dentro del plazo señalado
por la junta para la ejecución de este acuerdo el consejo no
ejercita las facultades que se le delegan, éstas quedarán sin
efecto.
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ACUERDOS VIGENTES REFERIDOS A LA POSIBLE EMISIÓN DE 
NUEVAS ACCIONES O DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 
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D. Matías Rodríguez Inciarte
Vicepresidente 3º 

Consejero ejecutivo

Nacido en 1948 en Oviedo. Se incorporó al consejo en 1988.
Licenciado en Ciencias Económicas y Técnico Comercial y
Economista del Estado.

Otros cargos relevantes: ha sido ministro de la Presidencia
(1981-1982). Es presidente de la Fundación Príncipe de Asturias,
presidente no ejecutivo de Banco Santander Totta y consejero
externo de Banesto, de Sanitas, S.A. de Seguros y de Financiera
Ponferrada, S.A., SICAV.

Comisiones del consejo de las que es miembro
Ejecutiva
Delegada de riesgos (presidente)

2. EL CONSEJO DE 
BANCO SANTANDER*

D. Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos
Presidente 

Consejero ejecutivo

Nacido en 1934 en Santander. Se incorporó al consejo en 1960.
Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho.

Comisiones del consejo de las que es miembro 
Ejecutiva (presidente)
Internacional (presidente)
Tecnología, productividad y calidad (presidente)

D. Manuel Soto Serrano
Vicepresidente 4º 

Consejero externo (independiente)

Nacido en 1940 en Madrid. Se incorporó al consejo en 1999.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

Otros cargos relevantes: es vicepresidente no ejecutivo de 
Indra Sistemas, S.A. y consejero no ejecutivo de Cartera
Industrial REA, S.A. Ha sido presidente del Consejo Mundial 
de Arthur Andersen y director para Europe, Middle East, India
and Africa (EMEIA) de la misma firma.

Comisiones del consejo de las que es miembro
Auditoría y cumplimiento (presidente)
Nombramientos y retribuciones
Tecnología, productividad y calidad

D. Fernando de Asúa álvarez
Vicepresidente 1º 

Consejero externo (independiente)

Nacido en 1932 en Madrid. Se incorporó al consejo en 1999.
Licenciado en Ciencias Económicas e Informática, graduado 
en Business Administration y Matemáticas.

Otros cargos relevantes: ha sido presidente de IBM España, 
de la que actualmente es presidente honorario. Es
vicepresidente no ejecutivo de Técnicas Reunidas, S.A.

Comisiones del consejo de las que es miembro
Ejecutiva
Delegada de riesgos (vicepresidente)
Auditoría y cumplimiento
Nombramientos y retribuciones (presidente)
Tecnología, productividad y calidad

D. Alfredo Sáenz Abad
Vicepresidente 2º y consejero delegado

Consejero ejecutivo

Nacido en 1942 en Getxo (Vizcaya). Se incorporó al consejo 
en 1994. Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho. 

Otros cargos relevantes: ha sido consejero delegado y
vicepresidente primero de Banco Bilbao Vizcaya, S.A. y
presidente de Banco Español de Crédito, S.A. (Banesto). 

Comisiones del consejo de las que es miembro
Ejecutiva
Internacional
Tecnología, productividad y calidad

* Salvo que se indique otra cosa, la actividad principal de los miembros del consejo es la que realizan
en el propio Banco como tales consejeros, ya sean ejecutivos o externos.
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Dª. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea

Consejera ejecutiva

Nacida en 1960 en Santander. Se incorporó al consejo en 1989.
Licenciada en Ciencias Económicas.

Actividad principal: consejera delegada de Santander UK plc. 
Se incorpora al Banco tras un período en JP Morgan (1981- 1988).
Desde 1992 es directora general de Banco Santander, S.A.,
habiendo sido presidente ejecutivo de Banesto entre 2002 y 2010.

Otros cargos relevantes: es consejera no ejecutiva de Assicurazioni
Generali S.p.A. y miembro del International Advisory Board de
New York Stock Exchange y del consejo de Georgetown University.

Comisiones del consejo de las que es miembro
Ejecutiva
Internacional
Tecnología, productividad y calidad

D. Francisco Luzón López

Consejero ejecutivo

Nacido en 1948 en Cañavate (Cuenca). Se incorporó al consejo
en 1997. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Otros cargos relevantes: fue presidente de Argentaria y vocal
del consejo de administración de Banco Bilbao Vizcaya, S.A.
Es consejero externo de Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex),
vicepresidente mundial de Universia y vicepresidente 2º del Real
Patronato de la Biblioteca Nacional.

Comisiones del consejo de las que es miembro
Ejecutiva
Internacional

D. Antonio Escámez Torres

Consejero externo (independiente)

Nacido en 1951 en Alicante. Se incorporó al consejo en 1999.
Licenciado en Derecho.

Otros cargos relevantes: presidente de la Fundación Banco
Santander, presidente no ejecutivo de Santander Consumer
Finance, S.A., Open Bank, S.A. y Arena Media Communications
España, S.A. y vicepresidente no ejecutivo de Attijariwafa Bank. 

Comisiones del consejo de las que es miembro
Ejecutiva
Delegada de riesgos
Internacional
Tecnología, productividad y calidad

D. Guillermo de la Dehesa Romero

Consejero externo (independiente)

Nacido en 1941 en Madrid. Se incorporó al consejo en 2002.
Técnico Comercial y Economista del Estado y jefe de oficina del
Banco de España (en excedencia).

Actividad principal: asesor internacional de Goldman Sachs
International. 

Otros cargos relevantes: fue secretario de estado de Economía,
secretario general de Comercio, consejero delegado de Banco
Pastor, S.A. y, en la actualidad, es consejero no ejecutivo de
Campofrío Food Group, S.A. y de Amadeus IT Holding, S.A.,
presidente del CEPR (Centre for Economic Policy Research) de
Londres, miembro del Group of Thirty, de Washington, presidente
del consejo rector de IE Business School y presidente no ejecutivo
de Aviva Vida y Pensiones, S.A. de Seguros y Reaseguros.

Comisiones del consejo de las que es miembro
Ejecutiva
Nombramientos y retribuciones
Internacional

D. Antonio Basagoiti García-Tuñón

Consejero externo

Nacido en 1942 en Madrid. Se incorporó al consejo en 1999.
Licenciado en Derecho.

Actividad principal: presidente no ejecutivo de Banesto.

Otros cargos relevantes: fue presidente de Unión Fenosa. Es
vicepresidente dominical no ejecutivo de Faes Farma, S.A. y
consejero no ejecutivo de Pescanova, S.A.

Comisiones del consejo de las que es miembro
Ejecutiva
Delegada de riesgos
Tecnología, productividad y calidad

D. Rodrigo Echenique Gordillo

Consejero externo (independiente)

Nacido en 1946 en Madrid. Se incorporó al consejo en 1988.
Licenciado en Derecho y Abogado del Estado.

Otros cargos relevantes: fue consejero delegado de Banco
Santander, S.A. (1988-1994).

Comisiones del consejo de las que es miembro
Ejecutiva
Auditoría y cumplimiento
Nombramientos y retribuciones
Internacional
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Nacido en 1941 en Ibiza. Se incorporó al consejo en 2002.
Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas.

Actividad principal: presidente de Grupo de Empresas Matutes.

Otros cargos relevantes: ha sido ministro de Asuntos Exteriores 
y comisario de la Unión Europea en las carteras de Crédito e
Inversión, Ingeniería Financiera y Política para la Pequeña y Mediana
Empresa (1989); de Relaciones Norte-Sur, Política Mediterránea 
y Relaciones con Latinoamérica y Asia (1989) y de Transportes y
Energía y Agencia de Abastecimiento de Euroatom (1993).

Comisiones del consejo de las que es miembro
Auditoría y cumplimiento
Internacional

Lord Burns (Terence)

Consejero externo

Nacido en 1944 en Durham (Reino Unido). Se incorporó al
consejo en 2004. Licenciado en Ciencias Económicas.

Actividad principal: presidente no ejecutivo de Santander UK plc
y de Alliance & Leicester plc. 

Otros cargos relevantes: es presidente no ejecutivo de Channel
Four Television Corporation. Ha sido permanent secretary del
Tesoro británico, presidente de la comisión parlamentaria
británica Financial Services and Markets Bill Joint Committee,
presidente no ejecutivo de Marks and Spencer Group plc y Glas
Cymru Ltd (Welsh Water) y consejero externo de British Land
plc, Legal & General Group plc y Pearson Group plc.

D. ángel jado Becerro de Bengoa

Consejero externo (independiente)

Nacido en 1945 en Santander. Ha sido nombrado consejero 
en la junta general ordinaria del Banco de 11 de junio de 2010.
Licenciado en Derecho.

Otros cargos relevantes: ha sido consejero de Banco Santander
de 1972 a 1999. Desde 2001, es consejero de Banco Banif, S.A.

D. Abel Matutes juan

Consejero externo (independiente)

D. juan Rodríguez Inciarte

Consejero ejecutivo

Nacido en 1952 en Oviedo. Miembro del consejo desde 2008.
Licenciado en Ciencias Económicas. Se incorporó al Grupo en
1985 como consejero y director general de Banco Santander 
de Negocios. En 1989 fue nombrado director general de 
Banco Santander, S.A. Entre 1991 y 1999 fue consejero de Banco
Santander, S.A. 

Otros cargos relevantes: es vicepresidente de Santander UK plc
y consejero de Alliance & Leicester plc y Santander Consumer
Finance, S.A.

Comisión del consejo de la que es miembro
Delegada de riesgos

Assicurazioni Generali S.p.A.

Consejero externo

Se incorporó al consejo en 1999. Representada por:

Mr. Antoine Bernheim
Nacido en 1924 en París (Francia). Licenciado en Derecho 
y en Ciencias. Post-graduado en Derecho Privado y Público.

Actividad principal: presidente honorario de Assicurazioni
Generali. Se incorporó al consejo de Assicurazioni Generali 
en 1973, ejerciendo el cargo de presidente entre 1995 y 1999 
y entre septiembre de 2002 y abril de 2010.

Otros cargos relevantes: es vicepresidente de LVMH.

D. javier Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea

Consejero externo (dominical)

Nacido en 1973 en Santander. Se incorporó al consejo en 2004.
Licenciado en Derecho.

Actividad principal: presidente y consejero delegado de JB
Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A.

El consejo de Banco Santander
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D. Luis ángel Rojo Duque

Consejero externo (independiente)

Nacido en 1934 en Madrid. Se incorporó al consejo en 2005.
Licenciado en Derecho, doctor en Ciencias Económicas, Técnico
Comercial del Estado y doctor honoris causa por las
universidades de Alcalá de Henares y de Alicante.

Otros cargos relevantes: dentro del Banco de España ha sido
director general de estudios, subgobernador y gobernador. 
Ha sido miembro del consejo de gobierno del Banco Central
Europeo, vicepresidente del Instituto Monetario Europeo,
miembro del comité de planificación del desarrollo de las
Naciones Unidas y tesorero de la Asociación Internacional 
de Economía. Es académico de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas y de la Real Academia Española de la Lengua.

Comisiones del consejo de las que es miembro
Auditoría y cumplimiento.
Nombramientos y retribuciones.

Nacida en 1949 en Santander. Se incorporó al consejo en 2007. 

Actividad principal: profesora titular de la Universidad
Complutense de Madrid. Doctora en Derecho. Ha realizado
programas de alta dirección en el IESE y Harvard Business
School.

Otros cargos relevantes: ha sido ministra de Medio Ambiente,
presidente de la comisión de Asuntos Europeos y de la de
Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y presidente
para España y Portugal y vicepresidente para Europa de Siebel
Systems. Es actualmente miembro electivo del Consejo de
Estado y miembro de la Real Academia de Doctores. 

Dª. Isabel Tocino Biscarolasaga

Consejera externa (independiente)

Nacido en 1968 en Madrid. Fue director de gabinete del
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía.
Se incorporó al Grupo en 2003 como secretario del consejo de
Banesto. En marzo de 2009 fue nombrado director general de
Banco Santander, vicesecretario general y del consejo.
Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales
(ICADE-E3) y Abogado del Estado. 

Otros cargos relevantes: es consejero de Santander Seguros 
y Reaseguros, Compañía Aseguradora, S.A.

D. jaime Pérez Renovales 

Vicesecretario general y del consejo

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca

Secretario general y del consejo

Nacido en 1952 en Madrid. Se incorporó al Grupo en 1987, como
secretario general y del consejo de Banco Santander de Negocios,
siendo nombrado secretario general y del consejo de Banco
Santander S.A. en 1994. Licenciado en Derecho, ICADE-E3 y
Abogado del Estado.

Otros cargos relevantes: es director general de Banco Santander,
S.A., consejero externo de la Sociedad Rectora de la Bolsa de
Valores de Madrid, S.A., Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad
Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. y La Unión
Resinera Española, S.A.

Secretario de las comisiones del consejo
Ejecutiva
Delegada de riesgos
Auditoría y cumplimiento
Nombramientos y retribuciones
Internacional
Tecnología, productividad y calidad

D. Luis Alberto Salazar-Simpson Bos

Consejero externo (independiente)

Nacido en 1940 en Madrid. Se incorporó al consejo en 1999.
Licenciado en Derecho y Diplomado en Hacienda Pública y
Derecho Tributario.

Actividad principal: presidente de France Telecom España, S.A.

Comisiones del consejo de las que es miembro
Auditoría y cumplimiento
Tecnología, productividad y calidad



REELECCIÓN DE CONSEJEROS
EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE 2011 
De acuerdo con el artículo 55 de los Estatutos sociales* y el
artículo 22 del Reglamento del Consejo*, el plazo de duración
del cargo de administrador es de cinco años (plazo máximo de
seis años según la normativa española), produciéndose
anualmente la renovación del consejo por quintas partes. 

Está prevista la reforma de los Estatutos y del Reglamento del
Consejo para que la duración del cargo de consejero sea por un
período de tres años.

En la junta general ordinaria de accionistas de 2011, prevista
para los días 16 y 17 de junio, en primera y segunda
convocatoria, respectivamente, se propondrá la reelección de
los consejeros Dª. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea
(consejera ejecutiva), D. Rodrigo Echenique Gordillo (consejero
externo independiente), Lord Burns (consejero externo no
dominical ni independiente) y Assicurazioni Generali S.p.A.
(consejero externo no dominical ni independiente), cuyos
perfiles profesionales y descripción de su actividad figuran en 
las páginas anteriores.

La reelección se someterá al voto separado de la junta (artículo
21.2 del Reglamento de la Junta). Dada la implantación de esta
práctica de elección desde la junta general ordinaria de 2005,
todos los actuales consejeros han sido sometidos al voto
separado de la junta.
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Presidente

Vicepresidente primero

Vicepresidente segundo y consejero delegado

Vicepresidente tercero

Vicepresidente cuarto

Vocales

Secretario general y del consejo

Vicesecretario general y del consejo

D. Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos (1)

D. Fernando de Asúa Álvarez

D. Alfredo Sáenz Abad

D. Matías Rodríguez Inciarte (3)

D. Manuel Soto Serrano

Assicurazioni Generali S.p.A.

D. Antonio Basagoiti García-Tuñón

Dª. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea (1)

D. Javier Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea (1) (2)

Lord Burns (Terence)

D. Guillermo de la Dehesa Romero

D. Rodrigo Echenique Gordillo

D. Antonio Escámez Torres

D. Ángel Jado Becerro de Bengoa

D. Francisco Luzón López

D. Abel Matutes Juan

D. Juan Rodríguez Inciarte

D. Luis Ángel Rojo Duque

D. Luis Alberto Salazar-Simpson Bos

Dª. Isabel Tocino Biscarolasaga

Total

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca

D. Jaime Pérez Renovales
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COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

1. D. Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos tiene atribuido el derecho de voto en junta
general de 91.866.035 acciones propiedad de la Fundación Marcelino Botín (1,10% del capital), de
8.096.742 acciones cuya titularidad corresponde a D. Jaime Botín-Sanz de Sautuola y García de los
Ríos, de 9.042.777 acciones cuya titularidad corresponde a D. Emilio Botín-Sanz de Sautuola y
O’Shea, de 9.118.823 acciones cuya titularidad corresponde a Dª. Ana Patricia Botín-Sanz de
Sautuola y O’Shea y de 9.469.213 acciones cuya titularidad corresponde a D. Javier Botín-Sanz de
Sautuola y O’Shea. Por tanto, en este cuadro se hace referencia a la participación directa e indirecta
de cada uno de estos dos últimos, que son consejeros del Banco, pero en la columna relativa al

porcentaje total sobre el capital social dichas participaciones se computan junto con las que
pertenecen o están también representadas por D. Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los
Ríos.

2. D. Javier Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea tiene la condición de consejero externo dominical por
representar en el consejo de administración el 2,146% del capital social correspondiente a la
participación de la Fundación Marcelino Botín, D. Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los
Ríos, Dª. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea, D. Emilio Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea,
D. Jaime Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos, Dª. Paloma O’Shea Artiñano y la suya propia.

Presidente de la comisión Vicepresidente de la comisión Dominical Independiente

Externo, no dominical ni independiente

* Los Estatutos sociales y el Reglamento del Consejo de Banco Santander se publican en la página
web del Grupo www.santander.com.



FUNCIÓN 
El consejo de administración asume como núcleo de su misión
la función de supervisión del Grupo, delegando la gestión
ordinaria del mismo en los correspondientes órganos ejecutivos
y en los distintos equipos de dirección.

El Reglamento del Consejo (artículo 3) reserva a éste, con
carácter indelegable, la aprobación de las políticas y estrategias
generales y, en particular, los planes estratégicos, los objetivos
de gestión y el presupuesto anual, las políticas de gobierno
corporativo, de responsabilidad social corporativa, de dividendos
y de autocartera, la política general de riesgos y las políticas de
información y comunicación con los accionistas, los mercados y
la opinión pública.

Asimismo, el consejo se reserva, con el mismo carácter
indelegable, la adquisición y disposición de activos sustanciales
(salvo cuando la competencia corresponda a la junta de
accionistas) y las grandes operaciones societarias, la
determinación de la retribución de cada consejero, así como la
aprobación de los contratos que regulen la prestación por los
administradores de funciones distintas a las de mero consejero,
incluidas las ejecutivas, y las retribuciones que les correspondan
por el desempeño de las mismas, el nombramiento, retribución

y, en su caso, destitución de los restantes miembros de la alta
dirección, así como la definición de las condiciones básicas de
sus contratos, y la creación o adquisición de participaciones en
entidades de propósito especial o domiciliadas en países o
territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales. 
En las materias a que se refiere este párrafo, la comisión
ejecutiva podrá adoptar las correspondientes decisiones, por
delegación del consejo y cuando razones de urgencia lo
justifiquen.

Tanto los Estatutos (artículo 40) como el citado Reglamento
(artículo 5) establecen la obligación del consejo de velar para
que el Banco cumpla fielmente la legalidad vigente, respete los
usos y buenas prácticas de los sectores o países donde ejerza su
actividad y observe los principios adicionales de responsabilidad
social que hubiera aceptado voluntariamente. 

Además, el consejo del Banco tiene una especial participación en
la gestión de riesgos del Grupo. De sus 20 miembros, 15 están
integrados en alguna de las tres comisiones del consejo con
competencias en materia de riesgos: ejecutiva, delegada de riesgos
y de auditoría y cumplimiento. De estos 15 consejeros, uno de
ellos es el vicepresidente primero del Banco, que es miembro de
las tres comisiones, y otros 4 consejeros forman parte de dos de
las comisiones con competencias en materia de riesgos.
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Directa
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-
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Acciones 
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160.113.295

111.776

2.212.204

1.129.822

426.252

56.164.940

708.246

9.118.823

9.469.213

57.103

102

668.156

757.594

6.827.500

1.280.191

2.444.432

1.367.626

1

258.918

39.860

253.156.054

Total

Fecha de
primer 

nombramiento

Fecha de 
último

nombramiento Fecha de expiración (4)

Fecha de la última 
propuesta de la

comisión de 
nombramientos 
y retribuciones

2,146

0,001

0,027

0,014

0,005

0,674

0,009

0,000

0,000

0,001

0,000

0,008

0,009

0,082

0,015

0,029

0,016

0,000

0,003

0,000

3,039

04.07.1960 (5)

17.04.1999

11.07.1994 (5)

7.10.1988 (5)

17.04.1999

17.04.1999

26.07.1999

04.02.1989 (5)

25.07.2004

20.12.2004

24.06.2002

07.10.1988

17.04.1999

11.06.2010

22.03.1997(5)

24.06.2002

28.01.2008 (5)

25.04.2005

17.04.1999

26.03.2007

21.06.2008 

11.06.2010

11.06.2010

19.06.2009

19.06.2009

23.06.2007

23.06.2007

17.06.2006

11.06.2010

17.06.2006

19.06.2009

17.06.2006

23.06.2007

11.06.2010

23.06.2007

19.06.2009

21.06.2008

21.06.2008

21.06.2008

11.06.2010

Primer semestre de 2013

Primer semestre de 2015

Primer semestre de 2015

Primer semestre de 2014

Primer semestre de 2014

Primer semestre de 2012

Primer semestre de 2012

Primer semestre de 2011

Primer semestre de 2015

Primer semestre de 2011

Primer semestre de 2014

Primer semestre de 2011

Primer semestre de 2012

Primer semestre de 2015

Primer semestre de 2012

Primer semestre de 2014

Primer semestre de 2013
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Primer semestre de 2013

Primer semestre de 2015

16.04.2008

21.04.2010

21.04.2010

27.04.2009

27.04.2009

19.03.2007

19.03.2007

18.04.2006

21.04.2010

18.04.2006

27.04.2009

18.04.2006

19.03.2007

21.04.2010

19.03.2007

27.04.2009

21.01.2008

16.04.2008

16.04.2008

21.04.2010

% del capital
social

3. D. Matías Rodríguez Inciarte tiene atribuido el derecho de voto de 78.644 acciones propiedad de
dos hijos suyos.

4. No obstante, y conforme a lo establecido en el artículo 55 de los Estatutos, los cargos se renovarán
anualmente por quintas partes, siguiéndose para ello el turno determinado por la antigüedad de
aquéllos, según la fecha y orden del respectivo nombramiento. Está prevista la reforma de los
Estatutos y del Reglamento del Consejo para que la duración del cargo de consejero sea por un
período de tres años.

5. La fecha en la que fueron nombrados por primera vez consejeros ejecutivos coincide con la del
primer nombramiento como consejero.
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2.007millones de euros 

valor en bolsa

253.156.054
número de acciones del consejo

7,928 euros 

cotización de la acción

EXPERIENCIA EN EL CONSEJO

Más de 15 años
5

Entre 0 y 4 años
3

Entre 5 y 9 años
5

Entre 10 y 14 años
7

Los consejeros acumulan de media una experiencia de trece
años en las tareas del consejo del Banco

La experiencia media en el consejo de los 10 consejeros 
externos independientes es de 9,6 años. 
En el caso de los 6 consejeros ejecutivos se superan 
los 21 años de media.

PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO EN EL CAPITAL DEL BANCO
Datos a cierre de 2010

GOBIERNO CORPORATIVO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

2006

89
,1

88
,2

8
8
,3

Comisión delegada de riesgos

Comisión de auditoría y cumplimiento

Comisión ejecutiva

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE MEDIO DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES 
DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO %
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2007
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2008

90
,3

92
,5

9
0
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2009

92
,0

89
,5

9
2
,7

2010

9
2
,2

9
0
,7

8
9
,1

• D. Matías Rodríguez Inciarte, vicepresidente
tercero de Banco Santander y presidente 
de la comisión delegada de riesgos, reporta
directamente a la comisión ejecutiva y 
al consejo, con lo que se garantiza la
independencia de la función de riesgos. 

• La comisión delegada de riesgos se reunió 
en 2010 en 99 ocasiones, en sesiones con 
una duración aproximada de 3 horas cada una.

• La comisión ejecutiva se reunió 55 veces en
2010 y dedicó una parte muy importante de
su tiempo a tratar sobre riesgos. 

• De los 20 miembros que componen actualmente
el consejo, 15 están integrados en al menos una
de las tres comisiones con competencias en
materia de riesgos: ejecutiva, delegada de
riesgos y de auditoría y cumplimiento.

COMPROMISO Y EXPERIENCIA DEL CONSEJO 

PARTICIPACIÓN CRUZADA EN LAS COMISIONES EJECUTIVA,
DELEGADA DE RIESGOS Y DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO 

1 consejero es
miembro de las 
3 comisiones

4 de los consejeros
participan en 2 de
las 3 comisiones

10 
de los 20 
consejeros 
participan 
en 1 de las 3 
comisiones

Nº DE REUNIONES DE LAS COMISIONES 
EJECUTIVA, DELEGADA DE RIESGOS 
Y DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

Comisiones

Ejecutiva

Delegada de riesgos

Auditoría y cumplimiento

Total de reuniones

2010

55

99

11

165

2009

56

99

11

166

2008

59

102

11

172

2007

55

98

13

166

2006

51

100

12

163

el 3,039% 
del capital social



El Banco considera que el tamaño y composición actual 
del consejo refleja los principios de representatividad de la
estructura de propiedad y equilibrio en el gobierno del Banco,
teniendo en cuenta además la dimensión, complejidad y
diversidad geográfica del Grupo.

En 2006, la junta general acordó una modificación estatutaria
que redujo el número máximo de consejeros de 30 a 22,
manteniendo el mínimo en 14.

Conforme al artículo 6.3 del Reglamento del Consejo, 
la comisión de nombramientos y retribuciones en su reunión 
de 16 de marzo de 2011 ha procedido a verificar el carácter de
cada consejero. Su propuesta fue elevada al consejo, que la
aprobó en su sesión de 21 de marzo de 2011, estableciendo la
composición del consejo en los términos que se describen a
continuación.

De los 20 consejeros que componen actualmente el consejo 
de administración, 6 son ejecutivos y 14 externos. De los 14
consejeros externos, 10 son independientes, uno dominical 
y tres no son, a juicio del consejo, ni dominicales ni
independientes.

CONSEjEROS EjECuTIVOS
De acuerdo con el Reglamento del Consejo (artículo 6.2.a)),
son ejecutivos los siguientes consejeros: D. Emilio Botín-Sanz 
de Sautuola y García de los Ríos, D. Alfredo Sáenz Abad, D. Matías
Rodríguez Inciarte, Dª. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y
O’Shea, D. Francisco Luzón López y D. Juan Rodríguez Inciarte.

CONSEjEROS EXTERNOS DOMINICALES
Desde el año 2002, el criterio que han venido siguiendo la
comisión de nombramientos y retribuciones y el consejo de
administración como condición necesaria pero no suficiente
para designar o considerar a un consejero como externo
dominical —recogida expresamente en el artículo 6.2.b) del
Reglamento del Consejo— es que tenga como mínimo un 1%
del capital del Banco. Este porcentaje ha sido fijado por el Banco
dentro de sus facultades de autorregulación.

El consejo, apreciando las circunstancias que concurren en 
el caso, y previo informe de la comisión de nombramientos 
y retribuciones, considera que es consejero externo dominical 
D. Javier Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea.

CONSEjEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
El porcentaje de consejeros externos independientes en el
consejo es del 50%.

El Reglamento del Consejo (artículo 6.2.c)) incorpora la
definición de consejero independiente establecida en el Código
Unificado. A la vista de dicha definición, apreciando las
circunstancias que concurren en cada caso y previo informe de
la comisión de nombramientos y retribuciones, el consejo
considera que son externos independientes los siguientes
consejeros: D. Fernando de Asúa Álvarez, D. Manuel Soto
Serrano, D. Guillermo de la Dehesa Romero, D. Rodrigo
Echenique Gordillo, D. Antonio Escámez Torres, D. Ángel Jado
Becerro de Bengoa, D. Abel Matutes Juan, D. Luis Ángel Rojo
Duque, D. Luis Alberto Salazar-Simpson Bos y Dª. Isabel Tocino
Biscarolasaga.

A 31 de diciembre de 2010, la antigüedad media en el cargo 
de consejero de los consejeros externos independientes era de
9,6 años.

Para el conjunto del consejo la antigüedad media es de 13 años,
que es superior a la de los consejeros externos independientes
por la mayor permanencia de los consejeros ejecutivos —21,3
años—.

OTROS CONSEjEROS EXTERNOS
Lord Burns es consejero externo no dominical. Al percibir
actualmente retribuciones en su condición de presidente no
ejecutivo de las filiales del Grupo, Santander UK plc y Alliance &
Leicester plc, a juicio del consejo de administración, previo
informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, no
puede ser clasificado como independiente.

En la misma situación se encuentra D. Antonio Basagoiti García-
Tuñón, que como presidente no ejecutivo de Banesto percibe
una retribución al margen de la que le corresponde como mero
consejero de Banco Santander.

A juicio del consejo, previo informe de la comisión de
nombramientos y retribuciones, el consejero externo
Assicurazioni Generali S.p.A. no puede ser clasificado como
dominical al haber reducido su participación en el capital del
Banco por debajo del umbral del 1% que es el fijado por el
artículo 6.2.b) del Reglamento del Consejo como mínimo para
que los consejeros que lo posean o representen sean
considerados dominicales. 
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO

Consejeros ejecutivos 6
30%

Consejeros externos
independientes 10
50%Consejero externo

dominical 1
5%

Otros consejeros
externos 3

15%



PRESIDENTE EJECUTIVO 
Y CONSEJERO DELEGADO 
El Banco ha optado por la figura de presidente ejecutivo por
entender que ésta es la que mejor se ajusta a sus circunstancias. 

El presidente del consejo es el superior jerárquico del Banco
(artículos 48.1 y 8.1 de los Estatutos y del Reglamento del
Consejo, respectivamente) y, en consecuencia, le han sido
delegadas todas las facultades delegables de conformidad 
con la ley, los Estatutos y el Reglamento del Consejo,
correspondiéndole dirigir el equipo de gestión del Banco, 
de acuerdo siempre con las decisiones y criterios fijados por 
la junta general y el consejo en los ámbitos de sus respectivas
competencias.

Por su parte, el consejero delegado, por delegación y bajo la
dependencia del consejo de administración y del presidente,
como superior jerárquico del Banco, se ocupa de la conducción
del negocio y de las máximas funciones ejecutivas.

Existe una clara separación de funciones entre las del presidente
ejecutivo, el consejero delegado, el consejo y sus comisiones,
y unos contrapesos adecuados que garantizan el debido
equilibrio en la estructura de gobierno corporativo del Banco,
como son: 

• El consejo y sus comisiones ejercen funciones de supervisión 
y control de las actuaciones tanto del presidente como del
consejero delegado.

• El vicepresidente 1º, que es externo independiente, preside la
comisión de nombramientos y retribuciones y actúa como
coordinador de los consejeros externos.

• Las facultades delegadas en el consejero delegado son iguales
a las delegadas en el presidente, quedando excluidas en
ambos casos las que se reserva de forma exclusiva el propio
consejo.

PLANES DE SUCESIÓN DEL PRESIDENTE 
Y DEL CONSEJERO DELEGADO 
La planificación de la sucesión de los principales administradores
es un elemento clave del buen gobierno del Banco, tendente a
asegurar en todo momento una transición ordenada en su
liderazgo. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento del
Consejo establece que:

“En el supuesto de cese, anuncio de renuncia o dimisión,
incapacidad o fallecimiento de miembros del consejo o de sus
comisiones o de cese, anuncio de renuncia o dimisión del
presidente del consejo de administración o del o de los
consejeros delegados así como en los demás cargos de
dichos órganos, a petición del presidente del consejo o, a
falta de éste, del vicepresidente de mayor rango, se
procederá a la convocatoria de la comisión de
nombramientos y retribuciones, con objeto de que la misma
examine y organice el proceso de sucesión o sustitución de
forma planificada y formule al consejo de administración la
correspondiente propuesta. Esa propuesta se comunicará a la
comisión ejecutiva y se someterá después al consejo de
administración en la siguiente reunión prevista en el
calendario anual o en otra extraordinaria que, si se
considerase necesario, pudiera convocarse.”

El artículo 44.2 de los Estatutos contempla reglas de sustitución
interina para el ejercicio circunstancial (aplicable para casos de
ausencia, imposibilidad o indisposición) de las funciones de
presidente del consejo en defecto de los vicepresidentes.

Anualmente, el consejo determina el orden de numeración
correspondiente en función de la antigüedad en el cargo de los
consejeros. En este sentido, el consejo, en su reunión de 11 de
junio de 2010, acordó por unanimidad, para el ejercicio
circunstancial de las labores de presidente, en defecto de los
vicepresidentes del consejo, asignar a los actuales consejeros el
siguiente orden de prelación:

1) D. Rodrigo Echenique Gordillo
2) Dª. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea
3) D. Francisco Luzón López
4) Assicurazioni Generali S.p.A.
5) D. Antonio Escámez Torres
6) D. Luis Alberto Salazar-Simpson Bos
7) D. Antonio Basagoiti García-Tuñón
8) D. Guillermo de la Dehesa Romero
9) D. Abel Matutes Juan
10) D. Javier Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea
11) Lord Burns
12) D. Luis Ángel Rojo Duque
13) Dª. Isabel Tocino Biscarolasaga
14) D. Juan Rodríguez Inciarte
15) D. Ángel Jado Becerro de Bengoa
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SECRETARIO DEL CONSEJO 
Los Estatutos –artículo 45.2– incorporan entre las funciones del
secretario las de cuidar de la legalidad formal y material de las
actuaciones del consejo, velar por la observancia de las
recomendaciones de buen gobierno asumidas por el Banco y
garantizar que los procedimientos y reglas de gobierno sean
respetados y regularmente revisados.

El secretario del consejo es el secretario general, quien
desempeña igualmente la secretaría de todas las comisiones 
del consejo.

El Reglamento del Consejo –artículo 17.4.d)– prevé que, en 
el caso de nombramiento o cese del secretario del consejo, 
la comisión de nombramientos y retribuciones ha de informar
las propuestas correspondientes con carácter previo a su
sometimiento al consejo.

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
Durante el ejercicio 2010 el número de reuniones ha sido doce.

El consejo celebra sus reuniones de acuerdo con un calendario
anual. El Reglamento del Consejo fija en nueve el número
mínimo de sus reuniones anuales ordinarias. Además, el consejo
se reunirá siempre que el presidente así lo decida, a iniciativa
propia o a petición de, al menos, tres consejeros (artículo 46.1
de Estatutos).

Cuando los consejeros no puedan asistir personalmente a la
reunión, podrán delegar en cualquier otro consejero para que
les represente en aquélla a todos los efectos, por escrito y con
carácter especial para cada sesión.

Todo miembro del consejo puede proponer la inclusión de
cualquier otro punto no incluido en el proyecto de orden del día
que el presidente proponga al consejo (artículo 46.2 de los
Estatutos).

Para que el consejo quede válidamente constituido es necesaria
la asistencia, presentes o representados, de más de la mitad de
sus miembros.

Salvo en los casos en los que específicamente se requiera una
mayoría superior por disposición legal, estatutaria o del
Reglamento del Consejo, los acuerdos se adoptan por mayoría
absoluta de los consejeros asistentes, presentes y representados.
El presidente tiene voto de calidad para decidir los empates.

DESARROLLO DE LAS SESIONES 
El consejo ha tenido en 2010 un conocimiento continuado y
completo de la marcha de las diferentes áreas de negocio del
Grupo, a través de los ocho informes de gestión y de los siete de
riesgos presentados, respectivamente, por el consejero delegado
y el vicepresidente tercero responsable de la división de riesgos
en las doce reuniones celebradas durante el ejercicio. Asimismo,
el consejo ha analizado en detalle los negocios de Latinoamérica
—en particular de Brasil— y el Reino Unido, la red Santander
España y Banesto y el Plan Asia del Grupo, así como la liquidez
de los bancos europeos y de Santander y la nueva normativa de
capital – BIS III. 

Durante el año también se trataron otros asuntos que forman
parte del ámbito de supervisión del consejo de administración
como son la función de cumplimiento, la política de sostenibilidad
y la definición de la estructura del Grupo y los centros off-shore. 

Finalmente, el consejo ha sido informado de las conclusiones de
las auditorías externa e interna y del modelo de control interno
del Grupo.

REUNIONES DE ESTRATEGIA 
Además de las sesiones ordinarias, el consejo ha debatido la
estrategia de Santander en reuniones monográficas. Con esta
finalidad, los consejeros se han reunido en dos ocasiones en
2010: la primera el día 18 de mayo y la segunda los días 18 
y 19 de diciembre.

Los asuntos tratados incluyen los siguientes:

• El entorno económico y la situación de la industria financiera,
con especial atención al sistema crediticio español —bancos y
cajas de ahorro—.

• Los retos y prioridades de gestión de los negocios de
Santander en el Reino Unido: la integración de los negocios
adquiridos, el entorno regulatorio y el fortalecimiento de la
franquicia y de la red de distribución.

• El plan de contingencia y resolución (living will) de Banco
Santander.

• La futura regulación del capital y la liquidez de las entidades
financieras.
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FORMACIÓN DE CONSEJEROS 
Y PROGRAMA DE INFORMACIÓN 
Como resultado del proceso de auto-evaluación del consejo
efectuado en 2005, se puso en marcha un programa
continuado de formación de consejeros. 

Durante 2010 se han celebrado siete sesiones con una asistencia
media de trece consejeros que han dedicado aproximadamente
una hora y media a cada encuentro. En dichas reuniones se
abordaron en profundidad aspectos relacionados con la gestión
de riesgos, y en particular de los estandarizados, áreas de
negocio del Grupo, el capital y la solvencia, las causas de la
caída de algunas entidades financieras y la tecnología del
Santander.

El Reglamento (artículo 21.7) establece que el consejo pondrá a
disposición de los nuevos consejeros un programa de
información que les proporcione un conocimiento rápido y
suficiente del Banco y de su Grupo, incluyendo sus reglas de
gobierno. Así se ha hecho con las últimas incorporaciones.

AUTO-EVALUACIÓN DEL CONSEJO 
La auto-evaluación, realizada al igual que en ejercicios anteriores
con el apoyo de la firma Spencer Stuart sobre la base de un
cuestionario y de entrevistas personales con los consejeros, 
ha incluido asimismo —en línea con lo que recomienda el
Código Unificado y recoge el Reglamento del Consejo— una
sección especial para la evaluación individual del presidente, 
del consejero delegado y de los restantes consejeros.

El proceso de auto-evaluación del consejo se ha centrado en la
organización, funcionamiento y contenido de las reuniones del
mismo y de sus comisiones, comparación con otros bancos
internacionales y preguntas abiertas sobre temas relacionados
con el futuro (estrategia, factores internos y externos).

Los consejeros han destacado como fortalezas del gobierno
corporativo del Grupo las siguientes: conocimiento del negocio
bancario, experiencia, equilibrio entre consejeros ejecutivos y
externos, dedicación de los miembros del consejo e
involucración en el control de los riesgos. 

En opinión de los consejeros, estas fortalezas han permitido al
Grupo ser un referente de gestión en la actual crisis y
aprovechar las oportunidades de negocio que se han
presentado.

Asimismo, en relación con la organización, funcionamiento y 
el contenido de las reuniones del consejo, se destacaron los
siguientes aspectos: alto nivel del debate estratégico;
composición del consejo y conocimientos de los consejeros;
programa de formación de los consejeros; excelente
funcionamiento del tándem presidente-consejero delegado;
fomento de los debates; alto nivel de compromiso de los
consejeros; e involucración del consejo en el control del riesgo
de crédito y otros riesgos, incluyendo los reputacionales,
operativos y tecnológicos.

NOMBRAMIENTO, REELECCIÓN 
Y RATIFICACIÓN DE CONSEJEROS 
Las propuestas de nombramiento, reelección y ratificación de
consejeros, con independencia de la categoría a la que se
adscriban, que someta el consejo de administración a la
consideración de la junta general y las decisiones de
nombramiento que adopte el propio consejo en virtud de las
facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas
deberán, a su vez, estar precedidas de la correspondiente
propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones.

Aunque las propuestas de dicha comisión no tienen carácter
vinculante, el Reglamento del consejo establece que si el
consejo se apartara de ellas habrá de motivar su decisión.

En la actualidad, todos los consejeros han sido nombrados 
o reelegidos a propuesta de la comisión de nombramientos y
retribuciones.
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RETRIBUCIÓN 

SISTEMA DE RETRIBuCIÓN
El artículo 58 de los Estatutos establece que los consejeros tendrán
derecho a percibir por el ejercicio de sus funciones como
miembros del consejo, en concepto de participación en el
beneficio de cada ejercicio, una remuneración equivalente al 1%
del beneficio neto obtenido por el Banco en el respectivo ejercicio,
si bien el propio consejo podrá acordar reducir dicho porcentaje. El
consejo, en uso de sus competencias, fijó el importe
correspondiente al ejercicio 2010 en el 0,183% del beneficio del
Banco del año. Este porcentaje ha sido calculado incluyendo en el
numerador no solamente la asignación anual, sino también las
dietas de asistencia devengadas por los consejeros en el ejercicio,
según lo establecido en el citado artículo 58.

Las remuneraciones de los consejeros son aprobadas por el
consejo a propuesta de la comisión de nombramientos y
retribuciones, a excepción de aquellas que consisten en la
entrega de acciones o de derechos de opción sobre las mismas
o que se realizan mediante otros sistemas de remuneración
referenciados al valor de las acciones del Banco, cuya decisión
corresponde, por ley y Estatutos, a la junta general, a propuesta
del consejo, formulada previo informe de la comisión de
nombramientos y retribuciones.

La política del Grupo prevé que sólo los consejeros ejecutivos
pueden ser beneficiarios de sistemas de retribución consistentes
en la entrega de acciones o de derechos sobre ellas.

RETRIBuCIÓN DEL CONSEjO EN 2010
En 2010, por segundo año consecutivo, el consejo ha acordado
mantener la asignación anual que corresponde a sus miembros
por el ejercicio de las funciones de supervisión y decisión
colegiada en los mismos importes que el año anterior, no
habiéndose producido, por tanto, variación alguna desde 2008. 

Por lo que se refiere a los consejeros ejecutivos, el consejo ha
decidido mantener con una sola excepción las retribuciones fijas
para 2011 y aumentar en un 10% las variables para 2010.

ANTICIPACIÓN Y ADAPTACIÓN
AL MARCO REGuLATORIO
Desde hace años, el consejo de administración, a propuesta de
la comisión de nombramientos y retribuciones, ha impulsado
medidas basadas en la necesidad de disponer de un sistema
retributivo que fomente la gestión rigurosa de los riesgos. 
Esta iniciativa, junto con el seguimiento continuo que se hace 
de las recomendaciones emanadas de los principales
organismos nacionales e internacionales competentes en esta
materia, ha posibilitado que el Banco viniese aplicando los
principios contenidos en muchas de las directrices más recientes,
en algunas ocasiones incluso antes de que fuesen exigibles.

Un ejemplo de ello es el diferimiento en acciones de una parte
de la retribución variable que el consejo del Banco aprobó en
2007 y que la Financial Stability Board incorporó entre los
principios de buenas prácticas retributivas anunciados en 2009.

INFORME SOBRE LA POLíTICA DE 
RETRIBuCIONES DE LOS CONSEjEROS
Según establecen los Estatutos (artículo 59.1), el consejo de
administración aprueba anualmente un informe sobre la política
de retribuciones de los consejeros, en el que se exponen los
criterios y fundamentos que determinan las remuneraciones
correspondientes al último ejercicio y al que se halla en curso,
poniéndolo a disposición de los accionistas con ocasión de la
convocatoria de la junta general ordinaria.

En 2010, por primera vez, dicho informe se ha sometido a los
accionistas en la junta general celebrada el día 11 de junio de
2010, como punto separado del orden del día y con carácter
consultivo, obteniendo un porcentaje de votos a favor del
94,943%.

TRANSPARENCIA
Conforme a los Estatutos (artículo 59.2), en la memoria anual se
informa de forma individualizada de las retribuciones percibidas
por cada consejero, con expresión de las cantidades
correspondientes a cada concepto retributivo. También se hacen
constar en la memoria, de forma individualizada y por cada uno
de los conceptos, las retribuciones que correspondan a las
funciones ejecutivas encomendadas a los consejeros ejecutivos
del Banco.

La nota 5 de la memoria legal del Grupo recoge toda esta
información.
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DEBERES DE LOS CONSEJEROS,
OPERACIONES VINCULADAS 
Y SITUACIONES DE CONFLICTO 
DE INTERÉS 

DEBERES
Los deberes de los consejeros se regulan en el Reglamento del
Consejo, que se ajusta a lo previsto tanto en la normativa
española vigente como en las recomendaciones del Código
Unificado de Buen Gobierno.

El Reglamento contempla expresamente los deberes de diligente
administración, fidelidad al interés del Banco, lealtad, secreto y
pasividad en los supuestos de conocimiento de información
reservada.

El deber de diligente administración incluye el de informarse
adecuadamente sobre la marcha del Banco y dedicar a su
función el tiempo y esfuerzo necesarios para desempeñarlas con
eficacia. Los consejeros han de informar a la comisión de
nombramientos y retribuciones acerca de sus restantes
obligaciones profesionales, siéndoles de aplicación, en cuanto al
número máximo de consejos de administración a los que podrán
pertenecer, lo establecido en la ley 31/1968, de 27 de julio.

OPERACIONES VINCuLADAS
Ningún miembro del consejo de administración, ninguna persona
representada por un consejero, ni ninguna sociedad donde sean
consejeros, miembros de la alta dirección o accionistas
significativos dichas personas ni personas con las que tengan
acción concertada o que actúen a través de personas interpuestas
en las mismas, ha realizado durante el ejercicio 2010 y hasta la
fecha de publicación de este informe, hasta donde el Banco
conoce, transacciones inhabituales o relevantes con el Banco.

MECANISMOS DE CONTROL
Según establece el Reglamento del Consejo (artículo 30), los
consejeros deben comunicar al consejo cualquier situación de
conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés
del Banco. Si el conflicto se refiere a una operación, el consejero
no podrá realizarla sin la aprobación del consejo, previo informe
de la comisión de nombramientos y retribuciones.

El consejero afectado habrá de abstenerse en la deliberación y
votación sobre la operación a que el conflicto se refiera.

En el caso de los consejeros el órgano de resolución de
conflictos es el propio consejo de administración.

SITuACIONES CONCRETAS DE CONFLICTO
Durante el ejercicio 2010 se han producido 39 casos en los que
los consejeros, incluidos los que forman parte de la alta dirección,
se han abstenido de intervenir y votar en deliberaciones del
consejo de administración o de sus comisiones.

El desglose de los 39 casos es el siguiente: en 16 ocasiones se
debieron a propuestas de nombramiento, reelección y
renovación de facultades de los consejeros; en 13 ocasiones se
trataba de aprobar condiciones retributivas; en 5 ocasiones en la
verificación anual del carácter de los consejeros que, conforme
al artículo 6.3 del Reglamento del Consejo, realizó la comisión
de nombramientos y retribuciones en su sesión de 17 de marzo
de 2010; en 4 ocasiones cuando se debatieron propuestas de
financiación de sociedades relacionadas con diversos consejeros;
y en una ocasión para aprobar una actuación de responsabilidad
social corporativa a favor de una fundación presidida por un
consejero.

COMISIONES DEL CONSEJO 

DATOS GENERALES
El consejo tiene constituidas, como comisiones decisorias, 
una comisión ejecutiva, con delegación de facultades decisorias
generales, y una comisión delegada de riesgos, con facultades
delegadas específicamente en materia de riesgos.

Asimismo, el consejo cuenta con otras comisiones con facultades
de supervisión, información, asesoramiento y propuesta. Éstas
son las comisiones de auditoría y cumplimiento, nombramientos y
retribuciones, internacional y tecnología, productividad y calidad.

COMISIÓN EjECuTIVA
La comisión ejecutiva es un instrumento básico en el
funcionamiento del gobierno corporativo del Banco y de su
grupo. Sus funciones y composición se recogen en los Estatutos
(artículo 51) y en el Reglamento del Consejo (artículo 14).

En la actualidad, se compone de 10 consejeros, de los cuales 
5 son ejecutivos y 5 externos. De estos últimos, 4 son
independientes y 1 no es ni dominical ni independiente.

La comisión ejecutiva propone al consejo aquellas decisiones
que son de su exclusiva competencia. Además, da cuenta al
consejo de los asuntos tratados y acuerdos adoptados mediante
la puesta a disposición de los consejeros de las actas de sus
reuniones (artículo 14.7 del Reglamento del Consejo), entre
otros medios.

COMISIÓN DELEGADA DE RIESGOS
Está regulada en los Estatutos (artículo 52) y el Reglamento 
del Consejo (artículo 15) que define la composición y funciones de
esta comisión, incluyendo en su ámbito competencial las
responsabilidades previstas en el Código Unificado en materia
de control y gestión de riesgos.

En la actualidad, está formada por cinco consejeros, de los que
dos son ejecutivos y tres externos. De estos tres externos, dos
son independientes y uno no es ni dominical ni independiente.
Su presidente es un vicepresidente con funciones ejecutivas
conforme establece el Reglamento del Consejo (artículo 15.1).

Las páginas 150 a 207 de este informe anual contienen amplia
información sobre la comisión delegada de riesgos y las políticas
de riesgos del Grupo, cuya responsabilidad (artículo 3 del
Reglamento del Consejo) forma parte de la función general 
de supervisión del consejo.
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PRINCIPALES COMISIONES DEL CONSEJO

COMISIÓN DE AuDITORíA Y CuMPLIMIENTO
Según establecen los Estatutos (artículo 53) y el Reglamento del
Consejo (artículo 16), la comisión de auditoría y cumplimiento
debe estar formada por consejeros externos con una mayoritaria
representación de consejeros independientes, siendo su presidente
un consejero independiente. En la actualidad, está compuesta
íntegramente por consejeros externos independientes.

Sus funciones, detalladas en los citados preceptos, se ajustan 
a lo recomendado por el Código Unificado en lo relativo a las
comisiones de auditoría y a la función de auditoría interna.

La necesaria coordinación que exigen las mejores prácticas
internacionales de las actividades de las comisiones de riesgos 
y de auditoría está garantizada en el Grupo por ser el secretario
general secretario de las comisiones delegada de riesgos y de
auditoría y cumplimiento y por las presentaciones e información
que esta última recibe sobre la gestión de riesgos.

En concreto, durante el ejercicio pasado, el vicepresidente
tercero y presidente de la comisión delegada de riesgos informó
a la comisión de auditoría y cumplimiento, en su reunión de 
21 de abril, sobre la situación de riesgos del Grupo, detallando
pormenorizadamente los siguientes aspectos: 

1. Principios de la gestión de riesgos.

2. Magnitudes de referencia –visión del balance del Grupo,
riesgo de crédito y riesgo de mercado–.

3. Principales riesgos, morosidad y características de las
principales carteras.

4. Otros asuntos como stress test de las carteras de crédito,
riesgo inmobiliario en España y financiaciones estructuradas.

Además, en 2010 se efectuaron otras presentaciones sobre
asuntos específicos en materia de riesgos.

En el informe que la comisión de auditoría y cumplimiento ha
elaborado sobre sus actividades en 2010 y que forma parte de
la documentación anual se contiene información detallada sobre
los sistemas internos de control y la gestión de riesgos.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBuCIONES
Los Estatutos (artículo 54) y el Reglamento del Consejo (artículo
17) disponen que esta comisión se componga también
exclusivamente de consejeros externos, siendo su presidente un
consejero independiente, como de hecho lo es. En la actualidad,
todos sus miembros son consejeros externos independientes.

Durante el ejercicio 2010, ninguno de los miembros de la
comisión de nombramientos y retribuciones ha sido consejero
ejecutivo, miembro de la alta dirección o empleado del Banco, 
y ningún consejero ejecutivo o miembro de la alta dirección del
Banco ha pertenecido al consejo (ni a su comisión de
remuneraciones) de sociedades que hayan empleado a
miembros de la comisión de nombramientos y retribuciones.

El Reglamento del Consejo establece las funciones de esta
comisión incorporando todas las recomendadas por el Código
Unificado para las comisiones de nombramientos y de
retribuciones.

La comisión de nombramientos y retribuciones publica desde
2004 un informe de actividades, que desde 2006 incluye el
informe de la política de retribuciones de los consejeros.

COMISIÓN DE TECNOLOGíA, PRODuCTIVIDAD 
Y CALIDAD
Corresponde a la comisión de tecnología, productividad y
calidad (artículo 13 del Reglamento del Consejo), estudiar e
informar los planes y actuaciones relativos a sistemas de
información y programación de aplicaciones, inversiones en
equipos informáticos, diseño de procesos operativos para
mejorar la productividad, y programas de mejora de calidad de
servicio y procedimientos de medición, así como los relativos a
medios y costes.

Está compuesta por ocho consejeros, tres ejecutivos y cinco
externos, de los cinco externos cuatro son independientes y uno
no es ni dominical ni independiente.

COMISIÓN INTERNACIONAL
Corresponde a la comisión internacional (artículo 13 del
Reglamento del Consejo), realizar el seguimiento del desarrollo
de la estrategia del Grupo y de las actividades, mercados y países
en que éste quiera estar presente mediante inversiones directas 
o el despliegue de negocios específicos, siendo informada de las
iniciativas y estrategias comerciales de las distintas unidades del
Grupo y de los nuevos proyectos que se le presenten. Asimismo,
revisa la evolución de las inversiones financieras y de los negocios,
así como la situación económica internacional para, en su caso,
hacer las propuestas que correspondan para corregir los límites
de riesgo-país, su estructura y rentabilidad y su asignación por
negocios y/o unidades. 

Está compuesta por ocho consejeros, de los que cuatro son
ejecutivos y cuatro externos independientes.

77INFORME ANUAL 2010

Nº miembros

Ejecutivos

Externos

Nº reuniones

Horas*

(*) Horas estimadas de dedicación promedio por cada consejero.

Comisión 
ejecutiva

Comisión 
delegada 
de riesgos

Comisión de 
auditoría 

y cumplimiento

10

5

5

55

285

5

2

3

99

297

5

-

5

11

55

Comisión de 
nombramientos 
y retribuciones

5

-

5

9

28
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CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL 
Constituido en 1997 y regulado en el artículo 18 del
Reglamento del Consejo, el consejo asesor internacional
colabora con aquél en el diseño, desarrollo y, en su caso, 
puesta en práctica de la estrategia de negocio a nivel global
mediante la aportación de ideas y la sugerencia de
oportunidades de negocio.

Durante 2010, el consejo asesor internacional ha mantenido 
dos reuniones en las que ha tratado, entre otros asuntos, 
la situación en EE.UU., España y resto de Europa, el plan de
contingencia y resolución (living will) del Banco, el plan de
imagen y los patrocinios deportivos de Santander, así como
la evolución de los resultados del Grupo y sus perspectivas,
haciendo hincapié en la integración de los principales negocios
adquiridos en los últimos años.

El consejo asesor internacional está integrado por importantes
personalidades españolas y extranjeras, no pertenecientes al
consejo del Banco. 

Se compone actualmente de los siguientes 8 miembros, que
representan 6 nacionalidades:

Presidente D. Antonino Fernández, 
ex presidente del Grupo Modelo en México

Vocales Mr. Bernard de Combret, 
presidente de Total Trading Geneve

D. Carlos Fernández González, 
presidente y director general del 
Grupo Modelo en México

D. Santiago Foncillas, 
ex presidente del Grupo Dragados

Mr. Richard N. Gardner, 
ex embajador de EE.UU. en España

D. Francisco Pinto Balsemâo, 
ex primer ministro portugués

Sir George Mathewson, 
ex presidente de Royal Bank of Scotland

D. Fernando Masaveu, 
presidente del Grupo Masaveu

Secretario D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca
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ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL
CONSEJO Y SUS COMISIONES EN 2010 
Según el Reglamento del Consejo (artículo 20.1), se debe
procurar que las inasistencias se reduzcan a casos indispensables.
En este sentido, el índice promedio de asistencia a las reuniones
del consejo en el ejercicio 2010 ha sido del 90,1%.

ÍNDICE DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL CONSEJO 
%

20102009

9
0

,1

91
,9

200820072006

9
7

,1

90
,29
2

,7

Asistencia promedio

Asistencia individual

D. Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos

D. Fernando de Asúa Álvarez

D. Alfredo Sáenz Abad

D. Matías Rodríguez Inciarte

D. Manuel Soto Serrano

Assicurazioni Generali S.p.A. (1)

D. Antonio Basagoiti García-Tuñón

Dª. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea

D. Javier Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea

Lord Burns (Terence)

D. Guillermo de la Dehesa Romero

D. Rodrigo Echenique Gordillo (2)

D. Antonio Escámez Torres

D. Ángel Jado Becerro de Bengoa (3)

D. Francisco Luzón López

D. Abel Matutes Juan

D. Juan Rodríguez Inciarte 

D. Luis Ángel Rojo Duque 

D. Luis Alberto Salazar-Simpson Bos

Dª. Isabel Tocino Biscarolasaga

Consejo Ejecutiva
Delegada
de riesgos

Auditoría y
cumplimiento

Nombramientos
y retribuciones

Tecnología,
productividad

y calidad Internacional

Decisorias Informativas

90,13%

12/12

12/12

12/12

12/12

11/12

9/12

12/12

12/12

11/12

9/12

12/12

12/12

10/12

5/5

10/12

11/12

12/12

3/12

11/12

12/12

92,18%

50/55

53/55

53/55

55/55

–

–

53/55

45/55

–

–

52/55

49/55

53/55

–

44/55

–

–

–

–

–

90,71%

–

96/99

–

99/99

–

–

93/99

–

–

–

–

–

88/99

–

–

–

73/99

–

–

–

89,09%

–

11/11

–

–

11/11

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9/11

–

8/11

10/11

–

91,11%

–

9/9

–

–

9/9

–

–

–

–

–

9/9

8/9

–

–

–

–

–

6/9

–

–

100,00%

2/2

2/2

2/2

–

2/2

–

2/2

2/2

–

–

–

–

2/2

–

–

–

–

–

2/2

–

100,00%

1/1

–

1/1

–

–

–

–

1/1

–

–

1/1

1/1

1/1

–

1/1

1/1

–

–

–

–

ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL CONSEJO Y SUS COMISIONES EN 2010

Nota: el denominador se refiere al número de sesiones celebradas durante el período del año en el que se ha sido consejero o miembro de la comisión correspondiente.

(1) Representada en el consejo del Banco por Mr Antoine Bernheim.
(2) Nombrado miembro de la comisión de auditoría y cumplimiento el día 20 de diciembre de 2010. Desde dicha fecha y hasta el final de año no se celebraron reuniones de la citada comisión.
(3) Nombrado consejero por la junta general el día 11 de junio de 2010. Aceptó el cargo en esa misma fecha, celebrándose desde la misma 5 de las 12 reuniones del consejo en el año.

El índice de asistencia como presente las reuniones del consejo
ha superado el 90% en cada uno de los últimos cinco años.



El Banco ha eliminado todas las medidas estatutarias de
blindaje, ajustándose plenamente al principio de una acción, 
un voto, un dividendo.

Los Estatutos de Banco Santander prevén una sola clase de
acciones (ordinarias), que otorgan a todos sus titulares idénticos
derechos.

No hay acciones sin voto o con voto plural, ni privilegios en el
reparto del dividendo, ni limitaciones al número de votos que
puede emitir un mismo accionista, ni quórum ni mayorías
reforzadas distintas de las establecidas legalmente.

Cualquier persona es elegible para el cargo de consejero, sujeto
sólo a las limitaciones legalmente establecidas.

QUÓRUM EN LA JUNTA 
CELEBRADA EN 2010 
La participación informada de los accionistas en las juntas
generales es un objetivo expresamente reconocido por el
consejo (artículo 31.3 de su reglamento).

El quórum en la junta general ordinaria de 2010 fue del
55,854%, situándose por cuarto año consecutivo por encima
del 50%, a pesar del incremento de cerca de 900 mil accionistas
que ha experimentado el Banco en los últimos cuatro años y de
su elevado free float.

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
INFORMADA DE LOS ACCIONISTAS
EN LA JUNTA 
Entre las medidas adoptadas por el Banco para el fomento de la
participación informada de los accionistas en las juntas destacan
las siguientes:

• Posibilidad de asistir a las juntas siendo propietario de una sola
acción.

• Inexistencia de un sistema de bloqueo de acciones para la
identificación de las personas que pueden asistir a la junta. 
El único requisito es tener inscrito a nombre del accionista
cualquier número de acciones con una antelación de cinco
días a la celebración de la junta.

• Asistencia remota por medios telemáticos y ejercicio del
derecho de voto por correspondencia postal, medios físicos y
de comunicación electrónica.

• Posibilidad de que los accionistas puedan ejercitar su derecho
de información a través de correo electrónico dirigido a 
la dirección junta.accionistas@santander.com a partir de la
fecha de convocatoria de la junta general.

• Votación separada de asuntos como el nombramiento de los
consejeros y de artículos o grupos de artículos que resulten
sustancialmente independientes en el caso de modificaciones
de los Estatutos o del Reglamento de la Junta, salvo votaciones
de textos completos de Estatutos o del Reglamento de la Junta.

3. LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 
Y LA JUNTA GENERAL
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QUÓRUM EN LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS
% del capital presente y representado

20102009200820072006

46
,0

56
,6

54
,6

5
5
,8

54
,3

UNA ACCIÓN, UN VOTO, UN DIVIDENDO 

INEXISTENCIA DE BLINDAJES ESTATUTARIOS



Además, está previsto que en la junta general ordinaria de
2011 se voten bajo puntos distintos del orden del día las
cuentas anuales y la gestión social del Banco y de su grupo
consolidado, todo ello referido al ejercicio 2010.

• Delegación en cualquier persona, sea o no accionista.

• Asistencia de notario para levantar acta de la junta.

El Banco convoca habitualmente las juntas generales con una
antelación que supera los 30 días a los que está obligado,
poniendo a disposición de los accionistas a través de la página
web del Grupo, y desde la fecha de publicación del anuncio,
toda la información relevante, incluidas las propuestas de los
acuerdos que se someten a la junta.

INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Y COMUNICACIÓN CON ELLOS 
Con ocasión de la junta general de 2010, el presidente dirigió
de nuevo una carta a todos los accionistas en la que les invitó,
con independencia de los derechos de información y propuesta,
a formular sugerencias que les gustaría que fueran tratadas.

Se recibieron 849 cartas y correos electrónicos, a todos las
cuales se les dio la oportuna contestación.

Durante 2010 se han celebrado 661 reuniones con inversores 
y se ha mantenido una relación permanente con analistas y
agencias de rating, lo que ha supuesto contactar personalmente
con más de 1.350 inversores/analistas. El departamento de
relaciones con inversores y analistas ha sido elegido por tercer
año consecutivo por los inversores (buy side) como el mejor IR
Team a nivel europeo en el sector financiero, según 
la encuesta realizada por la revista especializada Institutional
Investor. El departamento también ha seguido dando a conocer
a los principales inversores y analistas las políticas del Grupo 
en cuanto a responsabilidad social corporativa.

Santander ha seguido fortaleciendo los canales de información 
y atención a sus accionistas a través de las siete Oficinas de
Accionistas que tiene en importantes mercados en los que está
presente (España, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, México,
Portugal y Chile). 

Finalmente, en cumplimiento de las recomendaciones de la
CNMV sobre reuniones con analistas e inversores, se están
publicando con la debida antelación tanto las convocatorias 
de tales reuniones como la documentación que será utilizada
durante las mismas.

JUNTA GENERAL CELEBRADA EN 2010 

DATOS SOBRE Su CONVOCATORIA, 
CONSTITuCIÓN, ASISTENCIA, DELEGACIÓN Y VOTO

junta general ordinaria de 11 de junio de 2010
El anuncio de convocatoria fue publicado el día 4 de mayo, 
con una antelación de 38 días respecto de su celebración.
Concurrieron, entre presentes y representados, un total de
326.826 accionistas, con 4.596.121.057 acciones, ascendiendo
por tanto el quórum al 55,854% del capital social del Banco.

El porcentaje de votos a favor con el que se aprobaron de
promedio las propuestas sometidas por el consejo fue de un
96,937%.

Los datos siguientes están expresados en porcentajes sobre 
el capital del Banco a dicha fecha:

Acuerdos adoptados en la junta celebrada en 2010
Los textos íntegros de los acuerdos adoptados en la junta
general ordinaria de 2010 pueden ser consultados tanto en la
página web del Grupo (www.santander.com) como en la de la
CNMV (www.cnmv.es).
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Líneas de atención telefónica

Buzón del accionista

Foros

Web 

Escritos

247.057 consultas

20.704 correos atendidos
127.706 suscripciones

14.230 asistentes
179 celebrados

1.430.542 visitas

692.091 cartas atendidas

(1) Del porcentaje indicado (0,364%) un 0,002% corresponde al porcentaje de capital que asistió
remotamente mediante Internet.

(2) El porcentaje de capital que delegó por Internet fue del 0,015%.
(3) Del porcentaje indicado (20,651%), 20,647% corresponde al voto por correo y un 0,004% al voto

electrónico.

Presencia física

En representación

Voto a distancia

Total

JUNTA DE 11 DE JUNIO DE 2010

0,364%1

34,840%2

20,651%3

55,854%v

CANALES DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL ACCIONISTA



COMPOSICIÓN 
La gestión del Banco al nivel más elevado se ejerce, bajo la
dependencia jerárquica del presidente y del consejero delegado,
a través de los miembros de la dirección general. Por tanto, 
el presidente, el consejero delegado y las siguientes personas,
miembros de la dirección general, constituyen la alta dirección
del Banco, independientemente de los cargos que, en su caso,
ocupan en el consejo de administración:

* Consejero delegado de Banesto (no es director general de Banco Santander).

Además, D. Ramón Tellaeche Bosch, director general adjunto 
del Banco, es el responsable de la división de Medios de Pago, 
y D. José Antonio Villasante Cerro, también director general
adjunto del Banco, es el responsable de la división global
Santander Universidades.
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4. LA ALTA DIRECCIÓN 
DE BANCO SANTANDER

América

Auditoría Interna

Banca Mayorista Global

Banca Privada Global, Gestión de Activos y Seguros

Banesto

Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios

Estados Unidos

Estrategia y Asia

Financiera y Relaciones con Inversores

Intervención General y Control de Gestión

Recursos Humanos

Red Santander España

Riesgos

Financiación Consumo

Santander Totta

Santander UK

Secretaría General 

Tecnología y Operaciones

ALTA DIRECCIÓN DE BANCO SANTANDER

D. Francisco Luzón López 

D. Marcial Portela Álvarez

D. Jesús Mª Zabalza Lotina

D. Juan Guitard Marín

D. Adolfo Lagos Espinosa

D. Jorge Maortua Ruiz-López

D. Javier Marín Romano

D. José García Cantera*

D. Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo

D. Jorge Morán Sánchez

D. Juan Andrés Yanes Luciani

D. Juan Rodríguez Inciarte

D. José Antonio Álvarez Álvarez

D. José Manuel Tejón Borrajo

D. José Luis Gómez Alciturri

D. Enrique García Candelas 

D. Matías Rodríguez Inciarte

D. Javier Peralta de las Heras 

D. José María Espí Martínez

Dª. Magda Salarich Fernández de Valderrama

D. Nuno Manuel da Silva Amado

Dª. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea

D. José María Nus Badía

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca 

D. César Ortega Gómez

D. Jaime Pérez Renovales

D. José María Fuster van Bendegem



RETRIBUCIONES 
La información sobre retribuciones de la dirección general se
detalla en la nota 5 de la memoria legal del Grupo.

OPERACIONES VINCULADAS 
Y SITUACIONES DE CONFLICTO 
DE INTERÉS 

OPERACIONES VINCuLADAS
Ningún miembro de la alta dirección no consejero, ninguna
persona representada por un miembro de la alta dirección no
consejero ni ninguna sociedad donde sean consejeros,
miembros de la alta dirección o accionistas significativos dichas
personas, ni personas con las que tengan acción concertada o
que actúen a través de personas interpuestas en las mismas, ha
realizado durante el ejercicio 2010 y hasta la fecha de
publicación de este informe, hasta donde el Banco conoce,
transacciones inhabituales o relevantes con el Banco.

SITuACIONES DE CONFLICTO DE INTERÉS
Los mecanismos de control y los órganos designados para
resolver este tipo de situaciones están descritos en el Código de
Conducta en los Mercados de Valores, que puede ser
consultado en la página web del Grupo (www.santander.com).
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INFORMACIÓN FINANCIERA Y 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

INFORMACIÓN FINANCIERA
De acuerdo con lo previsto por su Reglamento (artículo 34.2), 
el consejo ha adoptado las medidas necesarias para asegurar
que la información financiera trimestral, semestral y demás
información que se pone a disposición de los mercados se
elabore con arreglo a los mismos principios, criterios y prácticas
profesionales con que se elaboran las cuentas anuales. A tal
efecto, dicha información es revisada por la comisión de
auditoría y cumplimiento antes de ser difundida.

Por lo que se refiere a las cuentas anuales, éstas son informadas
por la comisión de auditoría y cumplimiento y certificadas por 
el interventor general antes de ser formuladas por el consejo.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
De acuerdo con lo previsto en el Código de Conducta en los
Mercados de Valores, corresponde a la dirección de
cumplimiento comunicar a la CNMV la información relevante
generada en el Grupo.

Dicha comunicación será simultánea a la difusión de
información relevante al mercado o a los medios de
comunicación y tendrá lugar tan pronto se haya producido la
decisión o suscrito o ejecutado el acuerdo de que se trate. La
difusión de la información relevante será veraz, clara, completa,
equitativa, en tiempo útil y, siempre que sea posible,
cuantificada.

Durante el ejercicio 2010, el Banco ha hecho públicos 85
hechos relevantes, que pueden ser consultados en la página
web del Grupo y en la de la CNMV.

RELACIÓN CON EL AUDITOR 

INDEPENDENCIA DEL AuDITOR
La junta general de 11 de junio de 2010 acordó la reelección,
por un año, de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas con el
voto favorable del 98,430% del capital presente y representado.

El Banco dispone de mecanismos para preservar la
independencia del auditor de cuentas, entre los que destaca la
obligación del consejo de abstenerse de contratar a aquellas
firmas de auditoría en las que los honorarios que prevea
satisfacerle, por todos los conceptos, sean superiores al dos por
ciento de los ingresos totales de las mismas durante el último
ejercicio.

Además, el Reglamento del Consejo limita la contratación con la
firma auditora de otros servicios, distintos a los de auditoría, que
pudieran poner en riesgo la independencia de aquélla. En este
sentido, la comisión de auditoría y cumplimiento aprueba los
servicios distintos a los de la auditoría que presta al Grupo el
auditor de cuentas y que en 2010 han sido principalmente los
relacionados con la emisión de valores, asesoría fiscal, trabajos
relacionados con requerimientos de capital, elaboración de
estudios financieros y due diligence.

El Reglamento impone la obligación al consejo de informar
públicamente de los honorarios globales que ha satisfecho el
Banco al auditor de cuentas por servicios distintos de los de
auditoría. La información correspondiente al ejercicio 2010 se
contiene en la nota 48 de la memoria legal del Grupo.

El Reglamento define los mecanismos utilizados para evitar la
formulación de cuentas con salvedades de auditoría. No
obstante, tanto los Estatutos como el Reglamento también
prevén que cuando el consejo considere que debe mantener su
criterio deberá explicar, a través del presidente de la comisión de
auditoría y cumplimiento, el contenido y el alcance de la
discrepancia y procurará que el auditor de cuentas informe
al respecto. Las cuentas anuales del Banco y del Grupo
consolidado del ejercicio 2010 se presentan sin salvedades.

En su sesión de 15 de marzo de 2011, la comisión de auditoría
y cumplimiento recibió del auditor de cuentas la confirmación
escrita de su independencia frente al Banco y las entidades
vinculadas a éste directa o indirectamente, así como la
información de los servicios adicionales de cualquier clase
prestados a dichas entidades por los auditores de cuentas o
entidades vinculados a estos, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Dicha comisión, en su reunión de 15 de marzo de 2011, emitió
un informe expresando una opinión favorable sobre la
independencia de los auditores de cuentas, pronunciándose,
entre otros asuntos, sobre la prestación de los servicios
adicionales a los que se hace referencia en el párrafo anterior.

El citado informe, emitido con anterioridad al informe de
auditoría de cuentas, recoge el contenido previsto por la Ley
del Mercado de Valores.

5. TRANSPARENCIA 
E INDEPENDENCIA
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OPERACIONES INTRAGRUPO 
No se han producido durante el ejercicio 2010 operaciones
intragrupo que no se hayan eliminado en el proceso de
consolidación y que no formen parte del tráfico habitual del
Banco o de las sociedades de su Grupo en cuanto a su objeto 
y condiciones.

PÁGINA WEB 
La página web corporativa del Grupo (www.santander.com)
viene divulgando desde 2004, en el apartado del menú principal
Información Accionistas e Inversores, la totalidad de la
información requerida por el artículo 528 del texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital y por la Orden ECO/3722/2003,
en ejecución del acuerdo adoptado por el consejo en su reunión
de 23 de enero de 2004.

La web corporativa presenta sus contenidos con secciones
específicas para inversores institucionales y accionistas y es
accesible en español, inglés y portugués.

En dicha web se pueden consultar:

• Los Estatutos sociales.

• El Reglamento de la Junta General.

• El Reglamento del Consejo.

• Los perfiles profesionales y otra información de los consejeros,
según propone la recomendación 28 del Código Unificado.

• El informe anual.

• El informe anual de gobierno corporativo.

• El Código de Conducta de los Mercados de Valores.

• El Código General de Conducta.

• La memoria de sostenibilidad.

• Los informes de las comisiones de auditoría y cumplimiento y
de nombramientos y retribuciones.

• El marco de relación Santander-Banesto establecido en
aplicación de la recomendación 2 del Código Unificado.

A partir de la fecha de su publicación, se podrá consultar la
convocatoria de la junta general ordinaria de 2011 junto con 
la información relativa a la misma que incluirá las propuestas de
acuerdos y los mecanismos para el ejercicio de los derechos 
de información, de delegación y de voto, entre los que figurará
una explicación de los relativos a los medios telemáticos.

Como novedad, el anuncio de convocatoria de la junta 
general ordinaria de 2011 recogerá las normas del foro
electrónico de accionistas que el Banco habilitará en la web
corporativa (www.santander.com) con el fin de facilitar la
comunicación entre los accionistas con carácter previo a la
celebración 
de la junta.
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En 2007, Banco Santander llevó a cabo un proceso de
adaptación al Código Unificado de Buen Gobierno —aprobado
por la CNMV el 22 de mayo de 2006—, basándose en el
principio de autorregulación, que fue completado en 2008 con
la aprobación de unos nuevos estatutos sociales y, ya en 2009,
con un nuevo reglamento del consejo. 

Banco Santander sigue la inmensa mayoría de las
recomendaciones del Código Unificado y se aparta, no
asumiéndolas íntegramente, en un número reducido –3 de 58–
de ellas, que se agrupan en los siguientes apartados en los que
se recoge la justificación de la posición del consejo.

NÚMERO DE MIEMBROS 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Aunque el número actual de consejeros –20– supera el límite
máximo de quince propuesto por la recomendación 9, el
consejo considera que su dimensión se adecúa al tamaño,
complejidad y diversificación geográfica del Grupo. A juicio del
consejo, su régimen de funcionamiento, en pleno y en
comisiones —delegadas y de supervisión, asesoramiento,
informe y propuesta—, garantiza su eficacia y la debida
participación de sus miembros.

6. CÓDIGO UNIFICADO 
DE BUEN GOBIERNO
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CONSEJEROS INDEPENDIENTES 
El consejo considera que su unidad es esencial a la hora de
determinar su composición. Todos los consejeros deben actuar
en interés del Banco y de sus accionistas y tienen la misma
responsabilidad por las decisiones del consejo. El consejo
entiende que la independencia debe ser de criterio, predicarse 
de todos los consejeros y estar basada en la solvencia,
integridad, reputación y profesionalidad de cada uno de ellos. 
A juicio del consejo, sería contrario a dichos principios establecer
un trato diferente a los consejeros independientes respecto de
los demás.

Por ello, considera que no se ajustaría a los principios antes
expresados asumir la recomendación de que el consejo de
administración no proponga el cese de ningún consejero
independiente antes del cumplimiento del período estatutario

para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa
causa, apreciada por el consejo previo informe de la comisión
de nombramientos y retribuciones, entendiéndose que hay justa
causa cuando hubiera incumplido los deberes inherentes a su
cargo o cuando incurra en alguna de las circunstancias que le
priven de independencia. En este caso, la decisión del consejo
de no asumir la recomendación 31 se basa asimismo en que
pueden existir razones de interés social que, a juicio del propio
consejo, motiven una propuesta de cese a la junta por causas
distintas a las contempladas en la recomendación.

El consejo tampoco ha considerado conveniente asumir la
recomendación 29 de que el mandato de los consejeros
independientes se limite a un máximo de 12 años, pues ello
conduciría a tener que prescindir de consejeros cuya
permanencia en el consejo sea de interés social por su
cualificación, contribución y experiencia, sin que dicha
permanencia afecte a su independencia.
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cuarto trimestre que creció el 2,6% trimestral anualizado,
apoyado en el consumo privado y el sector exterior, con
aumento de exportaciones y caída de importaciones. Pese a
algunas debilidades ligadas al sector residencial y a la banca
mediana, la extensión de ventajas fiscales, la incipiente mejora
en el mercado laboral y la saneada posición financiera de las
empresas apuntan a la sostenibilidad de esta expansión en
próximos trimestres. Una inflación subyacente inferior al 1%
(0,8%) y un excedente no utilizado de la capacidad productiva
cercano al 6% del PIB, han permitido a la Fed poner en marcha
un nuevo programa de estímulo de compra de deuda (600
miles de millones de dólares en ocho meses) y mantener sin
cambios el tipo de interés oficial, tendencias que se prevé no
variarán a corto plazo.

Latinoamérica se apoyó en un entorno externo favorable
(mayores precios de materias primas y entrada de capitales) y en
la fortaleza de su demanda doméstica para alcanzar en el
conjunto del ejercicio un crecimiento del PIB estimado superior
al 6% interanual, con un segundo trimestre récord del 7,8%
apoyado en las grandes economías de la región.

Brasil moderó su crecimiento en la segunda mitad de 2010 para
cerrar el conjunto del año en un 7,5% interanual, frente a una
caída del 0,7% del año anterior. Esta fuerte expansión presionó
la inflación a lo largo del ejercicio hasta alcanzar el 5,6% en el
cuarto trimestre, por encima del objetivo central del Banco de
Brasil (4,5%). Si bien el Banco Central mantuvo sin cambios el
tipo Selic en la segunda mitad de 2010 para evitar una mayor
apreciación del real (previamente había subido 2 p.p. hasta el
10,75%), la evolución de la inflación y sus expectativas ha
llevado a retomar las subidas en el inicio de 2011 (11,75% a
mediados de marzo), tendencia que se prevé continúe. Todo
ello se tradujo en la apreciación del real hasta 1,66BRL=1US$ al
cierre de 2010.

México, que sorprendió favorablemente con un elevado
crecimiento en el cuarto trimestre (4,6%), situó el crecimiento para
el conjunto del año en el 5,5%, favorecido tanto por la demanda
exterior procedente de EE.UU. como por su demanda doméstica.
La inflación, aunque repuntó ligeramente (4,4% en diciembre), no
es una amenaza para el crecimiento, por lo que Banxico mantiene
sin cambios el tipo oficial (4,5%) desde finales de 2009. Con estas
tendencias el peso se ha apreciado a 12,4 MXN=1US$.

El crecimiento de Chile también ha sorprendido positivamente
en el tercer trimestre (7,2% interanual, máximo del año) lo que
se prevé impulse el conjunto del año hasta el 5,4%. La
inflación ha repuntado por el aumento de los precios de la
energía y de algunos alimentos (3% en diciembre). Tras elevar

Tras el retroceso de 2009 (-0,6%), la economía mundial registró
en 2010 una fuerte recuperación de su producción, que puede
situar su crecimiento en el entorno del 5%, tasa superior a la
media de la década anterior a la crisis mundial (+4%). Esta
recuperación, que ha sido más intensa en la primera mitad del
año se apoyó, por un lado, en las medidas de estímulo
monetarias y fiscales adoptadas en las grandes economías
desarrolladas para contrarrestar la debilidad de sus demandas
internas y, por el otro, en la mayor capacidad de crecimiento
interna de las economías emergentes, en especial Asia y
Latinoamérica, menos apalancadas y con menores restricciones
para crecer, y sobre las que la crisis ha actuado con menor
intensidad.

Estas diferencias se han traducido en una recuperación a dos
velocidades, con un mayor ritmo de crecimiento en las
economías emergentes frente a las desarrolladas, tendencia que
se ha mantenido hasta la última parte de 2010 y principios de
2011. Sin embargo, las sorpresas positivas en el crecimiento
ofrecidas por la economía estadounidense y la alemana dibujan
un panorama de recuperación más sólida y homogénea entre
regiones en 2011, aunque con incertidumbres.

• En concreto, la economía estadounidense finalizó 2010 con
síntomas de un mayor dinamismo de su demanda doméstica
(consumo e inversión), aunque todavía es incipiente. En
Alemania el crecimiento del sector manufacturero, apoyado en
la demanda externa, también se está trasladando
paulatinamente a la demanda interna vía empleo y confianza.
Por el contrario, en el resto de Europa, las incertidumbres sobre
la situación fiscal en países periféricos como Grecia y el rescate
del sistema financiero irlandés añadieron en la segunda mitad
de año más riesgo a la evolución de la zona euro. 

• Las economías emergentes crecieron con fuerza, apoyadas en
el aumento del comercio internacional, las entradas de flujos
de capital, el aumento de los precios del petróleo y la
fortaleza de su demanda doméstica. 

Sin embargo, esta fortaleza plantea un doble reto para su
sostenibilidad. De un lado, el repunte de la inflación en
muchos países que ya operan por encima de su potencial; del
otro, los elevados flujos de capital que aprecian sus monedas
(sobre todo latinoamericanas) por encima de lo deseado. Un
complicado reto de política económica para controlar
inflación sin apreciar las monedas.

Analizando en mayor detalle las principales economías donde el
Grupo desarrolla su actividad, EE.UU. presentó para el conjunto
del año un crecimiento del PIB del 2,9% interanual, tras un

MARCO EXTERNO GENERAL
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En el ejercicio 2010 Grupo Santander ha obtenido un beneficio
atribuido de 8.181 millones de euros. Es el cuarto año
consecutivo desde el inicio de la crisis financiera mundial en el
que Santander supera los 8.000 millones de euros de beneficio,
para alcanzar una cifra acumulada en el cuatrienio de 35.060
millones de euros. Una generación elevada y recurrente que
sitúa al Grupo como tercer banco del mundo y primero
internacional por beneficios acumulados en el periodo,
claramente por encima de competidores con niveles de activos
y capital muy superiores a los de Santander.

En un entorno complejo en numerosos mercados donde
opera, Santander ha vuelto a dar prueba de la resistencia de su
modelo de negocio, que se adapta a los diferentes mercados y
entornos con una gestión diferenciada que le permite generar
elevados beneficios recurrentes en el presente mientras
prepara la cuenta de resultados del Grupo de los próximos
ejercicios.

Los pilares en los que se sigue apoyando el modelo Santander son
el foco en el cliente y en el negocio comercial, la diversificación
geográfica, el esfuerzo continuo en mejorar la eficiencia comercial,
la prudencia en riesgos y la disciplina en capital y liquidez. Todo
ello potenciado con la marca Santander, reconocida como una de
las marcas financieras más importantes del mundo.

Seis aspectos claves resumen la gestión del Grupo en 2010:

1) Sólida generación de beneficios. Grupo Santander ha
obtenido un beneficio atribuido en el ejercicio de 8.181
millones de euros. Esta cifra supone una disminución del
8,5% sobre 2009 y un beneficio por acción de 0,9418 euros. 

Este beneficio recoge el impacto de una vez de la dotación de
693 millones de euros (472 millones después de impuestos)
por la aplicación del cambio de normativa sobre provisiones en
España (Circular 3/2010 del Banco de España), y su aplicación
bajo criterios de máxima prudencia. Excluido su efecto, el
beneficio atribuido recurrente del Grupo habría ascendido a
8.653 millones de euros (-3,2%) y el BPA a 0,9961 euros.

La cuenta de resultados es el reflejo de la diversificación y de
los enfoques de gestión básicos adaptados a cada mercado: 

– Por áreas, fuerte crecimiento del beneficio en los mercados
emergentes (Brasil y resto de países de Latinoamérica) que
han recuperado a lo largo del ejercicio niveles de negocio
previos a la crisis. También crecimiento en unidades de
países desarrollados con una macro todavía débil pero que
se benefician de su momento de negocio (reestructuración
en Reino Unido y EE.UU., negocio de consumo adelantado
al ciclo). Todo ello, contrarresta la fuerte caída del beneficio
en mercados como el español y el portugués afectados por
intensos procesos de desapalancamiento.

– Por líneas, destaca la consistencia de los ingresos básicos.
Aquí, una activa gestión de márgenes ha sido básica para
contrarrestar entornos de bajo crecimiento del activo, con
tipos de interés en mínimos, en especial en mercados
desarrollados, y con aumentos del coste de financiación.
En conjunto, el total de ingresos ha aumentado el 6,8%
interanual, con el margen de intereses ofreciendo un
incremento del 11,1%.

los tipos oficiales hasta el 3,25% en noviembre (0,5% al inicio
de año), el Banco de Chile detuvo temporalmente el proceso
de subidas, proceso que ha retomado en 2011 con un primer
aumento hasta el 3,5%. La apreciación del peso
(468CLP=1US$) provocó la implementación de un programa
de compra de dólares en los mercados de divisas para intentar
moderar la fortaleza de la divisa.

La Eurozona creció en 2010 un 1,7% interanual, tras un
cuarto trimestre (1,1% trimestral anualizado) que mantuvo el
tono de crecimiento y que avanza mayor intensidad para el
inicio de 2011. La inflación, que ha repuntado a lo largo del
año impulsada por los precios de la energía, finaliza diciembre
en el 2,2%, por encima del objetivo del Banco Central
Europeo, que, sin embargo, mantuvo el tipo oficial del 1% sin
cambios en 2010.

A principios de 2011, el alza del precio del petróleo se ha
acelerado, presionando la inflación y forzando al BCE a
endurecer su discurso antiinflacionista. Todo ello aumenta la
probabilidad de un movimiento preventivo de subida de tipos de
interés en el primer semestre para anclar las expectativas de
inflación. El euro, que se había apreciado en los últimos meses
de 2010 hasta 1 euro = 1,34 US$, mantiene esta tendencia en
2011 por las nuevas expectativas de tipos.

Las notas favorables en la actividad europea siguen apoyadas,
en gran medida, en el buen tono de la actividad en Alemania,
con un PIB que aumentó el 3,5% en el conjunto del año.
Destaca la mejor evolución en manufacturas, sector exterior e
inversión que, de acuerdo con los últimos datos de confianza y
el buen comportamiento del mercado laboral, ya se está
trasladando a la demanda interna.

En España, la economía se comportó mejor de lo previsto, con
un crecimiento nulo en el tercer trimestre y del 0,2% trimestral
en el cuarto, con lo que la caída para el conjunto del año se
redujo hasta el 0,1% interanual. El consumo se comportó
negativamente en la segunda mitad de año (anticipación de
gasto al primer semestre por subida del IVA), siendo el sector
exterior el componente que lideró el crecimiento. 

Con todo, este mejor tono ha sido insuficiente para crear
empleo y la tasa de paro se ha mantenido en el entorno del
20%. El aumento de los precios de la energía y de impuestos
(tabaco) ha supuesto un fuerte repunte de la inflación (3%
diciembre), tendencia que se acentúa al inicio de 2011.

Reino Unido finalizó el año con una fuerte desaceleración de su
crecimiento (-2,1% trimestral anualizado) muy afectado por el
mal tiempo, tras un buen tercer trimestre (+2,9%). En el
conjunto del año, el crecimiento fue del 1,4% interanual,
tendencia que se prevé se mantenga en próximos trimestres. Por
otro lado, la inflación sigue elevada (3,7% en diciembre) en
parte por la subida de la imposición indirecta y por la
depreciación de la libra. 

En este contexto, el Banco de Inglaterra ha mantenido estable
el tipo oficial en el 0,5% durante todo el año, aunque la
presión de la inflación ha elevado la probabilidad de subida de
tipos en el primer semestre de 2011. Con todo ello, el tipo de
cambio de la libra se ha apreciado ligeramente en el año frente
al euro (1 euro = 0,86 £.).
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84% y 87%, entre los accionistas), han permitido al Grupo
mejorar su core capital por cuarto año consecutivo.

Además, se trata de un ratio de capital muy sólido, apropiado
al modelo de negocio y perfil de riesgo del Grupo y que le
sitúa en una posición confortable para el cumplimiento de los
nuevos requisitos de Basilea y los más estrictos recientemente
aprobados por las autoridades españolas. 

5) Elevada retribución al accionista. En 2010 Santander
mantiene una retribución total para el accionista de 0,60
euros por acción, incluidos scrip dividend, lo que supone
igualar la retribución de 2009 y distribuir entre el conjunto de
sus accionistas un volumen total de 4.999 millones de euros. 

Beneficio recurrente y solidez de capital son las claves que han
permitido a Santander ser el banco internacional que más ha
remunerado a sus accionistas en el conjunto de los tres últimos
ejercicios, por encima de los 14.700 millones de euros. 

6) Mejor posicionamiento estratégico del Grupo. En 2010
Santander ha seguido combinando iniciativas de crecimiento
orgánico con acuerdos para aumentar la presencia tanto en
países emergentes como desarrollados, lo que permite cerrar
el ejercicio en una posición más diversificada y con mayor
potencial de crecimiento futuro.

En los países emergentes:

– Adquisición del 25% de los minoritarios de México,
operación completada en septiembre.

– Adquisición de Bank Zachodni WBK, tercer banco polaco
por oficinas y beneficio. Tras recibir las autorizaciones de
las autoridades polacas ha realizado una oferta de
adquisición por el 100% del capital de la entidad. Una vez
completada, el Grupo tendrá una participación del 95,67%

En los países desarrollados:

– Adquisición del negocio minorista de Skandinaviska Enskilda
Banken (SEB Group) en Alemania, operación que se ha
cerrado en el mes de enero de 2011, y que permite al Grupo
prácticamente duplicar su red de oficinas en este país.

– Acuerdo con The Royal Bank of Scotland para la
adquisición de 311 sucursales de RBS en Inglaterra y Gales
y 7 de Natwest en Escocia, así como 40 centros bancarios
para pymes, cuatro centros de banca de empresas y tres
de banca privada. Este acuerdo supone otro importante
paso estratégico para Santander UK, al ampliar la

– Buena gestión de los costes de explotación, que en el
conjunto del Grupo aumentan el 2,0% sin considerar un
pequeño efecto perímetro ni el impacto de los tipos de
cambio. Con ello, el ratio de eficiencia se sitúa en el 43,3%
al nivel del mejor entre los comparables.

– Estricta gestión del riesgo que lleva a una reducción de las
dotaciones para insolvencias en las grandes unidades y
geografías a excepción de España. En conjunto, las
dotaciones recurrentes (excluido impacto de cambio
regulatorio) bajan el 8,5% sin perímetro ni tipos de
cambio.

2) Mejora de tendencia de los ratios de calidad crediticia.
La gestión realizada en 2010 ha permitido reducir las entradas
en mora y la prima de riesgo tanto para el conjunto del Grupo
como para las grandes unidades de negocio. 

Ello se ha traducido en una notable desaceleración del
crecimiento del ratio de mora del Grupo, que cierra el ejercicio
en el 3,55% tras aumentar en 0,31 puntos en 2010 frente al
aumento de más de un punto porcentual en 2009. Destaca la
favorable tendencia de Santander Consumer Finance, Brasil y
Sovereign. Por su parte, la cobertura se ha mantenido
básicamente estable cerrando el año en el 73%. En España, la
morosidad es del 4,24% y la cobertura del 58%.

3) Notable mejora de la estructura de financiación y de
los ratios de liquidez del Grupo. En concreto, el ratio de
créditos sobre depósitos ha cerrado el año en el 117%, frente
al 135% con que finalizó 2009 y el 150% de 2008. Ello ha sido
posible por la estrategia desarrollada de captación de recursos
minoristas, con el doble objetivo de ganar cuota de mercado y
mejorar la estructura de financiación con depósitos más
estables. Esta estrategia ha supuesto elevar los depósitos del
Grupo en 109.400 millones de euros muy por encima del
incremento de los créditos (+41.600 millones), que se
comportan de manera más estable como resultado del
proceso de desapalancamiento registrado en los mercados
maduros.

Además el Grupo ha desarrollado una política muy
conservadora en emisiones a medio y largo plazo superando
en volumen los vencimientos del ejercicio.

4) Nuevo aumento de solvencia. Al cierre de 2010 el core
capital del Grupo es del 8,80%, superando el 8,61% de 2009.
La generación de capital libre consecuencia de la solidez de los
resultados y la gestión realizada en activos de riesgo, junto con
el efecto positivo de los dos scrip dividend realizados con cargo
al ejercicio 2010 (que han tenido una elevada aceptación del

TIPOS DE CAMBIO: PARIDAD 1 EURO / MONEDA

                                                                                                                                                   2010                                                     2009

                                                                                                           Cambio final          Cambio medio              Cambio final          Cambio medio

Dólar USA 1,3362 1,3228                      1,4406                      1,3906

Libra esterlina 0,8608 0,8570                      0,8881                      0,8901

Real brasileño 2,2177 2,3262                      2,5113                      2,7577

Nuevo peso mexicano 16,5475 16,6997                    18,9223                    18,7756

Peso chileno 625,2748 673,9214                  730,7444                  775,2659

Peso argentino 5,3074 5,1737                      5,4761                      5,1760

Peso colombiano 2.565,5040 2.507,2221               2.949,6285               2.984,2729

Peso uruguayo 26,5904 26,4588                    28,1637                    31,2598
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evolución se debe principalmente al menor margen de intereses y
a los menores ROF, básicamente por las pérdidas en las posiciones
de cobertura de cambio y los menores ingresos por coberturas de
tipos de interés en financiaciones de carácter estructural.

AGENCIAS DE CALIFICACIÓN

El Grupo mantiene la calificación de AA en la deuda a largo
plazo con las cuatro principales agencias de rating, tras su
confirmación en las últimas revisiones realizadas. Ello le sitúa en
el selectivo grupo de bancos internacionales que tienen
calificación AA o superior con todas ellas.

A continuación se detallan, por orden cronológico, los
principales aspectos de las últimas revisiones realizadas por cada
agencia de calificación:

• Standard & Poor’s confirmó en julio de 2010 la calificación de
AA, valorando la fortaleza del negocio del Banco, la elevada
diversificación geográfica, la solidez de las cuotas de negocio
en los mercados core, el éxito y buena ejecución de la
estrategia, la fuerte resistencia del beneficio operativo y la
sólida capitalización del Grupo. El mantenimiento de la
perspectiva negativa refleja la difícil situación
macroeconómica española y global.

• Por su parte, en septiembre de 2010 Fitch Ratings confirmó la
calificación (AA) y mantuvo la perspectiva estable, valorando
el sentido estratégico de las adquisiciones realizadas por
considerarlas en su mayoría compras efectuadas en mercados
donde el Banco ya está presente, afirmando asimismo que los
negocios incorporados complementan la actividad
fundamental de banca retail y que proporcionan al Grupo una
mayor diversificación geográfica. 

Adicionalmente, esta agencia destaca la fortaleza de las
franquicias retail en los mercados core, la calidad del
management y su estrategia, la robustez de los beneficios, la
diversificación y buen mix de negocio, así como, la calidad de
los sistemas de riesgo.

• DBRS ha confirmado en febrero de 2011 el rating AA y el
outlook estable, como consecuencia de la presentación de
los resultados del Grupo, destacando la fuerte diversificación
internacional de Santander y su elevado nivel de eficiencia. 

• El 24 de marzo de 2011, y dentro de la puesta en revisión
con perspectiva negativa de 30 entidades financieras
españolas el pasado mes de diciembre, la agencia Moody’s
confirmó el rating de deuda senior del Banco Santander en
Aa2 debido a la elevada fortaleza financiera de la entidad. 

capacidad de distribución y de venta cruzada, y acelerar el
crecimiento en el segmento de pymes, donde el Grupo
tiene una cuota inferior a la natural.

Estas operaciones, que quedarán completadas en su mayor
parte a lo largo de 2011, dibujan un perfil de elevado
crecimiento para Santander en los próximos años. Así, las
unidades radicadas en países emergentes, los de mejor
evolución macroeconómica prevista, hoy concentrarían en
torno al 45% del beneficio del Grupo (en un proforma que
incluyese a Polonia), las de los países desarrollados con más
rápidas perspectivas de recuperación se aproximarían al 40%
del Grupo, y el resto, en mercados todavía en proceso de
ajuste, supondrían menos del 20% del Grupo.

Por lo que respecta a la evolución de los segmentos principales
(o geográficos) en 2010, a continuación se resumen las notas
más destacadas:

• Europa continental: beneficio atribuido de 3.885 millones
de euros, un 22,8% menos que en 2009, fuertemente
afectado por el entorno de reducido crecimiento y
desapalancamiento en el que se ha desarrollado su
actividad, y por la aplicación de la nueva regulación sobre
dotaciones del Banco de España. Sin considerar esta última,
disminución del beneficio del 13,4%. Por unidades, caída de
beneficio en las tres redes comerciales, y por el contrario,
muy buena evolución de Santander Consumer Finance, que
aumenta su beneficio atribuido el 28,9%.

• Reino unido: su beneficio atribuido asciende a 1.701
millones de libras (1.985 millones de euros), un 10,7% más
que en 2009, lo que supone incrementar el beneficio a tasas
de doble dígito por sexto año consecutivo. La evolución de
ingresos y costes sitúan la eficiencia en el 39,4%, claramente
mejor que los competidores en Reino Unido.

• Latinoamérica: beneficio atribuido de 4.804 millones de
euros, un 25,3% más que en 2009. En moneda local, y
descontados impactos de minoritarios e interrumpidas,
aumento del 17,0% del resultado de operaciones continuadas
por el incremento del margen de intereses (+6,2%), costes
creciendo (+4,5%) por debajo de la inflación y las menores
necesidades para dotaciones (-19,5%). 

Tanto el conjunto del área como los principales países, con
Brasil a la cabeza, cierran el ejercicio con un crecimiento de
los créditos en el entorno del 15% o superior cuando todos
iniciaron el año en tasas negativas.

• Sovereign: beneficio atribuido de 424 millones de euros (561
millones de dólares) frente a pérdidas en 2009. Desde su
incorporación al Grupo mantiene una mejora de su aportación
trimestre a trimestre, apoyada en una buena evolución de
ingresos, costes y dotaciones, lo que le ha permitido superar
en el ejercicio los objetivos anunciados al mercado en el
momento de la compra.

Actividades Corporativas: recoge un conjunto de actividades
centralizadas y actúa como holding del Grupo, lo que hace que
habitualmente tenga una aportación negativa a los resultados
del Grupo.

En 2010, el resultado negativo ha sido de 2.918 millones de euros
frente a 1.623 millones, también negativos en 2009. Esta

Largo Corto Fortaleza
plazo plazo financiera

Standard & Poor’s AA A1 +
Fitch Ratings AA F1 + A/B
Moody’s Aa2 P1 B-
DBRS AA R1(alto)

AGENCIAS DE CALIFICACIÓN



Grupo Santander ha mostrado en 2010 su capacidad para
obtener beneficios recurrentes en un entorno de mercado
difícil. La diversificación geográfica y una gestión diferenciada
en función de las condiciones de cada mercado le ha
permitido alcanzar un beneficio atribuido para el conjunto del
ejercicio de 8.181 millones de euros. Esta cifra supone una
disminución del 8,5% sobre 2009 y obtener un beneficio por
acción de 0,9418 euros. 

Antes de entrar en mayor detalle en la evolución de los
resultados en el año, y para interpretar adecuadamente la
misma, es necesario considerar varios aspectos:

• El primero, es que los resultados de 2010 recogen el
impacto del cambio de normativa sobre dotaciones
realizado por el Banco de España, que entró en vigor el
pasado 30 de septiembre. Dicha normativa unifica y acelera
los calendarios de dotaciones para todos los créditos en
mora, y su primera aplicación ha supuesto hacer en el tercer
trimestre una dotación en Grupo Santander (en las unidades
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RESULTADOS DE GRUPO SANTANDER

• En 2010 el Grupo ha vuelto a mostrar su capacidad para
obtener beneficios recurrentes: los cuatro años de crisis
por encima de los 8.000 millones de euros. 

• Los resultados reflejan los enfoques de gestión:

– Ingresos en máximos históricos por resistencia al ciclo
en mercados desarrollados y recuperación en
mercados emergentes.

– Flexibilidad de costes y obtención de sinergias.

– Gestión activa de riesgos y recuperaciones.

• Beneficios muy apoyados en la diversificación: aumento
a doble dígito en Reino Unido, Latinoamérica, Sovereign
y Santander Consumer Finance.

RESULTADOS
Millones de euros
                                                                                                                                                          Variación

2010                 2009             Absoluta                     %                 2008

Margen de intereses 29.224 26.299 2.926                 11,1             20.945
Rendimiento de instrumentos de capital 362 436 (74)                  (17,0)                     553

Resultados por puesta en equivalencia 17 (1) 17                       —                     117

Comisiones netas 9.734 9.080 654                      7,2                  9.020

Resultados netos de operaciones financieras 2.606 3.423 (817)                  (23,9)                  2.597

Otros resultados de explotación (netos) 106 144 (38)                  (26,2)                     258

Margen bruto 42.049 39.381 2.668                   6,8             33.489
Costes de explotación (18.196) (16.421) (1.775)                    10,8              (14.949)

Gastos generales de administración (16.256) (14.825) (1.431)                      9,7              (13.580)

De personal (9.330) (8.450) (879)                10,4             (7.758)

Otros gastos generales de administración (6.926) (6.374) (552)                  8,7             (5.822)

Amortización de activos materiales e inmateriales (1.940) (1.596) (344)                    21,5                (1.370)

Margen neto 23.853 22.960 893                   3,9             18.540
Dotaciones insolvencias (10.258) (9.484) (774)                      8,2                (6.601)

Deterioro de otros activos (471) (402) (69)                    17,3                     (91)

Otros resultados y dotaciones (1.072) (1.311) 239                  (18,2)                   (426)

Resultado antes de impuestos (sin plusvalías) 12.052 11.764 288                   2,4             11.421
Impuesto sobre sociedades (2.923) (2.336) (587)                    25,1                (2.391)

Resultado de operaciones continuadas (sin plusvalías) 9.129 9.427 (299)                 (3,2)               9.030
Resultado de operaciones interrumpidas (neto) (27) 31 (58)                       —                     319

Resultado consolidado del ejercicio (sin plusvalías) 9.102 9.458 (356)                 (3,8)               9.349
Resultado atribuido a minoritarios 921 516 405                    78,6                     473

Beneficio atribuido al Grupo (sin plusvalías) 8.181 8.943 (762)                 (8,5)               8.876
Neto de plusvalías y saneamientos extraordinarios (1) — — —                       —                       —

Beneficio atribuido al Grupo (2) 8.181 8.943 (762)                 (8,5)               8.876
                                                

BPA (euros) (2) (3) 0,9418 1,0454 (0,1036)                 (9,9)             1,2207
BPA diluido (euros) (3) 0,9356 1,0382 (0,1026)                 (9,9)             1,2133

Promemoria:                                                      

Activos Totales Medios 1.190.361 1.099.018 91.343                      8,3              970.413

Recursos Propios Medios 69.334 64.335 4.999                      7,8                51.986

(1).- En 2008 y 2009 se incluyen plusvalías extraordinarias y dotaciones extraordinarias por la misma cuantía, con lo que su importe neto es cero.
(2).- En 2010, antes del impacto aplicación Circular 3/2010 del Banco de España, beneficio atribuido al Grupo de 8.653 millones de euros (-3,2%) y BPA de 0,9961 euros (-4,7%).
(3).- Datos 2008 ajustados a la ampliación de capital con derecho preferente de finales de 2008.



en España), con carácter extraordinario y por una sola vez,
de 693 millones de euros, que tienen un impacto negativo
después de impuestos en el beneficio atribuido de 472
millones de euros. 

El Grupo ha sido prudente, tanto en los criterios utilizados
en la aplicación de la Circular, como por el hecho de llevar
íntegramente su impacto contra el beneficio del ejercicio, sin
compensar su efecto con liberación de genéricas.

• Existe un pequeño impacto perímetro positivo por la
consolidación de sólo once meses de Sovereign por
integración global en 2009, y las incorporaciones de carteras
de Triad, HSBC y AIG en Santander Consumer Finance. Por el
contrario existe un efecto perímetro negativo de
aproximadamente un punto porcentual por la venta del
Banco de Venezuela en 2009 (sus resultados en los meses
que consolidó en dicho ejercicio se han eliminado de las
distintas rúbricas de la cuenta y contabilizado en la línea de
resultados de operaciones interrumpidas).

• También hay un efecto negativo de aproximadamente 5
puntos porcentuales por los mayores intereses minoritarios,
efecto neto entre la colocación de acciones de Banco
Santander Brasil, principalmente en octubre de 2009 y la
adquisición, en septiembre de 2010, de los minoritarios de
Santander México, que estaban en poder de Bank of
America.

• Por último, las variaciones de ingresos y costes están
afectadas por la evolución de los tipos de cambio medios de
la libra, del dólar y de las principales monedas
latinoamericanas frente al euro. Los impactos respecto al
euro son positivos en todos los casos por aproximadamente
8 p.p. en el total del Grupo, 4 p.p. en Reino Unido, 16 p.p.
en Latinoamérica y 5/6 p.p. en Sovereign.

Este impacto positivo de los tipos de cambio en las áreas
operativas se compensa parcialmente en Actividades
Corporativas por la pérdida registrada en las posiciones de
cobertura.
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POR TRIMESTRES
Millones de euros
                                                                                                                                           2009                                                             2010

                                                                                                1T            2T              3T            4T                  1T            2T             3T            4T

Margen de intereses 6.039 6.617       6.822       6.820             7.122       7.378       7.396       7.329

Rendimiento de instrumentos de capital 87 153             94           102                    47           144             60           111

Resultados por puesta en equivalencia (13) 10               1                2                      3                5                5                4

Comisiones netas 2.164 2.374        2.291        2.252               2.326        2.483        2.481        2.445

Resultados netos de operaciones financieras 862 977           777           806                  724           567           599           715

Otros resultados de explotación (netos) 80 16             19             29                    38             38             22               9

Margen bruto 9.221 10.147     10.004     10.010           10.260     10.614     10.563     10.613

Costes de explotación (3.967) (4.087)       (4.086)       (4.282)             (4.263)       (4.548)       (4.687)       (4.698)

Gastos generales de administración (3.587) (3.681)       (3.679)       (3.877)             (3.812)       (4.070)       (4.206)       (4.168)

De personal (2.059) (2.106)     (2.095)     (2.190)           (2.182)     (2.317)     (2.408)     (2.421)

Otros gastos generales de administración (1.529) (1.575)     (1.583)     (1.687)           (1.629)     (1.753)     (1.798)     (1.746)

Amortización de activos materiales e inmateriales (379) (405)          (407)          (405)                (451)          (478)          (481)          (531)

Margen neto 5.254 6.060       5.918       5.728             5.997       6.066       5.876       5.915

Dotaciones insolvencias (2.209) (2.417)       (2.574)       (2.284)             (2.436)       (2.483)       (2.935)       (2.404)

Deterioro de otros activos (25) (241)            (42)            (94)                  (57)            (63)            (41)          (310)

Otros resultados y dotaciones (278) (232)          (418)          (382)                (331)          (362)          (364)            (16)

Resultado antes de impuestos (sin plusvalías) 2.742 3.171       2.883       2.967             3.173       3.158       2.535       3.186

Impuesto sobre sociedades (614) (629)          (559)          (535)                (734)          (680)          (634)          (874)

Resultado de operaciones continuadas (sin plusvalías) 2.128 2.542       2.325       2.432             2.439       2.477       1.901       2.311

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) 67 (6)              (7)            (23)                  (12)              (1)              (4)            (10)

Resultado consolidado del ejercicio (sin plusvalías) 2.195 2.536       2.318       2.409             2.427       2.476       1.897       2.301

Resultado atribuido a minoritarios 99 113             97           207                  212           246           262           201

Beneficio atribuido al Grupo (sin plusvalías) 2.096 2.423       2.221       2.202             2.215       2.230       1.635       2.101

Neto de plusvalías y saneamientos extraordinarios (1) — —              —              —                    —              —              —              —

Beneficio atribuido al Grupo (2) 2.096 2.423       2.221       2.202             2.215       2.230       1.635       2.101
                                                                                                    

BPA (euros) (2) 0,2472 0,2846     0,2588     0,2547           0,2553     0,2574     0,1884     0,2408

BPA diluido (euros) 0,2460 0,2831     0,2584     0,2508           0,2537     0,2558     0,1854     0,2406

(1).- En 2009 se incluyen plusvalías extraordinarias y dotaciones extraordinarias por la misma cuantía, con lo que su importe neto es cero.
(2).- En 3T'10, antes del impacto aplicación Circular 3/2010 del Banco de España, beneficio atribuido al Grupo de 2.107 millones de euros y BPA de 0,2429 euros.



A continuación figura la evolución de los resultados del
ejercicio 2010 comparados con los obtenidos en 2009: 

El margen de intereses vuelve a ser el principal factor de
crecimiento de los ingresos, al totalizar 29.224 millones de
euros, que suponen un aumento del 11,1% sobre 2009. Este
avance viene determinado por el moderado aumento en
volúmenes y una adecuada gestión de márgenes en todas las
unidades, adaptada en cada caso a las circunstancias
particulares de sus mercados.

Así, los márgenes de activo mejoran para el total del Grupo
pasando del 3,1% en 2009 al 3,4% en 2010, consecuencia
principalmente de la evolución en Reino Unido y Sovereign, así
como de los negocios de consumo y banca mayorista.

Mientras tanto, el margen de los depósitos se ve afectado en
las unidades comerciales por unos tipos inferiores a los
comparables de 2009 y por la política desarrollada por el
Grupo de priorizar la captación de depósitos y la liquidez, muy
especialmente en las unidades europeas, ya que en
Latinoamérica se muestran mucho más estables. Además,
también por el lado del pasivo, se recoge el mayor coste de
financiación mayorista.

Las comisiones suben el 7,2%, con favorable
comportamiento de las procedentes de seguros, tarjetas,
administración de cuentas y fondos de pensiones.

Si al margen de intereses y las comisiones unimos los
resultados generados por la actividad de seguros, que
aumentan en un 11,5%, resulta que los ingresos más
comerciales, de carácter básico y recurrente, alcanzan la cifra

de 39.336 millones de euros, con un crecimiento del 10,1% y
evolución positiva en todas las geografías con la única
excepción de Europa continental. 

Los dividendos pasan de 436 millones de euros en 2009 a 362
millones en 2010. Esta caída se debe principalmente al menor
cobro por la colocación de Visanet, así como por la
anticipación que hicieron algunas compañías del pago de
dividendos al cuarto trimestre de 2009. Por su parte, los
resultados por puesta en equivalencia son de 17 millones de
euros frente a una pérdida de un millón en 2009.

Los resultados por operaciones financieras bajan el
23,9%. Esta caída se debe fundamentalmente a Actividades
Corporativas, donde se contabiliza el coste de las coberturas
de tipos de cambio, y a los descensos en algunos países de
Latinoamérica (por las ventas de carteras realizadas en 2009).
Por el contrario, buena evolución de los ingresos procedentes
de los negocios mayoristas en Europa, en su mayor parte
originados en la operativa de clientes.

Con todo ello, el margen bruto es de 42.049 millones de
euros, con avance del 6,8%. Sin perímetro ni tipos de cambio,
baja el 2,2%, por Actividades Corporativas, ya que el conjunto
de negocios operativos repite la cifra conseguida en 2009.

El favorable comportamiento registrado por los ingresos de las
unidades operativas se debe a los avances (siempre sin efecto
del tipo de cambio) de Reino Unido, Brasil y Sovereign, que
compensan las menores aportaciones de Europa continental,
más afectada por las condiciones de mercado en que se ha
desarollado su actividad, y del resto de Latinoamérica, donde
inciden dos variables. La primera, la debilidad de volúmenes en
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COMISIONES NETAS
Millones de euros
                                                                                                                                                          Variación

2010                 2009             Absoluta                     %                 2008

Comisiones por servicios 5.632 5.267 366                      6,9                  4.799

Fondos de inversión y pensiones 1.267 1.178 89                      7,5                  1.627

Valores y custodia 784 774 10                      1,3                     732

Seguros 2.051 1.861 190                    10,2                  1.862

Comisiones netas 9.734 9.080 654                   7,2               9.020

MARGEN DE INTERESES
Millones de euros

2008 2009 2010

20
.9
45 26
.2
99

2
9

.2
2

4

+11,1%
2010-2009

COMISIONES NETAS
Millones de euros

2008 2009 2010

9.
02
0

9.
08
0

9
.7

3
4

+7,2%
2010-2009



la primera mitad del ejercicio y la segunda, el cambio de mix
hacia productos de menor riesgo, lo que supone menores
ingresos, aunque también un menor coste del crédito, por lo
que la evolución de los ingresos debe verse de manera
conjunta con las dotaciones.

También, sin considerar perímetro ni tipos de cambio, los
costes aumentan un 2,0% a nivel de Grupo.

En su detalle, todas las unidades comerciales de Europa
continental y Reino Unido ofrecen ligeras reducciones, Sovereign
muestra la mayor caída por captura de sinergias, y Brasil y
México crecen por debajo de la inflación. Los únicos aumentos
destacados se producen en Chile, por los efectos del seísmo,
firma del convenio colectivo y dinámica comercial; en Argentina,
por la renegociación del convenio colectivo a tasas del 23%, y
en Global Banking and Markets (GBM), por las inversiones
realizadas para consolidar las posiciones alcanzadas en 2009 en
sus principales mercados.

La eficiencia se sitúa en el 43,3% con amortizaciones y en el
38,7% sin amortizaciones. Buena evolución en Reino Unido y,
sobre todo, en Sovereign, donde en tan solo dos años mejora
desde el 74,5% en el momento de su integración en el Grupo,
hasta el 44,5% actual, cerca ya de la media del Grupo.

La evolución de ingresos y costes permite incrementar el 3,9%
el margen neto, que alcanza la cifra de 23.853 millones de
euros, debido en su totalidad a las áreas operativas, que, aún
sin la incidencia del efecto favorable del perímetro y los tipos
de cambio, prácticamente mantienen el nivel de 2009, por la
evolución registrada en Brasil, Reino Unido y Sovereign.

Esta evolución muestra la capacidad del Grupo para seguir
generando resultados en un contexto tan difícil como el actual y
absorber los mayores niveles de dotaciones derivados del
entorno y del cambio regulatorio. En este sentido, el margen
neto equivale a 2,3 veces las dotaciones realizadas en el ejercicio.
Adicionalmente, representa el 3,4% de los créditos del Grupo.

Las dotaciones para insolvencias son de 10.258 millones de
euros, un 8,2% superiores a las registradas en 2009, evolución
condicionada por el cambio regulatorio antes indicado.
Excluyendo su efecto, y sin tener en cuenta los efectos
perímetro y tipos de cambio, se produce un descenso del 8,5%.

Esta reducción se debe a las menores dotaciones de
Latinoamérica (-19,5% sin tipo de cambio), que empieza a
beneficiarse de la mejora en el ciclo económico y del cambio
de mix de productos ya citado, y a la buena tendencia de
Reino Unido y Sovereign.
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COSTES DE EXPLOTACIÓN
Millones de euros
                                                                                                                                                          Variación

2010                 2009             Absoluta                     %                 2008

Gastos de personal 9.330 8.450 879                    10,4                  7.758

Otros gastos generales de administración 6.926 6.374 552                      8,7                  5.822

Tecnología y sistemas 798 786 12                      1,6                     668

Comunicaciones 670 632 39                      6,1                     609

Publicidad 634 594 39                      6,6                     632

Inmuebles e instalaciones 1.553 1.405 148                    10,6                  1.167

Impresos y material de oficina 178 209 (31)                  (14,8)                     173

Tributos 376 313 63                    20,2                     284

Otros 2.718 2.436 282                    11,6                  2.290

Gastos generales de administración 16.256 14.825 1.431                   9,7             13.580
Amortizaciones 1.940 1.596 344                    21,5                  1.370

Total costes de explotación 18.196 16.421 1.775                 10,8             14.949

MARGEN BRUTO Y COSTES
Millones de euros

2008

M. bruto Costes

33
.4
89

14
.9
49

2009

M. bruto Costes

39
.3
81

16
.4
21

2010

M. bruto Costes

42
.0
49

18
.1
96

MARGEN NETO
Millones de euros

2008 2009 2010

18
.5
40 22

.9
60

2
3

.8
5

3

+3,9%
2010-2009
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DOTACIONES PARA INSOLVENCIAS
Millones de euros
                                                                                                                                                          Variación

2010                 2009             Absoluta                     %                 2008

Insolvencias 11.457 10.516 942                      9,0                  7.306

Riesgo-país 2 (117) 119                       —                     100

Activos en suspenso recuperados (1.201) (915) (287)                    31,3                   (805)

Total 10.258 9.484 774                   8,2               6.601

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Millones de euros

2008 2009 2010

11
.4
21

11
.7
64

1
2
.0

5
2

+2,4%
2010-2009

(1) Antes del impacto aplicación Circular 3/2010 del Banco de España: 8.653 millones

BENEFICIO ATRIBUIDO AL GRUPO
Millones de euros

2008 2009 2010(1)

8.
87
6

8.
94
3

8
.1

8
1

-8,5%
2010-2009

Por el contrario, España y Portugal todavía han demandado
mayores dotaciones en el ejercicio por el aumento de la
morosidad en el mercado, y por la aplicación de la Circular del
Banco de España.

La evolución comentada de ingresos, costes y dotaciones
sitúa el margen neto después de dotaciones en los
13.595 millones de euros. Por unidades, destacan los fuertes
avances (todos ellos sin impacto del tipo de cambio) de Reino
Unido (+15,0%), Brasil (+16,6%), Latinoamérica ex-Brasil
(+11,7%), Santander Consumer Finance (+31,5%) y Sovereign
(que pasa de 11 a 659 millones de euros). Por el contrario,
disminuyen España y Portugal.

Por otra parte, las rúbricas de deterioro de otros activos y
otros resultados y dotaciones, que recogen provisiones
para posibles contingencias, presentan una cifra negativa de
1.543 millones de euros, frente a los 1.713 millones, también
negativos, de 2009. En 2010, mayores saneamientos
registrados en las áreas operativas, mientras que en 2009
fueron mayores los realizados de forma centralizada,
inmuebles, pensiones y otras, como el saneamiento realizado
por Metrovacesa.

Con todo ello, el resultado antes de impuestos es de
12.052 millones de euros, un 2,4% más que el obtenido
en 2009. Este avance no se traslada al beneficio final por
la mayor presión fiscal y los mayores minoritarios, que en
conjunto absorben aproximadamente cinco puntos
porcentuales de crecimiento cada uno.

Así, el resultado de operaciones continuadas, tras la dotación
para impuestos, registra un descenso del 3,2%.

Por último, y tras incorporar resultados por operaciones
interrumpidas (impacto de la venta del Banco de Venezuela) y
minoritarios (impacto colocación acciones de Banco Santander
Brasil y adquisición del 25% de Santander México), el
beneficio atribuido asciende a los ya mencionados 8.181
millones de euros, con un descenso en relación al ejercicio
anterior del 8,5%.

El beneficio por acción del ejercicio 2010 es de 0,9418
euros, un 9,9% inferior al del pasado ejercicio. Pese a ello, la
sólida posición patrimonial del Grupo y la recurrencia en el
resultado desde el comienzo de la crisis, ha permitido mantener
la retribución por acción del ejercicio 2010 en 0,60 euros.
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BALANCE
Millones de euros
                                                                                                                                                          Variación

2010                 2009             Absoluta                     %                 2008

ACTIVO
Caja y depósitos en bancos centrales 77.785 34.889 42.896                  122,9                45.781

Cartera de negociación 156.762 135.054 21.707                    16,1              151.817

Valores representativos de deuda 57.871 49.921 7.951                15,9             43.896

Créditos a clientes 755 10.076 (9.321)              (92,5)                 684

Instrumentos de capital 8.850 9.248 (398)                (4,3)              6.272

Derivados de negociación 73.069 59.856 13.212                22,1             95.815

Depósitos en entidades de crédito 16.216 5.953 10.263              172,4              5.150

Otros activos financieros a valor razonable 39.480 37.814 1.667                      4,4                25.817

Créditos a clientes 7.777 8.329 (551)                (6,6)              8.973

Otros (depósitos en entidades de crédito, valores representativos
de deuda y otros instrumentos de capital) 31.703 29.485 2.218                  7,5             16.844

Activos financieros disponibles para la venta 86.235 86.621 (386)                    (0,4)                48.920

Valores representativos de deuda 79.689 79.289 399                  0,5             42.548

Instrumentos de capital 6.546 7.331 (785)              (10,7)              6.373

Inversiones crediticias 768.858 736.746 32.112                      4,4              699.615

Depósitos en entidades de crédito 44.808 57.641 (12.833)              (22,3)             64.731

Créditos a clientes 715.621 664.146 51.475                  7,8           617.231

Valores representativos de deuda 8.429 14.959 (6.530)              (43,7)             17.653

Participaciones 273 164 108                    65,9                  1.323

Activos materiales e intangibles 14.584 11.774 2.810                    23,9                10.289

Fondo de comercio 24.622 22.865 1.757                      7,7                18.836

Otras cuentas 48.901 44.602 4.300                      9,6                47.233

Total activo 1.217.501 1.110.529 106.971                   9,6        1.049.632

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Cartera de negociacion 136.772 115.516 21.255                    18,4              136.620

Depósitos de clientes 7.849 4.658 3.191                68,5              4.896

Débitos representados por valores negociables 365 586 (221)              (37,7)              3.570

Derivados de negociación 75.279 58.713 16.566                28,2             89.167

Otros 53.279 51.559 1.719                  3,3             38.987

Otros pasivos financieros a valor razonable 51.020 42.371 8.648                    20,4                28.639

Depósitos de clientes 27.142 14.636 12.506                85,4              9.318

Débitos representados por valores negociables 4.278 4.887 (609)              (12,5)              5.191

Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito 19.600 22.848 (3.248)              (14,2)             14.130

Pasivos financieros a coste amortizado 898.969 823.403 75.566                      9,2              770.008

Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito 79.537 73.126 6.410                  8,8             79.795

Depósitos de clientes 581.385 487.681 93.703                19,2           406.015

Débitos representados por valores negociables 188.229 206.490 (18.261)                (8,8)           227.642

Pasivos subordinados 30.475 36.805 (6.330)              (17,2)             38.873

Otros pasivos financieros 19.343 19.300 43                  0,2             17.681

Pasivos por contratos de seguros 10.449 16.916 (6.467)                  (38,2)                16.850

Provisiones 15.660 17.533 (1.873)                  (10,7)                17.736

Otras cuentas de pasivo 23.717 20.919 2.798                    13,4                19.777

Total pasivo 1.136.586 1.036.659 99.927                   9,6           989.630
Fondos propios 77.334 71.832 5.502                      7,7                65.887

Capital 4.165 4.114 50                  1,2              3.997

Reservas 66.258 61.071 5.187                  8,5             55.707

Resultado atribuído al Grupo 8.181 8.943 (762)                (8,5)              8.876

Menos: dividendos y retribuciones (1.270) (2.297) 1.027              (44,7)             (2.693)

Ajustes al patrimonio por valoración (2.315) (3.165) 850                  (26,9)                (8.300)

Intereses minoritarios 5.896 5.204 692                    13,3                  2.415

Total patrimonio neto 80.914 73.871 7.044                   9,5             60.001
Total pasivo y patrimonio neto 1.217.501 1.110.529 106.971                   9,6        1.049.632



El total de negocio gestionado por Grupo Santander al 31 de
diciembre de 2010 asciende a 1.362.289 millones de euros. De
esta cifra, el total de activos en balance es de 1.217.501
millones de euros (el 89% del total), correspondiendo el resto a
fondos de inversión, fondos de pensiones y patrimonios
administrados.

Para interpretar su evolución interanual es necesario tener en
cuenta dos impactos, ambos positivos. El primero, por la
apreciación de los tipos de cambio finales de todas las
monedas respecto al euro en los últimos doce meses: peso
chileno (+17%), peso mexicano (+14%), real brasileño (+13%),
dólar (+8%), y libra esterlina (+3%). El segundo por un
pequeño aumento de perímetro derivado de las adquisiciones
de Santander Consumer Finance.

La incidencia de ambos efectos en las variaciones de los
saldos con clientes supone un aumento en su crecimiento de
5 puntos porcentuales tanto en créditos como en recursos de
clientes.

Inversión crediticia
La inversión crediticia neta del Grupo se sitúa en 724.154
millones de euros, con aumento del 6% sobre diciembre de
2009. Deducido el efecto de la variación del perímetro y de los
tipos de cambio, el incremento es del 1%.

Por lo que se refiere a la distribución por sectores, la evolución
ha sido diferenciada. En el sector residente, las
Administraciones Públicas muestran un aumento en el año del
24%, mientras que el crédito a otros sectores residentes
desciende el 2%. Dentro de este último, la garantía real, que es
la parte de la cartera de menor riesgo y la que mayor peso
tiene (59%), aumenta el 2%, mientras que la cartera comercial
se mantiene en niveles similares a los de 2009 y el resto de
créditos disminuye el 8%. 

Por su parte, el crédito al sector no residente aumenta el 10%,
con la incidencia favorable ya comentada de los efectos
perímetro y tipo de cambio.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES POR SEGMENTOS
GEOGRÁFICOS OPERATIVOS
Diciembre 2010

Brasil 13%

México 4%

Sovereign 4% Resto 3%
Resto Latinoamérica 3%

Resto de
Europa 7%

Chile 3%

Reino Unido 29%

Portugal 4%

España 27%

Alemania 3%

BALANCE DE GRUPO SANTANDER

La actividad refleja el actual contexto del mercado:

• En créditos, baja demanda en Europa, sobre todo en
España y Portugal.

• Por el contrario, en Latinoamérica notable aumento del
crédito a tasa de doble dígito, tras el descenso registrado
en el pasado ejercicio.

• En captación de recursos, preferencia por los depósitos,
principalmente en Europa.

Core capital del 8,8%, tras aumentar por cuarto año
consecutivo, muy sólido de acuerdo al modelo de negocio
y perfil de riesgo de Grupo Santander.

Los fondos propios por acción aumentan de nuevo en el
año (+54 céntimos) hasta 8,58 euros.

CRÉDITOS A CLIENTES
Millones de euros
                                                                                                                                                          Variación

2010                 2009             Absoluta                     %                 2008

Crédito a las Administraciones Públicas 12.137 9.803 2.335                    23,8                  7.668

Crédito a otros sectores residentes 217.497 222.355 (4.858)                    (2,2)              230.783

Cartera comercial 11.146 11.134 11                      0,1                14.874

Crédito con garantía real 127.472 125.397 2.076                      1,7              123.566

Otros créditos 78.879 85.824 (6.945)                    (8,1)                92.343

Crédito al sector no residente 514.217 468.267 45.950                      9,8              400.903

Crédito con garantía real 311.048 286.381 24.667                      8,6              229.761

Otros créditos 203.168 181.886 21.283                    11,7              171.142

Créditos a clientes (bruto) 743.851 700.424 43.427                   6,2           639.354
Fondo de provisión para insolvencias 19.697 17.873 1.824                    10,2                12.466

Créditos a clientes (neto) 724.154 682.551 41.603                   6,1           626.888
Promemoria: Activos dudosos 27.908 24.027 3.880                    16,1                13.968

Administraciones Públicas 42 18 25                  138,5                         1

Otros sectores residentes 12.106 9.898 2.208                    22,3                  6.208

No residentes 15.759 14.111 1.648                    11,7                  7.759



Atendiendo a la distribución geográfica (segmentos principales)
de los créditos, también se aprecia una evolución muy diferente
en los distintos mercados.

Dentro de Europa continental, España y Portugal ofrecen
disminuciones del 4% y 7%, respectivamente, afectados por el
entorno de desapalancamiento y la política de crecimiento
selectivo seguida por el Grupo en estos países. Por el contrario,
Santander Consumer Finance aumenta el 11%.

En España, la inversión crediticia bruta asciende a 235.993
millones de euros, contando con una adecuada estructura que
se detalla a continuación.

Los créditos con Administraciones Públicas suponen 12.137
millones de euros y ofrecen un aumento del 24% en el año.

Los créditos a particulares totalizan 91.240 millones de euros, de
los que 61.387 millones son hipotecas a hogares para la compra
de viviendas. Estas últimas constituyen la parte más sana y con
menor riesgo de deterioro adicional de la cartera en España por
las características diferenciales de este producto frente a
productos similares en otros países. Por ejemplo, amortización

del principal desde el primer día, la responsabilidad del deudor
con todo su patrimonio o el hecho de que la práctica totalidad
de las operaciones sean para financiar viviendas en propiedad,
de muy baja pérdida esperada.

En el caso concreto del Grupo Santander, el 94% es financiación
de primera vivienda, la cartera tiene una fuerte concentración en
los tramos más bajos de loan to value (el 85% con LTV inferior
al 80%) y el ratio de mora es muy reducido, del 2,2%.

Los préstamos a pymes y empresas no relacionados con
construcción e inmobiliario ascienden a 94.406 millones de
euros, manteniéndose estables en el último año.

Por último, figura la financiación concedida al sector
constructor e inmobiliario, distinguiendo entre aquellos con
finalidad no inmobiliaria y los directamente relacionados con
finalidad inmobiliaria, los de mayor riesgo, que se sitúan en
27.334 millones de euros.

En términos relativos, esta última cifra representa sólo el 3,7%
de la inversión crediticia del Grupo y el 12% del total de
créditos en España, peso notablemente inferior a la media de
los competidores (que superan el 16%). Además, ofrecen una
fuerte reducción del 12% en 2010 y del 27% en relación al
cierre de 2008, muy superior a la registrada por el resto de la
cartera, reflejo de la estrategia seguida por el Grupo de reducir
la exposición a este segmento de mayor riesgo.

En Portugal, la caída se registra principalmente en los saldos de
grandes empresas, donde se observa un trasvase desde
financiación crediticia a mercados de capitales. Adicionalmente,
los saldos en construcción e inmobiliario, que representan solo
el 3% de la inversión en el país, disminuyen el 10% en el año.

Por el contrario, los saldos con particulares ofrecen un ligero
avance en el ejercicio, con aumento del 1% en hipotecas.

En relación a Santander Consumer Finance, incrementa su saldo
un 11% en el año, por crecimiento orgánico y por la integración
de las carteras adquiridas en EE.UU. y Polonia, como se comenta
con mayor detalle en el apartado dedicado al área. La producción
nueva en el ejercicio aumenta el 9%, lo que supone un notable
cambio de tendencia sobre la evolución descendente en 2009.

101INFORME ANUAL 2010

CRÉDITOS A CLIENTES (BRUTO)
% sobre áreas operativas. Diciembre 2010

Brasil 10%

México 2%

Sovereign 5%
Resto Latinoamérica 2%

Resto de Europa 6%

Chile 4%

Reino Unido 32%

Portugal 4%

España 32%

Alemania 3%
2008 2009 2010

63
9

70
0

7
4

4

(*) Sin efecto tipo de cambio: +2,4%

CRÉDITOS A CLIENTES (BRUTO)
Miles de millones de euros

+6,2%*
2010-2009

CARTERA CREDITICIA EN ESPAÑA
Miles de millones de euros

2008

Construcción
e inmobiliario

Resto crédito
particulares

Empresas (sin construcción
e inmobiliario)

Hipotecas hogares

AA.PP.

Total

33

98

13

7

65

25
4

38

2009

31

95

13

10

64

24
5

31

2010

30

95

11

12

61

23
6

27{ Finalidad no
inmobiliaria
Finalidad
inmobiliaria



En Reino Unido el saldo de créditos a clientes al cierre de 2010
es muy similar al mostrado a diciembre de 2009. En criterio
local, incremento del 3% en hipotecas residenciales, en un
mercado todavía deprimido, y del 26% en préstamos a pymes,
mientras que los préstamos personales, siguiendo la política de
reducción de los últimos años, disminuyen el 24%.

En Latinoamérica el Grupo ha registrado en el año una paulatina
aceleración de la actividad crediticia, lo que se ha traducido en
una mejora continua en las tasas de crecimiento interanual,
hasta cerrar el año en el 15% sin efecto tipo de cambio. Estos
comentarios se pueden hacer extensibles a Brasil, México y
Chile, que registran incrementos del 16%, 15% y 14%,
respectivamente, cuando en 2009 ofrecieron tasas negativas en
los tres casos.

Finalmente, Sovereign contabiliza un descenso del 2% en
dólares, muy afectado por la reducción de la cartera no
estratégica, que disminuye un 32% en el año y un 62% desde
su entrada en el Grupo. Ello ha supuesto pasar de 9.700
millones de dólares a los 4.000 millones actuales.
Adicionalmente, en los últimos doce meses se ha puesto el foco
en la rentabilidad de la nueva producción y las renovaciones,
concentrándose en los segmentos hipotecarios más atractivos
(residencial y multifamily), que crecen el 17%.

Todos estos movimientos dan como resultado la pérdida de
peso del crédito en Europa y el aumento en Latinoamérica. Así,
a 31 de diciembre de 2010 Europa continental representa el
45% de la inversión crediticia del Grupo (un 32% en España),
Reino Unido el 32%, Latinoamérica el 18% (un 10%
corresponde a Brasil) y Sovereign el 5%. Un año antes, dichos
porcentajes eran del 47% para Europa continental, 33% para
Reino Unido, 15% para Latinoamérica y 5% para Sovereign.

Riesgos
El escenario todavía débil de la economía en algunos mercados
ha motivado incrementos en su morosidad vinculados tanto al
aumento de los riesgos morosos y dudosos del Grupo como a la
ralentización en el ritmo de crecimiento del volumen de
inversión crediticia.

Este aumento de morosidad se ha desacelerado de manera
notable en relación con los ejercicios precedentes, ya que la
activa gestión realizada se refleja en una buena evolución de las
entradas en mora y de la prima del riesgo para el conjunto del
Grupo y para las principales unidades de negocio. En
consecuencia, los riesgos morosos y dudosos se sitúan al
finalizar 2010 en 28.522 millones de euros, con aumento en el
año del 16%, tasa que compara muy favorablemente con los
crecimientos de los dos años anteriores (+130% en 2008 y
+73% en 2009). 
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RIESGOS MOROSOS Y DUDOSOS
Millones de euros

2010 2009 2008

Saldo al inicio del año 24.554 14.191 6.179
Entradas netas 13.478 18.234 13.000
Aumento de perímetro 257 1.033 2.089
Efecto tipos de cambio 1.147 890 (871)
Fallidos (10.913) (9.795) (6.206)

Saldo al final del año 28.522 24.554 14.191
2008 2009 2010
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8

GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO*
Millones de euros
                                                                                                                                                          Variación

2010                 2009             Absoluta                     %                 2008

Riesgos morosos y dudosos 28.522 24.554 3.969                    16,2                14.191

Índice de morosidad (%) 3,55 3,24 0,31 p.                                               2,04

Fondos constituidos 20.748 18.497 2.251                    12,2                12.863

Específicos 14.901 11.770 3.131                    26,6                  6.682

Genéricos 5.846 6.727 (881)                  (13,1)                  6.181

Cobertura (%) 73 75 (3 p.)                                                  91

Coste del crédito (%) ** 1,56 1,57 (0,01 p.)                                               1,16
                                                     

Riesgos morosos y dudosos ordinarios *** 18.061 17.641 420                      2,4                10.626

Índice de morosidad (%) *** 2,28 2,35 (0,07 p.)                                               1,53

Cobertura (%) *** 115 105 10 p.                                                121

* No incluye riesgo - país
** Dotación específica neta / riesgo computable
*** Excluyendo garantías hipotecarias

Nota: Índice de morosidad: Riesgo en mora y dudosos / riesgo computable

FONDOS DE INSOLVENCIAS
Millones de euros

+12,2%
2010-2009



La tasa de morosidad se sitúa en el 3,55% para el Grupo, con
un aumento de 31 puntos básicos en el año, muy inferior al
registrado en los ejercicios de 2008 y 2009 en que el aumento
fue superior a los 100 puntos básicos en cada uno de ellos.

Para cubrir esta mora, se contabiliza en balance un fondo total
para insolvencias de 20.748 millones de euros, del que 5.846
millones corresponden al fondo de provisión para insolvencias
genéricas. El esfuerzo realizado en los dos últimos años ha
supuesto aumentar el fondo total en prácticamente 8.000
millones de euros desde el cierre de 2008. Con estas cifras, la
cobertura se sitúa en el 73%, muy similar al 75% con que
cerró el ejercicio 2009.

A continuación figura un detalle por las unidades y geografías
de los ratios de mora.

En España, la tasa de mora es del 4,24%, claramente mejor que
la del sector, con una cobertura del 58%. En relación con su
evolución, la tasa de mora ha aumentado en el año en 83
puntos básicos, incremento inferior al registrado en 2009.

En cuanto al detalle por segmentos, más del 80% de la cartera
(donde se incluyen hipotecas y empresas) tienen un excelente
ratio de mora, del 3% o inferior. Destacan las hipotecas
concedidas a hogares para adquisición de vivienda que tienen
una mora del 2,2%, ratio que compara muy favorablemente con
el sector. Además, Santander ha mejorado en 2010 (2,5% en
2009), muestra de la calidad de la cartera.

Por lo que se refiere al crédito a construcción y promoción, la
parte de finalidad no inmobiliaria presenta un ratio del 4,4%,
en línea con el ratio medio de la cartera, siendo los créditos
con finalidad inmobiliaria los únicos que presentan una
elevada tasa del 17,0%. 

Este ratio refleja, de una parte la mayor morosidad registrada en
este segmento de la actividad, y de otro, la política anticipativa
seguida por el Grupo, que se refleja en el hecho de que de los
4.636 millones de euros contabilizados como saldos dudosos,
aproximadamente el 50% está al corriente de pago.
Adicionalmente, se contabilizan 4.932 millones como
subestándar, el 100% de los cuales también está al corriente de
pago. Es decir, el 75% de los saldos en mora o subestándar está
al corriente de pago, a la vez que ambos cuentan con
adecuadas coberturas vía fondos de provisión y garantías.

En Portugal la tasa de morosidad cierra el año en un moderado
2,90% tras aumentar en 63 puntos básicos en el ejercicio. La
cobertura queda en el 60%.

Santander Consumer Finance sitúa su morosidad en el 4,95% y
la cobertura en el 128%, mejorando en ambos casos de forma
sensible sobre el cierre de 2009 (-44 puntos básicos en mora y
+31 puntos porcentuales en cobertura).
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RATIO DE MOROSIDAD EN ESPAÑA
%

2008                         2009 2010
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En Reino Unido, la morosidad es del 1,76%, 5 puntos básicos
más que en diciembre del pasado año, con una cobertura del
46% (+2 puntos porcentuales en el año). En Reino Unido la
cartera hipotecaria residencial está enfocada a hipotecas de
primera residencia, mostrando una alta calidad del riesgo en
términos de loan to value, con valor promedio del 51% y una
tasa de morosidad del 1,41%.

En Latinoamérica, Brasil presenta un ratio de mora del 4,91%,
con descenso de 36 p.b. desde diciembre de 2009 al mejorar
por cuarto trimestre consecutivo. La cobertura se ha mantenido
todo el año en entornos del 100%. Por su parte, Latinoamérica
ex-Brasil ofrece una morosidad conjunta del 3,07% (2,96% al
cierre de 2009), con una cobertura del 110%.

Sovereign registra una morosidad del 4,61% con una cobertura
del 75%. Ambos ratios son mejores que los ofrecidos a
diciembre 2009, mejorando las previsiones establecidas para
esta entidad a principios de año.

Información más amplia sobre la evolución del riesgo crediticio,
en especial del riesgo inmobiliario en España, de los sistemas de
control y seguimiento o de los modelos internos de riesgos para
el cálculo de provisiones, se incluye en el capítulo específico de
Gestión del Riesgo de este informe anual.

Recursos de clientes gestionados
En lo referente al pasivo, el total de recursos de clientes
gestionados por Grupo Santander asciende a 985.269 millones
de euros al 31 de diciembre de 2010, con aumento del 10% en
los últimos doce meses.

Deducidos los efectos perímetro y tipo de cambio para un mejor
análisis, el aumento es del 5%, con el siguiente detalle: el total
de depósitos sin cesiones temporales se incrementa el 17%
(vista: +4%; plazo: +36%), el conjunto de cesiones temporales
de activos, valores negociables y pasivos subordinados
disminuyen su saldo el 6% y el agregado de fondos de inversión
y fondos de pensiones apenas varía en el ejercicio. 

INFORME ANUAL 2010104

RECURSOS DE CLIENTES GESTIONADOS
Millones de euros
                                                                                                                                                          Variación

2010                 2009             Absoluta                     %                 2008

Acreedores Administraciones Públicas 9.655 13.293 (3.638)                  (27,4)                13.720

Acreedores otros sectores residentes 161.096 126.189 34.907                    27,7              117.776

Vista 67.077 61.000 6.077                    10,0                51.300

Plazo 81.145 49.177 31.968                    65,0                46.783

Cesión temporal de activos 12.873 16.012 (3.138)                  (19,6)                19.693

Acreedores sector no residente 445.625 367.495 78.131                    21,3              288.734

Vista 210.490 195.823 14.668                      7,5              151.774

Plazo 197.590 148.485 49.105                    33,1              115.620

Cesión temporal de activos 30.623 18.403 12.220                    66,4                17.187

Administraciones públicas 6.922 4.784 2.138                    44,7                  4.153

Depósitos de clientes 616.376 506.976 109.400                 21,6           420.229
Débitos representados por valores negociables 192.872 211.963 (19.091)                    (9,0)              236.403

Pasivos subordinados 30.475 36.805 (6.330)                  (17,2)                38.873

Recursos de clientes en balance 839.723 755.744 83.979                 11,1           695.506
Fondos de inversión 113.510 105.216 8.293                      7,9                90.306

Fondos de pensiones 10.965 11.310 (345)                    (3,0)                11.128

Patrimonios administrados 20.314 18.364 1.950                    10,6                17.289

Seguros de ahorro 758 9.422 (8.664)                  (92,0)                12.338

Otros recursos de clientes gestionados 145.547 144.313 1.234                   0,9           131.061
Recursos de clientes gestionados 985.269 900.057 85.213                   9,5           826.567

(*) Sin efecto tipo de cambio: +5,3%

RECURSOS DE CLIENTES GESTIONADOS
Miles de millones de euros

2008 2009 2010

RECURSOS DE CLIENTES GESTIONADOS
% sobre áreas operativas. Diciembre 2010

Brasil 15%

México 4%

Sovereign 4%
Resto Latinoamérica 4%

Resto de Europa 2%

Chile 3%

Reino Unido 31%

Portugal 4%

España 30%

Alemania 3%

+9,5%*
2010-2009
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+0,9%
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+21,9%
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PATRIMONIO FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Millones de euros
                                                                                                                                                          Variación

2010                 2009             Absoluta                     %                 2008

España 34.310 40.616 (6.306)                  (15,5)                44.694
Portugal 3.209 3.982 (773)                  (19,4)                  3.031
Reino Unido 14.369 10.937 3.432                    31,4                  7.180
Latinoamérica 61.621 49.681 11.940                    24,0                35.400
Total 113.510 105.216 8.293                   7,9             90.306

PATRIMONIO FONDOS DE PENSIONES
Millones de euros
                                                                                                                                                          Variación

2010                 2009             Absoluta                     %                 2008

España 9.650 9.912 (262)                    (2,6)                  9.734
Individuales 8.161 8.429 (268)                    (3,2)                  8.381
Asociados 262 266 (4)                    (1,5)                     236
Empleo 1.227 1.217 10                      0,8                  1.117

Portugal 1.315 1.398 (83)                    (5,9)                  1.394
Total 10.965 11.310 (345)                 (3,0)             11.128

El fuerte aumento de los depósitos refleja el foco en la
captación de saldos de clientes realizado por todas las unidades
del Grupo, en base a dos estrategias:

• En las unidades de países desarrollados se ha seguido una
estrategia de desapalancamiento, reflejada en un aumento de
los depósitos muy superior al de los créditos, lo que ha
permitido cerrar el el gap comercial de forma significativa.

• En los países emergentes la estrategia ha sido de autofinanciar
el mayor aumento relativo del crédito con un aumento muy
similar en los depósitos.

Atendiendo a su distribución geográfica, Europa continental
incrementa sus depósitos sin cesiones temporales en un 31%.

En España, que concentra 3 de cada 4 euros de los depósitos de
Europa continental, el crecimiento es del 21% en 2010,
consecuencia de la estrategia de crecimiento ya apuntada y la
preferencia de los clientes por estos productos. Ello permite
mejorar la cuota de mercado tanto en depósitos a la vista (+1,4
p.p.) como en depósitos a plazo (+1,7 p.p.). Por su parte, los
fondos de inversión y pensiones descienden en conjunto un 13%,
afectados por la política corporativa de captación de fondos.

Santander Consumer Finance aumenta los depósitos sin
cesiones temporales el 16%, mientras que Portugal lo hace en el
45%, en tanto que los fondos de inversión y pensiones bajan en
conjunto el 16%.

En Reino Unido, los depósitos de clientes sin cesiones
temporales aumentan un 6% en libras y los fondos de inversión
el 27%.

En Latinoamérica, el ahorro bancario aumenta el 8% sin efecto
tipo de cambio. Por países, México crece el 14%, Brasil el 6% y
Chile el 2%. Por rúbricas, en todos ellos se observa una
estrategia similar: aumentos de las cuentas a la vista a doble
dígito, aumentos más moderados en fondos de inversión (a
excepción de Chile), y disminución de los saldos a plazo (a
excepción de México), anticipando los próximos movimientos de
tipos de interés de los mercados.

Por último, los depósitos de clientes de Sovereign descienden el
4% en dólares, consecuencia de la política seguida por el banco
de reducción de saldos de elevado coste. En su detalle, aumento
del 3% de los depósitos minoristas de bajo coste y descenso del
18% en los pasivos más caros.

Por grandes segmentos, Europa continental supone el 39% de
los recursos de clientes gestionados (30% España), Reino Unido
el 31%, Latinoamérica el 26% (15% Brasil) y Sovereign el 4%
restante. En diciembre de 2009 los porcentajes eran muy
similares: 40% Europa continental, 31% Reino Unido, 23%
Latinoamérica y 6% Sovereign.

Paralelamente a la elevada captación de depósitos de clientes
alcanzada durante el año 2010, el Grupo ha considerado de
valor estratégico mantener una activa política de emisión en los
mercados internacionales de renta fija, habiendo realizado
operaciones en dichos mercados por un importe total de 37.981
millones de euros.

Así, durante el ejercicio 2010 se han realizado emisiones de
deuda senior, cédulas hipotecarias, y deuda subordinada por
importe de 27.225, 10.613 y 143 millones de euros,
respectivamente.

Esta actividad emisora demuestra la capacidad de acceso del
Grupo a los diferentes segmentos de inversores institucionales a
través de su matriz, Banco Santander, y de las principales filiales
de los países en los que opera: España, con Banesto, Portugal,
Reino Unido, Chile, Brasil y México.



Otras rúbricas del balance
El total de fondos de comercio es de 24.622 millones de euros,
repartidos prácticamente al 50% entre Europa y América. En
2010, los fondos de comercio han aumentado en 1.757
millones, principalmente por el impacto de los tipos de cambio,
que tienen su contrapartida en su impacto positivo en los
ajustes por valoración.

Del resto de rúbricas destacan por su variación en el año:

Caja y depósitos en bancos centrales, que pasa de 34.889
millones de euros en 2009 a 77.785 millones al cierre de 2010,
localizado principalmente en Reino Unido y Brasil, en ambos
casos por el endurecimiento de la normativa sobre requisitos de
liquidez establecida por sus respectivos bancos centrales.

En la cartera de negociación, el aumento registrado en el año se
debe fundamentalmente a los derivados, que ofrecen un
incremento similar en el activo y en el pasivo, debido a la
evolución del valor de mercado, fundamentalmente de los
swaps de tipos de interés.

Este incremento no significa que aumente el riesgo, ya que en
este tipo de productos es práctica habitual en el mercado
exigir colateral por el mark to market positivo. Su saldo al
cierre de 2010 es de 73.069 millones en el activo y 75.279
millones en el pasivo. 
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En cuanto a las actividades de titulización, el conjunto de las
filiales del Grupo han colocado en el mercado durante el año
varias titulizaciones por un importe total de 19.174 millones de
euros, destacando la actividad en Reino Unido con colocaciones
que sumaron 12.873 millones de euros.

Por otra parte, en este mismo ejercicio se han producido en el
conjunto del Grupo vencimientos de deuda senior por 22.390
millones de euros, de cédulas hipotecarias por 3.550 millones de
euros y de deuda subordinada por 3.753 millones de euros.
Asimismo, se procedió a amortizar la totalidad de la Serie V de
participaciones preferentes de Santander Finance Capital por
importe de 1.000 millones de euros.

En este mismo sentido, es necesario señalar que el Grupo
completó con éxito en el primer trimestre una oferta de compra
por un conjunto de emisiones subordinadas. Ello supuso la
aceptación y consiguiente cancelación de emisiones por los
siguientes importes nominales: 181 millones de euros, 1.309
millones de libras y 1.632 millones de dólares.

Esta captación de recursos estables, vía depósitos y emisiones,
unida a la tendencia de moderado crecimiento del crédito, ha
permitido reducir el ratio créditos sobre depósitos hasta el
117% (135% en 2009 y 150% en 2008). Asimismo, el ratio de
depósitos más financiación de medio/largo plazo sobre
créditos del Grupo se eleva hasta el 115% (106% al cierre de
2009), mostrando la adecuada estructura de financiación del
activo del Grupo.

Información más amplia sobre la gestión de la financiación en
mercados, el marco de gestión de liquidez y la posición
estructural de liquidez del Grupo, figuran en el capítulo
específico de Gestión del Riesgo de este informe anual, bajo
el epígrafe denominado “gestión de la financiación y riesgo
de liquidez”.

CRÉDITOS / DEPÓSITOS. TOTAL GRUPO
%

2008 2009 2010
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Recursos propios y ratios de solvencia
Los fondos propios totales, después de beneficios retenidos,
ascienden a 75.273 millones de euros, con aumento de 5.267
millones y un 8% en los últimos doce meses, por el aumento de
las reservas.

En 2010 se han realizado dos ampliaciones de capital. En la
primera de ellas, en el mes de octubre, se emitieron
11.582.632 acciones, para atender el canje de 33.544 Valores
Santander, mientras que en la segunda se emitieron
88.713.331 acciones por el scrip dividend realizado en
noviembre, en el que el 84% del capital optó por recibir el
importe equivalente al segundo dividendo a cuenta del
ejercicio 2010 en acciones.

Incluyendo los ajustes por valoración, minoritarios y
preferentes, el patrimonio neto y capital con naturaleza de
pasivo financiero se sitúa al cierre de 2010 en 86.207 millones
de euros, con incremento en los últimos doce meses de 6.416
millones y un 8%. Los ajustes por valoración aumentan sobre
2009 en 850 millones de euros por el impacto favorable de las
apreciaciones de las monedas frente al euro.

Respecto a los ratios de capital, los recursos propios
computables de Grupo Santander en aplicación de los criterios
BIS II, se sitúan en 79.276 millones de euros, con un excedente
de 30.885 millones, un 64% por encima del mínimo exigido.

Ello hace que el ratio BIS alcance el 13,1%, el Tier I el 10,0% y el
core capital, tras volver a mejorar por cuarto año consecutivo, el
8,8%. Esta mejora se debe a la generación libre de capital y al
scrip dividend, que compensan ampliamente el impacto
negativo de la adquisición de los minoritarios de México.

Desde un punto de vista cualitativo se trata de un core capital
de muy alta calidad, muy sólido y ajustado a nuestro perfil de
riesgo, como demostraron las pruebas de resistencia realizadas
por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) y por el
Banco de España en el pasado mes de julio.

Por último, destaca la elevada y sostenida capacidad de
retención de beneficios del Grupo, una vez deducidos los
dividendos de acuerdo con su política de pay-out. Así, al cierre
de 2010, los fondos propios por acción se sitúan en 8,58 euros
tras mejorar en 54 céntimos en el año, aumento que se une a
los registrados en los cuatro ejercicios anteriores.
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PATRIMONIO NETO Y CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO
Millones de euros
                                                                                                                                                          Variación

2010                 2009             Absoluta                     %                 2008

Capital suscrito 4.165 4.114 50                      1,2                  3.997
Primas de emisión 29.457 29.305 152                      0,5                28.104
Reservas 36.993 31.796 5.197                    16,3                28.024
Acciones propias en cartera (192) (30) (163)                  546,2                   (421)
Fondos propios (antes de beneficios y dividendos) 70.423 65.186 5.237                   8,0             59.704
Beneficio atribuido 8.181 8.943 (762)                    (8,5)                  8.876
Dividendo a cuenta distribuido (1.270) (1.285) 15                    (1,2)                (1.711)
Dividendo a cuenta no distribuido (2.060) (2.837) 777                  (27,4)                (3.102)
Fondos propios (después de beneficios retenidos) 75.273 70.006 5.267                   7,5             63.768
Ajustes por valoración (2.315) (3.165) 850                  (26,9)                (8.300)
Intereses minoritarios 5.896 5.204 692                    13,3                  2.415
Patrimonio neto (después de beneficios retenidos) 78.854 72.045 6.809                   9,5             57.883
Acciones y participaciones preferentes en pasivos subordinados 7.352 7.745 (393)                    (5,1)                  8.673
Patrimonio neto y capital con naturaleza de pasivo financiero 86.207 79.791 6.416                   8,0             66.555

RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES Y RATIO BIS II
Millones de euros

2010 2009           2008

Core capital 53.205 48.366 38.968
Recursos propios básicos 60.617 56.615 46.894
Recursos propios de segunda categoría 20.670 24.309 25.225
Deducciones (2.011) (1.221) (3.816)
Recursos propios computables 79.276 79.704 68.302
Activos ponderados por riesgo 604.885 561.684 514.003

Ratio BIS II 13,1 14,2 13,3
Tier I (antes de deducciones) 10,0 10,1 9,1
Core capital 8,8 8,6 7,5

Excedente de recursos propios (ratio BIS II) 30.885 34.769 27.182
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En el ejercicio 2010 Grupo Santander mantiene los criterios
generales aplicados en 2009, con las siguientes excepciones:

• Se ha realizado el ajuste anual del Modelo de Relación Global
con clientes, que no supone ningún cambio en los segmentos
principales (o geográficos), pero sí en las cifras
correspondientes a Banca Comercial y Banca Mayorista Global.

• Salida de Open Bank de la división de Santander Consumer
Finance, dado que ha pasado a ser gestionada de manera
diferenciada fuera de este ámbito.

Ninguno de los cambios anteriores es significativo para el
Grupo y no modifica las cifras de éste. Los datos del ejercicio
2009 se han reelaborado incluyendo las modificaciones en las
áreas afectadas. 

Con motivo de la venta del Banco de Venezuela, materializada
en julio de 2009, los resultados obtenidos por esta entidad en
dicho año se han eliminado de las distintas rúbricas de la
cuenta y contabilizado en la línea de resultados de operaciones
interrumpidas.

La elaboración de los estados financieros de cada segmento
de negocio se realiza a partir de la agregación de las unidades
operativas básicas que existen en el Grupo. La información de
base corresponde tanto a los datos contables de las unidades
jurídicas que se integran en cada segmento como a la
disponible de los sistemas de información de gestión. En
todos los casos se aplican los mismos principios generales que
los utilizados en el Grupo.

De acuerdo con las NIIFs la estructura de las áreas de negocio
operativas se presenta en dos niveles:

Nivel principal (o geográfico). Segmenta la actividad de las
unidades operativas del Grupo por áreas geográficas. Esta
visión coincide con el primer nivel de gestión y refleja el
posicionamiento del Grupo en las tres áreas de influencia
monetaria en el mundo (euro, libra y dólar). Los segmentos
reportados son los siguientes:

• Europa continental. Incorpora todos los negocios de banca
comercial (incluyendo la entidad especializada de banca
privada, Banif), banca mayorista y gestión de activos y
seguros, realizados en Europa con la excepción de Reino
Unido. Dada la singularidad de algunas de las unidades aquí
incluidas, se ha mantenido la información financiera de las
mismas: Red Santander, Banesto, Santander Consumer
Finance (incluye Santander Consumer USA) y Portugal.

• Reino Unido. Incluye los negocios de banca comercial, de
banca mayorista y de gestión de activos y seguros,
desarrollados por las diferentes unidades y sucursales del
Grupo allí presentes.

• Latinoamérica. Recoge la totalidad de actividades
financieras que el Grupo desarrolla a través de sus bancos y
sociedades filiales en Latinoamérica. Además, incluye las

unidades especializadas de Santander Private Banking, como
unidad independiente y gestionada globalmente, y el
negocio de Nueva York. Por su peso específico se desglosan
las cuentas de Brasil, México y Chile.

Adicionalmente, figuran de manera independiente los datos de
Sovereign. Esta entidad comenzó a consolidar por integración
global desde febrero de 2009, tras realizarse su compra
efectiva.

Nivel secundario (o de negocios). Segmenta la actividad de las
unidades operativas por tipo de negocio desarrollado. Los
segmentos reportados son los siguientes:

• Banca Comercial. Contiene todos los negocios de banca de
clientes (excepto los de Banca Corporativa, gestionados a
través del Modelo de Relación Global). Por su peso relativo
se desglosan las principales áreas geográficas (Europa
Continental, Reino Unido y Latinoamérica), Sovereign y los
principales países. Adicionalmente se han incluido en este
negocio los resultados de las posiciones de cobertura
realizadas en cada país, tomadas dentro del ámbito del
Comité de Gestión de Activos y Pasivos en cada uno de
ellos.

• Banca Mayorista Global (GBM). Refleja los rendimientos
derivados del negocio de banca corporativa global, los
procedentes de banca de inversión y mercados en todo el
mundo, incluidas todas las tesorerías con gestión global,
tanto en concepto de trading como en distribución a
clientes (siempre después del reparto que proceda con
clientes de Banca Comercial), así como el negocio de renta
variable.

• Gestión de Activos y Seguros. Incluye la aportación al
Grupo por el diseño y gestión de los negocios de fondos de
inversión, pensiones y seguros de las distintas unidades. El
Grupo utiliza y remunera a las redes de distribución por la
comercialización de estos productos a través de acuerdos de
reparto. Por tanto, el resultado que permanece en este
negocio es el neto entre el ingreso bruto y el coste de
distribución que supone la remuneración citada.

Adicionalmente a los negocios operativos descritos, tanto por
áreas geográficas como por negocios, el Grupo sigue
manteniendo el área de Actividades Corporativas. Esta área
incorpora los negocios de gestión centralizada relativos a
participaciones financieras, la gestión financiera de la posición
estructural de cambio y del riesgo de interés estructural de la
matriz, así como la gestión de la liquidez y de los recursos
propios a través de emisiones y titulizaciones.

Como holding del Grupo, maneja el total de capital y reservas,
las asignaciones de capital y la liquidez con el resto de los
negocios. Como saneamientos incorpora la amortización de
fondos de comercio y no recoge los gastos de los servicios
centrales del Grupo que se imputan a las áreas, con la
excepción de los gastos corporativos e institucionales relativos
al funcionamiento del Grupo.
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DESCRIPCIÓN DE SEGMENTOS
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1. SEGMENTOS PRINCIPALES O ÁREAS GEOGRÁFICAS

RESULTADOS
Millones de euros
                                                                                                          Margen neto                                      Beneficio atribuido al Grupo

                                                                                         2010        2009     Absoluta           %               2010         2009    Absoluta             %

Europa continental 9.794 10.312         (519)        (5,0)              3.885       5.031      (1.146)       (22,8)

de la que: Red Santander 2.769 3.240           (470)       (14,5)                 1.243        2.005           (762)         (38,0)

Banesto 1.376 1.551           (175)       (11,3)                    419           738           (319)         (43,2)

Santander Consumer Finance 3.361 2.972             389         13,1                    811           629             182          28,9

Portugal 650 726             (75)       (10,4)                    456           531             (75)         (14,2)

Reino unido 3.567 3.231           337        10,4              1.985       1.726           259         15,0

Latinoamérica 12.805 11.071        1.734        15,7              4.804       3.833           971         25,3

de la que: Brasil 9.037 7.376          1.660         22,5                 2.836        2.167             669          30,9

México 1.458 1.542             (84)         (5,5)                    682           495             188          37,9

Chile 1.311 1.196             115           9,7                    683           563             120          21,3

Sovereign 1.169 582           587      100,8                 424          (25)           449            —

Areas operativas 27.335 25.196        2.139          8,5            11.099     10.565           533           5,0

Actividades Corporativas (3.482) (2.236)        (1.246)         55,7               (2.918)       (1.623)        (1.295)           79,8

Total Grupo 23.853 22.960           893          3,9              8.181       8.943         (762)         (8,5)

RATIOS
%

Eficiencia(1)                    ROE Morosidad*               Cobertura*

                                                                                         2010        2009          2010       2009               2010         2009         2010         2009

Europa continental 38,6 36,4        14,15      18,78                4,34         3,64             71            77

de la que: Red Santander* 42,8 39,2          17,38       26,65                  5,52          4,38               52             65

Banesto 42,8 39,9            9,43       17,24                  4,11          2,97               54             64

Santander Consumer Finance 27,5 27,3          10,31         9,06                  4,95          5,39             128             97

Portugal 45,4 42,8          20,34       25,38                  2,90          2,27               60             65

Reino unido 39,4 40,8        22,72      29,62                1,76         1,71             46            44

Latinoamérica 38,4 37,3        22,66      23,67                4,11         4,25           104          105

de la que: Brasil 37,0 37,0          23,11       25,64                  4,91          5,27             101             99

México 38,7 34,2          19,52       18,43                  1,84          1,84             215           264

Chile 36,0 33,2          30,53       32,29                  3,74          3,20               89             89

Sovereign 44,5 60,2        14,87           —                4,61         5,35             75            62

Areas operativas 38,9 38,3        18,42      21,02                3,53         3,21             75            76

Total Grupo 43,3 41,7        11,80      13,90                3,55         3,24             73            75

(1) Con amortizaciones

* Red Santander es la unidad minorista de Banco Santander, S.A. Para Banco Santander, S.A., el ratio de morosidad a diciembre 2010 es del 4,24% (3,41% a diciembre 2009) y la
cobertura del 54% (73% a diciembre 2009).

MEDIOS OPERATIVOS

                               Empleados                 Oficinas

                                                                                                                                                               2010         2009         2010         2009

Europa continental                                            54.518     49.870        6.063       5.871

de la que: Red Santander                                                  18.893      19.064          2.931        2.934

Banesto                                                    9.742        9.727          1.762        1.773

Santander Consumer Finance                                                  13.852        9.362             519           310

Portugal                                                    6.214        6.294             759           763

Reino unido                                            23.649     22.949        1.416       1.322

Latinoamérica                                            89.526     85.974        5.882       5.745

de la que: Brasil                                                  53.900      50.961          3.702        3.593

México                                                  12.500      12.466          1.100        1.093

Chile                                                  11.595      11.751             504           498

Sovereign                                              8.647       8.847           721          722

Areas operativas                                          176.340   167.640      14.082     13.660

Actividades Corporativas                                                    2.529        1.820                                    

Total Grupo                                          178.869   169.460      14.082     13.660
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EUROPA CONTINENTAL
Millones de euros
                                                                                                                                                                                  Variación
                                                                                                                                       2010                 2009             Absoluta                     %

RESULTADOS
Margen de intereses 10.957 11.456                (499)                 (4,4)

Comisiones netas 3.748 3.787                     (38)                    (1,0)

Resultados netos por operaciones financieras 843 609                     234                    38,3

Resto ingresos (1) 397 364                       33                      9,1

Margen bruto 15.946 16.217                (271)                 (1,7)

Costes de explotación (6.152) (5.904)                   (248)                      4,2

Gastos generales de administración (5.513) (5.335)                   (179)                      3,3

De personal   (3.429) (3.306)               (123)                  3,7

Otros gastos generales de administración   (2.084) (2.028)                 (56)                  2,8

Amortizaciones (639) (569)                     (70)                    12,2

Margen neto 9.794 10.312                (519)                 (5,0)

Dotaciones insolvencias (4.190) (3.111)                (1.079)                    34,7

Otros resultados (192) (151)                     (41)                    26,9

Resultado antes de impuestos 5.412 7.050             (1.638)               (23,2)

Impuesto sobre sociedades (1.417) (1.882)                     464                  (24,7)

Resultado de operaciones continuadas 3.995 5.169             (1.174)               (22,7)

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) (14) (45)                       31                  (69,3)

Resultado consolidado del ejercicio 3.981 5.124             (1.143)               (22,3)

Resultado atribuido a minoritarios 96 93                         3                      3,4

Beneficio atribuido al Grupo 3.885 5.031             (1.146)               (22,8) 

BALANCE
Créditos a clientes (2) 323.660 322.026                  1.634                      0,5

Cartera de negociación (sin créditos) 57.690 50.764                  6.926                    13,6

Activos financieros disponibles para la venta 23.843 20.132                  3.711                    18,4

Entidades de crédito (2) 66.925 90.530              (23.605)                  (26,1)

Inmovilizado 4.965 5.054                     (88)                    (1,7)

Otras cuentas de activo 22.160 21.955                     204                      0,9

Total activo / pasivo y patrimonio neto 499.243 510.461           (11.217)                 (2,2)

Depósitos de clientes (2) 247.715 198.144                49.571                    25,0

Débitos representados por valores negociables (2) 48.413 50.610                (2.196)                    (4,3)

Pasivos subordinados (2) 1.740 2.079                   (339)                  (16,3)

Pasivos por contratos de seguros 933 10.287                (9.354)                  (90,9)

Entidades de crédito (2) 77.029 117.509              (40.480)                  (34,4)

Otras cuentas de pasivo 95.993 105.366                (9.373)                    (8,9)

Capital y reservas (3) 27.420 26.466                     953                      3,6

Otros recursos de clientes gestionados 53.968 70.289           (16.322)               (23,2)

Fondos de inversión 37.519 44.598                (7.079)                  (15,9)

Fondos de pensiones 10.965 11.310                   (345)                    (3,0)

Patrimonios administrados 5.484 5.499                     (15)                    (0,3)

Seguros de ahorro — 8.882                (8.882)                (100,0)

Recursos de clientes gestionados 351.836 321.122             30.714                   9,6

(1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotación
(2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto
(3).- No incluye beneficio del ejercicio



Este segmento ha obtenido un beneficio atribuido en el año
de 3.885 millones de euros, un 22,8% menos que en 2009,
afectado por la aplicación de la Circular del Banco de España
(-13,4% sin considerar su efecto).

Europa continental incluye todas las actividades realizadas en
esta zona geográfica correspondientes a banca comercial, banca
mayorista global y gestión de activos y seguros. 

Estrategia
En un entorno débil, la estrategia del Grupo se ha dirigido: a la
captación de depósitos, que unida a la baja demanda de crédito,
se está reflejando en la rápida mejora del gap entre créditos y
depósitos; a la gestión de márgenes de activo en un contexto de
tipos de interés muy bajos; al control de costes, y a una gestión
de riesgos muy enfocada en las recuperaciones. Todo ello unido
a la comercialización de productos y servicios muy dirigidos a la
captación y vinculación de clientes.

Actividad
La inversión crediticia del área se mantiene estable respecto de
la registrada al cierre de 2009, consecuencia de la menor
demanda en el mercado doméstico y Portugal, parcialmente
compensada con el crecimiento ofrecido por el negocio de
Santander Consumer Finance.

Por el contrario, en depósitos (sin cesiones temporales), avance
interanual del 31%. Este fuerte aumento se ha visto favorecido
por la estrategia de captación de depósitos en las redes
comerciales de España y Portugal.

Los objetivos básicos de esta estrategia han sido, por un lado,
mejorar la posición de liquidez del Grupo, lo que se refleja en la
mejora de 32 p.p. del ratio créditos / depósitos. Por otro,
aumentar la cuota de mercado mediante la captación y
vinculación de clientes de segmento alto. En este sentido el
Grupo ha mejorado la cuota en depósitos en España en el
ejercicio, tras captar más de 100.000 clientes, lo que también ha
tenido un favorable impacto en el aumento en transaccionalidad
según información del Servicio Nacional de Compensación
Electrónica.

Por lo que se refiere a los fondos de inversión y de pensiones, su
evolución se ha visto afectada por la estrategia de mayor
preferencia por los depósitos. En cualquier caso el conjunto de
depósitos, fondos de inversión y planes de pensiones ofrece un
aumento del 17%.

Resultados
En su evolución, los ingresos disminuyen el 1,7%, dado que la
caída del margen de intereses en las tres grandes redes
comerciales, por el efecto de la repreciación de las hipotecas y el
aumento del coste de los recursos, prácticamente se ha
compensado por la mejor evolución de Santander Consumer
Finance y unos mayores ROF procedentes del negocio de banca
mayorista.

Los costes crecen ligeramente por efecto perímetro en Santander
Consumer Finance y por el aumento de Global Banking &
Markets, ya que tanto la red Santander, como Banesto y Portugal
ofrecen ligeras disminuciones. Por último, aumento del 34,7% en
dotaciones para insolvencias, en parte derivadas del entorno y en
parte por la aplicación de la nueva normativa sobre dotaciones
establecida por el Banco de España, cuyo impacto se recoge en
su totalidad en esta geografía. Sin considerar este último efecto,
el beneficio atribuido disminuye el 13,4% ya mencionado. 

111INFORME ANUAL 2010

EUROPA CONTINENTAL

• Estrategia comercial: se ha primado la captación de
depósitos y aumento selectivo del crédito.

• Ingresos afectados por un entorno de debilidad
económica, reducida actividad y bajos tipos de interés.

• Control de costes, con unidades comerciales planas en su
conjunto a perímetro constante.

• Dotaciones afectadas por aplicación Circular de Banco de
España, con un impacto negativo en el beneficio
(después de impuestos) de 472 millones de euros.

NEGOCIO
% variación 2010 / 2009

Depósitos*Créditos

+
3

1
,1

+
0

,5

CRÉDITOS / DEPÓSITOS
%

MARGEN NETO
Millones de euros

-5,0%

20102009

9
.7

9
4

10
.3
12

BENEFICIO ATRIBUIDO
Millones de euros

-22,8%

2010(1)2009

3
.8

8
55.

03
1

TASA DE MOROSIDAD
%

20102009

4
,3

4

3,
64

TASA DE COBERTURA
%

20102009

7
1

77

(1) Antes del impacto aplicación Circular 3/2010 del
Banco de España: 4.357 millones; -13,4%

    2009                                   2010

131

163

(*) Sin CTAs



INFORME ANUAL 2010112

EUROPA CONTINENTAL. PRINCIPALES UNIDADES
Millones de euros
                                                                                                     Red                                                        Santander
                                                                                           Santander                        Banesto        Consumer Finance                       Portugal

                                                                                   2010      Var (%)              2010      Var (%)             2010      Var (%)              2010      Var (%)

RESULTADOS
Margen de intereses 3.682 (9,0)            1.521       (12,9)            3.663         13,4               724         (8,7)

Comisiones netas 1.080 (9,0)                 617            1,6                 955          11,8                 357            3,9

Resultados netos por operaciones financieras 110 (14,0)                 196          18,9                   (6)         (60,1)                   67        (17,3)

Resto ingresos (1) (31) 1,4                   69            8,0                   22            4,7                   42        (17,4)

Margen bruto 4.841 (9,1)            2.403         (7,0)            4.634         13,3            1.190         (6,2)

Costes de explotación (2.072) (0,8)            (1.027)           (0,4)            (1.273)           13,8               (540)           (0,6)

Gastos generales de administración (1.910) (1,0)               (904)           (0,6)            (1.156)           13,9               (467)           (0,3)

De personal   (1.234) (0,1)            (666)         (2,4)            (595)         17,3            (321)          1,1

Otros gastos generales de administración   (676) (2,7)            (237)          4,8            (561)         10,5            (146)         (3,2)

Amortizaciones (161) 1,9               (124)             0,8               (117)           13,3                 (73)           (2,4)

Margen neto 2.769 (14,5)            1.376       (11,3)            3.361         13,1               650       (10,4)

Dotaciones insolvencias (1.091) 127,1               (709)           87,0            (2.017)             2,6               (110)           20,8

Otros resultados 25 —                 (29)           26,3               (143)         215,0                   20        132,4

Resultado antes de impuestos 1.703 (38,0)               637       (44,5)            1.201         25,1               560       (12,9)

Impuesto sobre sociedades (460) (38,0)               (161)         (51,7)               (339)           23,9               (104)           (6,5)

Resultado de operaciones continuadas 1.243 (38,0)               476       (41,6)               861         25,5               457       (14,2)

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) — —                   —              —                 (14)         (69,3)                   —              —

Resultado consolidado del ejercicio 1.243 (38,0)               476       (41,6)               847         32,1               457       (14,2)

Resultado atribuido a minoritarios 0 (33,7)                   57        (26,0)                   37        192,2                     1         (41,9)

Beneficio atribuido al Grupo 1.243 (38,0)               419       (43,2)               811         28,9               456       (14,2)  

BALANCE
Créditos a clientes (2) 111.372 (3,4)            75.624            0,2            63.342          11,4            30.102          (6,8)

Cartera de negociación (sin créditos) — —              6.575          (4,1)              1.146          (0,5)              1.741          35,4

Activos financieros disponibles para la venta — —              9.025          15,2                 558          16,1              6.458          67,0

Entidades de crédito (2) 214 937,3            17.103        (27,2)              8.016          17,2              3.401        (39,6)

Inmovilizado 1.201 (0,9)              1.374          (3,5)                 889            4,3                 480          (1,3)

Otras cuentas de activo 481 (13,0)              7.520            2,6              2.892            3,2              7.091          45,7

Total activo / pasivo y patrimonio neto 113.268 (3,2)        117.222         (4,2)          76.844         11,4          49.272           1,7

Depósitos de clientes (2) 85.667 18,3            59.721            7,5            25.950          16,1            21.727          45,4

Débitos representados por valores negociables (2) — —            27.684          (7,4)            11.717          58,4              7.544        (35,4)

Pasivos subordinados (2) — —              1.304          (2,7)                 428          (7,9)                     0         (99,9)

Pasivos por contratos de seguros — —                   —              —                   —              —                   79        (98,4)

Entidades de crédito (2) 457 18,2            13.422        (26,9)            25.864          (6,4)            16.818          23,0

Otras cuentas de pasivo 20.089 (45,8)            10.611        (17,7)              4.273          15,3              1.171        (11,7)

Capital y reservas (3) 7.056 (1,8)              4.480            3,4              8.611          15,5              1.933            9,7

Otros recursos de clientes gestionados 26.864 (7,2)            9.616       (12,9)                 24            —            4.655       (54,3)

Fondos de inversión 20.347 (6,1)              5.712        (22,5)                   19              —              3.209        (19,4)

Fondos de pensiones 6.132 (1,1)              1.337          (5,6)                     5              —              1.315          (5,9)

Patrimonios administrados — —                 117            1,7                   —              —                 131            7,1

Seguros de ahorro 385 (64,9)              2.450          14,8                   —              —                   —      (100,0)

Recursos de clientes gestionados 112.531 11,0          98.325           0,5          38.118         26,1          33.927         (8,5)

(1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotación
(2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto
(3).- No incluye beneficio del ejercicio
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El beneficio atribuido de la red Santander ha sido de 1.243
millones de euros, un 38,0% menos que en 2009 (-23,4% sin la
aplicación de la Circular 3/2010 del Banco de España).

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

Estrategia
En este escenario, la red Santander se ha enfocado en una
intensa actividad comercial dirigida prioritariamente a la
captación de depósitos, la defensa de márgenes, el control de
costes y la gestión del riesgo, que junto a la captación,
vinculación y retención de clientes, forman los ejes
fundamentales de actuación en el ejercicio. Adicionalmente, se
ha mostrado muy activa en la comercialización de nuevos
productos y servicios diseñados con una clara orientación al
cliente y dirigidos a segmentos específicos.

Para el segmento de particulares se lanzó Cuenta con Nosotros,
que ofrece la posibilidad de contratar hasta 8 productos, y que
está muy enfocado en la captación y vinculación en su fase inicial.
También para particulares, y alineada con la estrategia global de
marca, se lanzó la tarjeta Santander Ferrari, de la que en sólo seis
semanas se comercializaron más de 100.000 unidades.

Dirigido al segmento de empresas y muy especialmente a pymes
y negocios, se ha lanzado la Cuenta Bienvenida Negocios que
fomenta la activación temprana de clientes de nueva captación.

Para el segmento de banca personal, se ha comercializado
Santander Select, un nuevo modelo de negocio basado en el
servicio integral al cliente, con una atención personalizada
mediante 370 gestores especializados. Cuenta con una gama de
productos específicos, entre los que destacan los Fondos Select,
que combinan inversiones en productos propios y de terceros.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del plan estratégico
Queremos ser tu Banco, iniciado hace cinco años y del que se
benefician 4,2 millones de clientes, que no pagan comisiones de
servicio, y que se encuentra en plena vigencia, como confirman
las réplicas de competidores puestas en marcha en el ejercicio.

Actividad
Respecto a la actividad comercial en el ejercicio, ha ido dirigida
de manera prioritaria a la captación de recursos de clientes. En
este sentido, los depósitos aumentan el 18%, con avances del
13% en vista (lo que es un hecho diferencial con el sector) y del

25% en plazo, consecuencia del éxito de la campaña realizada
mediante los productos Depósito Ganador y Cuenta
Crecimiento. Las consecuencias directas de esta evolución son la
mejora en la estructura de financiación, con un ratio de creditos
sobre depósitos que se reduce en 29 p.p., y el fuerte aumento
en la cuota de mercado (más de 100 puntos básicos).

Además, el avance en los depósitos se consigue a la vez que se
mejora también la cuota en fondos de inversión en 130 puntos
básicos, al ofrecer una evolución mejor que la del mercado. En
concreto los fondos gestionados por la red Santander
disminuyen el 6% en el año, frente a una caída del 15% en el
sector. Ello ha permitido al Grupo recuperar el liderazgo en
fondos de inversión en España, con una cuota del 18,5%.

Por lo que se refiere al crédito, el saldo disminuye un 3% en el
año por la ligera reducción de las hipotecas y la caída a tasas de
dos dígitos de los saldos con finalidad inmobiliaria. Por el
contrario, aumento en saldos con instituciones (+21%),
negocios (+5%) y grandes empresas (+5%). 

Dentro del ámbito de las instituciones públicas, destaca el plan
de captación de funcionarios, que ya abarca a 125.000, de los
que 10.500 han entrado en 2010. 

En relación con el programa ICO (dirigido a negocios y pymes),
la red Santander ha mantenido su posición de liderazgo con
una cuota de mercado del 18%, al haberse concedido en el
año 53.000 operaciones por un importe superior a los 3.800
millones de euros.

RED SANTANDER

• Éxito en la estrategia de captación de pasivo, con
aumento de cuota de mercado en depósitos vista, plazo
y fondos de inversión.

• En ingresos, presión por reducida demanda de crédito y
bajos tipos de interés de referencia.

• Costes planos en los últimos tres años.

• Mejores ratios de mora que el sector y dotaciones
afectadas por aplicación Circular de Banco de España.

• Premio como Mejor Banco en España por Euromoney
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Resultados
Los resultados del ejercicio 2010 reflejan el impacto del cambio
de normativa sobre provisiones (anticipación y simplificación de
calendarios), realizado por el Banco de España en el tercer
trimestre. Este impacto se produjo por una sola vez y ascendió a
un importe de 402 millones de euros contabilizados en
dotaciones específicas para insolvencias. Al no haberse liberado
fondo de genéricas, su efecto va íntegramente contra los
resultados de la unidad, con un impacto en beneficio, ya neto
de impuestos, de 293 millones de euros. 

Tras absorber esta dotación, el beneficio atribuido de la red
Santander ha sido de 1.243 millones de euros, un 38,0%
menos que en 2009 (-23,4% sin el cambio de normativa). 

En el desglose de la cuenta se observan unos ingresos de 4.841
millones de euros, un 9,1% inferiores a los de 2009. Esta caída se
debe, tanto al margen de intereses, afectado por la reducida
demanda en créditos, la repreciación de hipotecas y el mayor
coste derivado de la competencia por los depósitos, como al
conjunto de comisiones y ROF, donde disminuyen las más
directamente ligadas con el nivel de actividad (valores, cartera
comercial, derivados). Por el contrario, aumentan las ligadas a la
mayor transaccionalidad (transferencias, domiciliaciones,
factoring y confirming) y las procedentes de pensiones.

Por lo que se refiere a los costes de explotación, presentan una
disminución del 0,8%, reducción que se ha hecho manteniendo
la capacidad instalada, lo que permite reforzar el negocio y
ganar cuota de mercado. La eficiencia es del 42,8%, incluidas
amortizaciones, y del 39,5% sin éstas.

Con todo ello, el margen neto se sitúa en los 2.769 millones de
euros, muestra de la capacidad de Santander para generar
resultados recurrentes bajo entornos de elevada dificultad. 

Esta cifra supone casi triplicar las dotaciones realizadas en el
ejercicio (1.091 millones de euros), que incluyen, como se ha
comentado, 402 millones por el cambio de regulación del Banco
de España, y cuadruplicar las dotaciones recurrentes (689
millones de euros sin considerar este efecto).

La gestión activa de la morosidad se refleja en una caída del
15% en las entradas brutas en el año y un ratio de recuperación
en torno al 70%. Con ello, los ratios de morosidad del Banco
matriz y de la propia red Santander (que no incluye actividades
mayoristas) se mantienen por debajo del sector, 4,24% y
5,52%, respectivamente. Las coberturas son del 54% en el caso
del Banco matriz y del 52% en el de la red Santander.

Banesto ha obtenido un beneficio atribuido de 419 millones de
euros, a la vez que ha fortalecido la solidez patrimonial del
banco con un notable refuerzo de sus provisiones. En su
evolución, descenso del 43,2% (-28,1% sin la aplicación de la
Circular del Banco de España). 

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

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

Ello ha sido posible, entre otras circunstancias, por la ventaja
competitiva que supone el aprovechamiento de la capacidad
tecnológica de Banesto, que con soluciones tecnológicas
innovadoras es un factor diferencial frente a los competidores,
así como por la solidez patrimonial y financiera del banco.

Todo esto ha permitido avanzar en la eficiencia comercial,
mejorando procedimientos y productos ya existentes o
lanzando nuevas iniciativas, como la campaña Nómina iPad,
la IPF Selección, o el programa de vinculación de clientes
Banesto Fidelidad.

A continuación figura un detalle de la evolución de la actividad
y los resultados. Como en el resto de segmentos, los datos de
Banesto han sido reelaborados de acuerdo con los criterios
indicados en la página 108 de este informe, por lo que los que
figuran a continuación no coinciden con los publicados por la
entidad.

Actividad
La evolución del negocio es consecuente con la política de
gestión desarrollada en el año. La captación y vinculación de
clientes ha sido una de las prioridades de gestión en 2010, con
un notable crecimiento de la base de clientes. En este contexto,
los depósitos sin cesiones temporales aumentan un 18% en el
año, con un significativo crecimiento de los saldos a plazo que
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BANESTO

• Se refuerza el balance, la posición de capital y la
liquidez.

• Evolución de ingresos favorecida por captación y
vinculación de clientes particulares y pymes.

• Fuerte disciplina en costes, con nueva disminución en el
ejercicio.

• Buena evolución de la calidad del riesgo, mejor que
competidores, y dotaciones afectadas por la aplicación
de la Circular del Banco de España.

• Premio como Mejor Banco en España por Euromoney.
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lo hacen en un 36%. Por otro lado, los fondos gestionados
fuera de balance son un 13% inferiores a los contabilizados al
término de 2009.

Por otra parte, en 2010 ha sido constante la menor demanda
del crédito en el mercado. En este contexto, Banesto, ha
seguido con su política de crecimiento selectivo, y al cierre de
2010 los créditos a clientes se han situado en 75.624 millones
de euros, cifra prácticamente coincidente con la de cierre del
año anterior.

La debilidad del entorno económico ha mantenido la tendencia
al alza de la morosidad. Al acabar 2010, la tasa de morosidad es
del 4,11%, y la cobertura con provisiones del 54%.

Resultados
En cuanto a los resultados, el margen de intereses es de 1.521
millones de euros, un 12,9% menor al registrado el año anterior.
La gestión de márgenes y balance desarrollada por el banco ha
permitido obtener esta evolución, compensando en gran
medida el efecto de la ralentización en la evolución del negocio.

Las comisiones netas han supuesto 617 millones de euros, un
1,6% más que las obtenidas en 2009. El modelo de negocio del
banco, apoyado en el crecimiento de la base de clientes y en la
vinculación de los mismos, está propiciando la mejora continua
de la transaccionalidad, lo que se ha traducido en un
incremento de las comisiones por servicios y seguros del 2,7%.
Por el contrario, las comisiones procedentes de la gestión de
fondos de inversión y pensiones, descienden un 5,8%.

Los resultados de operaciones financieras, cuyo principal
componente sigue siendo la distribución de productos de
tesorería a clientes, han sido de 196 millones de euros, un
18,9% superiores a los de 2009. 

Resultante de esta evolución, el margen bruto generado en el
año 2010 ha alcanzado los 2.403 millones de euros, un 7,0%
menos que el año anterior.

La disciplina en la gestión de los costes de explotación ha
vuelto a ser clave en su evolución. Fruto de la misma, en 2010
bajan un 0,4%, y se sitúan en 1.027 millones de euros. Esta

evolución, junto con la de los ingresos, ha llevado el ratio de
eficiencia al 42,8% (37,6% sin amortizaciones).

El margen neto de 2010 ha sido de 1.376 millones de euros, un
11,3% menos que en 2009.

Las dotaciones para insolvencias han supuesto 709 millones de
euros, un 87,0% más que en 2009. Esta variación es
consecuencia, de una parte del aumento generalizado de la
morosidad en el ejercicio, aunque en el caso de Banesto se está
produciendo a un ritmo inferior al experimentado por el sistema,
y de otra, del impacto del cambio de regulación del Banco de
España, que ha supuesto llevar directamente contra resultados
un cargo de 178 millones de euros (112 millones neto de
impuestos).

El resultado antes de impuestos se ha situado en 637 millones
de euros. Deducida la previsión de impuestos y los
minoritarios, el beneficio atribuido al Grupo, como ya se ha
comentado, ha sido de 419 millones de euros, un 43,2%
menos que el año anterior (-28,1% sin impacto de la dotación
extraordinaria).
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En 2010 el área situó su beneficio atribuido al Grupo en 811
millones de euros, con un aumento del 28,9% (+31,8% sin
impacto de la Circular de Banco de España).

Estrategia
Foco en crecimiento orgánico y venta cruzada apoyados en
acuerdos de marca y en penetración en coche usado, que
contrarrestan el descenso de matriculaciones en Europa. En
paralelo, notable esfuerzo en control de riesgo, admisión y
recuperaciones que se traduce en mejoras de calidad crediticia.

Adicionalmente se ha realizado una gestión activa de los
negocios: incorporación de unidades en mercados de gran
potencial, frente a discontinuidad de negocios sin masa crítica,
como por ejemplo el proceso de venta de la unidad en Rusia.

Entre las incorporaciones destaca la consolidación de AIG Bank
en Polonia, que sitúa a la unidad como líder entre las financieras
especializadas, y la adquisición en EE.UU. de carteras de terceros
a descuento, que mejora la calidad de la cartera y amplía el perfil
de clientes objetivo de Santander Consumer USA.

También en 2010 se ha avanzado en la integración de nuevas
unidades. Destaca el esfuerzo en Alemania, que compaginó la
integración de GE con la migración a Partenón de la mayoría de
los módulos de negocio del país, proceso que se prevé finalice en
2011. Esta será la base operativa para integrar el negocio
minorista de SEB adquirido en enero de 2011.

Actividad
La inversión crediticia se sitúa en 63.342 millones de euros, un
11% más que en 2009 por crecimiento orgánico e integración de
negocios en EE.UU. y Polonia. Además el área gestiona el
servicing de 6.000 millones de euros de terceros en EE.UU.

La producción de nuevos créditos (24.650 millones de euros)
ofrece una tendencia muy positiva, cerrando el año con un
aumento del 9% frente a tasas negativas a su inicio. Su principal
motor es la financiación de vehículo usado (+25% interanual)
que contrarresta la debilidad del resto de segmentos, en
especial del vehículo nuevo (+1%) que, no obstante, evoluciona
mejor que el mercado (matriculaciones en Europa: -5%
interanual).

Por unidades, mayor actividad en EE.UU. (duplica su producción),
España (+18%), Reino Unido (+16% en libras) y países nórdicos
(+13% en moneda local). Todo ello compensa la menor
producción de Alemania (-10%) por el fin de los incentivos
públicos a la renovación de vehículos, lo que se ha traducido en
una caída del 23% en las matriculaciones respecto de 2009.

En el pasivo, los depósitos de clientes se sitúan en 25.950
millones de euros, un 16% más que en 2009, muy apoyado en la
capacidad de captación de Alemania y la incorporación de
Polonia. Adicionalmente, Santander Consumer Finance ha
aumentado el volumen de emisiones realizado, con lo que ha
reducido drásticamente su apelación a la matriz del Grupo, con
el objetivo de alcanzar su total autofinanciación durante 2012. 

Resultados
Estas actuaciones tienen su reflejo en la cuenta de resultados: 

• Fortaleza de ingresos (+13,3% sobre 2009) apoyados en los
más básicos: margen de intereses (+13,4%), por aumento de
la cartera media y gestión de márgenes; comisiones (+11,8%),
por la mayor actividad y el servicing en EE.UU.

• Aumento de costes (+13,8%) por expansión en Polonia y
EE.UU. A perímetro y tipos de cambio constantes, los costes
disminuyen el 1,4% resultado de su control y la obtención de
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• Incremento de ingresos por aumento de volúmenes,
gestión de precios, comisiones por incorporación de
carteras en EE.UU. y coste de financiación todavía
reducido.

• Costes disminuyen a perímetro constante.

• Menores dotaciones específicas por la fuerte caída de la
prima de riesgo (a niveles del segundo trimestre 2008).

• Mejora de la calidad de la cartera crediticia, con menor
ratio de mora y mayor cobertura.

• En el segundo semestre incorporación del negocio de
AIG en Polonia y venta de la unidad de Rusia.
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sinergias por integración de GE, sobre todo en Alemania. 

• Esta evolución de ingresos y costes mantiene el ratio de
eficiencia en el 27,5%, claramente mejor que el de sus
competidores y sitúa el avance del margen neto en el 13,1%.

• Dotaciones para insolvencias estables (+2,6% interanual)
impulsan el margen neto después de dotaciones hasta el
+33,6% frente a una evolución plana en 2009 (+0,5%).

Estas dotaciones recogen el impacto de un marco contable de
provisiones en España más exigente (+26 millones) y las
mayores genéricas por aumento de volúmenes y carteras.
Ambos han sido compensados por las menores dotaciones
específicas por mejora en la calidad crediticia del negocio. La
tasa de mora ha mejorado en 2010, cerrando el año en el
4,95% frente al 5,39% de 2009 y la cobertura también
mejora hasta alcanzar el 128%, 31 p.p. por encima de 2009.

• Del resto de partidas, menor impacto negativo en operaciones
discontinuadas y mayores minoritarios por Polonia.

Pautas similares a las descritas se observan por geografías,
aunque con distinta intensidad. El área de Alemania, primera
unidad por beneficio, eleva su aportación al Grupo el 6,9% en
un entorno de actividad débil, por la gestión de márgenes, la
reducción de costes (-0,9%) y dotaciones estables.

Santander Consumer USA, segunda por beneficio, aumenta un
54,7% el beneficio atribuido en dólares. Tres son las palancas
básicas para este crecimiento: aumento de volúmenes (orgánico y
por las carteras incorporadas en el año), mayores comisiones por
servicing y menor coste del crédito por mejor calidad de la cartera.

También evolución muy positiva de los países nórdicos, que
incrementan su beneficio atribuido en un 69,6% y de Reino
Unido, que lo duplica, aunque todavía sobre bases reducidas. En
ambos casos la mejora de resultados viene originada por el
aumento de actividad y las menores dotaciones. 

En el resto de países, España ofrece una evolución todavía débil,
reflejada en menores ingresos, que se está compensando con
reducción de costes y unas dotaciones claramente inferiores a
las de 2009 (-29,3%) por la mejora de la calidad crediticia. Por
último, mayor volumen de negocio alcanzado en Polonia tras la
integración de AIG Bank (en diciembre 3.300 millones de euros
en créditos y 1.000 millones en depósitos).
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• Ingresos afectados por tipos bajos, reducida actividad y
fuerte competencia por la liquidez.

• Reducción de costes por segundo año consecutivo.

• Gestión prudente en riesgos y dotaciones.

• Mejora de la estructura de balance por fuerte incremento
en depósitos y selectivo en créditos.

• Premio como mejor banco en Portugal por Euromoney,
The Banker y Global Finance.

Santander Totta ha obtenido un beneficio atribuido de 456
millones de euros, un 14,2% menos que en 2009.

El ejercicio 2010 se ha desarrollado en un entorno económico y
financiero muy difícil, debido a la ralentización de la actividad
económica, con disminución de la inversión y el consumo
privado, la persistencia de la crisis de deuda soberana y la
escasez de liquidez.

Estrategia
En este entorno, Santander Totta ha mantenido sólidos ratios de
capital, una eficiencia del 45,4% y una elevada rentabilidad,
superior al 20%. En todos ellos, Santander Totta se mantiene
como best in class en relación con sus competidores.

Una de las principales prioridades estratégicas en 2010 ha sido
el mayor enfoque en la captación de recursos con el triple
objetivo de ganar cuota de mercado, captar y vincular clientes y
mejorar la estructura del balance con recursos más estables. En
este contexto de actuación, se han comercializado diversos
productos, como son el DP Vencedor, el DP Ganhador, el DP
Champion y la Super Poupança Ídolos con rentabilidades muy
atractivas para los clientes, dentro de una estrategia de
diferenciación de las ofertas respecto de la competencia.

Se ha mantenido también una gestión activa y prudente de
riesgos y recuperaciones, adecuada al ciclo de empeoramiento
de los indicadores de calidad de la inversión crediticia. Esta
gestión ha permitido a Santander Totta mantener unos ratios
mejores que los que presenta el sistema, según los últimos datos
disponibles.

Debido a su gestión y evolución, Santander Totta ha vuelto a
ser galardonado a lo largo de 2010 como Mejor Banco en
Portugal por Global Finance, Euromoney y The Banker. En la
concesión de estos premios se han destacado aspectos
relacionados con el crecimiento, la rentabilidad, la eficiencia, la
solvencia y el control de costes y riesgos en un entorno
complicado. 

Actividad
En cuanto al volumen de negocio, la nota más destacada ha
sido el dinamismo de los depósitos, que ofrecen un aumento
anual del 45%, y que junto a la caída del 7% reflejada por el
crédito, se ha traducido en una fuerte mejora del ratio créditos
sobre depósitos, que pasa del 216% al 139%, y de la estructura
de financiación del balance, fundamental en un entorno de
fuertes restricciones de financiación en los mercados
internacionales. 



Como consecuencia de lo anterior, el margen bruto es de 1.190
millones de euros, un 6,2% inferior a la cifra contabilizada en
2009. El control riguroso de los costes de explotación sigue
siendo una de las prioridades estratégicas de Santander Totta,
particularmente relevante en un entorno de debilidad de los
ingresos. Como resultado, el conjunto de los costes ofrece
mejor evolución que en el sector, con caídas en el ejercicio
tanto de los gastos generales de administración (-0,3%) como
de las amortizaciones (-2,4%).

La evolución de ingresos y costes sitúa el ratio de eficiencia en el
45,4% y el margen neto en 650 millones de euros, con
disminución del 10,4% frente al año anterior.

Las dotaciones para insolvencias han ascendido a 110
millones de euros, un 20,8% más que en 2009, reflejando
una política prudente de adecuación a las dificultades del
ciclo económico, que se traducen en una subida en los niveles
de morosidad del sector. Santander Totta no ha sido ajeno a
esta tendencia y ofrece un ligero deslizamiento al alza en el
ratio de mora, para cerrar el año en el 2,90%, con una
cobertura del 60%. 

En términos homogéneos (es decir, en criterio local), Santander
Totta ha ofrecido una mejor evolución que el sector en el año y
mantiene niveles de mora inferiores a los que presenta el
sistema, según los últimos datos disponibles.

Como resultado de todo ello, el resultado antes de impuestos
se sitúa en los 560 millones de euros, un 12,9% por debajo del
obtenido en 2009. Deducida la dotación de impuestos y los
resultados atribuidos a minoritarios, el beneficio atribuido al
Grupo se sitúa en 456 millones de euros, un 14,2% menos que
en 2009. 

La evolución del pasivo refleja la fuerte actividad de las
campañas realizadas dentro de una estrategia muy enfocada a
la captación de depósitos, que aumentan muy apoyados en el
plazo, y supone, por el contrario, una disminución del 16% en
el conjunto de fondos de inversión y pensiones. 

El conjunto de los créditos totaliza una cifra bruta de 30.634
millones de euros, con una estructura donde los saldos
predominantes son las hipotecas a particulares (16.452
millones) y los saldos con pequeñas y medianas empresas
(9.481 millones). Por el contrario, el conjunto de saldos más
problemáticos, los relacionados con construcción y promoción
inmobiliaria, sólo suponen 1.169 millones de euros, es decir,
menos del 4% de la inversión crediticia. 

En su evolución, la cartera total de créditos refleja una
disminución del 7% en el año, por la reducción del 10% en los
saldos con construcción y promoción inmobiliaria y la caída de
grandes empresas, segmento que refleja un trasvase desde
financiación crediticia hacia financiación a través de emisiones.
Del resto, las hipotecas aumentan ligeramente, así como los
saldos con pequeñas empresas.

Por último, en cuanto a la inversión en bonos portugueses, y
dentro de la gestión ordinaria de los activos y pasivos del
balance, se contabilizaba al cierre del ejercicio 2010 un
importe de 2.364 millones de euros.

Resultados
El margen de intereses ha alcanzado los 724 millones de euros,
un 8,7% inferior a la cifra contabilizada en 2009, consecuencia
de la ralentización de los volúmenes de negocio, de la fuerte
competencia por la captación de depósitos y por el incremento
del coste de financiación. Además, el margen de intereses en
2009 se benefició de resultados relacionados, no sólo con el
desfase temporal entre la evolución del euribor y el repricing de
los créditos, sino también con los resultados obtenidos en las
coberturas de la sensibilidad del margen de intereses. 

Las comisiones mantienen una evolución favorable, alcanzando
los 357 millones de euros, con un incremento del 3,9%,
atribuible a los aumentos de comisiones de tarjetas de crédito,
fondos de inversión, gestión de activos, seguros y GBM. Por su
parte, los resultados por operaciones financieras disminuyen un
17,3%, hasta los 67 millones de euros. 

Dentro del resto de ingresos, se han obtenido menores resultados
por puesta en equivalencia y, por el contrario, mayores resultados
de la actividad de seguros, que totalizan 37 millones de euros.
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RESTO EUROPA

El resto de negocios incluidos en esta área geográfica (GBM,
gestión de activos, seguros y Banif) han obtenido un beneficio
atribuido de 957 millones en el ejercicio 2010, con
disminución del 15,2% sobre 2009 (-10,9% sin impacto de la
Circular del Banco de España).

Banca Mayorista Global, la principal unidad aquí incluida (con
un 95% del beneficio total), presenta una disminución
interanual del 9,0% en su beneficio atribuido (914 millones de
euros).

En su evolución, los ingresos se mantienen estables sobre 2009,
lo que supone una comparativa muy favorable si se tiene
presente que dicho ejercicio incluyó un primer semestre
excepcional, dadas las condiciones de mercado, que fue récord
en ingresos y beneficio. Los costes aumentan por las inversiones
que se han realizado para consolidar las posiciones alcanzadas
en 2009 en los negocios objetivo.

Por último, las dotaciones aumentan por el entorno, el menor
uso de genéricas y el citado impacto de la Circular del Banco de
España.

Por su parte, Gestión de Activos y Seguros cierra el año con un
descenso del 4,2% en su beneficio atribuido, en línea con la
evolución registrada por los ingresos. 

Estos últimos disminuyen el 4,6% por el neto de dos efectos.
De un lado, menores comisiones por el descenso de activos
gestionados en fondos de inversión y pensiones, dada la
estrategia seguida por el Grupo en economías desarrolladas
donde se ha primado la liquidez, a lo que se ha unido la
preferencia de los clientes hacia las atractivas ofertas en
depósitos, y de otro, por mayores ingresos originados en la
actividad de seguros.
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REINO UNIDO
Millones de euros
                                                                                                                                                                                  Variación
                                                                                                                                       2010                 2009             Absoluta                     %

RESULTADOS
Margen de intereses 4.431 3.934                  497                 12,6

Comisiones netas 957 993                     (36)                    (3,6)

Resultados netos por operaciones financieras 465 506                     (41)                    (8,2)

Resto ingresos (1) 29 27                         2                      5,8

Margen bruto 5.882 5.460                  422                   7,7

Costes de explotación (2.315) (2.229)                     (85)                      3,8

Gastos generales de administración (2.029) (1.997)                     (32)                      1,6

De personal   (1.209) (1.170)                 (40)                  3,4

Otros gastos generales de administración   (819) (827)                    8                (0,9)

Amortizaciones (286) (233)                     (53)                    22,7

Margen neto 3.567 3.231                  337                 10,4

Dotaciones insolvencias (760) (881)                     121                  (13,8)

Otros resultados (85) 17                   (103)                       —

Resultado antes de impuestos 2.722 2.367                  355                 15,0

Impuesto sobre sociedades (737) (641)                     (96)                    15,0

Resultado de operaciones continuadas 1.985 1.726                  259                 15,0

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) — —                       —                       —

Resultado consolidado del ejercicio 1.985 1.726                  259                 15,0

Resultado atribuido a minoritarios 0 0                         0                       —

Beneficio atribuido al Grupo 1.985 1.726                  259                 15,0 

BALANCE
Créditos a clientes (2) 233.856 227.713                  6.144                      2,7

Cartera de negociación (sin créditos) 45.187 41.245                  3.941                      9,6

Activos financieros disponibles para la venta 204 897                   (693)                  (77,3)

Entidades de crédito (2) 29.137 28.745                     392                      1,4

Inmovilizado 2.323 1.424                     899                    63,1

Otras cuentas de activo 42.063 24.522                17.540                    71,5

Total activo / pasivo y patrimonio neto 352.769 324.546             28.223                   8,7

Depósitos de clientes (2) 184.548 166.607                17.941                    10,8

Débitos representados por valores negociables (2) 64.326 58.611                  5.714                      9,7

Pasivos subordinados (2) 8.143 8.577                   (433)                    (5,1)

Pasivos por contratos de seguros 1 3                       (2)                  (64,4)

Entidades de crédito (2) 54.159 57.879                (3.721)                    (6,4)

Otras cuentas de pasivo 29.831 26.946                  2.885                    10,7

Capital y reservas (3) 11.762 5.923                  5.838                    98,6

Otros recursos de clientes gestionados 14.369 10.937               3.432                 31,4

Fondos de inversión 14.369 10.937                  3.432                    31,4

Fondos de pensiones — —                       —                       —

Patrimonios administrados — —                       —                       —

Seguros de ahorro — —                       —                       —

Recursos de clientes gestionados 271.386 244.731             26.655                 10,9

(1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotación
(2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto
(3).- No incluye beneficio del ejercicio



En 2010 Santander UK ha obtenido un beneficio atribuido de
1.985 millones de euros, con un aumento del 15,0% sobre
2009. En libras, el beneficio atribuido alcanzó los 1.701 millones,
con crecimiento del 10,7%, lo que supone incrementar el
beneficio a tasas de doble dígito por sexto año consecutivo 

Entorno económico
El PIB ha ofrecido un crecimiento del 1,4% en el año, tendencia
que se prevé se mantenga en próximos trimestres. Por otro lado,
la inflación ha sido del 3,7% por la subida de la imposición
indirecta y la depreciación de la libra. En este contexto, el Banco
de Inglaterra ha mantenido estable el tipo oficial en el 0,5%.

El crédito minorista del sistema se ha mantenido básicamente
estable (+1%) y el concedido a empresas registró descensos del
4%-5%. Por su parte, los depósitos de clientes han ido
desacelerando su tasa de crecimiento para cerrar el año en el 3%.

Estrategia
Con el desarrollo realizado en los últimos años, Santander UK ha
alcanzado una posición relevante en el mercado británico, con
cuotas de mercado significativas en segmentos core como son
hipotecas (13,9%), depósitos (10,2%) y cuentas corrientes
(9,2%).

La estrategia en 2010 se ha centrado en reforzar la relación con
los clientes a través de la fidelización, ampliándose la gama de
productos y servicios comercializados con ofertas especiales
para clientes ya existentes:

• El Loyalty Tracker Bond que ofrece uno de los mejores tipos
del mercado. Se han captado más de 1.300 millones de libras
en depósitos desde su lanzamiento en agosto de 2010;

• La Santander Zero Current Account que suprime
determinadas comisiones de servicio y descubiertos en cuenta
para los clientes con hipoteca, un producto de inversión, o
con cuenta corriente principal en Santander UK. Desde su
lanzamiento en enero de 2010 se han contratado más de
194.000 cuentas; 

• Exención de la comisión de transferencia del 3% en la tarjeta
Zero Credit Card para clientes actuales con hipoteca o cuenta
corriente;

• Acceso gratuito a los cerca de 4.300 cajeros automáticos de
la red Santander en España para todos los clientes de
Santander UK.

Con estas actuaciones se sigue trabajando con el objetivo de
convertir a Santander UK en un banco comercial capaz de
ofrecer todo tipo de servicios y productos a sus clientes. 

Dentro de este objetivo se enmarca el acuerdo alcanzado en
agosto con The Royal Bank of Scotland para la adquisición de
311 sucursales de RBS en Inglaterra y Gales y 7 de Natwest en
Escocia, así como 40 centros bancarios para pymes, cuatro
centros de banca de empresas y tres de banca privada. Este
acuerdo amplía la capacidad de distribución y venta cruzada de
Santander UK, y acelera el crecimiento en el segmento de pymes. 

Por último, y como estaba previsto, la unificación de marca se
ha completado en 2010, con lo que el Grupo ya opera a través
de 1.416 oficinas con la marca Santander. 

Actividad
Las cifras que figuran a continuación están en libras y, como en
otros segmentos, los datos han sido reelaborados con los
criterios de la página 108 de este informe, por lo que las cifras
no coinciden con las publicadas por Santander UK en criterio
local.

La estructura del balance se compone principalmente de
hipotecas residenciales, que representan el 85% del total de los
créditos. Los préstamos personales suponen el 2% y los créditos
a empresas, el 13% (pymes: 4%). La cartera de hipotecas es de
elevada calidad, al no estar expuesta a hipotecas self-certified o
subprime y los préstamos buy-to-let suponen menos del 1%.

Además, la estructura del balance ha mejorado tanto en el ratio
créditos / depósitos (10 p.p. en 2010), como por la desinversión
en activos no estratégicos, como se comenta más adelante.
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• El beneficio aumenta a doble dígito por 6º año consecutivo.

• Mayor número de productos y servicios comercializados:
aumento de cuota en hipotecas y pymes.

• Nueva mejora en eficiencia (39,4%): mejor ratio que los
competidores en el Reino Unido.

• La morosidad ha evolucionado más favorablemente que la
del resto del mercado.

• Completado el cambio de marca y acuerdo con RBS para
adquirir 318 oficinas y 40 centros corporativos.

• Mejor Banco en Reino Unido por The Banker y Euromoney.
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En cuanto a los préstamos a clientes (criterio local) alcanzan
195.431 millones de libras al cierre de 2010, un 3% más que en
2009, debido al incremento del 3% en hipotecas residenciales y
del 26% en préstamos a pymes.

La producción bruta de hipotecas alcanza los 24.200 millones
de libras en el año, un 8% menos que en 2009, reflejo de la
menor actividad del mercado, ya que se ha mantenido una
cuota en niveles del 18%, en línea con la obtenida en 2009.
Continúa el foco en ofrecer préstamos asequibles a clientes de
bajo riesgo (el LTV del stock se ha mantenido en el 51%).

Una cuota en producción superior a la natural, unida a la buena
tasa de retención, ha supuesto volver a mejorar en la cuota del
stock de hipotecas, situándola en el 13,9% (13,5% en 2009).

Santander UK ha incrementado el crédito concedido a pymes a
través de su red de centros de negocio regionales hasta los
8.500 millones de libras, que equivalen a una cuota de mercado
del 3,6%, con incremento de 0,9 p.p. desde diciembre de 2009.

Por el contrario, y siguiendo la política de restringir los préstamos
personales (UPLs) de los últimos años, se han reducido un 24%
(hasta 3.300 millones de libras) respecto de diciembre de 2009.

La morosidad ha cerrado el año en el 1,76%, algo superior a la
de 2009 pero 0,11 puntos porcentuales menos que la de marzo
de 2010, y con descensos desde entonces. El stock de las
viviendas en propiedad se mantiene muy bajo, en un 0,05% del
total de la cartera. En general, la evolución es mejor que la del
sector, según los datos del Council of Mortgage Lenders (CML).

Por último, en relación al activo, Santander UK ha continuado la
desinversión en activos no estratégicos, que se han reducido un
21% en el año y un 37% desde diciembre 2008. Por su parte, la
cartera de tesorería de Alliance & Leicester ha disminuido en
10.000 millones de libras desde diciembre de 2008 (-66%) de
los que 4.500 millones corresponden a 2010. 

En el pasivo, los depósitos comerciales aumentan el 7%, hasta
153.500 millones de libras, con un flujo neto de 9.600 millones
de libras, apoyado en la buena evolución de todas las áreas de
negocio. La apertura de cerca de 450.000 cuentas corrientes en
la segunda mitad de 2010, sitúa alrededor de un millón el total
para el año, cifra similar a la de 2009. 

También la venta de tarjetas de crédito ha ofrecido una buena
evolución en el año, al situarse en los 435.000 unidades, un
13% más que en 2009, con foco en los clientes existentes.

Resultados
En 2010 Santander UK ha mantenido la buena evolución
mostrada en ejercicios anteriores apoyada en el aumento de
ingresos, el estricto control de los costes y las menores
necesidades de dotaciones. Con todo ello, el beneficio se ha
situado en los 1.985 millones de euros, equivalentes a 1.701
millones de libras, un 10,7% más que en 2009. 

El margen bruto ha vuelto a incrementarse en el año, alcanzando
los 5.041 millones de libras, con una evolución muy apoyada en
el margen de intereses, que se incrementa en el 8,5%. 

El aumento del margen de intereses refleja el equilibrado
crecimiento de créditos y depósitos. El aumento de la rentabilidad
de los préstamos ha sido parcialmente compensado con el del
coste de captación de depósitos. Además el aumento de los

costes de financiación en el mercado y de los activos líquidos en
respuesta a los nuevos requerimientos regulatorios, especialmente
en la segunda mitad del año, han contrarrestado en parte la
fortaleza de la actividad subyacente, introduciendo una presión
sobre el margen comercial que continuará en 2011.

En Banca Comercial, efecto positivo de la mayor retención de
hipotecas y la preferencia de los clientes por productos a tipo de
interés variable. Adicionalmente, el crecimiento en los
volúmenes de pasivo minorista y las estrategias de cobertura
han ayudado a reducir el impacto de los bajos tipos de interés
en el coste de los depósitos. Por lo que se refiere a pymes y
corporaciones, la gestión de los márgenes y el aumento de
volúmenes también han contribuido a mejorar el margen.

Los ingresos por comisiones son inferiores a los de 2009, en
línea con el mercado. En minorista se reducen por la menor
cancelación de hipotecas y la política de reducción de préstamos
sin garantía real (UPLs). Además, continúa el cambio en el mix
de comercialización desde productos estructurados a fondos de
clientes gestionados, que impacta en menores ingresos actuales,
pero que producirán mayores comisiones en próximos periodos.

Por último, los resultados por operaciones financieras (ROF) han
sido un 11,6% inferiores, dado que en 2009 por la situación de
los mercados se obtuvieron algunos ingresos que no se han
repetido en 2010 a lo que se ha unido las pérdidas en la venta
de la cartera de Alliance & Leicester que se está discontinuando.

Los costes se mantienen prácticamente planos (-0,1%). Los
ahorros obtenidos en el ejercicio en la integración de Alliance &
Leicester se han reinvertido en el crecimiento en Corporate
Banking y Global Banking & Markets.

Se mantiene el objetivo de conseguir los 180 millones de libras
de sinergias de la adquisición de Alliance & Leicester para 2011.
Para ello se sigue avanzando en la eliminación de duplicidades
de las funciones de back office y de apoyo, habiéndose
alcanzado ya al cierre de 2010 más del 90% del objetivo.

Las dotaciones para insolvencias bajan un 17,0%, como resultado
de la mejor evolución de los productos retail, principalmente
hipotecas, lo que permite mantener altos niveles de cobertura.

El efecto conjunto de aumento de ingresos, costes estables y
reducción de dotaciones se traduce en una mejora del margen
neto después de dotaciones del 15,0%, que no se ha trasladado
en su totalidad al beneficio atribuido por la constitución, en el
último trimestre, de un fondo de provisión para posibles
contingencias por riesgos comerciales de 74 millones de libras.
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LATINOAMÉRICA
Millones de euros
                                                                                                                                                                                  Variación
                                                                                                                                       2010                 2009             Absoluta                     %

RESULTADOS
Margen de intereses 14.778 11.959               2.820                 23,6

Comisiones netas 4.661 3.925                     736                    18,7

Resultados netos por operaciones financieras 1.410 1.663                   (253)                  (15,2)

Resto ingresos (1) (74) 121                   (195)                       —

Margen bruto 20.776 17.668               3.108                 17,6

Costes de explotación (7.971) (6.597)                (1.373)                    20,8

Gastos generales de administración (7.193) (6.032)                (1.161)                    19,3

De personal   (3.955) (3.210)               (745)                23,2

Otros gastos generales de administración   (3.238) (2.822)               (416)                14,7

Amortizaciones (778) (566)                   (212)                    37,5

Margen neto 12.805 11.071               1.734                 15,7

Dotaciones insolvencias (4.687) (4.970)                     283                    (5,7)

Otros resultados (747) (673)                     (74)                    11,0

Resultado antes de impuestos 7.371 5.428               1.943                 35,8

Impuesto sobre sociedades (1.717) (1.257)                   (460)                    36,6

Resultado de operaciones continuadas 5.654 4.171               1.483                 35,6

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) — 90                     (90)                (100,0)

Resultado consolidado del ejercicio 5.654 4.261               1.393                 32,7

Resultado atribuido a minoritarios 850 428                     422                    98,5

Beneficio atribuido al Grupo 4.804 3.833                  971                 25,3 

BALANCE
Créditos a clientes (2) 127.268 97.901                29.367                    30,0

Cartera de negociación (sin créditos) 31.580 22.521                  9.059                    40,2

Activos financieros disponibles para la venta 30.697 29.154                  1.543                      5,3

Entidades de crédito (2) 21.632 22.146                   (515)                    (2,3)

Inmovilizado 4.880 3.926                     954                    24,3

Otras cuentas de activo 57.186 38.105                19.082                    50,1

Total activo / pasivo y patrimonio neto 273.243 213.753             59.490                 27,8

Depósitos de clientes (2) 137.848 108.122                29.726                    27,5

Débitos representados por valores negociables (2) 15.376 8.411                  6.964                    82,8

Pasivos subordinados (2) 5.683 4.888                     794                    16,3

Pasivos por contratos de seguros 9.515 6.627                  2.888                    43,6

Entidades de crédito (2) 38.026 32.765                  5.262                    16,1

Otras cuentas de pasivo 45.989 34.994                10.996                    31,4

Capital y reservas (3) 20.805 17.946                  2.859                    15,9

Otros recursos de clientes gestionados 77.180 62.759             14.421                 23,0

Fondos de inversión 61.621 49.681                11.940                    24,0

Fondos de pensiones — —                       —                       —

Patrimonios administrados 14.800 12.538                  2.262                    18,0

Seguros de ahorro 758 540                     218                    40,4

Recursos de clientes gestionados 236.087 184.181             51.906                 28,2

(1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotación
(2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto
(3).- No incluye beneficio del ejercicio



Santander ha obtenido en Latinoamérica un beneficio atribuido
de 4.804 millones de euros, con aumento del 25,3% (+10,5%
en moneda constante). En términos homogéneos, es decir, sin
considerar el negocio de Venezuela vendido en 2009, y el
impacto de los mayores minoritarios (neto de la colocación de
acciones de Santander Brasil en 2009 y la adquisición de los
minoritarios de Santander México en septiembre de 2010), el
resultado de operaciones continuadas se incrementa un 35,6%
(+17,0% en moneda constante). 

Las tendencias observadas a lo largo del ejercicio han
confirmado una evolución ascendente trimestre a trimestre en
todas las líneas de la cuenta de resultados, y una notable
recuperación del crecimiento del crédito en la práctica totalidad
de los países de la región.

Entorno económico
Tras haber mostrado en 2008 y 2009 una gran resistencia a los
shocks externos derivados de la difícil coyuntura económica, en
el año 2010 las economías latinoamericanas han registrado una
sólida recuperación que sitúa el crecimiento promedio de la
región en el entorno del 6,5%. Este aumento se sustenta cada
vez más en la demanda interna, especialmente en la inversión y
el consumo privado, que están remplazando al impulso
proveniente de la reposición de inventarios y de las políticas de
estímulo fiscal y monetario que marcaron el año 2009.

La inflación se mantiene en niveles moderados y cercanos al
5% en promedio regional, si bien en algunos países las
tensiones alcistas son más evidentes y ya han inducido

respuestas por parte de los bancos centrales. Así, los tipos de
interés han comenzado a subir en Chile, Brasil y Perú (275
p.b., 200 p.b. y 175 p.b. respectivamente en el conjunto del
año 2010) mientras que en México y Colombia, países en los
que la inflación se mantiene en tasas moderadas, no se ha
iniciado aún el proceso de retirada de los estímulos
monetarios del año pasado.

La recuperación mundial, y en particular el dinamismo de las
economías asiáticas, están estimulando las exportaciones de
Latinoamérica, permitiendo que se mantenga un superávit
comercial superior al 1% del PIB regional. Tras la fuerte
reducción del año 2009, el déficit por cuenta corriente se está
ampliando en 2010, si bien todavía se mantiene en torno al
1,5% del PIB y es más que financiado por los flujos de inversión
directa, que crecen al 27% anual.

En las condiciones actuales de abundante liquidez mundial,
Latinoamérica está siendo uno de los destinos preferidos por los
inversores. Las holgadas posiciones de cuenta corriente y los
importantes flujos de entrada de capitales están apreciando en
términos nominales los tipos de cambio y propiciando una
fuerte acumulación de reservas internacionales que ya se sitúan
por encima de los 560.000 millones de dólares.

La evolución de las cuentas públicas está siendo también
favorable, beneficiadas por la expansión de los ingresos
impositivos. Los proyectos de presupuestos que están siendo
presentados para el ejercicio 2011 contemplan avances
adicionales en los procesos de consolidación presupuestaria y
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LATINOAMÉRICA

• Fuerte orientación comercial reflejada en la aceleración de la
actividad, especialmente en créditos.

• Control de costes, que crecen por debajo de la inflación.

• Intensa gestión de la mora temprana y de su recuperación,
que tiene su reflejo en un notable descenso de las
dotaciones para insolvencias.

• En términos homogéneos, aumento del beneficio en un
17,0% (en moneda local).

• Mejor Banco en la región por The Banker y Euromoney.
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(*) Sin efecto tipo de cambio: +10,5%(*) Sin efecto tipo de cambio: -0,6%

LATINOAMÉRICA. RESULTADOS
Millones de euros
                                                                                                                 Margen                                 Margen                               Beneficio
                                                                                                                    bruto                                      neto                 atribuido al Grupo

                                                                                                   2010        Var (%)                   2010        Var (%)                     2010         Var (%)

Brasil 14.352             22,7                     9.037             22,5                     2.836              30,9
México 2.380               1,6                     1.458             (5,5)                        682              37,9
Chile 2.048             14,4                     1.311               9,7                        683              21,3
Puerto Rico 363               8,9                        186             12,5                          38              13,2
Colombia 187             17,3                          75             11,3                          41              24,1
Argentina 827             16,4                        454               8,9                        297              31,5
Uruguay 169             17,4                          76             14,4                          67              30,3
Resto 167           (15,3)                          46           (29,9)                          21             (80,7)
Subtotal 20.493           17,9                12.643           16,0                  4.665            26,9
Santander Private Banking 283             (2,5)                        162             (7,2)                        139            (10,7)
Total 20.776           17,6                12.805           15,7                  4.804            25,3



de reducción de la deuda pública, pese a que ésta ya se
encuentra en ratios muy moderados, en torno al 30% del PIB
en promedio regional. 

Considerando los países de Latinoamérica donde Santander
opera, el negocio bancario en los sistemas financieros ha
venido recuperando sus ritmos de crecimiento, aumentando el
16% a tasa interanual (sin Puerto Rico). El crédito otorgado
por los sistemas bancarios aumentó un 19%, sin efecto tipo
de cambio. En conjunto, el crédito a particulares (+21%), ha
acelerado su crecimiento en 2010 (tarjetas: +10%; consumo:
+19%; hipotecario: +29%), y el crédito a empresas e
instituciones también se ha visto impulsado (+18%).

El ahorro, por su parte, mantiene su ritmo de crecimiento
(+15%), con un repunte en la segunda mitad del año, después
de la desaceleración registrada en 2009. En términos generales,
y considerando los sistemas financieros de mayor peso, Brasil
muestra las mayores dinámicas de crecimiento, mientras que
Chile muestra un repunte más moderado de la actividad.

Por su efecto en el negocio y en la conversión a las cuentas en
euros, se detalla la evolución de los tipos de interés y de
cambio:

– Los tipos de interés medios a corto plazo, y tomando el
promedio ponderado de la región, caen entre 2009 y 2010, a
pesar del incremento registrado en algunos países a partir de
la segunda mitad de año.

– La evolución de los resultados en euros está afectada por los
tipos de cambio medios. En términos globales, las monedas
latinoamericanas se han apreciado frente al dólar. Por su
parte el dólar, moneda de referencia en Latinoamérica, se
aprecia frente al euro en un 5%. Con ello, frente al euro y en
términos medios, el real brasileño se aprecia desde 2,76 a
2,33, el peso mexicano desde 18,8 a 16,7 y el peso chileno
desde 775 a 674.

Estrategia
Con la recuperación de un entorno económico más favorable en
la región, los sistemas financieros se han visto impulsados. En
este contexto, el Grupo ha reaccionado con agilidad,
aumentando la actividad comercial y, consecuentemente, la
generación de ingresos brutos, mediante las dinámicas
comerciales, la gestión de márgenes y el desarrollo de negocios
comisionables. Todo ello preservando los valores básicos del
Grupo, como son la prudencia en la concesión de riesgos, una
fuerte actividad recuperatoria, eficiencia en los costes, etc.

En Brasil, la integración de Banco Real y la oferta pública de
colocación de acciones de Santander Brasil en la segunda mitad
de 2009, con el objetivo de financiar su plan estratégico, otorga
a la estrategia en este país algunos rasgos diferenciadores.

A 31 de diciembre, Grupo Santander cuenta con 5.882 puntos
de atención en Latinoamérica (incluyendo oficinas tradicionales
y puntos de atención bancaria), mientras que el número de
cajeros automáticos se sitúa en 27.550 unidades.

La base de clientes alcanza 40,3 millones, con un aumento de
2,7 millones en 2010. Con todo, el énfasis estratégico del Grupo
en el año se ha enfocado más en la vinculación de la base de
clientes que en su captación.

Debido a su gestión y evolución, el Grupo ha vuelto a ser

galardonado con algunos de los premios más prestigiosos
concedidos en el año a los bancos en la región.

A continuación se destacan los aspectos más relevantes de la
actividad y los resultados en 2010. Todos los porcentajes de
variación son sin tener en cuenta el efecto del tipo de cambio:

Actividad
El crédito ha venido acelerando desde principios de año sus
crecimientos interanuales, y ha cerrado el ejercicio con un
aumento del 15%. Por productos, las tarjetas (sin considerar
las de México) avanzan un 28%, los créditos comerciales
(empresas en toda su gama e instituciones), lo hacen un 19%,
mientras que las hipotecas y los créditos al consumo crecen un
14% y 13%, respectivamente. Por segmentos, el crédito a
particulares aumenta el 14% en los últimos doce meses, el
concedido a pymes sube un 17% y el de empresas en su
conjunto se incrementa un 25%.
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Principales enfoques de gestión en 2010

1 Gestión muy diferenciada por tipología de clientes, con
mayor énfasis en la vinculación transaccional, en especial
en empresas e instituciones.

2 Foco en la vinculación de clientes particulares de rentas
altas y medias y de nóminas.

3 Mayor énfasis en el crecimiento del ahorro y
mantenimiento de altos niveles de liquidez.

4 Consolidación de la política de gestión integral del cliente
con crédito en todas sus fases (admisión, gestión,
seguimiento y recuperación).

5 Continuación del crecimiento selectivo de crédito, con
particular atención al consumo y rentabilización de los
recursos propios.

6 Impulso a las estrategias de servicio y distribución
multicanal, dirigida a la mejora de la productividad y la
calidad del servicio.

7 Control de gastos e inversiones.

8 Proceso de integración en Brasil.



El ahorro bancario (depósitos sin cesiones temporales + fondos de
inversión) se incrementa un 8% en el último año. Por productos,
buen comportamiento de los depósitos a la vista, que aumentan
un 16%, de los fondos de inversión (+9%), y algo menor de los
depósitos a plazo, que apenas crecen un 1%.

Las cuotas de mercado en los países donde opera el Grupo son
del 11,4% en créditos, del 10,0% en depósitos y del 9,8% en el
conjunto del negocio bancario.

Resultados
El margen de intereses sube un 6,2% interanual,
consecuencia del aumento de volúmenes mencionado
anteriormente, el cambio de mix hacia productos de menor
riesgo y la defensa de los márgenes en un entorno de tipos
más bajos que en 2009.

Las comisiones aumentan un 3,1% en el año, destacando
seguros (+18%), fondos de inversión (+14%), tarjetas (+10%),
cash-management (+8%) y comercio exterior (+7%). Por el
contrario disminuyen las procedentes de administración de
cuentas y se registra un impacto negativo por cambios
regulatorios.

Como consecuencia de lo anterior, los ingresos básicos de la
actividad bancaria ofrecen un incremento del 5,1%.

Los resultados por operaciones financieras bajan un 27,0%
respecto a 2009 donde se habían realizado importantes plusvalías
en las carteras de títulos que no se han repetido en 2010.

Los costes suben el 4,5%. Por países, Brasil, México, Colombia,
Uruguay y Puerto Rico aumentan en línea o por debajo de sus
inflaciones. En Argentina, suben el 26,9% por la renegociación
del convenio colectivo (+23%) en un contexto de fuerte
crecimiento de los precios básicos. En Chile, los efectos del seísmo
y la firma del convenio llevan a un crecimiento del 7,8%.

La evolución de ingresos y costes determina que el ratio de
eficiencia se mantenga en niveles del 38%. 

La mejor situación macro y unas perspectivas económicas más
positivas han permitido, junto con una gestión activa del
riesgo, una notable mejora en la prima de riesgo de la región
(pasa del 4,8% en 2009 al 3,6% en 2010), lo que empieza a
reflejarse en menores dotaciones (-19,5%). Además, el ratio de
morosidad se reduce en 14 p.b. (del 4,25% al 4,11%), en
tanto que la cobertura se mantiene estable en torno al 104%.

La evolución de ingresos, el control de costes y las menores
necesidades de dotaciones hacen que el margen neto después
de dotaciones suba un 14,8%, porcentaje que se eleva al 17,0%
en el resultado de operaciones continuadas y que queda en el
10,5% para el beneficio atribuido, como consecuencia de los
efectos comentados anteriormente (venta del Banco de
Venezuela y efecto neto negativo de mayores minoritarios). 

Por segmentos, y descontados ambos efectos, la Banca
Comercial aumenta su beneficio el 32,8%, Banca Mayorista
Global desciende el 8,5%, notablemente influenciado por unos
muy buenos resultados en 2009, mientras que Gestión de
Activos y Seguros ofrece un aumento del 9,5%.
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RECONOCIMIENTO COMO MEJOR BANCO EN LOS PREMIOS CONCEDIDOS A LO LARGO DE 2010

                                                                           The Banker                      Euromoney                    Global Finance

Región                                                                                 ⎷                                       ⎷                                           

México                                                                                                                            ⎷                                           

Chile                                                                                                                                ⎷                                         ⎷

Argentina                                                                            ⎷                                       ⎷                                           

Uruguay                                                                              ⎷                                       ⎷                                         ⎷

Puerto Rico                                                                          ⎷                                                                                       

MARGEN NETO
DESPUÉS DE
INSOLVENCIAS
Millones de euros
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(*) Sin tipo de cambio: +14,8%

MARGEN DE INTERESES /
DOTACIONES
% sobre ATMs

2009                                2010

5,775,72
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intereses
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LATINOAMÉRICA. PRINCIPALES UNIDADES
Millones de euros
                                                                                                                    Brasil                                 México                                      Chile

                                                                                                   2010        Var (%)                   2010        Var (%)                     2010         Var (%)

RESULTADOS
Margen de intereses 10.490           27,7                  1.638             7,7                  1.514            27,3
Comisiones netas 3.001             20,7                        568             11,5                        411              15,4
Resultados netos por operaciones financieras 975               7,4                        177           (46,6)                          90             (57,3)
Resto ingresos (1) (114)                —                         (3)           (83,3)                          33               (3,3)
Margen bruto 14.352           22,7                  2.380             1,6                  2.048            14,4
Costes de explotación (5.316)             22,9                      (922)             15,2                      (737)               24,0
Gastos generales de administración (4.807)             20,9                      (815)             14,2                      (651)               23,6

De personal   (2.592)           27,0                 (430)           12,0                 (409)            27,5
Otros gastos generales de administración   (2.215)           14,4                 (385)           16,7                 (242)            17,6

Amortizaciones (509)             45,9                      (107)             23,6                        (85)               27,1
Margen neto 9.037           22,5                  1.458           (5,5)                  1.311              9,7
Dotaciones insolvencias (3.709)               5,3                      (469)           (38,9)                      (323)             (22,7)
Otros resultados (746)             13,4                        (29)             14,5                          31             (11,2)
Resultado antes de impuestos 4.582           43,4                     960           28,1                  1.019            25,4
Impuesto sobre sociedades (1.207)             33,0                      (148)             57,1                      (159)               40,4
Resultado de operaciones continuadas 3.375           47,5                     812           23,9                     860            22,9
Resultado de operaciones interrumpidas (neto) —                —                          —                —                          —                  —
Resultado consolidado del ejercicio 3.375           47,5                     812           23,9                     860            22,9
Resultado atribuido a minoritarios 539           345,4                        130           (19,2)                        177              29,9
Beneficio atribuido al Grupo 2.836           30,9                     682           37,9                     683            21,3

BALANCE
Créditos a clientes (2) 71.027             31,7                   15.156             31,9                   25.732              32,8
Cartera de negociación (sin créditos) 11.529             42,9                   13.004             43,6                     3.532              40,8
Activos financieros disponibles para la venta 21.257             12,6                     3.716             (8,0)                     2.825                0,3
Entidades de crédito (2) 10.863             (4,4)                     4.478           (14,0)                     2.349              (7,2)
Inmovilizado 3.813             29,2                        401               9,3                        374                6,4
Otras cuentas de activo 41.775             73,4                     4.394             20,3                     3.987              51,6
Total activo / pasivo y patrimonio neto 160.264           34,4                41.148           21,7                38.799            28,4
Depósitos de clientes (2) 75.669             27,7                   21.144             33,2                   18.108              23,8
Débitos representados por valores negociables (2) 9.164             99,8                        363           (13,2)                     5.590              75,6
Pasivos subordinados (2) 4.372             13,9                          —         (100,0)                     1.100              35,3
Pasivos por contratos de seguros 8.857             43,3                        303             34,0                        332              67,7
Entidades de crédito (2) 24.211             79,8                     7.489           (14,3)                     5.555            (11,2)
Otras cuentas de pasivo 26.384             24,0                     7.858             29,0                     5.926              71,6
Capital y reservas (3) 11.608               8,9                     3.991             66,1                     2.187              29,6
Otros recursos de clientes gestionados 48.727           28,3                10.114           22,8                  5.875            10,3
Fondos de inversión 43.942             27,3                   10.005             22,8                     5.806                9,8
Fondos de pensiones —                —                          —                —                          —                  —
Patrimonios administrados 4.205             38,6                          —                —                          —                  —
Seguros de ahorro 580             40,1                        109             25,1                          69              78,3

Recursos de clientes gestionados 137.931           30,5                31.622           28,6                30.674            28,1

(1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotación
(2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto
(3).- No incluye beneficio del ejercicio



En 2010, Grupo Santander ha obtenido un beneficio atribuido
en Brasil de 2.836 millones de euros, con aumento del 30,9%
(+10,4% en moneda local). En términos homogéneos, antes de
minoritarios, aumento del 24,4% en moneda local.

Santander Brasil es el tercer mayor banco privado del país en
términos de activos, con una cuota conjunta de mercado del
9%. Presente en las principales regiones del país, el banco
cuenta con una red de 3.702 sucursales y PABs, 18.312 cajeros
automáticos y 24,7 millones de clientes, de los que más de 10
millones son clientes con cuentas corrientes.

Entorno económico
Los datos económicos muestran una trayectoria favorable y
sostenible para el crecimiento interno. El aumento estimado del
PIB para el ejercicio 2010 es del 7,5%, lo que representa una
fuerte expansión respecto del descenso del 0,6% de 2009.

Esta mejora se debe al incremento de la confianza de los
empresarios y consumidores, a la notable reducción de la tasa de
desempleo, que se sitúa en niveles mínimos del 5,3% a
diciembre de 2010, frente al promedio del 9,4% de los últimos
cinco años, y a la mejora en las condiciones del mercado de
crédito. 

Por su parte, la inflación cerró el año en el 5,6%, por encima
del objetivo del 4,5% del Banco Central. El tipo de interés
(Selic) finalizó 2010 en el 10,75%, con incremento de 200 p.b.
en el año. El Comité de la Política Monetaria (COPOM) ha
vuelto a incrementar el tipo en 2011 hasta el 11,75%, por las
presiones inflacionistas.

En el mercado de crédito, los préstamos totales siguen
registrando una aceleración en su ritmo de crecimiento. La
cartera total aumentó un 20,5%, con algo más de dinamismo
por parte de los bancos públicos, que aumentan el 21,5%.
Estos mantienen mayor participación en el sistema financiero,
con el 41,9%, seguidos de los bancos privados nacionales, con
un 40,7% y de las instituciones extranjeras, con el 17,4%. 

Por lo que se refiere a los principales segmentos, el crédito a
particulares (33% de la cartera total) aumentó el 19% impulsado
por el crédito vinculado a nóminas y vehículos, el de empresas
(33% de la cartera total) subió el 15%, y por último, el crédito
direccionado (incluye BNDES, rural e inmobiliario y representa un
34% de la cartera total) sigue registrando crecimientos superiores
al resto de segmentos, con un aumento del 27% en 2010. 

En el ahorro bancario, que incluye fondos de inversión y
depósitos, el crecimiento interanual ha sido del 16%, con los
fondos de inversión ofreciendo el mayor avance, 17%, seguidos
de los depósitos a la vista+ahorro que aumentan el 16% y los
depósitos a plazo que suben el 14%.

Estrategia
En 2010 la estrategia de Santander Brasil se ha basado en la
ejecución del proceso de integración, que desde su inicio ha
estado orientado a la implementación de las mejores prácticas
operativas y comerciales, extrayendo lo mejor de cada banco, la
búsqueda de una mayor eficiencia y la captura de sinergias.

Ejemplos de nuevos productos son la Conta Integrada dirigida
a comercios y empresas, los bonos de Santander que permiten
captar pasivo en el mercado doméstico a la vez que
proporcionan mayor estabilidad a los balances al alargar los
plazos, y la comercialización de las tarjetas Santander Elite
Platinum, Santander Style Platinum y Santander Ferrari. A su
vez, se han realizado distintas alianzas, como la acordada con
GetNet para potenciar el negocio con empresas, o la creación
de CredImob21 con Century21, para proveer hipotecas.

En 2010 se avanzó en la integración de la plataforma de tarjetas
de crédito, en seguros, en la formación de los equipos de la red
y se finalizó la unificación de la marca, con la incorporación de
la marca Santander a las sucursales, PABs, PAEs, puntos de
atención públicos y quioscos de la marca Real. Por último, ya se
han integrado las redes comerciales.

Por último, Santander Brasil se ha convertido en referencia en
gobierno corporativo en el país, siendo el único de los grandes
bancos privados que tiene nivel 2 de gobernanza corporativa
del BM&FBOVESPA. Desde finales de 2009 el banco está
avanzando en la gestión para crear y mejorar los mecanismos
de gobierno corporativo local, y garantizar los principios de
transparencia, equidad, rendición de cuentas y responsabilidad
social corporativa. 

Actividad
Como en el resto de segmentos, los datos de Santander Brasil
han sido reelaborados de acuerdo con los criterios indicados en
la página 108 de este informe, por lo que los que figuran a
continuación no coinciden con los publicados por la entidad.

En actividad, evolución muy dinámica en el año tanto para
créditos como para el ahorro. La cartera de créditos comenzó el
año en tasas negativas y ha ido mejorando de manera
progresiva a lo largo del ejercicio, hasta cerrar 2010 con un
crecimiento del 16% y avances significativos en todos los
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• Aceleración de la actividad crediticia, que cierra el año
creciendo a doble dígito.

• En ingresos, nuevo récord del margen de intereses (que
aumenta por décimosegundo trimestre consecutivo) y
comisiones.

• Los costes aumentan por debajo de la inflación.

• Dotaciones para insolvencias disminuyen por la mejora
en la morosidad.

• El margen neto después de dotaciones aumenta el
16,6% y el beneficio (antes de minoritarios) el 24,4%.

MARGEN NETO
Millones de euros

+22,5%*

20102009
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BENEFICIO ATRIBUIDO
Millones de euros +30,9%*

20102009

2
.8

3
6

2.
16

7

(*) Sin efecto tipo de cambio: +10,4%(*) Sin efecto tipo de cambio: +3,3%



segmentos. Destaca el incremento del 22% en negocios y
empresas y del 18% en particulares, donde los principales
avances se recogen en hipotecas y tarjetas (ambos +27%). Por
su parte, los créditos con grandes empresas aumentan el 9%.

En el pasivo, buena evolución interanual de los depósitos a la
vista y fondos de inversión que aumentan un 16% y 12%
respectivamente. Por el contrario, los saldos a plazo, dentro de
una política de subidas de tipos de interés registrado en 2010 y
de disminución de saldos institucionales de muy reducida
rentabilidad, disminuyen el 7%. En conjunto, la captación del
ahorro se incrementa un 6% en 2010.

Con ello, las cuotas de mercado se sitúan en el 10,8% en
créditos (11,5% en crédito libre) y en el 8,8% en depósitos.

Resultados
En resultados (y siempre en moneda local), el principal
componente del crecimiento de los ingresos es el margen de
intereses, que aumenta el 7,7%, tras incrementarse de manera
consecutiva todos los trimestres en los últimos tres años. A ello
se une la buena tendencia de las comisiones, que sin cambios
regulatorios suben un 6%, muy apoyadas en tarjetas de
crédito, seguros y fondos de inversión, que crecen a doble
dígito.

Esta positiva evolución no se refleja en su totalidad en el
conjunto de los ingresos, que aumentan el 3,5%, debido a la
caída de los ROF (-9,4%), evolución que se ve afectada por los
mayores ingresos en banca mayorista en 2009, a lo que se
unió la contabilización en el tercer trimestre de dicho ejercicio
de la plusvalía obtenida en el green shoe de Visanet (95
millones de euros), que se destinó a dotaciones genéricas
para insolvencias.

Los costes suben el 3,7% (personal y generales, el 2,0%),
claramente por debajo de la inflación. Esta evolución ha sido
compatible con la apertura de 109 puntos de atención al
cliente y el aumento de plantilla realizado, ya que se han visto
favorecidos por las sinergias obtenidas, 1.862 millones de
reales frente a unas previsiones de 1.600 millones para 2010.

Las dotaciones para insolvencias presentan una reducción en el
año del 11,2%, consecuencia de la mejora de la prima de
riesgo y del ratio de mora. En concreto, este último ha cerrado
2010 en el 4,91% frente al 5,27% al término de 2009.
Además la cobertura ha mejorado hasta situarse en el 101%.

Esta evolución se traslada al beneficio consolidado, que antes
de minoritarios se sitúa en 3.375 millones de euros, un 24,4%
superior en moneda local al obtenido en 2009. 

Tras minoritarios, que aumentan fuertemente (539 millones de
euros frente a 121 millones en 2009) principalmente por la
operación de salida a bolsa realizada en la segunda mitad de
2009, el beneficio atribuido se sitúa en 2.836 millones de euros,
con aumento del 10,4% en moneda local (+30,9% en euros).

Por segmentos, Banca Comercial aumenta el beneficio atribuido
un 34,2%, mientras que GBM disminuye el 18,9%, por los
menores ROF.

La eficiencia y la recurrencia se mantienen en el 37,0% y 62,4%
respectivamente, y el ROE alcanza el 23,1%. 
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En 2010, el beneficio atribuido al Grupo en México es de 682
millones de euros, un 37,9% más que en 2009 (+22,7% en
moneda local).

Santander es el tercer grupo financiero del país por volumen de
negocio, con cuotas del 13,5% en créditos y del 15,1% en
ahorro bancario. El Grupo cuenta con 1.100 oficinas y 9,1
millones de clientes.

Entorno económico
El PIB de México creció el 5,5% en tasa interanual en 2010. La
demanda interna aumentó el 6,1%, gracias a la reactivación
del consumo privado y la inversión en capital fijo y en
acumulación de inventarios, a la vez que las exportaciones
reales continuaron creciendo a tasas elevadas.

La recuperación del empleo está siendo un factor muy
importante en esta evolución, con una creación de 732.000
empleos en el conjunto del año.

La inflación repuntó en los últimos meses, hasta el 4,4% al
cierre del ejercicio 2010, aunque evoluciona dentro de los
parámetros contemplados por el banco central. Tras este
repunte, inducido principalmente por los precios agrícolas y
energéticos, en enero de 2011 se moderó hasta el 3,8% y se
espera se aproxime a tasas en torno al 3,5%. En este contexto,
se espera que el Banco de México mantenga estable la tasa de
interés de política monetaria durante buena parte del año
2011.

El negocio bancario en el sistema se ha recuperado en 2010. El
crecimiento del crédito ha mostrado una línea ascendente,
subiendo un 7% interanual a final de año (consumo y tarjetas:
+2%), mientras que el ahorro bancario aumenta el 15%.

Estrategia
En este contexto, la estrategia del banco en 2010 se orientó a
acelerar las dinámicas comerciales y de generación de ingresos,
además de seguir profundizando en prioridades ya establecidas
anteriormente: fortalecer la franquicia comercial a través de una
mayor relación con los clientes y mayor transaccionalidad, y
reforzar la gestión integral del riesgo, en especial a la
recuperación de créditos irregulares.

Durante el año 2010 se han lanzado importantes ofertas de
productos y servicios para segmentos de especial atractivo
como los clientes de rentas altas y preferentes. Especial
mención merece el éxito obtenido en el desarrollo del negocio
de seguros. La vocación de la entidad es no sólo extender la
bancarización en el país, sino la idea de “protección”.

De acuerdo con esa estrategia, el Grupo ha continuado con su
foco en la vinculación de clientes, a la vez que la labor de
recuperación de créditos morosos ha seguido siendo una
actividad prioritaria para todos los segmentos.

En septiembre se materializó el acuerdo con Bank of America
para la compra de la participación del 24,9% que poseían en
Santander México por 2.500 millones de dólares en efectivo,
pasando así a controlar el 99,9% del capital. Impacto positivo
en resultados de 64 millones de euros.

Actividad
El crédito inició el ejercicio en tasas negativas y ha finalizado
2010 con un aumento del 15%, con muy buena evolución de
particulares, pymes y empresas. Por productos, las hipotecas a
particulares crecen un 17% (especialmente vivienda nueva y
residencial, con un aumento de cuota de 107 p.b. en el año) y
el crédito al consumo sube un 9%. Por su parte, las tarjetas
descienden un 16%, en parte por razones de mercado y en
parte por la aplicación de criterios muy rigurosos de
concesión.

Por su parte, el ahorro bancario se incrementa un 14% sobre
2009 con buen comportamiento en vista (+20%), plazo (+16%)
y fondos de inversión (+7%).

Resultados
En resultados (y sobre variaciones en moneda local), el margen
bruto retrocede un 9,6% respecto al año anterior, con fuerte
incidencia de los ROF, que se reducen a la mitad ya que en 2009
se realizaron importantes plusvalías en la cartera de títulos.

El margen de intereses disminuye un 4,2% acorde a un
crecimiento más dirigido hacia productos y segmentos con
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• Aceleración de la actividad crediticia, que ofrece un
crecimiento a doble dígito.

• Los costes aumentan por debajo de la inflación.

• Énfasis en la gestión integral del riesgo, con las
dotaciones en claro descenso.

• Margen neto después de dotaciones para insolvencias
crece el 13,5%, a pesar de los menores ROF.
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menores márgenes (fuerte reducción en los últimos años de los
volúmenes relacionados con tarjetas), pero también con menor
prima de riesgo. El anclaje de la tasa de interés en el 4,50%
propicia que el margen medio de los depósitos baje 52 p.b. en
el año, y el del crédito descienda 113 puntos básicos.

Los ingresos por comisiones son inferiores en un 0,8% a los
obtenidos en 2009, todavía afectados por la caída del negocio
de tarjetas. Sin ellas, la suma de los demás productos
generadores de comisiones crece un 10%, destacando el
aumento del 32% de las procedentes del negocio de seguros.

Los costes suben un 2,5%, frente a una inflación del 4,4%.

Por su parte, las dotaciones para insolvencias disminuyen un
45,7%, al pasar de niveles en torno a los 225 millones de euros
en la primera mitad de 2009, a prácticamente 100 millones en
la segunda mitad de 2010. Ello lleva a que el margen neto
después de insolvencias ofrezca un crecimiento del 13,5%.

El beneficio atribuido se sitúa en 682 millones de euros, con
aumento del 22,7% en moneda local. Por segmentos, Banca
Comercial sube un 29,5%, Banca Mayorista Global un 11,0% y
Gestión de Activos y Seguros un 22,5%. Si aislamos el efecto de
los minoritarios adquiridos, el resultado de operaciones
continuadas se incrementa el 10,2% sobre 2009.

La eficiencia es del 38,7%, la recurrencia del 69,7% y el ROE del
19,5%. La morosidad se mantiene en el 1,84%, sin variación en
el año, y la cobertura es de un excelente 215%.

En 2010, el beneficio atribuido al Grupo en Chile se sitúa en 683
millones de euros, un 21,3% más que en 2009 (+5,4% en
moneda local).

Santander es el primer grupo financiero del país por volumen de
activos y resultados. Las cuotas de mercado son del 20,9% en
crédito y del 17,6% en ahorro bancario. La red está compuesta
por 504 oficinas, que atienden a 3,1 millones de clientes.

Entorno económico
El año 2010 ha venido marcado por la sólida recuperación de la
economía chilena tras el terremoto de principios de año. El PIB
creció a una tasa superior al 5% en los tres primeros trimestres
del año y la demanda interna, como reflejo también de los
programas de reconstrucción, crece en el entorno del 16%.
Tanto el consumo privado como la inversión, en capital fijo y en
acumulación de inventarios, suben a tasas muy elevadas. La
inflación repuntó a lo largo del año, hasta cerrar en el 3,0%.

El banco central actuó preventivamente en junio, comenzando
una subida de tipos de interés que, en el conjunto del año,
acumula un crecimiento de 275 p.b. 

El crédito inició su recuperación a principios de año y ya
aumenta el 9%, impulsado por hipotecas y crédito comercial.
El ahorro bancario avanza también al 9%, con la vista al 21%.

Estrategia
Santander Chile centró su estrategia en 2010 en una fuerte
actividad comercial, aprovechando el dinamismo económico. Se
ha realizado una buena gestión de márgenes en un entorno de
tipos de interés y tasas máximas poco favorables. Temas como
el refuerzo de la vinculación transaccional de clientes a través de
todos los canales, la gestión recuperatoria y de costes siguen
estando muy presentes en la agenda.
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• Crecimiento de los créditos a doble dígito, desde tasas
negativas en 2009.

• Costes afectados por la incidencia del terremoto, la firma
del convenio colectivo y la aceleración de la dinámica
comercial.

• Notable descenso de las dotaciones, como reflejo de la
consolidación del modelo de gestión de los riesgos.

• Margen neto después de dotaciones para insolvencias
sube el 10,4%.

MARGEN NETO
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Los seguros, un producto sin riesgo y generador de comisiones,
alcanza los 5,0 millones de pólizas, y los créditos al consumo
superan el millón. Las nóminas, producto altamente vinculador,
crecen de forma sostenida (+9%), contribuyendo a incrementar
la calidad de la base de clientes y sus perspectivas de negocio
futuras. Las tarjetas se sitúan en 1,7 millones; destaca la
renovación de la alianza de co-branding de tarjetas con LAN, la
mayor aerolínea en Chile, y varias nuevas alianzas que han
impulsado al Santander al liderazgo absoluto en el mercado de
medios de pago en Chile. Asimismo, el aumento de la
transaccionalidad y vinculación de los clientes han sostenido el
crecimiento de estos ingresos en un entorno adverso.

Adicionalmente, la gestión de las implicaciones del terremoto,
tanto desde una óptica social como de negocio, ha estado en el
centro de la estrategia.

Actividad
En volúmenes, el mayor crecimiento económico y los positivos
efectos de la reconstrucción han supuesto una aceleración del
ritmo de crecimiento del crédito para cerrar 2010 en el 14%,
con buen comportamiento en todos los productos y segmentos.
En el primer caso, aumentos del 12% en hipotecas, 17% en
consumo y 32% en tarjetas, mientras que en el segundo,
particulares, pymes y empresas crecen por encima del 15%. 

El ahorro bancario sube un 2%, con evolución diferenciada por
productos. Así, los depósitos a la vista, que aumentan el 17%
interanual, compensan los descensos de los depósitos a plazo
(-2%) y de los fondos de inversión (-6%).

Destacar que en 2010 se registraron varios hitos en los mercados
de renta fija. En abril, Santander Chile fue el primer banco en la
región en emitir una nota flotante de corto plazo, mercado que
está reservado para los emisores de alto rating (high grade). En
septiembre, colocó el primer bono internacional en pesos chilenos
por parte de una empresa privada en la historia. Finalmente, en
diciembre, el banco fue el primer emisor chileno en emitir en el
mercado suizo. Todos estos bonos lograron la mejor clasificación
de riesgo de una empresa de Latinoamérica (Aa3 / AA-).

Resultados
En resultados (y siempre sobre variaciones en moneda local), el
margen bruto desciende ligeramente (-0,5%), si bien por líneas
el comportamiento es diferenciado. Así, el margen de intereses
se incrementa un 10,6% interanual, apoyado por la
recuperación del crédito y por una inflación más alta que en
2009. Por el contrario, los tipos de interés, si bien han ido en
aumento en la última parte del año, se muestran más bajos que

los del año pasado, lo que impacta en el margen del crédito,
que retrocede 78 p.b. 

Las comisiones suben un 0,3%. Destacan los incrementos del
29% en gestión de activos, 28% en valores y 16% en seguros,
que compensan las caídas en administración de cuentas,
comercio exterior y cash-management. Por su parte, los
resultados por operaciones financieras contabilizan 90 millones
de euros frente a los 210 millones del pasado año, cuando se
realizaron plusvalías que no se han repetido en el presente
ejercicio.

Los costes suben un 7,8%, por encima de la inflación, al verse
afectados por los efectos del terremoto y la firma del convenio,
mientras que las dotaciones para insolvencias se reducen un
32,8%, con aumento del ritmo de caída a lo largo del año,
como consecuencia de la gestión de los riesgos.

El beneficio atribuido asciende a 683 millones de euros, con un
crecimiento del 5,4%. Por segmentos, la Banca Comercial, que
representa el 76% del beneficio del Grupo en Chile, sube un
14,9%, el de Gestión de Activos y Seguros lo hace en un 1,2%,
mientras que el de Banca Mayorista Global disminuye un 24,6%,
por los menores ROF apuntados.

El ratio de eficiencia se sitúa en el 36,0%, en tanto que la
recurrencia y el ROE son del 63,0% y 30,5%, respectivamente. El
ratio de morosidad es del 3,74% y la cobertura del 89%.
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ARGENTINA

En 2010, el Grupo ha obtenido un beneficio atribuido en
Argentina de 297 millones de euros, con aumento del 31,5%
(+31,4% en moneda local).

Santander Río es una de las principales entidades financieras
del país, con cuotas del 9,8% en crédito y del 10,1% en
ahorro bancario. El Grupo cuenta con 324 oficinas y 2,3
millones de clientes.

La economía argentina está creciendo a tasas cercanas al 9% en
2010, gracias a la fortaleza de la demanda interna. La inflación
repuntó en el primer semestre, hasta el 11% desde el 7,7% de
fin de 2009, pero en el segundo semestre se ha mantenido
estable. Los tipos de interés se mantienen en torno al 11%.

Los indicadores del mercado argentino mostraron un
comportamiento muy positivo en el año (descenso en la
rentabilidad de los bonos, depreciación del peso del 4,3%
respecto del dólar) tras la reapertura del canje de deuda, que
tuvo una adhesión del 66%, y la mejora del rating soberano.

El ahorro bancario y el crédito del sistema financiero aumentan
sus ritmos de crecimiento hasta una tasa interanual del 27% y
35%, respectivamente. Continúa la mejora de la calidad de su
balance, manteniendo elevados niveles de liquidez.

El Grupo dirigió su estrategia en 2010 a aprovechar las fortalezas
de su franquicia comercial, con acento en la vinculación y
transaccionalidad de clientes y a una expansión selectiva del
crédito, con atención específica en la gestión de todo el ciclo del
riesgo, además de esfuerzos en la gestión del gasto.

En moneda local, el crédito aumenta un 38% y el ahorro
bancario un 34%, destacando el avance del 42% en depósitos
a la vista. Estos incrementos, superiores a los del mercado, han
permitido ganar cuota en los tres apartados anteriores.

En resultados, el margen bruto aumenta el 16,4%, con buen
comportamiento del margen de intereses (+15,2%) y de las
comisiones (+22,3%). Los costes suben un 26,9% impactados
por la renegociación del convenio colectivo (+23%), y las
dotaciones para insolvencias bajan un 59,0%, lo que lleva al
mencionado beneficio atribuido de 297 millones de euros.

La eficiencia es del 45,1%, la recurrencia del 90,6% y el ROE del
61,8%. La morosidad es de 1,69% y la cobertura del 149%,
ambos mejores que los ofrecidos al cierre de 2009.

URUGUAY

En 2010, el Grupo ha obtenido un beneficio atribuido de 67
millones de euros, un 30,3% más que en 2009 (+10,3% en
moneda local).

El Grupo es el primer banco privado del país por beneficio, por
oficinas (43) y negocio (cuotas del 17,1% en créditos y del
16,7% en ahorro bancario), con un total de 258.000 clientes.

Con un aumento del PIB del 8,8% interanual acumulado en los
tres primeros trimestres del año, Uruguay está siendo uno de
los países que más crecen en la región, apoyado no sólo en la
demanda interna, que crece a tasas similares a las del PIB, sino
también en la fortaleza de las exportaciones, con aumento del
11% en términos reales en el periodo.

La agencia Moody’s ha revisado al alza el rating soberano de
Uruguay, elevándolo en dos posiciones, desde Ba3 hasta Ba1,
dejándola justo a tan sólo un puesto del grado de inversión. La
mejora en los indicadores fiscales y de deuda, combinada con
una perspectiva de mejora continua, han sido las razones de
Moody’s para la revisión al alza. 

En 2010 los créditos y los depósitos del sistema financiero
siguen registrando tasas de crecimiento de dos dígitos, del
18% y 16%, respectivamente.

El Grupo ha dirigido su estrategia en 2010 a aprovechar las
sinergias de la fusión Santander/ABN, impulsar el negocio
retail y a aumentar y vincular la base de clientes. También
pretende fidelizar a sus clientes y potenciar la atención al
segmento de rentas altas a través de su proyecto Van Gogh.

En cuanto a la actividad, y en moneda local, los créditos
suben un 23%, por encima del sector, y el ahorro bancario lo
hace un 14%. 

En resultados, los ingresos básicos presentan un incremento
del 2,7%, mientras que los costes se mantienen casi planos y
las dotaciones continúan siendo irrelevantes, ante su
excepcional calidad crediticia. El ratio de morosidad es de sólo
el 0,22%, y la cobertura se encuentra en niveles muy elevados,
mostrando una de las fortalezas del banco.

Todo ello conduce al citado beneficio atribuido de 67 millones
de euros, con aumento del 10,3% sobre 2009.

La eficiencia es del 55,1% y la recurrencia del 33,6%.
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COLOMBIA

En 2010, el Grupo ha obtenido en Colombia un beneficio
atribuido de 41 millones de euros, con aumento del 24,1%
(+4,2% en moneda local).

El Grupo tiene 76 oficinas, 297.000 clientes, y cuotas del 2,9%
en créditos y del 2,8% en ahorro bancario.

Con un crecimiento del 4,1% interanual en los tres primeros
trimestres de 2010, la economía colombiana está
recuperándose, después del aumento cercano a cero
registrado en 2009.

La inflación, tras mantenerse en tasas cercanas al 2,5%
durante prácticamente todo el año, repuntó en diciembre,
cerrando el año en el 3,2%. El banco central mantiene en el
3% su tasa de referencia, tras haberla reducido por última vez
en 50 p.b. en abril de 2010. 

El Grupo se ha centrado en la gestión del riesgo de crédito y su
crecimiento selectivo, preservando adecuados niveles de
liquidez. También está potenciando el negocio transaccional,
con especial atención en la contención de costes.

En actividad, el crédito se incrementa el 12%, destacando los
crecimientos del crédito a particulares (+26%) y a empresas
(+18%). Por su parte, el ahorro bancario crece el 15%, con
buen comportamiento de los depósitos a la vista (+29%), de
los fondos de inversión (+11%), y algo menor de los depósitos
a plazo (+4%).

En resultados, los ingresos básicos aumentan el 7,1%, con
favorable evolución tanto del margen de intereses (+6,2%)
como de las comisiones (+9,7%), en tanto que los resultados
por operaciones financieras se reducen a la mitad por pérdidas
en 2010 en cartera de derivados.

Los costes aumentan el 2,2%, por debajo de la inflación,
mientras que las dotaciones se reducen un 27,9%, debido a su
buena calidad crediticia, con un ratio de morosidad del 1,56%
y una cobertura del 200%, que mejoran en ambos casos sobre
las ofrecidas al cierre de 2009.

Todo lo anterior conduce a un aumento del 14,8% en el
resultado antes de impuestos. Este incremento queda en el
4,2% para el beneficio atribuido al verse afectado por el mayor
pago de impuestos.

La eficiencia es del 59,9% y la recurrencia del 48,4%.

PUERTO RICO

El beneficio atribuido ha sido de 38 millones de euros, con un
aumento del 7,6% en dólares por el incremento del 4,0% en
los ingresos básicos, con costes y dotaciones prácticamente
planos. La eficiencia es del 48,7% y la recurrencia del 42,6%.
El ratio de morosidad es del 10,6% y la cobertura del 58%.

Santander Puerto Rico cuenta con 121 oficinas, 514.000
clientes y cuotas del 9,3% en créditos, 10,2% en depósitos y
22,6% en fondos de inversión.

El entorno sigue caracterizado por la recesión económica, que
continúa afectando al ritmo de crecimiento del sistema
financiero y a su rentabilidad.

En este contexto, el banco sigue posicionándose entre las tres
primeras instituciones financieras del estado en créditos,
depósitos y fondos de inversión, y continúa potenciando la
gestión recuperatoria de créditos en situación irregular y el
crecimiento selectivo en los negocios de particulares y empresas.

En 2010 el Grupo ha pasado a controlar el 100% de la filial,
procediendo a su exclusión de bolsa.

PERÚ

El beneficio obtenido en 2010 ha sido de 7 millones de euros
frente a 4 millones en 2009 y tan sólo 1 millón en 2008.

Perú ha sido una de las economías más dinámicas de
Latinoamérica en 2010 (PIB: +8,8%). La mejora en la confianza
de familias y empresas, la expansión del crédito y la creación
de empleo, son los responsables de este buen resultado. En
este contexto, la actividad del Grupo se ha orientado hacia la
banca comercial de empresas y a los clientes globales. 

BENEFICIO ATRIBUIDO
Millones de euros

+24,1%*

20102009

4
1

33

(*) Sin efecto tipo de cambio: +4,2%
Créditos Ahorro

bancario

+1
5,
2

+1
1,
7

NEGOCIO
% var. 2010 / 2009 sin tipo de cambio

BENEFICIO ATRIBUIDO
Millones de euros

+72,7%*

20102009

7

4

(*) Sin efecto tipo de cambio: +54,0%
Créditos Ahorro

bancario

+6
9,
1

+5
2,
2

NEGOCIO
% var. 2010 / 2009 sin tipo de cambio

BENEFICIO ATRIBUIDO
Millones de euros

+13,2%*

20102009

3
8

33
(*) Sin efecto tipo de cambio: +7,6%

Créditos Ahorro
bancario

+0
,2

-3
,0

NEGOCIO
% var. 2010 / 2009 sin tipo de cambio



135INFORME ANUAL 2010

SOVEREIGN
Millones de euros
                                                                                                                                                                                  Variación
                                                                                                                                       2010                2009*             Absoluta                     %

RESULTADOS
Margen de intereses 1.736 1.160                  575                 49,6

Comisiones netas 408 380                       27                      7,2

Resultados netos por operaciones financieras 29 13                       16                  124,0

Resto ingresos (1) (66) (91)                       24                  (26,9)

Margen bruto 2.106 1.463                  643                 44,0

Costes de explotación (937) (881)                     (56)                      6,4

Gastos generales de administración (832) (766)                     (66)                      8,6

De personal   (468) (457)                 (11)                  2,3

Otros gastos generales de administración   (364) (309)                 (55)                17,9

Amortizaciones (105) (114)                       10                    (8,5)

Margen neto 1.169 582                  587               100,8

Dotaciones insolvencias (510) (571)                       61                  (10,7)

Otros resultados (92) (58)                     (34)                    58,5

Resultado antes de impuestos 567 (47)                  614                     —

Impuesto sobre sociedades (143) 22                   (165)                       —

Resultado de operaciones continuadas 424 (25)                  449                     —

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) — —                       —                       —

Resultado consolidado del ejercicio 424 (25)                  449                     —

Resultado atribuido a minoritarios — —                       —                       —

Beneficio atribuido al Grupo 424 (25)                  449                     — 

BALANCE
Créditos a clientes (2) 36.724 34.605                  2.119                      6,1

Cartera de negociación (sin créditos) 211 163                       48                    29,3

Activos financieros disponibles para la venta 10.203 9.568                     635                      6,6

Entidades de crédito (2) 722 496                     226                    45,7

Inmovilizado 507 391                     116                    29,7

Otras cuentas de activo 3.430 3.568                   (138)                    (3,9)

Total activo / pasivo y patrimonio neto 51.797 48.791               3.006                   6,2

Depósitos de clientes (2) 32.007 30.888                  1.119                      3,6

Débitos representados por valores negociables (2) 1.945 11.236                (9.292)                  (82,7)

Pasivos subordinados (2) 2.781 2.129                     652                    30,6

Pasivos por contratos de seguros — —                       —                       —

Entidades de crédito (2) 9.567 736                  8.830                       —

Otras cuentas de pasivo 2.297 1.689                     608                    36,0

Capital y reservas (3) 3.200 2.113                  1.088                    51,5

Otros recursos de clientes gestionados 30 327                (297)               (90,9)

Fondos de inversión — —                       —                       —

Fondos de pensiones — —                       —                       —

Patrimonios administrados 30 327                   (297)                  (90,9)

Seguros de ahorro — —                       —                       —

Recursos de clientes gestionados 36.763 44.581             (7.818)               (17,5)

(*).- Datos febrero-diciembre
(1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotación
(2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto
(3).- No incluye beneficio del ejercicio
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En 2010 el beneficio atribuido ha sido de 424 millones de euros
(561 millones de dólares), frente a una pérdida de 25 millones
de euros (-35 millones de dólares) en 2009.

En un difícil entorno económico marcado por la contracción
de la demanda de crédito y bajos tipos de interés, la gestión
de márgenes realizada, la mejora en el mix tanto de activo
como de pasivo, el control de costes así como la mejora en la
calidad crediticia han permitido que 2010 resulte el año de
consolidación de la rentabilidad de la franquicia, afianzando
el punto de equilibrio alcanzado en el último trimestre de
2009.

Entorno económico
La actividad de Sovereign se ha desarrollado en un escenario
económico que, a pesar de la recuperación, sigue marcada por
una tasa de desempleo cercana a sus recientes máximos
históricos y unos tipos de interés en mínimos.

En lo relativo a la industria, tras varios trimestres de
contracción en el volumen de créditos, el tercer trimestre de
2010 comienza a mostrar los primeros indicios de
estabilización (-0,1% respecto al segundo trimestre),
mostrando un leve crecimiento en el apartado de empresas
(+0,3% vs segundo trimestre) y de estabilización en consumo
(-0,5% vs. segundo trimestre). En depósitos, continúa el flujo
hacia los saldos de mayor disponibilidad (+2,7% vs segundo
trimestre) procedentes de depósitos a plazo (-0,5% vs
segundo trimestre).

Estrategia
Sovereign, con 721 oficinas, 2.337 cajeros automáticos y más
de 1,7 millones de clientes, desarrolla un modelo de negocio
orientado a clientes minoristas y empresas. Su actividad se
localiza en el noreste de EE.UU., una de las zonas más prósperas
del país, donde tiene cuotas de mercado significativas, con un
volumen de préstamos y depósitos cercano a los 100.000
millones de dólares.

En actividad se han producido mejoras significativas, apoyadas
en las campañas realizadas a lo largo del ejercicio. En el
apartado retail, cabe destacar las campañas Get More with 4 y
Better Banking, la primera centrada en clientes retail y la
segunda incorporando también al segmento de pymes. Ambas
campañas han sido las primeras enfocadas a la venta cruzada
de productos.

SOVEREIGN

• Consolidación de la rentabilidad de la franquicia.
Beneficio atribuido de 561 millones de dólares, superior
al objetivo público.

• Mejora de resultados por mayores ingresos, reducción de
costes y disminución de dotaciones.

• En actividad, mejora en la tendencia de préstamos y
depósitos core, con foco en rentabilidad.

• Mejora en calidad crediticia: menor morosidad y
aumento de la cobertura.

ACTIVIDAD. TOTAL CRÉDITO(1)

% (US$)

2009 2010

-1

-1
2

Multifamily
+ residential

Commercial
& industrial

Resto
créditos

Cartera no
estratégica

-3
2

-6

+1
7

+0

DETALLE DEL CRÉDITO(1)

% variación 2010 / 2009 (US$)

(1) Sin titulizaciones, en criterio local

En Corporate Banking destaca la campaña Race to Finish, cuyo
objetivo es la captación de nuevos clientes. Apalancados en las
ventajas que proporciona el modelo de relación global del
Grupo, en 2010 se han sentado las bases para el negocio de
Banca Mayorista Global, que muestra ya en el ejercicio
resultados superiores a los esperados.

En cuanto a Gestión de Activos y Seguros, 2010 ha supuesto la
consolidación del producto Save & Invest, lanzado en 2009. En
el apartado de seguros, destacan las campañas de lanzamiento
de familias de productos en línea con el modelo de
bancaseguros del Grupo. 

Así mismo, cabe destacar el proyecto STARR (Steps to Achieve
Remarkable Results) iniciado en el último trimestre de 2010, con
el objetivo de implementar la cultura de ventas del grupo en las
sucursales, y cuyo foco principal es la mejora de la productividad
de la Red comercial. 

Esta integración de Sovereign en el modelo Santander ofrece
una sólida base para afrontar el ejercicio 2011, en el que se
pondrá el foco en seguir mejorando la franquicia y la eficiencia
comercial con nuevos productos y una mejor segmentación. A
todo ello contribuirá la implantación de la plataforma operativa
Partenón.

Actividad
El ejercicio 2010 ha estado marcado por el foco en la
rentabilidad así como en la mejora del mix de producto tanto de
activo como de pasivo.

BENEFICIO ATRIBUIDO. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL
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En un entorno de baja demanda de crédito, el ejercicio ha
estado centrado en la mejora de los márgenes de las nuevas
operaciones y renovaciones, recogiendo el mayor coste de
liquidez y riesgo del entorno. 

En el apartado de volúmenes (criterio local), la decisión de
abandonar segmentos de mayor riesgo, se ha visto
compensada por la mejora en volúmenes de segmentos
hipotecarios más atractivos como el Residencial y Multifamily,
que han aumentado un 17% en el ejercicio. De este modo el
volumen de crédito, que cerró 2009 bajando un 12%, ha ido
mejorando a lo largo del ejercicio, terminando prácticamente
planos respecto al cierre de 2009, y ello considerando una
reducción del 32% en la cartera no estratégica en el año (60%
desde el momento de su incorporación al Grupo). Excluyendo
la cartera no estratégica el resto de créditos ha aumentado el
3% en el año.

En relación a los depósitos, el ejercicio se ha centrado en la
mejora en el mix de productos lo que se ha reflejado en un
aumento del 3% en los depósitos core (básicamente
depósitos vista retail), en lo que ha colaborado el éxito de las
campañas retail anteriormente comentadas, y en una
reducción del 18% en el resto de saldos (plazo, mayorista y
gobierno), de mayor coste.

Resultados
Todas las cifras que figuran a continuación están en dólares y,
como en otros segmentos, los datos han sido reelaborados
con los criterios de la página 108 de este informe, por lo que
las cifras no coinciden con las publicadas por Sovereign en
criterio local.

El margen bruto se sitúa en 2.786 millones de dólares, con
aumento del 26,5 % sobre 2009 homogeneizado (pues sólo se
contabilizó por integración global el periodo febrero -
diciembre). Este crecimiento se debe básicamente al margen
de intereses (+31,5%), cuyo aumento se produce por la
gestión de precios en créditos, la reducción del coste de los
depósitos y una gestión ALCO que contrarresta los menores
volúmenes de activo. 

Los costes recogen el impacto positivo de las sinergias y de la
optimización de estructuras, mostrando una clara tendencia de
reducción: descenso del 8,1% sobre 2009 en términos
homogéneos. Una evolución que, unida a la de los ingresos, ha

permitido notables mejoras del ratio de eficiencia (44,5% en
2010 frente al 60,2% en 2009) y un fuerte aumento del
margen neto (+81,4% sobre 2009), que se sitúa en 1.547
millones de dólares.

Las dotaciones para insolvencias se han reducido
notablemente respecto al 2009, con una caída del 21,1%,
gracias al esfuerzo en la contención de la mora y en la
capacidad recuperatoria durante todo el ciclo de crédito. Ello
se refleja en una evolución mejor que la prevista en calidad
crediticia, donde el ratio de morosidad desciende a cierre del
ejercicio al 4,61% respecto el 5,35% de 2009, y la cobertura
aumenta al 75% desde el 62% de 2009.

Con todo ello, el beneficio atribuido alcanza los 561 millones de
dólares antes apuntados, consolidando la senda de beneficios
iniciada en 2009 y que se ha reflejado en una mejora en todos
los trimestres de 2009 y 2010.

En definitiva, el ejercicio muestra una sólida cuenta de
resultados apoyada en la generación de ingresos recurrentes,
control del gasto y mejora en los niveles de dotaciones
resultado de una gestión proactiva del riesgo de crédito. Todo
ello, resultado de la mejora en la estructura de balance, que
junto con la recuperación en volúmenes de crédito básicos,
supone un punto de partida óptimo para acometer los
próximos ejercicios. 
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ACTIVIDADES CORPORATIVAS
Millones de euros
                                                                                                                                                                                  Variación
                                                                                                                                       2010                 2009             Absoluta                     %

RESULTADOS
Margen de intereses (2.678) (2.210)                (468)                 21,2
Comisiones netas (40) (6)                     (35)                  622,2

Resultados netos por operaciones financieras (142) 631                   (773)                       —

Rendimiento de instrumentos de capital 64 121                     (58)                  (47,5)

Resultados por puesta en equivalencia (2) (15)                       14                  (89,1)

Otros resultados de explotación (netos) 137 52                       85                  162,7

Margen bruto (2.660) (1.427)             (1.234)                 86,5
Costes de explotación (822) (809)                     (12)                      1,5

Gastos generales de administración (689) (695)                         7                    (0,9)

De personal   (268) (307)                  39              (12,7)

Otros gastos generales de administración   (420) (388)                 (32)                  8,4

Amortizaciones (133) (114)                     (19)                    16,4

Margen neto (3.482) (2.236)             (1.246)                 55,7
Dotaciones insolvencias (111) 50                   (161)                       —

Otros resultados (428) (848)                     420                  (49,6)

Resultado antes de impuestos (sin plusvalías) (4.021) (3.034)                (987)                 32,5
Impuesto sobre sociedades 1.091 1.421                   (330)                  (23,2)

Resultado de operaciones continuadas (sin plusvalías) (2.930) (1.614)             (1.316)                 81,6
Resultado de operaciones interrumpidas (neto) (13) (15)                         1                    (9,3)

Resultado consolidado del ejercicio (sin plusvalías) (2.943) (1.628)             (1.315)                 80,8
Resultado atribuido a minoritarios (25) (5)                     (20)                  383,6

Beneficio atribuido al Grupo (sin plusvalías) (2.918) (1.623)             (1.295)                 79,8
Neto de plusvalías y saneamientos extraordinarios — —                       —                       —

Beneficio atribuido al Grupo (2.918) (1.623)             (1.295)                 79,8 

BALANCE
Cartera de negociación (sin créditos) 5.123 4.331                     792                    18,3

Activos financieros disponibles para la venta 21.288 26.870                (5.581)                  (20,8)

Participaciones 38 32                         6                    19,9

Fondo de comercio 24.622 22.865                  1.757                      7,7

Liquidez prestada al Grupo 27.766 49.677              (21.911)                  (44,1)

Dotación de capital a otras unidades 63.187 52.448                10.739                    20,5

Otras cuentas de activo 64.806 64.511                     296                      0,5

Total activo / pasivo y patrimonio neto 206.830 220.733           (13.903)                 (6,3)
Depósitos de clientes (1) 14.258 3.216                11.042                  343,4

Débitos representados por valores negociables (1) 62.812 83.094              (20.282)                  (24,4)

Pasivos subordinados (1) 12.128 19.131                (7.004)                  (36,6)

Otras cuentas de pasivo 47.210 50.106                (2.896)                    (5,8)

Capital y reservas del Grupo (2) 70.423 65.186                  5.237                      8,0

Otros recursos de clientes gestionados — —                     —                     —
Fondos de inversión — —                       —                       —

Fondos de pensiones — —                       —                       —

Patrimonios administrados — —                       —                       —

Seguros de ahorro — —                       —                       —

Recursos de clientes gestionados 89.198 105.442           (16.244)               (15,4)

(1).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto
(2).- No incluye beneficio del ejercicio



En el ejercicio 2010, el conjunto del área refleja un resultado
negativo de 2.918 millones de euros, frente a 1.623 millones
también negativos en 2009. Este deterioro obedece,
fundamentalmente, al deterioro del margen financiero y a la
evolución de los ROF, como se detalla más adelante. 

Actividades Corporativas recoge, por un lado, el conjunto de
actividades centralizadas encaminadas a la gestión de los
riesgos estructurales del Grupo y de la matriz. En este sentido,
coordina y/o ejecuta las actividades necesarias para la gestión
de los riesgos de tipo de interés, la exposición a los
movimientos de los tipos de cambio y las medidas para obtener
los niveles requeridos de liquidez en el Grupo. Por otro, actúa
como holding del Grupo, gestionando el capital global así
como el de cada una de las unidades.

Respecto a la gestión del riesgo de tipo de interés, esta
actividad se realiza de forma coordinada para todas las
unidades, pero sólo se registra en este negocio la parte relativa
al balance de la matriz, a través de las denominadas carteras
Alco (en los niveles de volumen y duración que en cada
momento se consideran óptimos). 

Estas carteras, materializadas normalmente en bonos soberanos
de países europeos, tienen como objetivo mitigar el impacto
que los movimientos de tipos de interés puedan tener sobre el
balance de la banca comercial, estructuralmente sensible por
plazos a esos movimientos, consiguiendo mantener un
resultado recurrente reflejado como  margen financiero. 

Para conseguir estos fines, y en la medida que se prevean
oscilaciones en los tipos de interés de mercado, el área de
Gestión Financiera del Grupo puede decidir inmunizar el
margen de estas carteras ante posibles movimientos adversos
de resultados mediante coberturas de tipos de interés.

La gestión de la exposición a movimientos de tipos de
cambio, tanto la derivada de las inversiones en el patrimonio
de las unidades, en divisa distinta del euro, como la relativa a

los resultados generados para el Grupo por cada una de las
unidades, igualmente en divisas distintas, también se  realiza de
forma centralizada. 

Esta gestión (que es dinámica) se realiza mediante instrumentos
financieros derivados de tipo de cambio, optimizando en todo
momento el coste financiero de las coberturas.

En este sentido, la cobertura de las inversiones netas en el
patrimonio de los negocios en el extranjero, tiene como
objetivo neutralizar el impacto que en el mismo tiene convertir
a euros los saldos de las principales entidades consolidables
cuya moneda funcional es distinta al euro. 

La política del Grupo considera necesario inmunizar el impacto
que, en situaciones de alta volatilidad en los mercados,
tendrían los cambios bruscos en tipos de cambio sobre estas
exposiciones de carácter permanente. Las inversiones que
actualmente se encuentran cubiertas son las de Brasil, Reino
Unido, México y Chile, y los instrumentos utilizados son spot,
fx forwards o túneles de opciones.

El objetivo de la cobertura se fija como una parte del
patrimonio de la unidad equivalente a un porcentaje, que
puede ir modificándose, de los activos ponderados por riesgo.

Por otro lado, las exposiciones de carácter temporal, esto es, las
relativas a los resultados que aportarán en los próximos
doce meses las unidades del grupo, cuando sean en
divisas distintas del euro también se encuentran cubiertas de
manera centralizada. Estos resultados, generados en las
monedas locales de las unidades se cubren con derivados de
tipo de cambio, siendo el objetivo fijar los euros resultantes al
tipo de cambio de inicio del ejercicio. Se consigue por tanto con
las políticas definidas insensibilizar tanto la inversión en el
patrimonio como la aportación a resultados de las diferentes
unidades. 

El impacto de estas coberturas se encuentra en la línea de ROF,
y por la parte de la cobertura de resultados compensa, en signo
contrario, el mayor o menor valor en euros de la aportación de
los negocios.

La gestión de la liquidez estructural persigue financiar la
actividad recurrente del grupo en condiciones óptimas de plazo
y coste. Las decisiones de apelación a mercados mayoristas
para captar recursos y cubrir necesidades de liquidez estables y
permanentes, el tipo de instrumento utilizado, su estructura por
plazos de vencimiento, así como la gestión de los riesgos
asociados de tipos de interés y tipo de cambio de las distintas
fuentes de financiación, también se realiza de manera
centralizada.

Mantener un adecuado perfil de liquidez a través de la
diversificación de las fuentes de financiación y el control de la
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ACTIVIDADES CORPORATIVAS

• Resultados del área más negativos que en 2009 por
1.295 millones de euros por:

– Los ROF son 773 millones de euros inferiores debido al
impacto diferencial de las posiciones de cobertura en
relación con el año 2009.

– El margen de intereses disminuye en 468 millones por
el mayor coste de financiación.

• El neto del resto de la cuenta tiene un impacto
prácticamente neutro.



financiación a corto plazo (buscando diversidad en plazos,
monedas y mercados), y de medio y largo plazo, es el objetivo
primordial de esta actividad. 

Lógicamente, los objetivos que el Grupo como tal quiere cubrir
pueden o no coincidir con la financiación que  se da a las
unidades y que está más en función de sus necesidades
individuales. El desencaje en plazos, divisas o instrumentos es
decisión corporativa y se refleja en esta unidad de forma
centralizada.

En Actividades Corporativas se registra el coste financiero de las
distintas fuentes de financiación registradas en los libros de la
matriz (aunque parte de las mismas estén recogiendo
necesidades del Grupo como tal) y que pueden ser emisiones
de papel comercial, deuda senior, cédulas, híbridos de capital
(subordinadas y preferentes) o titulizaciones de activos. 

El área de Gestión Financiera normalmente cubre en las
emisiones nuevas los riesgos de tipos de interés y de cambio
desde el inicio de la operación. Para ello utiliza instrumentos
derivados financieros de tipo de interés y de cambio. En los ROF
de Actividades Corporativas se registra el impacto neto de
dichas coberturas.

También analiza las estrategias que permiten realizar la
gestión estructural del riesgo de crédito, que tiene como
objetivo reducir las concentraciones sectoriales que, de forma
natural, se producen como consecuencia de la actividad
comercial, mediante la operativa con derivados, consiguiendo
un efecto similar al de la venta de activos y su compensación
con adquisición de otros distintos que permiten diversificar el
conjunto de la cartera crediticia. 

Por último, y de forma separada a la gestión financiera descrita,
el negocio de Actividades Corporativas actúa como holding
del Grupo, gestionando el total de capital y reservas, las
asignaciones de capital a cada una de las unidades así como
prestando la liquidez que puedan necesitar algunas unidades de
negocio (principalmente la Red Santander y Corporativa en
España). El precio al que se realizan estas operaciones es el tipo
de mercado (euribor o swap sin prima de liquidez por la
duración de las mismas) a cada uno de los plazos de
repreciación de las operaciones.

Finalmente, y de forma más marginal, en Actividades
Corporativas se reflejan las participaciones de carácter
financiero que el Grupo realice dentro de su politica de
optimización de inversiones. Desde 2009, y tras la venta de
Cepsa, esta partida ha reflejado una significativa reducción. 

Como se ha señalado, en el ejercicio 2010 el conjunto del área
refleja un resultado negativo de 2.918 millones de euros, frente
a 1.623 millones también negativos en 2009. Este deterioro
obedece, fundamentalmente, a dos partidas. 

Primero, el deterioro del margen de intereses por los mayores
costes financieros derivados del aumento del coste de crédito.
Segundo, por la evolución de los ROF que han registrado
pérdidas en 2010, básicamente derivadas de las posiciones de
cobertura de tipos de cambio (que han supuesto apreciaciones
de las principales monedas con un impacto positivo en la
aportación en euros de las áreas operativas), frente a los
ingresos contabilizados en 2009 por los resultados netos de las
coberturas de tipo de interés en financiaciones.

En el detalle de la cuenta, los principales aspectos a destacar
son:

• El margen de intereses tiene un importe negativo de 2.678
millones de euros frente a 2.210 millones de euros, también
negativos en 2009. Este aumento se debe principalmente al
mayor coste de crédito de las emisiones. 

Como se ha señalado anteriormente, Actividades Corporativas
presta liquidez, fundamentalmente a los negocios de la matriz
en España, a tipo de mercado euribor o swap. El
encarecimiento registrado en el coste del crédito,
fundamentalmente derivado de las tensiones de liquidez del
mercado, no se ha transmitido por tanto con la misma
intensidad y rapidez al coste repercutido a los distintos
negocios.

Este incremento del coste también ha tenido reflejo en la
financiación de los fondos de comercio de las inversiones del
Grupo, que por definición tienen naturaleza negativa, pero
además han incrementando el coste de su financiación
proporcionalmente.

El margen financiero de las carteras de Alco aquí registradas
no ha reflejado variaciones sustanciales entre ejercicios.

• Menor cobro de dividendos, 64 millones de euros, frente a
los 121 millones cobrados en 2009 por la actividad de
Participaciones que como ya se ha señalado se ha reducido
entre ejercicios.

• Los resultados por operaciones financieras, que recogen
principalmente los derivados de la gestión centralizada de los
riesgos de interés y cambio de la matriz así como los de renta
variable, contabilizan en 2010 una pérdida de 142 millones
de euros, frente a 631 millones de beneficio en 2009. La
diferencia como se ha dicho, se debe a las coberturas.
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En 2009, el impacto de las coberturas de los resultados de las
unidades fue reducido, y además se obtuvieron rendimientos
positivos del negocio de Participaciones y de las coberturas
de tipos de interés. 

En 2010, la situación se ha revertido, con mayores pérdidas
en las coberturas de los resultados de las filiales (que no
obstante se compensan en las propias unidades de negocio
con más valor en euros de sus resultados) y saneamientos de
inversiones financieras en la cartera de participaciones.

• Los costes ofrecen una evolución prácticamente plana
(+1,5%). Los crecimientos en gastos generales por aumento
de alquileres se compensan con reducciones de gastos de
personal por retribución variable.

• Las dotaciones netas para créditos recogen una dotación de
111 millones de euros, frente a una liberación de 50 millones
en 2009. En ese año se reflejaron liberaciones de riesgo país
que no se han producido en 2010. Además, en este ejercicio
se ha realizado una dotación genérica de insolvencias para
reforzar el balance.

Otros pequeños movimientos se registran en este apartado
por las dotaciones y liberaciones normales de las carteras que
configuran las estrategias del ALCO, y de aquellas otras que
constituyen posiciones de gestión centralizada.

• La línea de "Otros resultados" incluye distintas dotaciones y
saneamientos realizados durante 2010 por un importe
negativo de 428 millones de euros frente a una pérdida de
848 millones en 2009.

En este epígrafe se incluyen los saneamientos derivados de la
gestión y venta de activos adjudicados de carácter
inmobiliario. Estos fueron mayores en 2009 como
consecuencia de un flujo de entradas superior al de 2010.
Adicionalmente se incluyen otro tipo de saneamientos como
los derivados de fondos de comercio o pérdidas de valor en
participaciones. En este sentido destaca que en 2009 se
registró el correspondiente a Metrovacesa por 196 millones
de euros.

• Finalmente, la línea de impuestos refleja un tipo  menor en la
recuperación fiscal de las pérdidas de este negocio como
consecuencia del diferente impacto que ciertas partidas
puntuales han tenido en ambos años.
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En 2010, el beneficio atribuido de Banca Comercial asciende a
7.940 millones de euros, con avance interanual del 7,0%. Banca
Comercial representa el 85% de los ingresos obtenidos por las
áreas operativas del Grupo y el 72% del beneficio atribuido.

El total de ingresos es de 38.121 millones de euros, con
aumento del 10,1% sobre 2009. Este incremento se debe al
margen de intereses (+12,4%), por la gestión de márgenes dado
el débil crecimiento del negocio. Por su parte, las comisiones
cierran el periodo con un crecimiento del 7,0%.

Todas estas variaciones están afectadas favorablemente por el
perímetro y por los tipos de cambio. Sin ellos, el total de
ingresos repite la cifra registrada en 2009.

Los costes se incrementan el 10,7% interanual, pero se
mantienen planos sin perímetro ni tipos de cambio. Esta
evolución hace que el ratio de eficiencia se mantenga en torno
al 40% y que el margen neto alcance los 22.569 millones de
euros, con un incremento interanual del 9,7%.

Las dotaciones para insolvencias aumentan el 5,9% respecto a
2009, equivalente a un descenso del 3,4% sin perímetro ni tipo
de cambio. Estas cifras recogen el impacto de la dotación
extraordinaria realizada en España en el tercer trimestre de 2010
con motivo de la nueva normativa sobre saneamientos
crediticios. Sin considerar este efecto ni los del perímetro y los
tipos de cambio, las dotaciones registran un descenso del
10,1%, reflejo de la calidad de la gestión integral del riesgo
realizada por el conjunto de unidades comerciales del Grupo.
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2. SEGMENTOS SECUNDARIOS O POR NEGOCIOS

BANCA COMERCIAL

• Ligero crecimiento del negocio y gestión de márgenes
permiten aumentar el margen de intereses.

• Rigurosa disciplina de costes, que se mantienen planos
sin perímetro ni tipo de cambio.

• La gestión de riesgos se refleja en unas dotaciones en
descenso en América y Reino Unido. Aumento puntual
en Europa por impacto de la Circular del Banco de
España (437 millones de euros, neto de impuestos).

RESULTADOS Y ACTIVIDAD SEGMENTOS SECUNDARIOS
Millones de euros
                                                                                                  áreas Banca                           Banca Gestión de
                                                                                           operativas                     Comercial          Mayorista Global         Activos y Seguros

                                                                                   2010      Var (%)              2010      Var (%)             2010      Var (%)              2010      Var (%)

RESULTADOS
Margen de intereses 31.902 11,9          28.994         12,4            2.676           6,7               232         15,6
Comisiones netas 9.774 7,6              8.058            7,0              1.292          14,6                 425          (1,5)

Resultados netos por operaciones financieras 2.747 (1,6)              1.333          (3,0)              1.364          (1,4)                   49          45,0

Resto ingresos (1) 286 (32,2)               (264)         221,0                 175            5,7                 375          10,9

Margen bruto 44.710 9,6          38.121         10,1            5.508           6,2            1.081           7,7
Costes de explotación (17.374) 11,3          (15.552)           10,7            (1.480)           17,7               (343)           10,3

Gastos generales de administración (15.567) 10,2          (13.929)             9,8            (1.343)           15,0               (295)             5,9

De personal   (9.061) 11,3          (8.002)         10,6            (898)         18,6            (161)          7,9

Otros gastos generales de administración   (6.506) 8,7          (5.927)          8,8            (445)          8,3            (134)          3,7

Amortizaciones (1.807) 21,9            (1.623)           19,2               (137)           54,4                 (47)           48,3

Margen neto 27.335 8,5          22.569           9,7            4.027           2,6              739           6,5
Dotaciones insolvencias (10.147) 6,4          (10.142)             5,9                   (5)              —                   (0)              —

Otros resultados (1.116) 29,0            (1.083)           33,3                 (16)              —                 (17)         (68,0)

Resultado antes de impuestos 16.073 8,6          11.345         11,4            4.007           1,1               721         11,4
Impuesto sobre sociedades (4.014) 6,8            (2.743)           11,7            (1.071)           (1,2)               (200)           (8,6)

Resultado de operaciones continuadas 12.059 9,2            8.602         11,2            2.936           2,0               521         21,6
Resultado de operaciones interrumpidas (neto) (14) —                 (14)              —                   —              —                   —              —

Resultado consolidado del ejercicio 12.045 8,6            8.588         10,4            2.936           2,0               521         21,6
Resultado atribuido a minoritarios 946 81,6                 648          79,3                 238          81,1                   59        114,1

Beneficio atribuido al Grupo 11.099 5,0            7.940           7,0            2.698         (1,8)               462         15,2  

MAGNITUDES DE NEGOCIO
Activo total 1.177.052 7,2          862.055            6,0          281.937          10,9            33.060          11,1

Créditos a clientes 721.509 5,8          651.871            5,4            69.179            9,4                 459        (22,2)

Depósitos de clientes 602.118 19,5          514.330          14,1            83.689          60,0              4.100        710,3

(1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotación
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(1) Antes del impacto aplicación Circular 3/2010
del Banco de España: 8.377 millones; +13,0%



En cuanto a la actividad, los créditos ofrecen en los últimos doce
meses un aumento conjunto del 5%, mientras que los depósitos
de clientes suben el 14%.

Entrando en el detalle por áreas geográficas, éstas reflejan el
diferente entorno económico, con menor crecimiento en las
economías desarrolladas y, por el contrario, una macro más
favorable en los países emergentes.

• En este sentido, la Banca Comercial en Europa continental, la
más afectada por el entorno, ofrece descensos en relación a
2009 en ingresos (-2,4%) y margen neto (-5,4%). En
beneficio, caída del 27,8% por las mayores dotaciones, ya
que es esta geografía la que recoge el mencionado impacto
de la Circular 3/2010 del Banco de España.

Las notas más destacadas que, con carácter general, justifican
esta evolución son: volúmenes moderados e incluso cayendo
en el crédito, una buena gestión de márgenes de activo en un
entorno de fuerte presión y tipos reducidos, incidencia de la
política corporativa del Grupo de captación de pasivo, control
de costes y el efecto en dotaciones para insolvencias de la
nueva normativa española.

• La Banca Comercial en Reino Unido aumenta el 11,7% el
beneficio en libras en el ejercicio 2010. Avance de los ingresos,
apoyado en el margen de intereses y descenso de los costes,
que permite mejorar de nuevo la eficiencia hasta el 40,7%.

• Banca Comercial en Latinoamérica basa sus resultados (en
moneda constante) en la buena evolución de los ingresos
básicos (margen de intereses y comisiones), un control de
costes compatible con su desarrollo comercial (favorecido por
las sinergias de Brasil) y descenso de las dotaciones para
insolvencias. Ello se refleja en moderados aumentos en el
margen bruto y en los costes, situando el ratio de eficiencia
(con amortizaciones) en entornos del 41%.

Un menor nivel de provisiones hace que el margen neto
después de insolvencias se incremente un 31,1% sobre 2009,
en tanto que el beneficio atribuido aumenta el 26,1%
(mayores minoritarios).

Banca Privada Global incluye las entidades especializadas en
asesoramiento financiero y gestión de patrimonios a clientes de
alta renta (básicamente Banco Banif en España; y Santander
Private Banking en Reino Unido, Latinoamérica e Italia) y las

unidades de banca privada doméstica de Portugal y
Latinoamérica, que se gestionan de forma compartida con los
bancos comerciales locales.

A nivel de gestión, se ha seguido profundizando en la
implantación y adaptación de su modelo de negocio común,
con especial énfasis en los procesos comerciales de
asesoramiento, la formación de profesionales, los planes de
carrera, la homogeneización de las estrategias de inversión y
gestión discrecional y la unificación de productos.
Adicionalmente, se está trabajando intensamente para que la
plataforma tecnológica de gestión de clientes sea en un futuro
común a todas las unidades. Actualmente esta plataforma está
operativa en España, Italia y México. El resto de unidades se irán
adhiriendo de manera progresiva.

Todo ello está permitiendo elevar los niveles de calidad de servicio
a los clientes, mantener una constante vigilancia de la adecuación
de sus carteras a sus objetivos, alinear la oferta de valor de todas
las unidades y, a la vez, obtener importantes sinergias.

El entorno en el que se ha desarrollado la actividad durante
2010 ha sido muy difícil. A la situación general de crisis
financiera internacional se suman unos tipos de interés en
mínimos históricos, y un mercado que ha mostrado una
negativa evolución, terminando el año los principales índices
bursátiles por debajo de los niveles de principios de año.

Por lo que respecta a los volúmenes, y a pesar del negativo
impacto de los mercados, se ha conseguido incrementar la cifra
de activos bajo gestión desde diciembre de 2009 en términos
homogéneos, basándose tanto en captación de nuevo negocio,
como en incremento de la base de clientes. Ello pone de
manifiesto una buena labor comercial y de gestión. El volumen
gestionado de clientes se sitúa en 97.888 millones de euros a
diciembre de 2010, un 10,6% por encima de 2009 a perímetro
constante.

En resultados, y a pesar de los condicionantes de mercado
señalados, Banca Privada ha obtenido en el año un beneficio
atribuido de 283 millones de euros. En su evolución, los
ingresos se ven penalizados en el margen de intereses por la
evolución de los tipos, efecto que se ha compensado con la
mayor cifra de comisiones. Por su parte, los costes y como
reflejo de la política de estricto control seguida se mantienen
prácticamente estables y las dotaciones siguen teniendo un
peso muy reducido. 
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BANCA COMERCIAL. RESULTADOS
Millones de euros
                                                                                                                 Margen                                 Margen                               Beneficio
                                                                                                                    bruto                                      neto                 atribuido al Grupo

                                                                                                   2010        Var (%)                   2010        Var (%)                     2010         Var (%)

Europa continental 13.520           (2,4)                  8.194           (5,4)                  2.774          (27,8)
de la que: España 7.855           (10,2)                     4.403           (16,4)                     1.553            (43,4)

Portugal 985             (8,7)                        485           (15,6)                        340            (19,3)
Reino unido 5.159             6,8                  3.058           10,2                  1.557            16,0
Latinoamérica 17.351           19,9                10.163           18,8                  3.196            41,6
de la que: Brasil 12.190             25,7                     7.289             27,1                     1.798              59,1

México 1.841             (2,6)                     1.038           (12,7)                        430              45,6
Chile 1.721             17,0                     1.067             12,5                        519              32,2

Sovereign 2.091           42,9                  1.154           98,2                     413                —
Total Banca Comercial 38.121           10,1                22.569             9,7                  7.940              7,0



En 2010 el segmento gestionado por Santander Global Banking
and Markets ha obtenido un beneficio de 2.698 millones de
euros, el 1,8% menos que en 2009. Esta área aporta el 12% de
los ingresos y el 24% del beneficio atribuido de las áreas
operativas.

Estrategia 2010 
El área ha potenciado sus capacidades en los mercados core con
el objetivo de consolidar las posiciones de liderazgo alcanzadas
en 2009. Este mayor potencial se ha sumado a la fortaleza de
capital y liquidez del Grupo para lograr elevados niveles de
actividad en 2010 en un entorno de mayor competencia, y
manteniendo una rigurosa gestión de riesgos. Todo ello se
refleja en la participación destacada de Santander en algunas de
las principales operaciones del año, que lo consolidan como un
jugador de relevancia.

Por otra parte, la adaptación de estructuras en etapas anteriores
y la efectiva gestión de costes y operaciones han permitido
abordar este aumento de capacidad manteniendo un ratio de
eficiencia que es referencia frente a sus comparables.

Resultados y actividad
Estas actuaciones han tenido su reflejo en la cuenta de
resultados. El aumento de ingresos ha sido compensado por
mayores costes y dotaciones que sitúan el beneficio atribuido
del segmento en 2.698 millones de euros, un 1,8% por debajo
del ejercicio anterior. El aumento de minoritarios en Brasil, por la
salida a bolsa de octubre 2009, y el impacto de la aplicación de
la nueva circular sobre dotaciones en el tercer trimestre, explican
en su totalidad la caída interanual.

En todo caso, el desempeño del segmento en 2010 ofrece una
evolución destacable que lo consolida como el segundo mejor
ejercicio de su historia, ligeramente por detrás de 2009, récord
en ingresos y beneficios favorecido por elevados márgenes y
volatilidades y por menores niveles de competencia. La
normalización del entorno en el presente ejercicio eleva el valor
de los resultados obtenidos que siguen apoyados en un modelo
de negocio enfocado al cliente, en las capacidades globales del
área y su interconexión con las unidades locales.

En un mayor detalle de los resultados, el margen bruto aumenta
el 6,2% interanual en euros. Las comisiones ofrecen la mejor
evolución (+14,6%), favorecidas por tendencias de
desintermediación en algunos países latinoamericanos. El
margen de intereses también aumenta (+6,7%) tras absorber el
desapalancamiento de los mercados maduros, el mayor coste de
liquidez y la normalización de márgenes. Y por último, los ROF
se mantienen sin apenas variación.

Los costes muestran el esfuerzo realizado en inversiones y un
cierto impacto del tipo de cambio, al aumentar un 17,7% sobre
2009. Con ello, el ratio de eficiencia se sitúa en el 26,9%.

El margen neto alcanza los 4.027 millones de euros, un 2,6%
superior a 2009. Este crecimiento, parcialmente absorbido por
unas dotaciones que incluyen 49 millones por impacto de la
nueva Circular en el área, se mantiene hasta el beneficio
consolidado (+2,0%), siendo los mayores intereses minoritarios
los que llevan a reducir el beneficio atribuido el 1,8%
mencionado. Sin el impacto de la nueva Circular la reducción
interanual del beneficio atribuido sería del 0,5%.

En una visión de gestión, estos resultados se apoyan en la
solidez y diversificación de los ingresos de clientes que
representan el 86% del total. En relación a 2009 ofrecen un
ligero aumento (+3,4% interanual), con una evolución débil en
España compensada por una aportación creciente en euros en
las otras grandes áreas.

Para reforzar la generación de ingresos de clientes, Santander
Global Banking & Markets ha continuado profundizando en el
enfoque global de negocio, a través del mayor foco en el
Modelo de Relación Global y del impulso de la interrelación con
las áreas de producto y unidades especializadas. Así, el Modelo
de Relación Global, que concentra la gestión de las
corporaciones e instituciones de ámbito global, aumentó sus
ingresos un 15% respecto al año anterior, aumentando su peso
en el total de ingresos.

Las áreas de producto siguen trabajando en una visión del
negocio más global y adaptada a las necesidades cambiantes de
mercados y clientes. Su evolución ha sido la siguiente:

Banca Transaccional
Global Transaction Banking (que incluye los negocios de Cash
Management, Trade Finance y Financiación Básica) aumenta los
ingresos de clientes un 15% sobre 2009. Se trata de un avance
sólido pero que desacelera respecto al año anterior por menor
aumento de volúmenes y por márgenes menos elevados.

Por negocios, la mejor evolución corresponde a Trade Finance
(+32%) con aumentos en todas las geografías apoyados en la
sólida posición del Grupo en sus mercados naturales. Destacan
los fuertes crecimientos de Brasil y México, y la recuperación del
negocio en España, de modo que los tres mercados concentran
prácticamente el 80% de los ingresos del negocio y de su
crecimiento.
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BANCA MAYORISTA GLOBAL

• Rigurosa gestión del riesgo, la liquidez y el capital.

• Elevados beneficios aunque inferiores al ejercicio 2009,
récord en ingresos y resultados.

• La actividad se basa esencialmente en los ingresos de los
clientes, que suponen el 86% de los ingresos totales.

• Impacto en dotaciones y beneficio (-35 millones de
euros después de impuestos) de la nueva Circular del
Banco de España.

MARGEN NETO
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(1) Antes del impacto aplicación Circular 3/2010
del Banco de España: 2.733 millones; -0,5%



A esta evolución cuantitativa se suman los reconocimientos
recibidos por el área en 2010 en los cuatro mayores países de
Latinoamérica donde operamos (incluidos Argentina y Chile).
Destacados son el de mejor banco internacional de trade en
Brasil y Chile por parte de la revista Trade Finance.

Cash Management también ofrece un destacado aumento de
ingresos (+18% sobre 2009) como resultado de una evolución
dual: debilidad en los mercados europeos, por reducción de
volúmenes y de tasas de referencia, compensada por el gran
potencial del negocio latinoamericano, con crecimientos que
duplican los del área en los tres grandes mercados.
Reconocimientos de esta buena evolución en la región son el
premio de mejor banco en cash management en Latinoamérica
y el número uno en el ranking en América del Sur según TMI. 

En Financiación Básica, los ingresos aumentan el 8%. En Europa,
el fuerte proceso de desapalancamiento de los balances de los
agentes económicos se traduce en ingresos planos, mientras
que Estados Unidos y Latinoamérica ofrecen mejor evolución,
ésta última muy impulsada por la actividad generada en Brasil.

Corporate Finance 
Corporate Finance Europe (integra las actividades de Fusiones y
Adquisiciones y las de Asset & Capital Structuring, A&CS) ha
tenido un buen desempeño tras acelerar en la segunda mitad del
año. Sus ingresos de clientes han aumentado un 44% interanual
gracias a un último trimestre muy activo en Brasil y Reino Unido,
que han situado el negocio en niveles previos a la crisis. 

Por negocios, Fusiones y Adquisiciones recupera la tendencia
positiva en ingresos, apoyado básicamente en la actividad de los
grandes países latinoamericanos, área donde el Grupo ha
seguido acompañando a sus clientes en operaciones claves para
su expansión. Ello ha compensado la débil evolución de España
donde hemos mantenido el liderazgo como primer banco por
número de transacciones anunciadas.

Entre las operaciones destacan la participación del Grupo en el
asesoramiento de la venta de ocho concesiones de líneas de
transmisión eléctrica en Brasil del consorcio Isolux-Elecnor-Cobra
(ACS) a un grupo chino y la venta de la participación en la
empresa de concesiones viales brasileñas CCR por parte del
operador portugués Brisa. También destaca la participación en
otras operaciones cross–border como las protagonizadas por
ENI, Dufry y Telefónica-Infosel.

La actividad de A&CS ofrece el mayor crecimiento de ingresos
apoyado en una cartera creciente de clientes en Europa y
Latinoamérica. Destaca la actividad de Operating Lease (compra
y arrendamiento de activos) con varias operaciones completadas
y mandatos sobre activos de transporte con clientes en España,
Reino Unido, Francia y Brasil, consiguiendo además en este
último país los Jane´s Transport Finance Awards en 2
categorías: 2010 Aircraft Leasing Innovator of the Year y 2010
Latinamerican Aircraft Leasing Deal of the Year. 

También ha sido notable la evolución de proyectos de energía
fotovoltaica en Italia y eólica en Brasil y EE.UU., así como en el
segmento de I+D+i, que optimiza fondos de desarrollo del
Ministerio de Industria español y al CDTI (Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial). Por último, destaca el cierre
de una operación de monetización de CER (derechos de emisión
de CO2) de un parque eólico en Oaxaca (México).

Crédito
Credit Markets (incluye las unidades de originación, gestión de
riesgo y distribución, tanto de instrumentos de mercado de
capitales como de préstamos puros y financiaciones
estructuradas, para los sectores corporativo, financiero y
público) ofrece una sólida generación de ingresos de clientes
(+14%), con buena evolución por productos y geografías.

En préstamos, Santander ha tenido un papel destacado en
importantes operaciones en Europa y en América por un
volumen conjunto cercano a los 80.000 millones de US$. Entre
ellas destaca la refinanciación de la deuda otorgada a Inbev para
adquirir a su rival Anheuser-Busch, en la que el Banco actuó
como Bookrunner.

Dentro del segmento de project and adquisition finance,
Santander se ha consolidado como uno de los bancos líderes a
nivel mundial.

El Grupo ha participado en importantes operaciones en los
sectores de energía y de electricidad en España, Reino Unido e
Italia. Destacan el Proyecto Castor (Europe Oil & Cas Deal of the
Year para Project Finance International) para crear el tercer
almacén subterráneo del sistema gasista español, la financiación
de la adquisición del 25,83% de Abertis por sociedades
participadas de CVC y ACS, y la adquisición por fondos de
infraestructuras de las redes de distribución y transporte de gas
de Endesa y Gas Natural en España, o de las redes de
distribución y transporte de gas de Eon en Italia.

En Latinoamérica Santander ha capitalizado su experiencia en
la financiación de energías renovables e infraestructuras
actuando como banco estructurador de la financiación de
numerosos proyectos en Brasil, México y Chile. Destaca la
construcción de la primera planta de cogeneración a gran
escala de Pemex en México. Todo ello ha supuesto para
Santander el galardón de Bank of the Year Americas para
Project Finance International.

Buena evolución asimismo en el segmento de bonos y
titulizaciones, muy apoyada en la actividad en Latinoamérica,
donde el Grupo ha llevado al mercado internacional a emisores
brasileños, mexicanos, argentinos y chilenos, que se suma a
significativas operaciones en Europa, tanto en el sector público
como privado. Todo ello está permitiendo a Santander seguir
escalando posiciones en el mundo de bonos y alcanzar nuevos
reconocimientos en el mercado como el 2010 European
Institutional Performance Award for the best MTN newcomer
concedido por Mtn-i.
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DESGLOSE DEL MARGEN BRUTO
Millones de euros

5.184

+14%

+27%

+15%

-10%

-10%

+6%

793

                                2009                             2010

Tesorería y carteras

Renta variable

Corporate Finance 

Banca Transaccional 

848

Rates

Crédito

5.508
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+3%

Total

1.179

1.503

1.018
166+44%



Entre las operaciones más relevantes en Latinoamérica,
destacan: la emisión del primer bono corporativo de Argentina
en los últimos tres años; la mayor emisión corporativa de Chile,
que incluía por primera vez un tramo en pesos chilenos; y, por
su complejidad e innovación, el bono de 1.500 millones de US$
a 10 años para la brasileña Odebrecht. Esta última operación ha
recibido el galardón de IFR como “LatAm bond of the year”. 

Rates
El área de Rates (incluye las actividades de negociación,
estructuración y distribución de divisas (FX) y de bonos públicos y
derivados de tipos de interés, para los clientes mayoristas y
minoristas del Grupo) disminuye sus ingresos de clientes un 10%.
Los mayores volúmenes con clientes institucionales y mid-corp no
han compensando el impacto en los ingresos de la normalización
de márgenes desde los máximos registrados en 2009.

Con todo, la diversificación geográfica de los ingresos está
permitiendo al Grupo alcanzar un posicionamiento cada vez más
sólido. Galardones como Best Foreign Exchange Provider
recibido en cuatro de nuestros países clave (España, Portugal,
Chile y Uruguay) por parte de la revista Global Finance son
buena muestra de ese proceso.

Por áreas geográficas, destaca en Europa el aumento
generalizado de las ventas a inversores institucionales y grandes
empresas, particularmente en los negocios de bonos y derivados
simples, así como la recuperación de la actividad retail en España
apoyada en los mid corp. También buena evolución en Reino
Unido en los tres grandes segmentos que lo consolidan como la
tercera unidad por generación de ingresos. En Latinoamérica,
elevados crecimientos generados por el segmento minorista en
los tres grandes mercados donde opera el Grupo, en especial en
Brasil, muy apoyado en el impulso de Santander Global Connect.
Finalmente, en EE.UU. la implantación del modelo de franquicia de
clientes del Grupo está comenzando a generar ingresos relevantes.

Renta Variable
El área de Global Equities (que integra las actividades de renta
variable, liquidación y custodia) presenta una caída de ingresos
de clientes del 10% frente a un 2009 que fue récord de ingresos. 

Un entorno de mercado de elevada incertidumbre, caída
significativa de cotizaciones, elevadas volatilidades y fuertes
reducciones en los volúmenes de negociación explican esta
evolución de ingresos, a pesar de la cual Santander ha
conseguido defender su posición en sus mercados clave. Buenos
ejemplos son las posiciones alcanzadas en los ranking de las
principales referencias del sector. Entre otros: en Equity Capital
Markets, número uno de Iberia y número uno de Latinoamérica
por Bloomberg, en Equities Research en Iberia, número uno por
Institutional Investors y por Thomson Reuters.

También es destacable la participación del Grupo en 2010 en
importantes operaciones. En concreto, sobresale la función
como coordinador global de la IPO de Petrobrás, la mayor de la
historia (70.000 millones de dólares) y como bookrunner en la
ampliación de capital lanzada en octubre por Deutsche Bank.

Por otro lado, la actividad de venta de soluciones de inversión y
de cobertura para nuestros clientes por medio de derivados
también se ha visto ralentizada por el incremento en la
remuneración de los depósitos que ha provocado un
movimiento del apetito de los clientes hacia estos productos.

Finalmente, la actividad de custodia y liquidación muestra una
incipiente recuperación muy apoyada en Latinoamérica y en
Brasil. Con ello se compensa el débil comportamiento en Europa
por la evolución bursátil y una recuperación de los patrimonios
de los fondos más lenta de lo esperado.
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RANKINGS EN 2010

                    Actividad                                                                 área                País / región                             Fuente

Premio            Best Cash Management Bank 2010                                  GTB                   Latinoamérica                                TMI
N1.                 Cash Management in South America                                GTB                   Latinoamérica                                TMI
Premio            Best International Trade Bank                                            GTB                   Brasil/Chile                                     Trade Finance
Premio            Best Trade Bank                                                                GTB                   México                                          Trade Finance
Premio            Best Argentinean trade Bank                                             GTB                   Argentina                                       Trade Finance
Premio            Aircraft Leasing Innovator of the Year                               CIB                    Brasil                                             Jane's Transport Finance
Premio            Latinamerican Aircraft Leasing Deal of the Year                 CIB                    Latinoamérica                                Jane's Transport Finance
Premio            Latin America Bond of the Year - PF Odebrecht                 CM                    Latinoamérica / Brasil                     IFR / Bond Radar / Euromoney
Premio            Latin America Wind Deal of the Year : SIIF                         CM                    Latinoamérica / Brasil                     Euromoney
Premio            Bank of the year Americas                                                CM                    America                                         Project Finance International
Premio            Transport Deal of the Year Asia: Peninsula Link                  CM                    Asia                                               Project Finance International
Premio            Europe Oil & Gas Deal of the Year: Castor                         CM                    Europa                                           Project Finance International
Premio            Best MTN newcomer for Institutional Clients                     CM                    Europa                                           Mtn-i
Premio            Best Foreing Exchange Provider                                         RT                      Chile/Portugal/España/Uruguay      Global Finance
N1.                 Equity Capital Markets de Latinoamérica                           EQ                     Latinoamérica                                Bloomberg
N1.                 Equities Research en Iberia                                                EQ                     Iberia                                             Institutional Investors
N1.                 Equities Research en Iberia                                                EQ                     Iberia                                             Thomson Reuters
N1.                 Equity Capital Markets en Iberia                                        EQ                     Iberia                                             Bloomberg
N2.                 Equities Research en México                                             EQ                     México                                          Institutional Investors

(*).- Premio o ranking según criterio selección encuesta (**).- Premio o ranking por volumen

GTB: Global Transaction Banking CIB: Corporate and Investment Banking CM: Credits and Markets RT: Rates EQ: Equity



Estrategia
En 2010 el beneficio atribuido del área de Gestión de Activos y
Seguros alcanza los 462 millones de euros, un 15,2% más que
en 2009. Este beneficio supone el 4% de las áreas operativas.

A nivel global Santander Asset Management ha continuado en
2010 con los procesos de simplificación de gama y de fusión
de fondos en distintos mercados. Su objetivo es proveer a las
redes comerciales del Grupo de productos simples, bien
conocidos y con volúmenes medios elevados.

En este sentido, destaca la creación del equipo multimanager
para la gestión de fondos de fondos que maximiza sinergias en
todas las unidades del área. También se ha avanzado en el
desarrollo de la plataforma luxemburguesa para la unificación
de productos distribuibles desde cualquier parte del mundo y
gestionados por los mejores equipos desde cualquiera de las
gestoras del Grupo.

Estos esfuerzos han sido reconocidos en 2010 con galardones
a gestoras (España, Chile, Reino Unido y México), y al
performance de los fondos en distintos países y categorías.

Por su lado, en 2010 Santander Insurance ha avanzado en su
modelo de negocio global impulsando el desarrollo de nuevos
productos a través de sus canales de distribución, conservando
su modelo de bajo perfil de riesgo y un alto nivel de eficiencia
en sus operaciones.

Ya en 2011 se ha alcanzado una alianza estratégica con la
aseguradora Zurich para potenciar el negocio de bancaseguros
en Latinoamérica en cinco mercados clave para el Grupo: Brasil,
México, Chile, Argentina y Uruguay. Para ello, Santander creará

un holding para sus aseguradoras en América Latina en el que
mantendrá el 49% del capital y Zurich adquirirá el 51% restante.

Con este acuerdo se combina la fuerza comercial y capacidad de
distribución de Banco Santander, con la experiencia y el
liderazgo de Zurich en el desarrollo y gestión de productos de
seguros. En cada país incluido en este acuerdo Banco Santander
distribuirá los productos de bancaseguros durante 25 años.

Resultados
El margen bruto aumenta un 7,7%, más apoyado en los
ingresos de la actividad de seguros dado que las comisiones de
fondos están estables. Los costes, bastante estables en los
últimos trimestres, finalizan el ejercicio con un aumento del
10,3% interanual por el impacto one-off de cambio de criterio
contable sobre amortización de activos intangibles de seguros. 

La evolución de ingresos y costes sitúan el margen neto en 739
millones, con un aumento del 6,5% sobre 2009. Este crecimiento
se acelera a nivel de beneficio atribuido como consecuencia del
efecto de menores saneamientos y una tasa fiscal más favorable
que contrarrestan los mayores minoritarios de Brasil.

Una visión más amplia sobre la aportación total del área al
Grupo analiza ingresos y beneficios sin deducir las comisiones
de distribución contabilizados por las redes comerciales
propias. En este sentido, los ingresos totales procedentes de
las actividades de gestión de activos y seguros han alcanzado
los 3.966 millones de euros, el 9% de los ingresos totales del
Grupo, tras aumentar un 10,1% sobre 2009.

Respecto a la contribución total al beneficio, definida como
resultado antes de impuestos del área más comisiones cedidas
a las redes, ésta ha ascendido a 3.591 millones de euros, un
11,2% más que en 2009.

Gestión de Activos

El área global de Santander Asset Management, que ha
contabilizado un beneficio atribuido de 81 millones de euros
en su cuenta de resultados, presenta una mejora de
desempeño respecto a 2009 por la recuperación de
volúmenes, el aumento de comisiones medias por mejora de
mix en los principales mercados, y una normalización de los
saneamientos en relación al ejercicio anterior.

En concreto, los ingresos totales para el Grupo de fondos de
inversión y pensiones, antes de su reparto con las redes de
distribución, ascendieron a 1.278 millones de euros (+8%
interanual), mientras que la contribución total a resultados
creció un 12,3% sobre 2009 hasta los 1.099 millones de euros.
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GESTIÓN DE ACTIVOS Y SEGUROS
• El total de ingresos generados representa el 9% de las
áreas operativas del Grupo.

• La preferencia de los clientes por los depósitos sigue
afectando negativamente a la venta de fondos y seguros.

• Fondos de inversión: mayores volúmenes en el año por
Brasil y Reino Unido, con impacto todavía limitado en
comisiones. Recuperado el liderazgo en España en
fondos de inversión.

• Seguros: mejor evolución en los últimos trimestres
apoyada en el crecimiento de Latinoamérica.

MARGEN NETO
Millones de euros

+6,5%

20102009
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INGRESOS TOTALES GRUPO
Millones de euros

                                               2009                            2010

Total
+10%

+11%

+8%

Seguros

Gestión de Activos

3.603

1.278

2.688

3.966



En relación a los volúmenes, su evolución presenta una clara
dualidad: debilidad en los países desarrollados por un entorno
de fuerte preferencia de los agentes económicos por los
recursos en balance, que se suma al impacto de los mercados
sobre las carteras; y mayor fortaleza en Latinoamérica dentro
de la tendencia de recuperación iniciada en 2009.

En conjunto, el total de activos gestionados se sitúa por
encima de los 124.000 millones de euros a diciembre de 2010,
un 7% más que 2009, también favorecido por la apreciación
de las monedas frente al euro.

Las principales notas por divisiones son las siguientes:

• En gestión tradicional de activos continúa el buen tono del
negocio de fondos de inversión, con la incorporación de más
mercados en los que aumenta el interés por parte de clientes
y distribuidores, fundamentalmente en Latinoamérica.

En este apartado, el Grupo gestiona 121.000 millones de
euros (+7% sobre el cierre de 2009) en fondos, sociedades
de inversión y planes de pensiones, de los que el 90%
corresponde a los cuatro grandes mercados para el área
(España, Reino Unido, Brasil y México).

En España, la mejora de volúmenes de finales de 2009 se ha
visto interrumpida por la preferencia de los clientes hacia las
atractivas ofertas de depósitos. Ello, junto al impacto de los
mercados, ha situado el patrimonio total gestionado en
España, incluidos fondos de pensiones, en 40.000 millones
de euros, un 14% inferior al de cierre de 2009.

La evolución en el año de Santander Asset Management le
ha permitido recuperar el liderazgo como gestora nacional
de fondos de inversión mobiliarios en España (según
información de Inverco), con una cuota del 17,4%.

Esta recuperación en el ranking nacional, se ha visto apoyada
por la gestión de las redes, que se han enfocado en la venta
de fondos mixtos y garantizados de Renta Fija, con una buena
aceptación. Destacan los 2.400 millones de euros captados en
la gama de fondos 100X100 y los 700 millones en el fondo
Santander Revalorización Activa. La reorganización de gama
ha mejorado el mix de producto y la comisión media.
Santander Asset Management continúa enfocada en aportar
valor al cliente, y para ello, a finales de 2010 se lanzó la Gama
Select de fondos perfilados de los que se espera muy buen
comportamiento en el siguiente ejercicio.

Brasil presenta una buena tendencia en el año con ventas
netas y comisiones medias por encima de 2009. Destaca la
buena acogida de nuevos productos garantizados dirigidos al
segmento minorista, en especial del fondo Capital protegido 6
que ha superado las expectativas de colocación. El volumen
gestionado se sitúa en casi 44.000 millones de euros al cierre

de 2010, con aumento del 12% en moneda local sobre 2009).

También merece ser destacado que en 2010 Standard &
Poor’s ha confirmado el rating de AMP-1 (very strong) a
Santander Asset Management Brasil y Moody's el de MQ1
Investment Manager Quality rating.

Reino Unido destaca por el incremento de su patrimonio,
apoyado en la creciente venta a través de oficinas de los
fondos de fondos multimanager, finalizando 2010 con
14.000 millones de euros de saldos retail bajo gestión
(+27% en libras sobre 2009).

México también se beneficia de los nuevos fondos mixtos
para situar su patrimonio en 10.000 millones de euros, un
7% más que en 2009 en moneda local, y mejorar su mix de
productos.

Del resto de mercados, que contabilizan el 10% de los
activos bajo gestión, destaca Chile que se apoyó en un
producto dirigido a banca personal, las carteras Elite, para
situar su patrimonio en los 5.800 millones de euros y
mejorar su comisión media, compensando a nivel de
resultados la salida de fondos hacia otros instrumentos de
ahorro (-6% en moneda local sobre 2009).

Por otro lado, Portugal se ha apoyado en una notable
mejora de la comisión media para contrarrestar en ingresos y
resultados el descenso del 16%, consecuencia del mal
comportamiento de los mercados y del apetito por los
depósitos a nivel de sistema.

• En gestión inmobiliaria, Grupo Santander decidió, por
razones exclusivamente comerciales, aportar recursos al fondo
de inversión Santander Banif Inmobiliario, mediante la
suscripción de nuevas participaciones y la concesión de una
garantía de liquidez durante 2 años para poder satisfacer los
reembolsos de los partícipes que así lo quisieran. Con esta
medida ha quedado levantada la suspensión de reembolsos y
este fondo opera ya con normalidad.

• En gestión alternativa se continúa con la reestructuración de
los fondos y de las estructuras de la gestora Optimal
Investment Services, en línea con la escasa demanda actual
por parte del mercado de este tipo de productos y con la
forzada reducción acaecida en sus activos bajo gestión.

• En fondos de capital riesgo (producto dirigido a clientes
institucionales que invierte a muy largo plazo en compañías
no cotizadas) se mantiene un patrimonio estable de 300
millones de euros.
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Seguros

El área global de Santander Insurance ha obtenido en el
ejercicio 2010 un beneficio atribuido de 381 millones de euros,
un 9,0% superior a 2009. El incremento de resultados en la
actividad de las compañías aseguradoras, que absorbe los
mayores minoritarios de las sociedades brasileñas, explica esta
evolución.

Desde un punto de vista de gestión, el negocio ha generado
para el Grupo unos ingresos totales (margen bruto del área
más comisiones percibidas por las redes comerciales) de 2.688
millones de euros, un 11% más que en 2009 (+3,5% sin efecto
tipo de cambio), lo que representa el 6% del margen bruto de
las áreas operativas. 

Su contribución total al beneficio del Grupo, es decir, la suma
del resultado antes de impuestos de aseguradoras y corredoras
y las comisiones percibidas por las redes, asciende a 2.491
millones, un 10,7% sobre 2009 (+3,3% sin impacto de tipos
de cambio).

El volumen de primas distribuidas se ha reducido un 6% por la
menor demanda de productos de ahorro-inversión ante la
preferencia de los clientes por la liquidez. Por el contrario, las
primas por seguros de protección aumentan el 16%.

Por áreas geográficas, Europa continental, que aporta el 42% del
total, mantiene su contribución estable dentro de un entorno de
débil crecimiento económico en el conjunto de la zona euro.
Excluido el negocio de consumo (SCF), España ha generado 373
millones de euros (-7% sobre 2009), con buena evolución de los
ingresos de seguros de protección que no compensa en su
totalidad la caída en seguros de ahorro-inversión.

Portugal mantiene buenos niveles de actividad tanto en
comisiones como en resultados de la compañía aseguradora.
Ello aumenta su contribución total un 2% sobre 2009 hasta
alcanzar los 134 millones de euros.

Santander Consumer Finance mantuvo su ritmo de
comercialización de seguros ajustando el grado de penetración
a la actividad y generación de créditos en cada mercado. Con
ello, su aportación total al Grupo se sitúa en 544 millones de
euros, muy similar a la de 2009.

Reino Unido sitúa su contribución total en 193 millones de
euros, un 16% inferior a 2009 en libras, debido al descenso en

la comercialización de seguros de ahorro ante la mayor
demanda de otros productos.

Latinoamérica aporta 1.213 millones de euros, el 49% del
total del área, tras aumentar el 34% sobre 2009 (+15% sin
efecto tipo de cambio), con todos los países incrementando
su aportación a doble dígito en euros y en moneda local.

La mayor eficiencia en la comercialización a través de las
redes bancarias y otros canales, junto con el desarrollo de
productos sencillos e independientes de las operaciones de
crédito han elevado el nivel de actividad y los resultados de la
región.

Destaca Brasil que, con un peso relativo en los resultados de la
región del 69%, aumenta su aportación el 12% en reales, y
México que presenta un crecimiento del 26% en pesos. Por
otra parte, en Chile las consecuencias económicas del
terremoto de principios de 2010 no han tenido impacto
significativo en los resultados del negocio asegurador, gracias a
la política de reaseguro del Grupo para este tipo de
catástrofes. Ello ha permitido incrementar su aportación un
15% en 2010 en pesos chilenos.

Sovereign, que se encuentra en las primeras fases de
implementación del modelo de seguros, ya aporta al Grupo 34
millones de euros (+5% en dólares sobre 2009) generados
básicamente por las comisiones de distribución de seguros de
ahorro.

149INFORME ANUAL 2010

GESTIÓN DE ACTIVOS Y SEGUROS. RESULTADOS
Millones de euros
                                                                                                                 Margen                                 Margen                               Beneficio
                                                                                                                    bruto                                      neto                 atribuido al Grupo

                                                                                                   2010        Var (%)                   2010        Var (%)                     2010         Var (%)

Fondos de inversión 267               7,9                        113               8,7                          70              77,7
Fondos de pensiones 25           (13,2)                          16           (18,4)                          11             (11,0)
Seguros 790               8,4                        610               6,9                        381                9,0
Total Gestión de Activos y Seguros 1.081             7,7                     739             6,5                     462            15,2

SEGUROS (DISTRIBUCIÓN BAI + COMISIONES)
%. Diciembre 2010

Brasil 33%

Sovereign 1%

Resto Latinoamérica
15%

Resto
Europa 14%

Reino Unido 8%

España 15%

Alemania 13%
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INFORME DE GESTIÓN DEL RIESGO

Foto: El Bosque, Ciudad Grupo Santander, Boadilla del Monte, Madrid, España
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GESTIÓN DE LA FINANCIACIÓN 
Y RIESGO DE LIQUIDEZ

• Santander tiene una posición de liquidez estructural
estable apoyada en depósitos de clientes y financiación
mayorista de medio y largo plazo (4,1 años promedio).

• En 2010 fuerte mejora de los ratios de liquidez por la
captación de 109.000 millones de euros en depósitos
y 38.000 millones de euros en emisiones de medio y
largo plazo. Santander no necesita emitir en España
en los años 2011 y 2012 para cubrir los vencimientos
previstos de su deuda.

• Capacidad de descuento en bancos centrales en 
torno a 100.000 millones de euros.

• Santander tiene un modelo de liquidez
descentralizado, dentro del marco de gestión
establecido por el Grupo.

Independencia 
de la función 
de riesgos

Alta implicación
de todos los órganos

de gobierno

Decisiones 
colegiadas

Uso de 
herramientas 
y sistemas de

vanguardia para
medir y analizar

el riesgo

Control y 
gestión de riesgos
integrada a través
de una estructura
corporativa de
alcance global

Apoyo al negocio
manteniendo la

calidad del riesgo

PRINCIPIOS DE GESTIÓN 
DEL RIESGO EN 
BANCO SANTANDER

RIESGO DE MERCADO

• Santander mantiene un perfil de riesgo bajo en 
las actividades sujetas a riesgo de mercado.

• En la actividad de negociación, exposición menor
que el año anterior en un entorno marcado por 
la alta volatilidad a causa de la crisis soberana 
en Europa.

• En 2010, dentro de la operativa del Grupo, 
se reducen las exposiciones relacionadas con
activos estructurados complejos, las cuales ya
partían de niveles bajos.

INFORME DE GESTIÓN DEL RIESGO
RESUMEN EJECUTIVO

Métrica

Créditos sobre activo neto

Depósitos de clientes, seguros
y financiación a medio y largo plazo
sobre créditos

Depósitos de clientes, seguros
y financiación a medio y largo plazo,
patrimonio y otros pasivos sobre
la suma de créditos y activos fijos

Financiación a corto plazo
sobre pasivo neto
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3%

MÉTRICAS DE SEGUIMIENTO
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EXPOSICIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO INMOBILIARIO EN ESPAÑA

Al cierre de 2010:

• El total de crédito otorgado a las familias para la adquisición de vivienda con garantía hipotecaria se situó
en 61.387 (26% de la inversión crediticia en España), con una tasa de morosidad del 2,2% (2,5% en 2009).

• La exposición a los sectores de construcción y promoción inmobiliaria con finalidad inmobiliaria era de 27.334
millones de euros (3,7% del total de crédito del Grupo y 12% de la cartera crediticia en España). Esta exposición
se ha reducido en un 27% en los últimos 2 años.

• La cuota de mercado estimada de Santander en este negocio es del 10%, sustancialmente inferior a la cuota
de mercado del conjunto de los negocios del Grupo en España (15%).

• La tasa de mora de esta cartera es del 17,0%. El total de dudosos (4.636 millones de euros) y subestándar
(4.932 millones de euros) es de 9.568 millones de euros y tiene una cobertura con provisiones del 28%.* 

• El saldo neto de inmuebles adquiridos y adjudicados ascendió a 5.195 millones de euros.* 

EXPOSICIÓN AL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN
INMOBILIARIA CON FINALIDAD INMOBILIARIA
Millones de euros

RATIO DE MOROSIDAD EN ESPAÑA
%

Suelo urbanizable
(2.023) 7%

Suelo urbanizado
(3.678) 13%

Edificios en construcción
(2.548) 10%

Edificios terminados 
(12.709) 47%

Sin garantía hipotecaria
(6.124) 22%Resto suelo

(252) 1%

Total: 27.334 mill.
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%
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páginas 172 a 174

* En las páginas 172 y 173 de este informe se desagrega la información sobre la cobertura de los riesgos en los sectores de construcción y promoción inmobiliaria y sobre el volumen de inmuebles
adquiridos y adjudicados. 
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El ejercicio 2010 ha puesto de manifiesto, un año más, la
importancia de la política de riesgos de Grupo Santander,
orientada a mantener un perfil medio-bajo y predecible en la
totalidad de sus riesgos, lo que junto a la diversificación del
Grupo, han sido de nuevo los elementos diferenciales que han
permitido mantener al Santander en una posición entre las más
destacadas del mercado.

Las políticas de gestión de riesgos del Santander han sido
particularmente efectivas en el marco de las intensas
turbulencias que están afectando a los mercados desde julio 
de 2007.   

Para Grupo Santander, la calidad en la gestión del riesgo
constituye una de sus señas de identidad y, por tanto, un eje
prioritario de actuación. En sus más de 150 años de trayectoria,
el Santander ha desarrollado una combinación de prudencia en
la gestión del riesgo junto con el uso de técnicas avanzadas de
gestión que ha demostrado ser decisiva en la obtención
recurrente y saneada de resultados económicos y, en definitiva,
de creación de valor para el accionista.

MODELO DE NEGOCIO BANCARIO
DE GRUPO SANTANDER DESDE
LA PERSPECTIVA DE RIESGOS
El esquema de gestión, control y apetito de riesgo en el Grupo
Santander viene determinado principalmente por el modelo de
negocio bancario escogido por el Grupo.

• El Santander centra su actividad bancaria en el negocio de
banca de retail, manteniendo una presencia diversificada
internacionalmente caracterizada por el mantenimiento de
fuertes cuotas de mercado (> 10%) en los principales
mercados en los que opera. El negocio de banca mayorista
se desarrolla sobre todo en los mercados core. 

• El modelo permite que los resultados generados tengan una
alta recurrencia, sobre la base de una fuerte base de capital y
liquidez.

• El Santander formaliza su presencia en los mercados en 
los que opera a través de filiales autónomas tanto en términos
de capital como de liquidez, compatible con el control
corporativo. La estructura societaria ha de ser sencilla
minimizando el uso de sociedades no operativas o
instrumentales.

• El Santander desarrolla su modelo de integración operativa y
tecnológica a través de plataformas y herramientas
corporativas. Ello permite una ágil agregación de la
información en tiempo y forma.

• Toda la actividad que el Grupo realiza se enmarca dentro 
de su compromiso social y reputacional, de acuerdo a sus
objetivos estratégicos.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS DE GESTIÓN, 
CONTROL Y APETITO DEL RIESGO
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El modelo de riesgos que subyace al modelo de negocio se
basa en los siguientes principios:

• Independencia de la función de riesgos respecto al negocio.
El responsable de la división de riesgos del Grupo, D. Matías
Rodríguez Inciarte, como vicepresidente 3º y presidente de la
comisión delegada de riesgos reporta directamente a
la comisión ejecutiva y al consejo. El establecimiento de
funciones separadas entre las áreas de negocio y las áreas
de riesgos encargadas de la admisión y de la medición, análisis,
control e información de riesgos proporciona la suficiente
independencia y autonomía para realizar un adecuado control
de los riesgos.

• Involucración directa de la alta dirección en la toma de
decisiones.

• Decisiones colegiadas (incluso a partir de la propia oficina) que
aseguren el contraste de opiniones, evitando la atribución de
capacidades de decisión exclusivamente individuales.
Mancomunidad en las decisiones sobre operaciones de crédito
entre las áreas de riesgos y las comerciales.

• Definición de atribuciones. Cada una de las unidades de
aceptación y, en su caso, de gestión del riesgo tiene definidos
con claridad los tipos de actividades, segmentos, riesgos en
los que puede incurrir y decisiones que pueden tomar en
materia de riesgos, según facultades delegadas. También está
definido cómo se contratan, gestionan y dónde se
contabilizan las operaciones.

• Control centralizado. El control y la gestión de los riesgos se
realiza de manera integrada a través de una estructura
corporativa, con responsabilidades de alcance global (todo
riesgo, todo negocio, toda geografía).    

En Grupo Santander, la gestión y el control de los riesgos se
desarrolla de la siguiente forma:

• Establecimiento de políticas y procedimientos de riesgos.
Constituyen el marco normativo básico a través del cual se
regulan las actividades y procesos de riesgos. Las unidades de
riesgos locales trasladan la normativa corporativa de riesgos
en sus políticas internas. 

• Definición y evaluación de metodologías de riesgos. Las
metodologías de riesgos permiten desarrollar los modelos
internos de riesgo aplicables por el Grupo, y precisan las
medidas de riesgo, métodos de valoración de productos y de
construcción de curvas de tipos de interés.

• Medición del riesgo. Considera todas las posiciones asumidas
dentro del perímetro de negocio y utiliza metodologías y
modelos, que han sido puestos en uso siguiendo un proceso
de validación y aprobación, basados en los componentes y
dimensiones del riesgo en el ciclo de vida del mismo.

• Definición y limitación del apetito de riesgo. Tiene por objeto
delimitar, de forma eficiente, los niveles máximos de riesgo en
los que se puede incurrir, mediante la fijación de límites
globales y específicos para las diferentes clases de riesgos,
productos, clientes, sectores y geografías. 

• Ejecución de un sistema de seguimiento y control de riesgos
en el que se verifica, con frecuencia diaria y con los
correspondientes informes, la adecuación del perfil de riesgos
de Santander a las políticas de riesgo aprobadas y a los límites
de riesgo establecidos.



La gestión de Santander se identifica plenamente con los
principios de Basilea, en la medida en que reconoce y respalda
las prácticas más avanzadas de la industria a las que el Grupo se
ha venido anticipando y, por ello, se utilizan, desde hace años,
diversas herramientas y técnicas a las que se hace referencia
detallada en distintos epígrafes de este capítulo. Entre ellas
destacan las siguientes:

• Modelos de ratings y scorings internos que, tras valorar los
distintos componentes cualitativos y cuantitativos por cliente y
operación, permiten la estimación, primero, de la probabilidad
de fallo y, posteriormente y en función de las estimaciones de
severidad, de la pérdida esperada.

• Capital económico, como métrica homogénea del riesgo
asumido y base para la medición de la gestión realizada;
RORAC, utilizándose tanto como herramienta de pricing por
operación (bottom up), como para el análisis de carteras y
unidades (top down), y VaR, como elemento de control y
fijación de límites de riesgo de mercado de las distintas
carteras de negociación.

• Análisis de escenarios y stress testing complementario de los
análisis de riesgos de crédito y de mercado a efectos de
valorar los impactos de escenarios alternativos, incluso en
provisiones y capital.

Grupo Santander calcula el capital regulatorio mínimo de
acuerdo con la circular 3/2008 del Banco de España sobre
determinación y control de los recursos propios mínimos de las
entidades de crédito. Esta norma completó la transposición en la
legislación bancaria española de las Directivas (2006/48CE y
2006/49/CE) que incorporan a la normativa de la Unión Europea
(UE) el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (BIS II).

Con motivo de las novedades introducidas en el marco
regulatorio, comúnmente conocido como BIS III, Grupo
Santander ha tomado acciones para aplicar con la suficiente
previsión los requerimientos futuros indicados en BIS III, que
implican una mayor exigencia de capital de alta calidad,
suficiencia de capital de conservación y contracíclico.

También, Grupo Santander aplicará los dos nuevos ratios de
liquidez, indicados en BIS III, que garantizan la suficiente liquidez
incluso en escenarios de estrés. Estos ratios son el Ratio de
Cobertura de Liquidez / Liquidity Coverage Ratio (LCR) para
el corto plazo (30 días) y el Ratio de Financiación Estable Neta /
Net Stable Funding Ratio (NSFR), relativo a la estructura de
financiación.

Para los nuevos requisitos de liquidez, y especialmente en
cuanto al ratio de financiación estable, el Grupo considera 
que es muy importante que la definición final a alcanzar tras 
los períodos de observación y revisión acordados, refleje las
diferencias asociadas a los distintos modelos de negocio de
banca, evitando penalizar el flujo de crédito a la economía real.

APETITO DE RIESGO
EN GRUPO SANTANDER
Los riesgos en los que incurre el Santander deben delimitarse y
cuantificarse dentro del marco del apetito de riesgo definido y
aprobado por su consejo de administración. El apetito de riesgo
se define como la cuantía y tipología de los riesgos que se
considera razonable asumir en la ejecución de su estrategia de
negocio.

El consejo, a propuesta de la alta dirección, es el órgano
responsable del establecimiento y del seguimiento del apetito de
riesgo de la entidad y de su tolerancia al riesgo. La alta dirección
es responsable de la consecución del perfil de riesgos deseado
así como de la gestión de los riesgos en el día a día. El Grupo
dispone de las métricas e infraestructura necesarias para
garantizar su gestión.  

El apetito de riesgo contiene aspectos tanto cuantitativos como
cualitativos, y está directamente vinculado a la estrategia global
de la entidad, incluyendo la evaluación de oportunidades de
crecimiento en negocios y mercados clave, la liquidez y
capacidad de financiación, y el capital. El Pilar 2, con sus
correspondientes ejercicios de planificación y de stress test de
capital, complementa el marco de referencia del apetito de
riesgo. 

La formulación del apetito de riesgo delimita el proceso
presupuestario, en el que se analizan y aprueban de forma
integrada los principales parámetros estratégicos de la entidad
como son sus resultados, liquidez, capital, morosidad, VaR, etc. 
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CRITERIOS DE GESTIÓN DEL APETITO DE RIESGO
PARA CADA RIESGO ESPECíFICO 
Los principales criterios y métricas que se utilizan se aprueban en
comisión delegada de riesgos, comisión ejecutiva y consejo en
su caso, al menos con carácter anual. El control y seguimiento
se realiza de acuerdo con distintas periodicidades (desde diario a
anual), en función de la propia métrica y del nivel de
responsabilidad correspondiente. 

Para cada riesgo, se fijan criterios, métricas y límites en su caso
(“duros”, y de “alerta/control”), siguiendo criterios de
materialidad. A continuación se refieren brevemente los criterios
generales para cada riesgo, los cuales se desarrollan en los
siguientes capítulos:

• Riesgo de Crédito: El apetito de riesgo de crédito en general
se articula a través de límites de control que pueden variar
durante el año en función de las necesidades del negocio
bancario y del apetito de riesgos del Grupo, sobre la base de
la segmentación de riesgo establecida (estandarizados,
carterizados y mayoristas). Existen dos tipos de límites (básicos
-ligados a presupuesto- y de cartera -estandarizados y
carterizados-). Adicionalmente, se consideran los resultados de
stress tests en distintos escenarios.

Las principales características por cada segmento de riesgo de
crédito son las siguientes:

• Riesgos estandarizados: Se utilizan modelos de scoring y
decisiones automatizadas. Los riesgos se agrupan en
programas de gestión de créditos (PGCs) con políticas de
crédito diseñadas y aprobadas según el apetito de riesgo de la
unidad, de acuerdo a su nivel de predictibilidad. Los PGCs
anuales son aprobados de acuerdo a la estructura de
facultades del Grupo.

• Riesgos carterizados: Se clasifican a partir de una exposición
determinada de riesgo por cliente. Cada analista tiene
asignado una cartera de clientes, de los cuales se realiza un
activo seguimiento. Los ratings de cada cliente se actualizan al
menos una vez al año.

• Riesgo de Banca Mayorista Global (BMG: incluye Corporativa
e Instituciones Financieras/IFIs): La distribución del nivel de
riesgo por rating se utiliza como parámetro de seguimiento de
la cartera. Al menos una vez al año se asignan límites a cada
grupo/cliente y se analizan todos los límites agregados
desglosando por nivel de rating. Las revisiones se realizan por
sectores (Corporativa) y países (IFIs). 

En cuanto al apetito del riesgo de concentración, el Santander
tiene como objetivo fundamental mantener una cartera de
riesgo ampliamente diversificada desde el punto de vista de su
exposición a grandes riesgos, a determinados mercados y a
productos específicos. Se mide a través de tres enfoques
(clientes, productos y sector) que incluyen límites que se fijan
como señales de alerta o de control. 

• Riesgo de Mercado: La actividad de negociación está
orientada a clientes. Se verifica la consistencia entre los límites
propuestos y el presupuesto de negocio. Se emplean métricas
como el VaR, P&L de gestión y capital. El VaR se establece
sobre la evolución histórica de pérdidas, y como consumo
sobre el P&L de gestión hasta un porcentaje máximo. Se utiliza
también el stress test.

Los riesgos de mercado/estructurales están ligados a una
gestión conservadora de los activos y pasivos del Grupo, de
la liquidez y del FX estructural. Se utilizan criterios y métricas
que se refieren en detalle más adelante en los apartados
correspondientes.

• Riesgo operacional y tecnológico: El seguimiento del apetito
de riesgo establecido se lleva a cabo, sobre la base de la
gestión y mitigación diaria, a través del ratio pérdidas
brutas/margen bruto, de cuestionarios de
autoevaluación/mapas de riesgos, y de indicadores de gestión.

• Riesgo de cumplimiento y reputacional: Se considera que el
apetito para este riesgo es “cero”. Se establecen políticas
activas de gestión del riesgo reputacional a través de la oficina
corporativa creada al efecto. 

Se utilizan indicadores de apoyo para su seguimiento:

– Prevención blanqueo capitales.

– Relaciones institucionales con organismos reguladores.

– Códigos de conducta en mercados de valores.

– Comercialización de productos.

– Normativa MIFID.

– Otros: Reclamaciones clientes Banco de España /
supervisores, y protección datos (LOPD).
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La comisión delegada de riesgos es la responsable de proponer
al consejo la política de riesgos del Grupo, cuya aprobación
corresponde a este último dentro de sus facultades de
administración y supervisión. Además, la comisión vela por que
las actuaciones del Grupo resulten consistentes con el nivel de
tolerancia al riesgo del mismo y, en este sentido, establece
límites globales a las principales exposiciones de riesgo,
revisándolas sistemáticamente, y resuelve aquellas operaciones
que excedan las facultades delegadas de órganos inferiores.

La comisión delegada de riesgos, que tiene carácter ejecutivo y
adopta decisiones en el ámbito de las facultades delegadas por
el consejo, está presidida por el vicepresidente 3º de Grupo
Santander, formando también parte de la misma otros cuatro
miembros del consejo de administración del Banco.

Durante 2010 la comisión delegada de riesgos ha celebrado 99
reuniones, lo que pone de manifiesto la importancia que Grupo
Santander da a una adecuada gestión de sus riesgos.

La comisión delegada de riesgos tiene atribuidas esencialmente
las siguientes responsabilidades:

• Proponer al consejo la política de riesgos del Grupo, que
habrá de identificar, en particular:

- Los distintos tipos de riesgo (financieros, operativos,
tecnológicos, legales y reputacionales, entre otros) a los que
se enfrenta la entidad.

- Los sistemas de información y control interno que se
utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos. 

- La fijación del nivel de riesgo que la entidad considere
aceptable. 

- Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos
identificados, en caso de que lleguen a materializarse.

• Revisar sistemáticamente exposiciones con los clientes
principales, sectores económicos de actividad, áreas
geográficas y tipos de riesgo. 

• Autorizar las herramientas de gestión y los modelos de riesgo
así como conocer el resultado de su validación interna.

• Velar por que las actuaciones del Grupo resulten consistentes
con el nivel de tolerancia del riesgo previamente decidido.

• Conocer, valorar y seguir las observaciones y recomendaciones
que puedan formular periódicamente las autoridades
supervisoras en el ejercicio de su función.

• Resolver las operaciones por encima de las facultades
delegadas a los órganos inferiores, así como los límites
globales de preclasificaciones en favor de grupos económicos
o en relación con exposiciones por clases de riesgos.

La comisión delegada de riesgos tiene delegadas parte de sus
facultades en comisiones de riesgo que se estructuran de forma
geográfica, por negocios y por tipos de riesgo, todas ellas
definidas en el modelo de gobierno corporativo de riesgos. 

Adicionalmente, tanto la comisión ejecutiva como el consejo
de administración del Banco, dedican una atención especial
a los riesgos del Grupo.

El vicepresidente tercero del Grupo es el máximo responsable
en la gestión de riesgos. Es miembro del consejo de
administración y presidente de la comisión delegada de riesgos.
Al vicepresidente tercero le reportan dos direcciones generales
de riesgos, que son independientes de las áreas de negocio,
tanto desde el punto de vista jerárquico como funcional, y cuyo
esquema organizativo y funcional es el siguiente:

• Dirección general de control integral y validación interna de
Riesgos, con responsabilidades de alcance global y de carácter
corporativo y de apoyo a los órganos de gobierno del Grupo,
que son:

- Validación de los modelos internos de riesgos, para evaluar
la idoneidad y adecuación de los sistemas de calificación,
procesos internos y tratamiento de datos, según Basilea II.

- Control integral de riesgos, con el objetivo de garantizar que
los sistemas de gestión y control de los diferentes riesgos se
adecuan al perfil de riesgos global del Banco.

• Dirección general de Riesgos, con funciones enmarcadas a
través de los siguientes bloques:

- Una estructura corporativa, con responsabilidades de
alcance global (“todo riesgo, toda geografía”), que establece
las políticas, metodologías y control: solvencia, mercado y
metodología.

- Una estructura de negocios, orientada a la ejecución e
integración en la gestión de la función de riesgos en los
negocios comerciales, globales y locales del Grupo.

1. GOBIERNO CORPORATIVO
DE LA FUNCIÓN DE RIESGOS
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Grupo Santander puso en marcha en 2008 la función de control
integral de riesgos adelantándose de esta forma tanto a las
nuevas exigencias regulatorias, entonces en discusión en los
principales organismos y foros —Comité de Basilea, CEBS, FSF,
etc.—, como a las recomendaciones sobre mejores prácticas de
gestión de riesgos que formularon diversas organizaciones
públicas y privadas.

ORGANIZACIÓN, MISIÓN Y
CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN 
La organización de la función de control integral de riesgos se
ubica en la dirección general de control integral y validación
interna del riesgo. Esta función se configura como de apoyo a
los órganos de gobierno del Grupo en materia de control y
gestión de riesgos.

Los riesgos considerados de forma especial son: el riesgo de
crédito (incluidos los riesgos de concentración y contrapartida);
el riesgo de mercado (incluido el riesgo de liquidez así como los
riesgos estructurales de tipo de interés y de tipo de cambio); el
riesgo operacional y tecnológico; y el riesgo de cumplimiento y
reputacional.

La misión de control integral se articula en 3 módulos: 

Módulo 1. Garantizar que los sistemas de gestión y control de
los diferentes riesgos inherentes a la actividad de Grupo
Santander cumplen con los criterios más exigentes y las mejores
prácticas observadas en la industria y/o requeridas por los
reguladores; 

Módulo 2. Asegurar que la alta dirección de la entidad tenga a
su disposición una visión integral del perfil de los diferentes
riesgos asumidos en cada momento y que éstos se adecuan a
los apetitos de riesgo previamente formulados; y 

Módulo 3. Supervisar el adecuado cumplimiento en tiempo y
forma del conjunto de recomendaciones formuladas en materia
de control y gestión de riesgos a resultas de inspecciones
realizadas por auditoría interna y por los supervisores a los que
el Santander se halla sujeto.

La función de control integral de riesgo apoya la labor de la
comisión delegada de riesgos, proporcionándole las mejores
prácticas en materia de gestión de riesgos.

Las principales características que definen la función son
las siguientes: 

• Alcance global y corporativo: todo riesgo, todo negocio,
toda geografía; 

• Se configura como una tercera capa de control posterior a la
ya realizada en primera instancia por el responsable del
control y gestión de cada riesgo en el seno de cada unidad de
negocio o funcional (1ª capa de control) así como por cada
responsable corporativo del control de cada riesgo (2ª capa de
control). De esta forma se asegura la visión y, por ende, el
control integral de todos los riesgos que se incurren en el
ejercicio de la actividad del Santander. 

• Se mantiene una atención especial al desarrollo de las mejores
prácticas en el seno de la industria financiera, al objeto de estar
en condiciones de incorporar dentro de nuestra entidad y de
forma inmediata cualquier avance que pueda resultar oportuno.

• Se optimizan tanto la información disponible como los
recursos que el Grupo Santander dedica al control de los
diferentes riesgos, evitando solapamientos.

METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 
Se ha desarrollado internamente la metodología y las
herramientas específicas que dan soporte a esta función, con el
fin de sistematizar su ejercicio ajustándolo a las necesidades
específicas del Santander. Ello permite que se pueda formalizar 
y hacer trazable y objetivable la aplicación de dicha metodología.
Tanto la metodología como las herramientas se articulan a
través de los 3 módulos que se refirieron anteriormente para
todos los riesgos tratados: 

Módulo 1. Se ha definido una guía de pruebas o revisiones para
cada riesgo, divididas en ámbitos de control (p.e., gobierno
corporativo, estructura organizativa, sistemas de gestión,
integración en la gestión, entorno tecnológico, planes de
contingencia y continuidad de negocio, etc.). 

La aplicación de las pruebas y la obtención de las evidencias
pertinentes que en el proceso se valoran —y que permiten
homogeneizar los parámetros del control de los distintos
riesgos— se realizan en base anual, con incorporación de
nuevas pruebas en su caso. La herramienta de soporte es el Risk
Control Monitor, que es un repositorio de los resultados de
cada prueba y de sus papeles de trabajo. Se realiza
adicionalmente una revisión semestral del estado de situación
de cada riesgo, con seguimiento de las recomendaciones que se
derivan del informe anual de control integral.
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Módulo 2. Se facilita a la alta dirección el oportuno seguimiento
en cuanto a la visión integral de los diferentes riesgos asumidos
y su adecuación a los apetitos de riesgo previamente
formulados. 

Módulo 3. Con objeto de realizar el seguimiento de las
recomendaciones formuladas por auditoría interna y por los
supervisores en materia de control y gestión de riesgos, se
dispone de la herramienta SEGRE, que permite además incluir
las propias recomendaciones que realice control integral. Se
coordina el uso de esta herramienta con las áreas de control del
riesgo involucradas de modo que se optimice el seguimiento.
El Banco de España tiene acceso a las referidas herramientas si
lo considera pertinente.

Durante el ejercicio 2010: 

a) Se ha completado el segundo ciclo de revisión de los distintos
riesgos en estrecho contacto con las áreas corporativas de
control de los mismos, contrastando y evaluando los sistemas
de control y gestión de dichos riesgos. Se han identificado
áreas de mejora que se han traducido en recomendaciones -
con su correspondiente calendario de implantación acordado
con las áreas-, junto al seguimiento semestral del avance en
las recomendaciones de 2009;

b) Se ha informado periódicamente al consejo de administración
y a la comisión ejecutiva con visión integral de todos los
riesgos; y 

c) Se ha continuado trabajando en la extensión del modelo de
control integral de riesgos a las principales unidades del
Grupo.

A continuación se tratan los principales tipos de riesgos del
Grupo: crédito, mercado, operativo y reputacional.
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INTRODUCCIÓN AL TRATAMIENTO 
DEL RIESGO DE CRÉDITO 
El riesgo de crédito se origina por la posibilidad de pérdidas
derivadas del incumplimiento total o parcial de las obligaciones
financieras contraídas con el Grupo por parte de sus clientes o
contrapartidas.

La organización de la función de riesgos en el Grupo Santander
está especializada en base a la tipología de clientes, de forma
que se distinguen los clientes carterizados de los clientes
estandarizados a lo largo del proceso de gestión del riesgo:

• Son clientes carterizados aquellos que, fundamentalmente por
razón del riesgo asumido, tienen asignado un analista de
riesgo. En esta categoría están incluidas las empresas de
banca mayorista, las instituciones financieras y parte de las
empresas de banca minorista. La gestión del riesgo se realiza
mediante análisis experto complementado con herramientas
de apoyo a la decisión, basadas en modelos internos de
valoración del riesgo.

• Son riesgos estandarizados aquellos clientes que no tienen un
analista de riesgo expresamente asignado, estando incluidos
generalmente los riesgos con particulares, empresarios
individuales y las empresas de banca minorista no carterizadas.
La gestión de estos riesgos se basa en modelos internos de
valoración y decisión automática, complementados de forma
subsidiaria, donde el modelo no alcanza o no es
suficientemente preciso, con equipos de analistas
especializados en esta tipología de riesgo.
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PRINCIPALES MAGNITUDES 
Y EVOLUCIÓN 
El perfil de la cartera de riesgo de crédito del Grupo se
caracteriza por una distribución geográfica diversificada y el
predominio de la actividad de banca minorista.

A. MAPA GLOBAL DE RIESGO DE CRÉDITO 2010
En el siguiente cuadro se detalla el mapa global de riesgo de
crédito, expresado en importes nominales (a excepción de la
exposición en derivados y repos que se expresa en riesgo
equivalente de crédito), al que el Grupo está expuesto al 31 de
diciembre de 2010.

El ejercicio se ha caracterizado por un moderado crecimiento de
la inversión, debido a una menor demanda de crédito. La
exposición a riesgo de crédito registró un crecimiento anual 
del 8,8%. De este crecimiento, un 48% es debido al efecto tipo
de cambio durante el ejercicio de las principales monedas frente
al euro. El resto, se concentra en porcentajes similares, entre
dispuesto y disponible con clientes y dispuesto con entidades 
de crédito 

España sigue siendo la unidad más relevante en cuanto a la
exposición a riesgo de crédito, si bien con una disminución del
3% sobre diciembre 2009. En el resto de Europa, que representa
más de un tercio de la exposición crediticia, destaca
especialmente la presencia en el Reino Unido. En total, Europa,
incluyendo España, representa un 71% de la exposición total.

En Latinoamérica, que representa un 23%, el 96% de la
exposición al riesgo de crédito tiene calificación crediticia
investment-grade.

En los Estados Unidos, la exposición al cierre del 2010
representa un 6,5% del total Grupo.
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España

Banco Matriz

Banesto

Otros

Resto Europa

Alemania

Portugal

Reino Unido

Otros

Latinoamérica

Brasil

Chile

México

Otros

Estados unidos

Resto del mundo

Total grupo

% s/total

var. s/dic. 09

277.583

168.070

79.842

29.671

320.158

21.879

23.062

242.864

32.353

136.084

81.684

27.397

14.621

12.382

53.288

747

787.860

65,3%

6,9%

61.492

45.097

10.154

6.241

42.791

295

7.831

32.154

2.511

63.200

42.159

7.929

11.508

1.603

10.888

102

178.473

14,8%

19,6%

Dispuesto
clientes

Disponible
clientes

Renta Fija
soberana

(exc. negoc.)

Renta Fija
privada

(exc. negoc.)

Dispuesto
e. c. y b.
centrales*

Disponible
entidades
de crédito

Derivados
y Repos 
(REC) Total %

Variación
sobre
dic. 09

26.956

16.210

7.980

2.765

6.022

0

5.515

145

362

25.602

18.040

1.764

3.977

1.820

1.682

1

60.262

5,0%

1,2%

7.674

4.892

1.198

1.584

9.163

111

3.517

5.431

103

3.745

2.613

948

2

183

8.953

1

29.536

2,4%

-24,0%

19.260

14.059

3.204

1.997

34.224

694

1.466

31.380

684

31.544

24.008

2.313

3.431

1.791

2.984

158

88.169

7,3%

43,9%

1.484

1.210

273

1

1

0

1

0

0

6

0

6

0

0

0

0

1.491

0,1%

9,4%

32.644

26.568

5.905

171

16.167

6

1.880

13.650

631

10.926

5.758

2.938

1.822

407

795

0

60.532

5,0%

-0,7%

427.092

276.105

108.556

42.430

428.525

22.984

43.272

325.624

36.645

271.106

174.263

43.296

35.361

18.186

78.590

1.009

1.206.322

100,0%

8,8%

35,4%

22,9%

9,0%

3,5%

35,5%

1,9%

3,6%

27,0%

3,0%

22,5%

14,4%

3,6%

2,9%

1,5%

6,5%

0,1%

100%

-3,0%

-1,6%

-5,7%

-4,9%

9,6%

0,5%

11,6%

11,7%

-2,6%

30,0%

32,0%

24,8%

34,0%

18,5%

16,8%

-33,9%

8,8%

GRUPO SANTANDER - EXPOSICIÓN BRUTA A RIESGO DE CRÉDITO
Millones de euros

Datos al 31-dic-10, elaborados en base a criterio de Sociedad Jurídica.                   
REC (Riesgo Equivalente de Crédito: valor neto de reposición más el máximo valor potencial. Incluye mitigantes)                   
Saldos dispuestos con clientes incluyen riesgos contingentes y excluyen repos (1.395 millones de Euros) y otros activos
financieros créditos clientes (12.406 millones de Euros)               
El total de renta fija excluye cartera de negociación e inversiones de terceros tomadores de seguros.                   
Saldos con entidades de crédito y bancos centrales incluyen riesgos contingentes y excluyen repos, cartera de negociación
y otros activos financieros. Del total, 65.351 millones de euros corresponden a depósitos en bancos centrales. 

* Dispuesto entidades de crédito y bancos centrales.



B. EVOLuCIÓN MAGNITuDES EN 2010  
La evolución de los activos en mora y el coste de crédito reflejan
el impacto del deterioro del entorno económico mitigado por
una gestión prudente del riesgo que ha permitido a Santander,
en general, mantener dichos datos en niveles inferiores al de sus
competidores. Como resultado, el Grupo tiene un importante
nivel de cobertura y de reservas genéricas disponibles.

Así, la tasa de morosidad alcanzó en diciembre de 2010 el
3,55%, tras aumentar 31 puntos básicos en el año, habiéndose
producido una desaceleración en el crecimiento experimentado
por este ratio en los últimos años. La morosidad desciende en
Santander Consumer Finance, Brasil y Sovereign y aumenta en
los negocios en España. La cobertura de la morosidad con
provisiones se situó en el 72,7%, frente a un nivel de cobertura
del 75,3% alcanzado a finales de 2009.
Las dotaciones específicas a insolvencias, netas de fallidos
recuperados, se situaron en 12.342 millones de euros, es decir,
un 1,56% de la exposición crediticia media con clientes
(inversión más riesgos de firma media del ejercicio), frente al
1,57% registrado en 2009. 
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Europa continental

Red Santander

Banesto

Santander Consumer Finance

Portugal

Reino unido 

Latinoamérica 

Brasil 

México

Chile

Puerto Rico

Colombia

Argentina

Sovereign

Total Grupo 

Promemoria

España

370.673

126.705

86.213

67.820

32.265

244.707

149.333

84.440

16.432

28.858

4.360

2.275

4.097

40.604

804.036

283.424

366.970

129.099

86.681

60.214

34.501

238.215

117.146

65.611

12.676

21.384

4.132

1.719

2.936

38.770

758.347

284.307

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 20102

Riesgo crediticio 
con clientes *
(millones de euros)

Tasa de morosidad
%

Tasa de cobertura
%

Dotación específica neta
de ASR **

(millones de euros)

Coste del crédito 
s/ riesgo3

%

20091

4,34

5,52

4,11

4,95

2,90

1,76

4,11

4,91

1,84

3,74

10,59

1,56

1,69

4,61

3,55

4,24

3,64

4,38

2,97

5,39

2,27

1,71

4,25

5,27

1,84

3,20

9,60

1,83

2,60

5,35

3,24

3,41

71,4

51,8

54,4

128,4

60,0

45,8

103,6

100,5

214,9

88,7

57,5

199,6

149,1

75,4

72,7

57,9

76,6

64,9

64,1

96,8

64,6

43,8

105,2

99,2

264,4

89,0

53,3

187,5

141,0

62,5

75,3

73,4

6.190

2.454

1.272

1.884

105

826

4.758

3.703

469

390

143

15

26

479

12.342

4.352

5.084

1.851

737

2.005

95

1.018

5.053

3.537

824

402

89

31

91

578

11.760

3.497

1,62

1,89

1,52

2,85

0,30

0,34

3,53

4,93

3,12

1,57

3,22

0,68

0,72

1,16

1,56

1,53

1,39

1,41

0,89

3,38

0,27

0,43

4,44

5,88

6,13

1,98

1,99

1,94

2,99

1,57

1,20

GRUPO SANTANDER - GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO
Millones de euros

* Incluye créditos brutos a clientes, avales, créditos documentarios y derivados segmento minorista 
(REC 2.375 millones de euros).

** Activos en Suspenso Recuperados.

1. Excluye Sovereign.
2. Excluye la incorporación de AIG en Santander Consumer Finance Polonia.
3. (Dotaciones específicas - fallidos recuperados) / Total riesgo crediticio medio. 



C. DISTRIBuCIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
En los gráficos siguientes se puede apreciar la diversificación 
del riesgo de crédito, tanto desde el punto de vista de áreas
geográficas como de segmentos de clientes. El Grupo está
diversificado geográficamente y concentrado en sus mercados
principales. 

El perfil de Grupo Santander es principalmente minorista (86,3%
en banca comercial), siendo las principales carteras productos
con garantía real (hipotecas).
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DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO POR GEOGRAFÍA Y POR TIPO DE RIESGO
%

RIESGOS ESTANDARIZADOS
%

POR GEOGRAFÍA POR SEGMENTO

Otros 9%

Estados 
Unidos 5%

Portugal 4%

Iberoamérica 19 %

Reino Unido 30%

España 33%

Particulares 57%

Empresas y Pymes 24%

Mayorista 
global
14%

Sector público
3%

Otros
2%

POR GEOGRAFÍA POR PRODUCTOS

Santander 
Consumer 

Finance 14%

Latinoamérica 16%

Estados Unidos 3%

España 18%

Portugal 4%

Reino Unido 44% Hipotecas 66%

Consumo 23%

Tarjetas 3%

Pymes y otros 8%

En el segmento de riesgos estandarizados, la distribución
geográfica y por producto es la que se aprecia en los siguientes
cuadros:



3.3 MÉTRICAS Y HERRAMIENTAS 
DE MEDICIÓN

A. HERRAMIENTAS DE CALIFICACIÓN DE SOLVENCIA
El Grupo emplea desde 1993 modelos propios de asignación de
calificaciones de solvencia conocidos como rating o scoring
internos, con los que se mide la calidad crediticia de un cliente o
una operación. Cada rating o scoring se corresponde con una
probabilidad de incumplimiento, determinada a partir de la
experiencia histórica de la Entidad, con la excepción de algunas
carteras conceptuadas como low default portfolios. En el
Grupo existen más de 200 modelos de calificación interna
utilizados en el proceso de admisión y seguimiento del riesgo.

Las herramientas de calificación globales son las aplicadas a los
segmentos de soberano, entidades financieras y banca mayorista
global, que tienen una gestión centralizada en el Grupo, tanto en
la determinación de su rating como en el seguimiento del riesgo.
Estas herramientas asignan un rating a cada cliente resultante de
un módulo cuantitativo o automático, basado en ratios de
balance o variables macroeconómicas, que es complementado
con el juicio experto aportado por el analista.

En el caso de empresas e instituciones carterizadas, desde la
matriz de Grupo Santander se ha definido una metodología
única para la construcción de un rating en cada país. En este
caso la determinación de rating se basa en un módulo
automático, que recoge una primera intervención del analista y
que puede o no ser complementada con posterioridad. El
módulo automático determina el rating en dos fases, una
cuantitativa y otra cualitativa basada en un cuestionario
corrector que permite al analista modificar la puntuación
automática en un máximo de ±2 puntos de rating. El rating
cuantitativo se determina analizando el comportamiento
crediticio de una muestra de clientes y la correlación con sus
estados financieros. El cuestionario corrector consta de 24
preguntas divididas en 6 áreas de valoración. El rating
automático (cuantitativo + cuestionario corrector) puede a su
vez ser modificado por el analista mediante sobreescritura o
mediante el uso de un módulo de valoración manual. 

Las calificaciones dadas al cliente son revisadas periódicamente,
incorporando la nueva información financiera disponible y la
experiencia en el desarrollo de la relación bancaria. La
periodicidad de las revisiones se incrementa en el caso de
clientes que alcancen determinados niveles en los sistemas
automáticos de alerta y en los calificados como de seguimiento
especial. De igual modo, también se revisan las propias
herramientas de calificación para poder ir ajustando la precisión
de la calificación que otorgan.

A lo largo de 2010 se ha recalibrado el módulo cuantitativo del
rating de Banca Mayorista y se han desarrollado nuevos modelos
de ratings experto para Fondos, Gestoras y LBOs (Leverage Buy Out).

Para las carteras de riesgos estandarizados, tanto de personas
jurídicas como de personas físicas, existen en el grupo
herramientas de scoring que asignan automáticamente una
valoración de las operaciones que se presentan.

Estos sistemas de admisión se complementan con modelos de
calificación de comportamiento, instrumentos que permiten una
mayor predictibillidad del riesgo asumido y que son usados
tanto para actividades preventivas como de venta.

B. PARáMETROS DE RIESGO DE CRÉDITO
La valoración del cliente o de la operación, mediante rating o
scoring, constituye un juicio de su calidad crediticia, que se
cuantifica a través de la probabilidad de incumplimiento
(probability of default o PD en la terminología de Basilea). 

Además de la valoración del cliente, la cuantificación del riesgo
de crédito requiere de la estimación de otros parámetros tales
como la exposición en el momento del incumplimiento
(exposure at default o EAD) y el porcentaje de la EAD que no
podrá ser recuperado (loss given default o LGD). Se recogen así
otros aspectos relevantes en el riesgo de las operaciones como
son la cuantificación de las exposiciones fuera de balance, que
depende del tipo de producto o el análisis de las recuperaciones
esperadas relacionado con las garantías existentes y otras
propiedades de la operación: tipo de producto, plazo, etc. 

Estos factores conforman los principales parámetros de riesgo
de crédito. Su combinación permite el cálculo de la pérdida
probable o pérdida esperada (PE). Esta pérdida es considerada
como un coste más de la actividad, que refleja la prima de
riesgo y que debe ser repercutido en el precio de las
operaciones.

Los gráficos siguientes recogen la distribución de las
operaciones de consumo e hipotecarias incumplidas desde 2001
según su porcentaje recuperado, una vez descontados todos los
costes —incluso el financiero o de oportunidad— del proceso
de recuperación.
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ESPAÑA MATRIZ. HIPOTECARIOS
Distribución de operaciones según % recuperado
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ESPAÑA MATRIZ. CONSUMO RETAIL
Distribución de operaciones según % recuperado
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Los parámetros de riesgo permiten también el cálculo del capital
regulatorio según las normas derivadas del nuevo Acuerdo de
Capital de Basilea (BIS II). El capital regulatorio se determina
como la diferencia entre la pérdida inesperada y la pérdida
esperada. 

La pérdida inesperada es la base del cálculo del capital y hace
referencia a un nivel de pérdida muy elevado, pero poco
probable, que no se considera recurrente y debe ser afrontado
con recursos propios. 

En carteras donde la experiencia interna de defaults es escasa,
tales como bancos, soberanos o banca mayorista global, la
estimación de los parámetros de riesgo (PD, LGD y EAD)
descansa en fuentes externas: precios de mercado o estudios de
agencias de rating que recogen experiencia compartida de un
suficiente número de entidades. Estas carteras son denominadas
low default portfolios.

Para el resto de carteras, la estimación se basa en la experiencia
interna de la entidad. La PD se calcula observando las entradas
en morosidad y poniéndolas en relación con el rating final
asignado a los clientes o con el scoring asignado a las
operaciones.

El cálculo de la LGD se basa en la observación del proceso
recuperatorio de las operaciones incumplidas, teniendo en
cuenta no sólo los ingresos y gastos asociados a dicho proceso,
sino también el momento en que éstos se producen y los costes
indirectos que conlleva la actividad de recuperaciones. 

La estimación de la EAD se basa en comparar el uso de las líneas
comprometidas en el momento de default y en una situación
normal, para identificar el consumo real de las líneas en el
momento del default.

Los parámetros estimados para las carteras globales son únicos
para todas las unidades del grupo. Así una entidad financiera de
rating 8,5 tendrá la misma PD con independencia de la unidad
del Grupo donde se contabilice su exposición. Por el contrario,
las carteras minoristas cuentan con sistemas de rating y scoring
específicos en cada unidad del Grupo, que precisan de
estimación separada y asignación particular a cada caso.

Los parámetros son luego asignados a las operaciones presentes
en el balance de las unidades con el objeto de calcular las
pérdidas esperadas y los requerimientos de capital asociados a
su exposición.

C. ESCALAS DE RATINGS GLOBALES
Para el cálculo de capital regulatorio, se emplean las siguientes
tablas que asignan PD en función de rangos de rating interno,
con un valor mínimo del 0,03%.

Estas PDs se aplican de manera uniforme en todo el Grupo en
consonancia con la gestión global de estas carteras. Como se
puede comprobar, la PD asignada al rating interno no es
exactamente igual para un mismo rating en ambas carteras, si bien
es muy similar en los tramos donde se concentra la mayor parte de
la exposición, es decir en tramos de rating superiores a 6.
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0,030%

0,039%

0,066%

0,111%

0,186%

0,311%

0,521%

0,874%

1,465%

2,456%

4,117%

6,901%

11,569%

19,393%

32,509%

54,496%

8.5 a 9.3

8.0 a 8.5

7.5 a 8.0

7.0 a 7.5

6.5 a 7.0

6.0 a 6.5

5.5 a 6.0

5.0 a 5.5

4.5 a 5.0

4.0 a 4.5

3.5 a 4.0

3.0 a 3.5

2.5 a 3.0

2.0 a 2.5

1.5 a 2.0

< de 1.5

0,030%

0,049%

0,077%

0,123%

0,195%

0,311%

0,494%

0,786%

1,251%

1,989%

3,163%

5,031%

8,002%

12,727%

20,241%

32,193%

Rating 
interno

Banca
Mayorista

PD

Bancos Soberanos

0,030%

0,045%

0,072%

0,115%

0,184%

0,293%

0,468%

0,746%

1,189%

1,896%

3,022%

4,818%

7,681%

12,246%

19,524%

31,126%

CAPITAL REGULATORIO



D. DISTRIBuCIÓN DE EAD Y 
PÉRDIDA ESPERADA (PE) ASOCIADA
En la tabla inferior se detalla la distribución por segmentos de la
exposición crediticia viva en términos de EAD, PD, LGD y PE.
Aproximadamente un 77% del riesgo total con clientes
(excluyendo soberano, riesgos de contrapartida y otros activos)
corresponden a segmentos de empresas, PYMES y particulares,
lo que acredita la orientación comercial del negocio y de los
riesgos de Santander. Por su parte, la pérdida esperada de la
exposición con clientes es del 1,39%, siendo del 1,10% para el
conjunto de la exposición crediticia del Grupo, lo que permite
hablar de un perfil medio-bajo del riesgo crediticio asumido.

3.4. PÉRDIDA OBSERVADA: 
MEDICIONES DE COSTE DE CRÉDITO

De forma complementaria al uso de los modelos avanzados
previamente descritos, se utilizan otras métricas habituales que
permiten una gestión prudente y efectiva del riesgo de crédito
fundamentada en la pérdida observada.

El coste del riesgo de crédito en Grupo Santander se mide a
través de diferentes enfoques: variación de la mora de gestión
(dudosos finales – dudosos iniciales + fallidos – recuperación de
fallidos), dotaciones netas a insolvencias (dotaciones específicas –
recuperación de fallidos); y fallidos netos (fallidos - recuperación
de fallidos).

Los tres enfoques miden la misma realidad y, en consecuencia,
convergen en el largo plazo aunque representan momentos
sucesivos en la medición del coste del crédito: flujos de
morosidad (VMG), cobertura de los dudosos (DNIs) y pase a
fallidos (fallidos netos), respectivamente. Ello sin perjuicio de
que, en el largo plazo dentro de un mismo ciclo económico, en
determinados momentos pueden presentar diferencias,
especialmente significativas en el inicio de un cambio de ciclo.
Estas diferencias se deben al distinto momento de cómputo de
las pérdidas, que viene determinado básicamente por normativa
contable (por ejemplo, los hipotecarios tienen un calendario de
cobertura y pase a fallido más lento que la cartera de consumo).
Adicionalmente, el análisis se puede complicar por cambios en
la política de coberturas y pase a fallidos, composición de la
cartera, dudosos de entidades adquiridas, cambios de normativa
contable, venta de carteras, etc.
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Deuda soberana

Bancos y otras EE.FF

Sector público

Corporativa

Pequeñas y Mediana Empresas

Hipotacario Particulares

Consumo Particulares

Tarjetas de crédito Particualares

Otros activos

Promemoria clientes 2

Total

EAD 1

160.764

63.264

12.539

154.725

172.547

312.865

119.921

31.193

17.361

803.791

1.045.180

15,38%

6,05%

1,20%

14,80%

16,51%

29,93%

11,47%

2,98%

1,66%

76,90%

100,00%

0,14%

0,41%

0,73%

0,90%

5,79%

3,20%

8,69%

5,46%

1,83%

4,18%

3,29%

10,64%

74,94%

12,01%

37,40%

31,50%

7,44%

54,57%

63,74%

28,09%

33,31%

33,44%

0,01%

0,31%

0,09%

0,34%

1,83%

0,24%

4,74%

3,48%

0,51%

1,39%

1,10%

SEGMENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGO DE CRÉDITO
Millones de euros y %

COSTE DE CRÉDITO GRUPO SANTANDER
Anual, en % s/cartera media

Datos a diciembre de 2010
1. Excluye activos dudosos
2. Excluye Deuda Soberana, Bancos y otras EEFF y otros activos

%
PD. 

Media
LGD

Media PE

Fallidos Netos: 0,59%

Dotaciones Netas a Insolvencias: 0,76%

VMG: 0,89%

Promedio 2002-2010

0,1%

1,9%

1,6%

1,3%

1,0%

0,7%

0,4%

2,5%

2,2%

El ejercicio 2009 refleja la incorporación de A&L y el ejercicio 2010 la incorporación de Sovereign

dic. 02 dic. 03 dic. 04 dic. 05 dic. 06 dic. 07 dic. 08 dic. 09 dic. 10



En los siguientes gráficos se refleja el coste del riesgo de crédito
en Grupo Santander en sus principales áreas de actividad
durante 2010 y su comparativa con años anteriores, medido a
través de los diferentes enfoques:

La comparación interanual incluye efecto tipo de cambio que
para el año 2010 en Latinoamérica supone aproximadamente
un -44,1% de la variación de VMG, un 2,2% de la variación
de dotaciones netas y un -17,2% de la variación de fallidos
netos.

Se puede apreciar cómo la tendencia general de los últimos
años ha sido el mantenimiento del coste de crédito de
Santander en unos niveles reducidos. Durante 2010 el coste
de crédito, que refleja un ligero descenso de 1 punto básico,
es el resultado del todavía apreciable deterioro del entorno
económico y al mix de carteras minoristas que, aunque con
una mayor pérdida esperada, presentan mayores niveles de
rentabilidad directa e indirecta y un carácter más predecible
de riesgo. Estas carteras han presentado un buen
comportamiento durante el ejercicio, especialmente en
Latinoamérica, lo que ha llevado a la contención de las
cantidades dotadas como provisiones.
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VARIACIÓN MORA GESTIÓN
Variación saldos dudosos + Fallidos netos
(% sobre riesgo crediticio medio)

DOTACIONES NETAS
Dotaciones especifícas menos fallidos recuperados
(% sobre riesgo crediticio medio)

FALLIDOS NETOS
Fallidos menos recuperación de fallidos
(% sobre riesgo crediticio medio)

6,25

4,67

2,852,61

1,57
1,36 1,41

1,371,17
0,690,53

1,34

0,370,230,21

1,93
1,491,67

0,340,16

2,35
1,73

1,62

0,700,40

LatinoaméricaResto EuropaReino UnidoEspañaGrupo

4,91

3,863,70

2,28

1,600,95 1,18
0,65

0,460,43
0,440,55

0,250,230,20

1,18
1,51

0,73

0,150,06

1,57 1,56
1,16

0,500,32

LatinoaméricaResto EuropaReino UnidoEspañaGrupo

4,56

3,68

2,44

1,67
1,77

0,52 0,47
0,170,200,18

0,91
0,64

0,360,430,450,55

0,73

0,200,160,08

1,17 1,23

0,72

0,430,26

LatinoaméricaReino Unido Resto EuropaEspañaGrupo

2007 2008 2009 20102006

2007 2008 2009 20102006

2007 2008 2009 20102006

Nota: Datos elaborados en base a criterio de sociedad jurídica. El ejercicio 2010 refleja la incorporación de Sovereign
Año 2008 no incluye A&L. Año 2009 no incluye Sovereign ni Venezuela.



3.5 CICLO DE RIESGO DE CRÉDITO
El proceso de gestión de riesgos consiste en identificar, medir,
analizar, controlar, negociar y decidir, en su caso, los riesgos
incurridos por la operativa del Grupo. Durante el proceso
intervienen tanto las áreas tomadoras de riesgo y la alta
dirección, como las áreas de riesgos.

El proceso parte de la alta dirección, a través del consejo de
administración y de la comisión ejecutiva, así como de la
comisión delegada de riesgos, que establece las políticas y
procedimientos de riesgos, los límites y delegaciones de
facultades, y aprueba y supervisa el marco de actuación de la
función de riesgos.

En el ciclo de riesgo se diferencian tres fases: preventa, venta y
postventa:

• Preventa: incluye los procesos de planificación, fijación de
objetivos, determinación del apetito de riesgo del Grupo,
aprobación de nuevos productos, estudio del riesgo y proceso
de calificación crediticia y establecimiento de límites. 

• Venta: comprende la fase de decisión tanto sobre operaciones
bajo preclasificación como puntuales.

• Postventa: contiene los procesos de seguimiento, medición y
control y gestión recuperatoria.

A. PLANIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LíMITES
El establecimiento de límites de riesgo se concibe como un
proceso dinámico que identifica el apetito de riesgo del Grupo
mediante la discusión de las propuestas de negocio y la opinión
de riesgos.

Se concreta en el plan global de límites, siendo este documento
la formalización consensuada de un documento integral que
permite una gestión completa del balance y de los riesgos
inherentes, estableciendo el apetito de riesgo en los diferentes
factores.

Los límites se asientan sobre dos estructuras de base: los
clientes/segmentos y los productos.

En el ámbito carterizado el nivel más básico es el cliente y
cuando concurren determinadas características —generalmente
importancia relativa— es objeto de establecimiento de un límite
individual (preclasificación).

Así, para los grandes grupos corporativos se utiliza un modelo
de preclasificaciones basado en un sistema de medición y
seguimiento de capital económico. Para el segmento de
empresas se utiliza un modelo de preclasificaciones más
simplificado para aquellos clientes que cumplen determinados
requisitos (alto conocimiento, rating, etc.).

En el ámbito del riesgo estandarizado el proceso de planificación
y establecimiento de límites se realiza mediante los programas
de gestión de crédito (PGC), documento consensuado entre las
áreas de negocio y riesgos y aprobados por la comisión
delegada de riesgos o comités delegados por ésta y en el que se
plasman los resultados esperados del negocio en términos de
riesgo y rentabilidad, así como los límites a los que se debe
sujetar dicha actividad y la gestión de riesgos asociada.

B. ESTuDIO DEL RIESGO Y 
PROCESO DE CALIFICACIÓN CREDITICIA 
El estudio del riesgo es, obviamente, requisito previo para la
autorización de operaciones a clientes por parte del Grupo. 

Dicho estudio consiste en analizar la capacidad del cliente para
hacer frente a sus compromisos contractuales con el Banco.
Esto implica analizar la calidad crediticia del cliente, sus
operaciones de riesgo, su solvencia y la rentabilidad a obtener
acorde con el riesgo asumido.

El estudio del riesgo se realiza cada vez que se presenta un
nuevo cliente u operación o con una periodicidad
preestablecida, dependiendo del segmento de que se trate.
Adicionalmente también se realiza el estudio y revisión de la
calificación cada vez que se dispara una alerta o un evento que
afecte al cliente/operación.

C. DECISIÓN SOBRE OPERACIONES
El proceso de decisión sobre operaciones tiene por objeto el
análisis y la resolución de operaciones, tomando en
consideración tanto el apetito de riesgo como aquellos
elementos de la operación que resultan relevantes en la
búsqueda del equilibrio entre riesgo y rentabilidad.

Desde 1993 el Grupo utiliza, entre otras, la metodología RORAC
(rentabilidad ajustada al riesgo) para el análisis y fijación de
precios en el proceso de toma de decisiones sobre operaciones y
negocios.

D. SEGuIMIENTO 
Para el adecuado control de la calidad crediticia, además de las
labores ejercidas por la división de auditoria interna, en la
dirección general de riesgos, y mediante equipos locales y
globales, está establecida una función específica de seguimiento
de los riesgos, para la que están identificados recursos y
responsables concretos. 

Dicha función de seguimiento se fundamenta en un proceso
continuo, de observación permanente, que permite detectar
anticipadamente las incidencias que se pudieran llegar a
producir en la evolución del riesgo, las operaciones, los clientes,
y su entorno, con el fin de emprender acciones encaminadas a
mitigarlas. Esta función de seguimiento está especializada en
base a la segmentación de clientes.

Con este fin se conforma un sistema denominado firmas en
vigilancia especial (FEVE) que distingue cuatro grados en función
del nivel de preocupación de las circunstancias observadas
(extinguir, afianzar, reducir y seguir). La inclusión de una firma
en FEVE no implica que se hayan registrado incumplimientos,
sino la conveniencia de adoptar una política específica con la
misma, determinando responsable y plazo en que debe llevarse
a cabo. Los clientes calificados en FEVE se revisan al menos
semestralmente, siendo dicha revisión trimestral para los de los
grados más graves. Las vías por las que una firma se califica en
FEVE son la propia labor de seguimiento, revisión realizada por
la auditoria interna, decisión del gestor comercial que tutela la
firma o entrada en funcionamiento del sistema establecido de
alarmas automáticas. 
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Las revisiones de los rating asignados se realizan, al menos,
anualmente, pero si se detectan debilidades, o en función del
propio rating, se llevan a cabo con una mayor periodicidad.

Para los riesgos de clientes estandarizados se lleva a cabo una
tarea de seguimiento de los principales indicadores con el objeto
de detectar desviaciones en el comportamiento de la cartera de
crédito respecto a las previsiones realizadas en los programas de
gestión de crédito.

Exposición crediticia en España

a. Visión general de la cartera
La cartera crediticia de Grupo Santander en España era a cierre
del ejercicio de 2010 de 236.000 millones de euros. Si a esta
cifra sumamos principalmente avales y créditos documentarios,
el riesgo de crédito total de los negocios de Santander en
España era de 283.424 millones de euros, un 35% del total del
Grupo, mostrando un adecuado nivel de diversificación, tanto
en su visión de producto como de segmento de clientes.

Dentro de esta cartera, la correspondiente a las redes
comerciales de los principales negocios en España (red Santander,
Banesto, Banif y Santander Consumer) representa un 26% del
total Grupo distribuida según el siguiente gráfico:

De acuerdo con la normativa de Banco de España, el Grupo
considera dudoso el total de la deuda de cualquier contrato con
más de 90 días de impago e incluye el total de la deuda del
cliente cuando la parte impagada representa más del 25% de la
misma o cuando se inician acciones pre-judiciales. Igualmente,
se consideran dudosos todos los riesgos de un cliente que, sin
estar en incumplimiento, presentan dudas razonables sobre su
reembolso total.

La tasa de mora al cierre de 2010 se sitúa en 4,24%,
concentrándose en aquellos sectores que se han visto más
afectados por el deterioro económico. Dicha tasa, sí bien por
encima de la publicada en el año 2009, presenta una
desaceleración en la tendencia de crecimiento, producto de
que los ratios de mora de un alto porcentaje de las carteras que
componen el crédito en España se han comportado de forma
estable durante el ejercicio 2010.

La tasa de morosidad de la cartera de España presenta un nivel
muy inferior al presentado por el total agregado de bancos
(según información publicada por el Banco de España),
indicativo del habitual criterio de prudencia de la gestión de
riesgo seguido por el Grupo.

Los fondos totales disponibles para cubrir la posible pérdida de
estos riesgos suponen una cobertura del 58%.

Adicionalmente, siguiendo la normativa y las indicaciones de
Banco de España, se clasifican bajo la categoría de subestándar
aquellos créditos que, estando al corriente de pago y sin que
existan razones para clasificarlos como dudosos, muestran
alguna debilidad que podría llevar en el futuro a impagos y
pérdidas, por tratarse de los clientes más débiles de un
determinado colectivo o sector, que se haya visto afectado por
circunstancias extraordinarias de mayor riesgo. Dentro de esta
categoría existen riesgos clasificados por 10.808 millones de
euros.
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Nota: El ejercicio 2010 muestra la implantación de la herramienta FEVE en Sovereign. La calificación
de riesgo en FEVE es independiente en cada entidad y responde a los diferentes criterios existentes
sobre calificación de estos riesgos y la gestión que sobre ellos se realiza en función de la categoría en
que estén calificados.

B. Com. España
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Incluye redes comerciales de los principales negocios en España (Santander Banca Comercial, Banesto,
Banif y Santander Consumer).
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b. Análisis de la cartera de financiación 
a hogares para vivienda

Siguiendo las directrices expuestas por Banco de España de mayor
transparencia informativa hacia el mercado en relación con el
mercado inmobiliario, a continuación se desglosa el crédito
otorgado a las familias para la adquisición de vivienda por los
principales negocios en España. Dicha cartera, una de las
principales, se sitúa al cierre de 2010 en 61.936 millones de euros,
representando el 26% de la inversión crediticia en España.
De ellos 61.387 millones de euros cuentan con garantía
hipotecaria.

El ratio de morosidad de la cartera con garantía hipotecaria
registró una mejora notable al fin del ejercicio 2010, en un
entorno macroeconómico negativo, tras situarse en 2,2% frente
al 2,5% que presentaba al cierre del ejercicio anterior 

La cartera de hipotecas a hogares para vivienda en España
presenta características que mantienen su perfil de riesgo en un
nivel medio-bajo y con una expectativa limitada de deterioro
adicional:

• Todas las hipotecas pagan principal desde el primer día de la
operación.

• Práctica habitual de amortización anticipada, por lo que la
vida media de la operación es muy inferior a la contractual.

• El deudor responde con todo su patrimonio, no sólo con la
vivienda.

• La mayoría de las hipotecas son a tipo variable con márgenes
fijos sobre el Euribor.

• Alta calidad del colateral: 94% de la cartera corresponde a
financiación de la primera vivienda.

• El 85% de la cartera tiene un LTV inferior al 80%.

• Tasa de esfuerzo promedio se mantiene cerca del 29%.
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LOAN TO VALUE

51%

34%

13%

2%

Crédito para adquisición de vivienda

     Sin garantía hipotecaria

     Con garantía hipotecaria

CRÉDITO A FAMILIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
Millones de euros

61.936

549

61.387

1.388

30

1.358

Importe bruto Del que dudoso

Nota: Tasa de Esfuerzo no incluye Banif
Loan to value: Relación entre el importe del préstamo y el valor de tasación del bien hipotecado. 
Con criterios de gestión, el LTV medio de la cartera hipotecaria residencial de particulares es el 50,5%.
Tasa de esfuerzo: Relación entre las cuotas anuales y los ingresos netos del cliente.

Importe bruto

     Del que: Dudosos
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A pesar de la situación de la economía y su deterioro progresivo
a lo largo del ejercicio, que generó una contracción del nivel de
demanda crediticia en el sistema en 2009 y que se ha
mantenido durante el ejercicio 2010, las medidas tomadas en la
admisión han hecho que la evolución de las cosechas presente
cada vez un mejor comportamiento. Para la producción de los
años 2008-2010 en la red Santander en España, la maduración
de las cosechas puede observarse en el siguiente gráfico:



Dentro de la cartera de promoción inmobiliaria, un producto de
especial relevancia es el préstamo hipotecario al promotor para
construcción de vivienda, por un importe de 9.854 millones de
euros al cierre de 2010, aproximadamente el 1,3% de la cartera
crediticia global de Grupo Santander. La exposición a este
producto presentó un descenso durante el ejercicio 2009 del
9,3%, y durante 2010 se ha acentuado la reducción llegando a
un 20%.

Al cierre del ejercicio, esta cartera presenta una alta granularidad
de clientes, baja concentración y un adecuado nivel de garantías
y cobertura.

Analizando la distribución por situación de obra en curso de
las promociones financiadas, se obtiene el siguiente desglose:

• Promociones con obra finalizada / certificado final de obra
obtenido: 72,5% del riesgo en vigor.

• Promociones con porcentaje de obra realizada superior
al 80%: 12,8% del riesgo en vigor. 

• Con obra realizada entre el 50 y el 80%: 3,1% del riesgo
en vigor.

• Obra realizada menor del 50%: 11,5%.

A partir del detalle de los avances de obra de las promociones
inmobiliarias, se observa que cerca del 85% de este tipo de
financiaciones se encuentra totalmente acabada o próxima 
a su finalización habiendo superado el riesgo de construcción.

Políticas y estrategias establecidas para 
la gestión de estos riesgos
Las políticas vigentes para la gestión de esta cartera, revisadas y
aprobadas periódicamente por la alta dirección del Grupo, están
actualmente enfocadas a la reducción y afianzamiento de la
exposición en vigor, sin obviar la atención del nuevo negocio
que se identifique viable.

Para atender a la gestión de esta exposición crediticia, Grupo
Santander dispone de equipos especializados que no solo se
encuadran dentro de las áreas de riesgos, sino que
complementan su gestión y cubren todo el ciclo de vida de estas
operaciones: su gestión comercial, su tratamiento jurídico, la
eventualidad de la gestión recuperatoria, etc…

La gestión anticipativa sobre estos riesgos ha permitido al
Grupo una reducción significativa de su exposición (-27%
entre los años 2008 y 2010), contando con una cartera
granular, diversificada territorialmente, en la que la financiación
de segunda residencia es muy baja en el conjunto de la misma.
La financiación hipotecaria en suelos no urbanos supone un
porcentaje reducido (4,2%) de la exposición hipotecaria en
suelos, siendo el resto suelos ya calificados urbanos o
urbanizables que permiten el desarrollo de los mismos.

En el caso de los proyectos de financiación de vivienda cuya
obra ya ha finalizado, la importante reducción de exposición
(- 20% en 2010) está apoyada en diferentes acciones. Junto a
los canales especializados de comercialización ya existentes, se
han llevado a cabo campañas apoyadas en equipos de gestores
específicos para esta función que, en el caso de la red Santander,
han estado tuteladas directamente por el área de negocio de
recuperaciones, en las que la gestión directa de los mismos con
promotores y adquirentes aplicando criterios de reducción de
los precios de venta y adaptación de las condiciones de la
financiación a las necesidades de los compradores, han

c. Financiación destinada a la construcción y 
promoción inmobiliaria con finalidad inmobiliaria

La cartera referida a estos sectores, siguiendo las directrices de
Banco de España en cuanto a clasificación por finalidad, asciende
en España a 27.334 millones de euros, lo que representa un
3,7% sobre la inversión crediticia total del Grupo, y registra
comparativamente con ejercicios anteriores un descenso
significativo (12% con relación al año 2009 y 27% respecto
a 2008, bajo criterios homogéneos). Ello supone una cuota
de mercado en los sectores de construcción y promoción
inmobiliaria con finalidad inmobiliaria aproximada del 10%,
sustancialmente inferior a la del conjunto de los negocios del
Grupo en España (15%).

La reducción del riesgo del sector obedece en su mayor parte
a una política de admisión de créditos nuevos ajustada a la
situación del sector con la consecuente amortización de las
operaciones crediticias de la cartera viva y a una gestión
proactiva de los riesgos existentes.

La tasa de mora de esta cartera al cierre del año 2010 es del
17%, mostrando el deterioro experimentado por el sector. De
los 9.568 millones de euros calificados como crédito dudoso y
subestándar, más del 75% de las operaciones están al corriente
de pago lo que evidencia la política conservadora del Grupo
en cuanto a la anticipación en la calificación en morosidad.
La cobertura con provisiones es del 28%, de conformidad con
la normativa.

La exposición al sector construcción y promoción inmobiliaria
con finalidad inmobiliaria presenta un elevado peso de créditos
con garantía hipotecaria (21.210 millones de euros lo que
representa el 78% de la cartera) y una distribución que se
muestra en el siguiente gráfico:
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Resto suelo
(252) 1%

Total: 27.334 mill.



permitido realizar las subrogaciones de los préstamos ya
vigentes. Estas subrogaciones permiten diversificar el riesgo en
un segmento de negocio que presenta una tasa de morosidad
claramente inferior. 

Los procesos de admisión son gestionados por equipos
especializados que trabajan en coordinación directa con los
equipos comerciales, contando con políticas y criterios
claramente definidos:

• Promotores con un perfil de solvencia amplio y con
experiencia contrastada en el mercado.

• Criterios estrictos de los parámetros propios de las
operaciones: financiación exclusiva para el coste de
construcción, porcentajes de ventas acreditadas elevados,
financiación de primera residencia, etc. 

• Apoyo a la financiación de vivienda protegida con porcentajes
de venta acreditados.

• Financiación de suelo restringida, acotada al restablecimiento
del adecuado nivel de cobertura en las financiaciones ya
existentes o incremento de garantía.

Adicionalmente al control permanente que realizan los equipos
de seguimiento de riesgos del Grupo, existe una unidad técnica
especializada en el seguimiento y control de esta cartera en
relación con los avances de obra, el cumplimiento de
planificaciones y el control de las ventas, así como con la
validación y control de los desembolsos por certificaciones. Para
esta función Santander dispone de herramientas específicas
creadas al efecto. Todas las distribuciones hipotecarias,
disposiciones de cantidad por cualquier tipo de concepto,
modificaciones de los periodos de carencia, etc. son autorizadas
de forma centralizada.

En el caso de proyectos en fase de construcción que presenten
algún tipo de dificultad, el criterio seguido es el de garantizar la
finalización de la obra al objeto de disponer de edificios
terminados para su comercialización en mercado. Para lograr
este fin, se realizan análisis individualizados de cada proyecto de
forma que se adopten para cada uno de los casos el conjunto
de medidas más efectivas (estructuras de pago a proveedores
que garanticen la finalización de la obra, establecimientos de
calendarios de disposición específicos, etc.)

En aquellos casos que requieren del análisis de algún tipo de
reestructuración de la exposición en vigor, la misma se lleva a
cabo mediante participación conjunta entre riesgos y el área de
negocio de recuperaciones, anticipándola a situaciones de
impago, con criterios orientados a dotar a los proyectos de una
estructura de pagos que permitan el buen fin de los mismos. 
La autorización de estas operaciones se lleva a cabo de forma
centralizada y por equipos expertos asegurando la aplicación de
criterios estrictos en consonancia con los principios de prudencia
en la gestión de riesgos del Grupo. El reconocimiento de
posibles pérdidas se materializa en el momento de su
identificación, calificando las posiciones sin esperar al impago
según la normativa definida por el Banco de España, con la
correspondiente provisión que dé cobertura a la pérdida
esperada en dichas posiciones.

La gestión de activos inmobiliarios en balance se realiza a través
sociedades especializadas en venta de inmuebles (Altamira
Santander Real Estate y Promodomus) y se complementa con la
estructura de la red comercial. La venta se realiza con niveles de
reducción de precios acordes con la situación del mercado. 

d. Inmuebles adquiridos y adjudicados
La compra y adjudicación de activos inmobiliarios es uno de los
mecanismos adoptados en España para la gestión eficiente de la
cartera. Al 31 de diciembre de 2010, el saldo neto de estos
activos asciende a 5.195 millones de euros, resultado de un
importe bruto de 7.509 millones de euros, con una cobertura
del 31%, por encima del mínimo regulatorio exigido por Banco
de España al respecto y siguiendo los habituales criterios de
prudencia del Grupo.

El Grupo ha considerado la adquisición como una herramienta
eficiente en la resolución de créditos impagados frente a los
sistemas de procesos legales, siendo las principales razones para
ello las siguientes: 

• La disponibilidad inmediata de los activos frente a la mayor
duración de los procesos legales.

• Ahorro de costes.

• Facilita la viabilidad de las empresas, al suponer una inyección
de liquidez a su actividad.

• Reducción de la posible pérdida de valor en los créditos de
estos clientes.

• Reducción de la exposición y de la pérdida esperada. 

El siguiente cuadro presenta el desglose al cierre del ejercicio
2010 de los inmuebles adquiridos y adjudicados por los
principales negocios en España:
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Durante 2010 se ha producido una disminución del 44% en las
entradas netas de activos adquiridos y adjudicados, fruto de la
combinación de menores entradas brutas (-20%) y un
importante incremento de las salidas (+31%). La gestión de
activos inmobiliarios en balance se realiza a través de sociedades
especializadas en venta de inmuebles, y se complementa con la
estructura de la red comercial que permite la colocación en
mercado con niveles de pérdidas aceptables.

De la cifra total, un 41% corresponde a edificios terminados
disponibles para la venta y del total de activos de suelo el 95%
es urbanizado o urbanizable con un adecuado nivel de
cobertura, del 37%. 

La información referida a los puntos b, c y d anteriores bajo los
formatos específicos referenciados por el Banco de España en su
nota de fecha 18 de enero de 2011, se encuentran recogidos en
la nota 54 del informe de auditoría y cuentas anuales
consolidadas que forma parte de la memoria 2010 de Banco
Santander.

e. Refinanciaciones
La refinanciación es una de las herramientas de gestión
establecidas para adecuar estructuras de vencimientos de
principal e intereses a la nueva capacidad de pago de los clientes.

En Grupo Santander, esta operativa se restringe, con criterios
rigurosos y selectivos, a: 

• operaciones viables, que en origen no tienen deterioro muy
severo;

• en las que concurre voluntad de pago del cliente;

• que mejoran la posición del Banco en términos de pérdida
esperada;

• y en las que la refinanciación no desincentiva el esfuerzo
adicional por parte del cliente.

La política corporativa del Grupo para esta operativa asegura la
aplicación homogénea y rigurosa de dichos criterios en las
diferentes unidades:

• Se evalúa el riesgo del cliente en su conjunto, con
independencia de la situación de cada contrato individual, y se
dota a todos los riesgos del cliente del mayor nivel de
garantías posible.

• No se incrementa el riesgo con el cliente.

• Se evalúan todas las alternativas a la refinanciación y sus
impactos, asegurando que los resultados de la misma superan a
los que previsiblemente se obtendrían en caso de no realizarla.

• Se presta especial atención a las garantías y la posible
evolución futura de su valor.

• Su uso es restringido, primándose la reconducción de los
riesgos con esfuerzos adicionales por parte del cliente y
evitando actuaciones que sólo posterguen el problema. 

• El seguimiento de estas operaciones se realiza de manera
especial, manteniéndose así hasta la extinción total de 
la deuda.

• Para los clientes carterizados, se realiza un minucioso análisis,
caso a caso, donde el juicio experto permite ajustar las
condiciones más adecuadas.

Adicionalmente al estrecho seguimiento de estas carteras por
parte de los equipos de gestión de riesgos del Grupo, tanto las
diferentes autoridades supervisoras a las que está sujeto el
Grupo Santander como la auditoría interna del Grupo prestan
una especial atención al control y adecuada valoración de las
carteras refinanciadas.

Las refinanciaciones no suponen liberación de provisiones,
manteniendo la clasificación del riesgo en dudosidad, salvo que:

• Se cumplan los criterios previstos en la normativa regulatoria
basada en las circulares del Banco de España (cobro de los
intereses ordinarios pendientes y, en todo caso, aportación de
nuevas garantías eficaces o una razonable certeza de
capacidad de pago);

• se cumplan las cautelas que bajo un criterio de prudencia se
recogen en la política corporativa del Grupo (pago sostenido
durante un periodo de entre 3 y 12 meses, en función de las
características de la operación y la tipología de garantías
existente). 

En el caso de España (redes comerciales Santander más
Banesto), el saldo a cierre del ejercicio 2010 de las
refinanciaciones de posiciones previamente contabilizadas como
activos dudosos asciende a 2.258 millones de euros, de los que
1.675 millones de euros corresponden a operaciones de
empresas y 583 millones de euros a particulares.

Del total de refinanciaciones, 1.313 millones de euros cumplían
los requerimientos de normalización definidos por el Banco de
España en el Anejo IX de su Circular 4/2004.

Al cierre de 2010, un alto porcentaje de las mismas (84%), se
encuentran en situación normal en el cumplimiento de sus
obligaciones.

Análisis de la cartera hipotecaria en Reino unido
Adicionalmente a la cartera de riesgo en España, dentro de las
líneas de riesgos estandarizados y por su relevancia en el
conjunto de la inversión crediticia del Grupo Santander, resalta
la cartera de préstamos hipotecarios en Reino Unido.

Esta cartera está compuesta por operaciones de préstamos
hipotecarios sobre propiedades distribuidas en territorio del
Reino Unido con rango de primera hipoteca, ya que no se
originan operaciones que impliquen segundas o sucesivas cargas
sobre los inmuebles hipotecados.

Geográficamente, la exposición crediticia es más predominante
en la zona conocida como “Greater London”, donde se observa
un comportamiento más estable de los índices de precios de la
vivienda, aún durante el período de ralentización económica.

Todas las propiedades son valoradas por tasadores autorizados
antes de la aprobación de cada operación, de acuerdo a los
principios establecidos por el Grupo en su gestión de riesgos y
en línea con la metodología definida por la “Royal Institution
of Chartered Surveyors”. 

El comportamiento de la cartera durante el año 2010 presenta
un perfil favorable, con una tasa de morosidad al cierre del
ejercicio del 1,41% frente al 1,52% del año anterior,
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consecuencia tanto del seguimiento y control constante que se
realiza a la misma, como de las estrictas políticas de crédito que
contemplan, entre otras medidas, criterios de loan to value
máximo en relación a los inmuebles en garantía. En base a estas
políticas, desde el año 2009 no se han concedido hipotecas con
LTV superior al 100% y tan solo un 0,1% de las concedidas en el
mismo período presentan un LTV superior al 90% por lo que el
valor promedio de dicha métrica se sitúa en el 51%.

No existe apetito de riesgo por préstamos considerados como
de alto riesgo (hipotecas subprime) por lo que, las políticas de
riesgo de crédito vigentes prohíben explícitamente este tipo de
préstamos, estableciéndose exigentes requisitos en cuanto a la
calidad crediticia, tanto de las operaciones como de los clientes.
Los préstamos hipotecarios buy to let (compra con destino
alquiler) con un perfil de riesgo más elevado, suponen un
porcentaje mínimo sobre el volumen total de la cartera,
representando apenas un 1% de la misma.

Los siguientes gráficos muestran el desglose en términos de LTV
para la totalidad de la cartera hipotecaria residencial y la
distribución en términos de tasa de esfuerzo (income multiple):

Un indicador adicional del buen comportamiento de la cartera
es el reducido volumen de propiedades adjudicadas, que ascendía
a 143 millones de euros a cierre de 2010, lo que supone
únicamente un 0,07% del total de la exposición hipotecaria.
La eficiente gestión de estos casos y la existencia de un mercado
dinámico para este tipo de viviendas que permite su venta en
un breve período, contribuyen a los buenos resultados
obtenidos.

E. FuNCIÓN DE CONTROL
Como complemento al proceso de gestión, a través de las
distintas fases del ciclo de riesgo, desde la función de control se
obtiene una visión global de la cartera crediticia del Grupo con
el suficiente nivel de detalle, que permite valorar la posición
actual del riesgo y su evolución.

El objetivo del modelo de control es tener valorado el riesgo de
solvencia asumido con el fin de detectar focos de atención y
proponer las medidas tendentes a corregir eventuales
deterioros. Por esta razón, es imprescindible que a la actividad
de control propiamente dicha, se añada un componente de
análisis destinado a facilitar la proactividad en cuanto a la
detección temprana de problemas y la posterior recomendación
de planes de acción.

Para ello se controla, de forma permanente y sistemática, la
evolución del riesgo respecto a presupuestos, límites y
estándares de referencia, evaluando los efectos ante situaciones
futuras, tanto exógenas como aquellas provenientes de
decisiones estratégicas, con el fin de establecer medidas que
sitúen el perfil y volumen de la cartera de riesgos dentro de los
parámetros fijados por el Grupo.

La función se desarrolla valorando los riesgos desde diferentes
perspectivas complementarias entre sí, estableciendo como
principales ejes el control por geografías, áreas de negocio,
modelos de gestión, productos y procesos, facilitando la detección
de focos de acción específicos para la toma de decisiones. 

Uno de los focos en 2010 ha sido potenciar la visión de las
distintas unidades desde una perspectiva del control local,
profundizando en su contexto de negocio, legislación,
estrategia, normativa local y evolución de sus carteras. Asimismo
se ha consolidado la homogeneidad del modelo de control,
estableciendo estándares en el flujo de información, su análisis
por carteras y el seguimiento de las principales métricas de
gestión, que permiten valorar de forma permanente el riesgo de
cada uno de los segmentos de negocio.

En el año 2006, dentro del marco corporativo establecido en el
Grupo para el cumplimiento de la ley Sarbanes Oxley, se
estableció una herramienta corporativa en la intranet del Grupo
para la documentación y certificación de todos los subprocesos,
riesgos operativos y controles que los mitigan. La división de
riesgos evalúa anualmente la eficiencia del control interno de
sus actividades.

Análisis de escenarios
Como parte de una gestión de seguimiento y control
continuada, el Grupo realiza simulaciones de la evolución de su
cartera ante distintos escenarios adversos y de estrés (stress
testing) que permiten evaluar la solvencia del Grupo ante
determinadas situaciones coyunturales futuras. Dichas
simulaciones abarcan las carteras más relevantes del Grupo y se
realizan de forma sistemática de acuerdo a una metodología
corporativa que:
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generados durante el año 2010.
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que trasladan la hipoteca desde otra entidad financiera.



• Determina la sensibilidad de los factores de riesgo (PD, LGD)
ante determinadas variables macroeconómicas.

• Caracteriza escenarios de referencia (tanto a nivel global como
para cada una de las unidades del Grupo).

• Identifica escenarios de ruptura (niveles a partir de los cuales
la sensibilidad de los factores de riesgos a las variables
macroeconómicas es más acentuada), y la distancia de dichos
escenarios de ruptura con la situación actual y los escenarios
de referencia.

• Estima la pérdida esperada asociada a cada uno de los
escenarios planteados y la evolución del perfil de riesgo de
cada cartera ante movimientos de determinadas variables
macroeconómicas.

Los modelos de simulación utilizados por el Grupo utilizan datos
de un ciclo económico completo para calibrar el comportamiento
de los factores de riesgo ante variaciones en las variables
macroeconómicas.

En el ámbito mayorista, al tratarse de carteras con baja
probabilidad de quiebra no se dispone de datos históricos
suficientes sobre incumplimientos para realizar dicha calibración,
por lo que se utilizan criterios expertos.

En el proceso de elaboración de los escenarios se recoge tanto 
la visión de cada unidad como la visión global. Entre las variables
macroeconómicas recogidas en dichos escenarios destacan: 

• Tasa de paro

• Precio de la vivienda

• PIB

• Tipo de interés

• Inflación

El análisis de escenarios permite a la alta dirección tener un
mejor entendimiento de la evolución previsible de la cartera
ante condiciones de mercado y coyuntura cambiantes, y es una
herramienta fundamental para evaluar la suficiencia de las
provisiones constituidas ante escenarios de estrés. 

Los análisis realizados, tanto en los escenarios base como en los
escenarios ácidos, para el conjunto del Grupo y para cada una
de las unidades, con un horizonte temporal de cinco años,
muestran la fortaleza del balance ante las distintas coyunturas
de mercado y macroeconómicas planteadas. 

Pruebas de resistencia de la uE
Con el objeto de aumentar la confianza en las entidades europeas
y elevar el grado de transparencia y homogeneidad en la
información financiera suministrada al mercado, el CEBS (Comité
Europeo de Supervisores Bancarios) publicó los resultados de las
pruebas de resistencia realizadas a lo largo del primer semestre de
2010 sobre 91 grupos bancarios que representan al menos el
50% del sistema bancario doméstico de 20 países europeos.

Realizado en coordinación con el Banco Central Europeo y la
Comisión Europea, como proveedores del diseño de escenarios, y
las autoridades bancarias nacionales, como responsables últimos
de la realización de los análisis, las pruebas de resistencia del
CEBS analizan el nivel de capital que alcanzarían las entidades en
2011 y su evolución frente al cierre de 2009 (punto de partida)
en dos tipos de escenarios: un escenario tensionado de
referencia (o benchmark) y otro escenario tensionado adverso,
que incluye el impacto de shocks de deuda soberana.

En el caso de Santander este ejercicio de stress muestra la
fortaleza y validez de su modelo de negocio. En el escenario
más adverso, el Grupo es capaz de dar beneficio, repartir
dividendos y seguir generando capital, manteniendo intacto su
Tier I en el 10,0%, con un superávit de 23.131 millones de euros
frente al 6% de referencia.

Estos resultados comparan favorablemente con los de los
competidores de Santander. En base a la información
homogénea suministrada por el CEBS, Santander es el banco
europeo que más beneficios antes de impuestos obtendría,
siendo el que mayor rentabilidad obtiene sobre activos en riesgo
y sobre capital Tier I de los 25 mayores bancos analizados.

F. ACTIVIDAD RECuPERATORIA
Durante 2010 la gestión recuperatoria sigue siendo un eje
estratégico en la gestión de los riesgos del Banco. 

Para llevar a cabo esta función, que en lo fundamental es una
actividad de negocio, en el Banco existe un modelo corporativo
de gestión, que determina las directrices y pautas generales de
actuación, aplicadas en las distintas geografías en que está
presente, con las adaptaciones necesarias en función de los
modelos de negocio locales y la situación económica de los
respectivos entornos.

Este modelo corporativo establece, básicamente, procedimientos
y circuitos de gestión en función de las características de los
clientes, diferenciando entre una gestión a nivel masivo con la
utilización de múltiples canales, y una gestión más personalizada
con la asignación de gestores específicos.

De este modo, con esta segmentación en la gestión, se han
establecido los distintos mecanismos para asegurar la gestión
recuperatoria de los clientes en situación de impago desde las
fases más tempranas de morosidad, y hasta la situación de
fallido de la deuda. En este sentido, el ámbito de actuación de la
función recuperatoria con los clientes empieza el primer día de
incumplimiento de la deuda, y finaliza cuando ésta ha sido
pagada o regularizada. En algunos segmentos se realiza gestión
preventiva de los clientes antes del incumplimiento.

La actividad recuperatoria así entendida, como negocio integral,
se sustenta en una revisión constante de los procesos y de la
metodología de gestión, apoyándose en todas las capacidades
del Grupo, con la participación y colaboración de otras Áreas
(Comercial, Medios, Tecnología, Recursos Humanos) así como
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desarrollando soluciones tecnológicas para mejorar la eficacia
y la eficiencia.

En Santander se presta una especial atención al desarrollo de
talento. En Recuperaciones se cuenta con un plan de formación
práctico y pegado al terreno que tiene como objetivo
profundizar en el conocimiento, facilitar el intercambio de ideas
y mejores prácticas y desarrollar profesionalmente a los equipos,
buscando siempre una integración de la actividad recuperatoria
en la actividad ordinaria y comercial del Grupo.

Durante 2010, todas estas acciones llevadas a cabo para asegurar
un proceso recuperatorio eficaz, han permitido mejorar los ratios
de recuperación de morosidad y a contener las entradas, lo que
se expresa en una reducción notable de la variación de mora de
gestión en relación a la registrada el año anterior, tendencia que
se observó en la mayoría de las unidades de negocio del Grupo.

El año 2010 también ha presentado buenos resultados en la
recuperación de los fallidos, habiéndose emprendido acciones
tanto a nivel de cada cliente en esta situación de incumplimiento,
como con una gestión activa de las carteras. Todo esto posibilitó
un incremento durante el año en la recuperación en esta línea de
actividad.

3.6 OTRAS ÓPTICAS DEL 
RIESGO DE CRÉDITO

En el riesgo de crédito hay ámbitos y/o visiones específicas que
merecen una atención especializada y que complemente la
gestión global.

A. RIESGO DE CONCENTRACIÓN 
El control del riesgo de concentración constituye un elemento
esencial de gestión. El Grupo efectúa un seguimiento continuo
del grado de concentración de las carteras de riesgo crediticio
bajo diferentes dimensiones relevantes: áreas geográficas y
países, sectores económicos, productos y grupos de clientes.

La comisión delegada de riesgos establece las políticas de riesgo
y revisa los niveles de exposición apropiados para la adecuada
gestión del grado de concentración de las carteras de riesgo
crediticio.

El Grupo está sujeto a la regulación del Banco de España sobre
“Grandes Riesgos”. De acuerdo con la normativa contenida en la
Circular 3/08, ninguna exposición con una misma persona o grupo
económico, incluyendo todo tipo de riesgos crediticios y de renta
variable, deberá superar el 25% de los recursos propios del Grupo.
Asimismo, el conjunto de los grandes riesgos (definidos como
aquéllos que superen un 10% de los recursos propios computables)
no podrá representar más de ocho veces los recursos propios. Se
exceptúan de este tratamiento las exposiciones con gobiernos y
bancos centrales pertenecientes a la OCDE.

A 31 de diciembre de 2010, sólo existe un grupo económico
que supere el 10% de los recursos propios: grupo multinacional
español con rating interno equivalente a “A-“ que representa un
11,09%. Después de aplicar técnicas de mitigación de riesgo y
la normativa aplicable a grandes riesgos, el porcentaje se sitúa
en el 9,28% de los recursos propios computables.

Al 31 de diciembre de 2010, la exposición crediticia con los 20
primeros grupos económico-financieros acreditados, excluyendo
gobiernos AAA y títulos soberanos denominados en moneda
local, representaba un 6,0% del riesgo crediticio dispuesto con
clientes (inversión más riesgos de firma).

Desde el punto de vista sectorial, la distribución de la cartera de
empresas presenta un adecuado nivel de diversificación. El
siguiente cuadro permite visualizar la distribución sectorial de la
exposición crediticia en las unidades más relevantes del Grupo:

La división de riesgos del Grupo colabora estrechamente con la
división financiera en la gestión activa de las carteras de crédito
que, entre sus ejes de actuación, contempla la reducción de la
concentración de las exposiciones mediante diversas técnicas,
como la contratación de derivados de crédito de cobertura u
operaciones de titulización, con el fin último de optimizar la
relación retorno-riesgo de la cartera total.

B. RIESGO DE CRÉDITO POR ACTIVIDADES
EN MERCADOS FINANCIEROS

Bajo este epígrafe se incorpora el riesgo de crédito generado en
la actividad de tesorería con clientes, principalmente con
entidades de crédito. La operativa se desarrolla tanto a través de
productos de financiación en mercado monetario con diferentes
instituciones financieras como a través de productos derivados
destinados a dar servicio a los clientes del Grupo.

El control del riesgo se realiza mediante un sistema integrado y
en tiempo real que permite conocer en cada momento el límite
de exposición disponible con cualquier contrapartida, en
cualquier producto y plazo y en cualquier unidad del Grupo.

El riesgo se mide tanto por su valor actual a mercado como por
el potencial (valor de las posiciones de riesgo considerando la
variación futura de los factores de mercado subyacentes en los
contratos). Por tanto, el riesgo equivalente de crédito (REC), se
define como la suma del valor neto de reposición más el
máximo valor potencial de estos contratos en el futuro.
Adicionalmente, se calcula también el capital en riesgo o
pérdida inesperada, es decir, la pérdida que, una vez restada la
pérdida esperada, constituye el capital económico, neto de
garantías y recuperación.

La exposición total a riesgo de crédito por actividades en
mercados financieros se mantiene en un 63,2% con entidades
de crédito. Si atendemos al tipo de producto, un 52,3%
corresponde a la actividad en derivados, predominando los
productos sin opcionalidad, y el 47,7% restante en producto de
liquidez y financiación tradicional.

La operativa en derivados se concentra en contrapartidas de gran
calidad crediticia, de tal forma que se mantiene un 62,8% del
riesgo con contrapartidas con un rating igual o superior a A-. En
2010 la exposición total por esta actividad en términos de riesgo
equivalente de crédito, alcanzó la cifra de 46.893 millones de
euros.
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DERIVADOS OTC: DISTRIBUCIÓN POR RIESGO EQUIVALENTE DE CRÉDITO Y MTM NETO
Millones de euros
Datos al cierre diciembre 2010
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0
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-52

-8

3.170

-11

-1.914

-256

929

11

11

2.529

388

-358

0

0

30

-286

-564

165

0

-685

31

0

0

31

-1.299

-377

2.408

2

734

-52

-94

4.178

-11

-1.271

-34

2.717

175

175

3.002



179INFORME ANUAL 2010

Hasta 1 año Hasta 5 años Hasta 10 años Más de 10 años Total REC

CDS Protección Comprada

CDS Protección Vendida

TRS Total Return Swap

CDS Opciones

Total derivados de credito

Forwards Renta Variable

Opciones Renta Variable

Swaps Renta Variable

Spot Renta Variable

Total renta variable

Forwards Renta Fija

Opciones Renta Fija

Spot Renta Fija

Total renta fija

Cambios a Plazo y Contado

Opciones Tipo de Cambio

Swaps Tipos de Cambio

Otros Derivados de Cambio

Total tipo de cambio

Asset Swaps

Call Money Swaps

IRS

Forwards Tipos de Interés - FRAs

Otros Derivados Tipos de Interés

Estructuras Tipos de Interés

Total tipo de interes

Materias Primas

Total materias primas

Total derivados

Colaterales

Total

4

5

0

0

9

0

168

0

0

168

56

0

0

56

1.121

222

1.539

5

2.887

0

138

374

1

2

33

549

108

108

3.777

5

2

0

0

7

142

564

163

0

869

38

0

0

38

2.234

130

2.142

6

4.512

1

18

729

4

197

93

1.042

0

0

6.469

9

7

0

0

16

143

732

163

0

1.038

94

0

0

94

3.356

352

3.681

11

7.399

1

157

1.104

4

199

126

1.591

108

108

10.246

66

40

0

0

105

0

346

0

0

346

0

0

0

0

491

81

1.649

0

2.221

0

223

3.135

0

41

213

3.612

119

119

6.403

15

0

0

0

15

0

382

301

0

683

0

1

0

1

284

10

5.649

0

5.943

27

2

3.418

0

451

173

4.071

13

13

10.726

81

40

0

0

120

0

728

301

0

1.029

0

1

0

1

775

91

7.297

1

8.164

27

225

6.552

0

492

386

7.683

132

132

17.129

16

10

0

0

26

0

8

0

0

8

0

0

0

0

26

1

1.163

0

1.190

0

5

3.986

0

107

48

4.145

12

12

5.380

56

0

0

0

56

0

62

3

0

65

0

0

0

0

79

0

1.925

0

2.004

48

0

2.714

0

384

51

3.197

0

0

5.322

72

10

0

0

82

0

70

3

0

72

0

0

0

0

105

1

3.088

0

3.194

48

5

6.699

0

491

99

7.342

12

12

10.703

577

0

0

0

578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

0

2

0

51

0

5

7.440

0

766

44

8.256

0

0

8.884

58

0

0

0

59

0

5

47

0

52

0

0

0

0

2

0

2.329

0

2.331

217

0

3.579

0

391

176

4.363

0

0

6.805

636

0

0

0

636

0

5

47

0

52

0

0

0

0

50

0

2.331

0

2.382

217

5

11.019

0

1.157

220

12.619

0

0

15.689

663

55

0

0

718

0

522

0

0

522

56

0

0

56

1.686

304

4.353

5

6.348

0

371

14.935

1

916

338

16.561

239

239

24.444

0

24.444

134

2

0

0

137

142

1.013

513

0

1.669

38

1

0

39

2.600

140

12.045

6

14.791

293

20

10.439

4

1.423

493

12.673

13

13

29.322

-6.873

22.449

798

57

0

0

855

143

1.535

513

0

2.191

94

1

0

95

4.286

443

16.398

11

21.139

293

391

25.375

4

2.339

831

29.234

252

252

53.766

-6.873

46.893

T H Total T H Total T H Total T H Total T H Total

RIESGO EQUIVALENTE DE CRÉDITO DE PRODUCTOS DERIVADOS OTC POR VENCIMIENTOS
Millones de euros

H = Hedging
T = Trading



La distribución del riesgo en derivados por tipo de contrapartida
se desglosa en un 41% con bancos, un 34% con grandes
corporaciones y un 10% con pequeñas y medianas empresas.

En relación con la distribución geográfica del riesgo, el 18% del
mismo se corresponde con contrapartidas españolas, el 20%
con contrapartidas británicas (operativa fundamentalmente
realizada desde Santander UK) y del resto de agrupaciones por
países destacan, resto de Europa (29%), EEUU (9%) y
Latinoamérica (16%).

Actividad en derivados de crédito
Grupo Santander utiliza derivados de crédito con la finalidad de
realizar coberturas de operaciones de crédito, negocio de
clientes en mercados financieros y, en menor medida, dentro de
la operativa de trading. Presenta una dimensión reducida en
términos relativos a otros bancos de sus características y además
está sujeta a un sólido entorno de controles internos y de
minimización de su riesgo operativo.

El riesgo de esta actividad se controla a través de un amplio
conjunto de límites como VaR, nominal por rating, sensibilidad
al spread por rating y nombre, sensibilidad a la tasa de
recuperación y sensibilidad a la correlación. Se fijan asimismo
límites de jump-to-default por nombre individual, zona
geográfica, sector y liquidez.

A 31 de diciembre de 2010, para la actividad de trading del
Grupo la sensibilidad de la actividad de crédito a incrementos de
spreads de 1 punto básico era de -1,5 millones de euros, y el
VaR promedio anual ascendió a 17,2 millones de euros. Este
último se incrementa respecto a 2009 por la mayor volatilidad
de los spreads de crédito cotizados en mercado.

En términos de nocional, la posición en CDS incorpora
protección comprada por 89.127 millones de euros y protección
vendida por 79.764 millones de euros.

C. RIESGO PAíS
El riesgo país es un componente del riesgo de crédito que
incorpora todas las operaciones de crédito transfronterizas
(cross-border) por circunstancias distintas del riesgo comercial
habitual. Sus elementos principales son el riesgo soberano, el
riesgo de transferencia y los restantes riesgos que puedan
afectar a la actividad financiera internacional (guerras,
catástrofes naturales, crisis balanza de pagos...).

A 31 de diciembre de 2010, la exposición susceptible de
provisionar por riesgo país ascendía a 435 millones de euros, de
los cuales 37 millones de euros correspondían a operativa
intragrupo. A cierre de 2009, el riesgo país total provisionable
ascendió a 444 millones de euros. El fondo de cobertura, al final
del ejercicio 2010 era de 69 millones de euros frente a los 65
millones del periodo anterior. 

Los principios de gestión de riesgo país han seguido
obedeciendo a un criterio de máxima prudencia, asumiéndose el
riesgo país de una forma muy selectiva en operaciones
claramente rentables para el Grupo, y que refuerzan la relación
global con sus clientes.
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D. RIESGO SOBERANO
Como criterio general se considera riesgo soberano el contraído
por operaciones con el Banco Central (incluido el encaje
regulatorio), el riesgo emisor del Tesoro o República (cartera de
deuda del Estado) y el derivado de operaciones con entidades
públicas con las siguientes características: sus fondos provengan
únicamente de los ingresos presupuestarios del Estado, tengan
reconocimiento legal de entidades directamente integradas en el
sector Estado, y desarrollen actividades que no tengan carácter
comercial. 

A 31 de diciembre de 2010 el riesgo soberano se encuentra
repartido entre Europa, 56,1%, Latinoamérica, con un 37,7%,
Estados Unidos con un 5,1%, y otros con un 1,0%. Destacan
las contribuciones de Reino Unido (27,2%) y España (21,2%)
en Europa y de Brasil (27,1%) y México (6,0%) en Latinoamérica.

En cuanto a los considerados países periféricos en Europa, el
porcentaje en el total de la cartera es reducido: Portugal (2,4%),
Italia (0,3%), Irlanda (0,2%) y Grecia (0,1%).

En el conjunto de Latinoamérica, la exposición al riesgo
soberano se deriva principalmente de las obligaciones a las que
están sujetos los bancos filiales de constitución de determinados
depósitos en los correspondientes bancos centrales así como
por carteras de renta fija mantenidas dentro de la estrategia de
gestión del riesgo de interés estructural. Estas exposiciones se
materializan en moneda local y se financian sobre la base de los
depósitos de clientes captados localmente, también
denominados en moneda local. Las exposiciones al riesgo
soberano de emisores latinoamericanos denominadas en divisas
diferentes a la oficial del país de emisión ascienden a un total de
1.812 millones de euros, lo que supone el 2,7% del total de
riesgo soberano con emisores latinoamericanos.

E. RIESGO MEDIOAMBIENTAL
El análisis del riesgo medioambiental de las operaciones
crediticias constituye uno de los aspectos principales del plan
estratégico de responsabilidad social corporativa. Se desarrolla
sobre los siguientes dos grandes ejes:

• Principios del Ecuador: es una iniciativa de la Corporación
Financiera Internacional del Banco Mundial. Constituye un
estándar internacional para el análisis de las implicaciones
sociales y ambientales de las operaciones de project finance.
La asunción de estos principios supone el compromiso de
evaluar, siguiendo una metodología secuencial, los riesgos
sociales y ambientales de los proyectos que se financian: 

– Para las operaciones con un importe igual o superior a 10
millones de dólares, se cumplimenta un cuestionario inicial,
de carácter genérico, diseñado para establecer el riesgo del
proyecto en materia socioambiental (según categorías A, B y
C, de mayor a menor riesgo respectivamente) y el grado de
cumplimiento de la operación respecto a los Principios del
Ecuador.

– Para aquellos proyectos clasificados dentro de las categorías
de mayor riesgo (categorías A y B), se complementa un
cuestionario más exhaustivo, adaptado según el sector de
actividad.

– Según la categoría y localización de los proyectos se realiza
una auditoría social y ambiental (efectuada por asesores
externos independientes). Para ello se han desarrollado
cuestionarios específicos en los sectores en los que el Banco
es más activo. El Banco además imparte formación, en el
ámbito social y ambiental, tanto a los equipos de riesgos
como a los responsables de negocio.

• Herramienta VIDA: implantada desde 2004, tiene como
principal objetivo la valoración del riesgo medioambiental de
las empresas clientes, tanto actuales como potenciales,
mediante un sistema que clasifica en 7 tramos a cada una de
las empresas según el riesgo medioambiental contraído. En
2010, 41.306 empresas fueron valoradas con esta
herramienta en España: 
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO MEDIOAMBIENTAL
Miles de millones de euros

MB B- B+ M- M+ A- A+

Nota: valoración VIDA empresas red banca comercial España
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4.1 ACTIVIDADES SUJETAS 
A RIESGO DE MERCADO

El perímetro de medición, control y seguimiento del área de
riesgo de mercado abarca aquellas operativas donde se asume
riesgo patrimonial. Este riesgo proviene de la variación de los
tipos de interés, tipo de cambio, renta variable, spread de crédito,
precio de materias primas y volatilidad de cada uno de los
anteriores, así como del riesgo de liquidez de los distintos
productos y mercados en los que opera el Grupo.

En función de la finalidad de riesgo, las actividades se
segmentan de la siguiente forma:

a) Negociación: Bajo este epígrafe se incluye la actividad de
servicios financieros a clientes y la actividad de compra-venta
y posicionamiento en productos de renta fija, renta variable y
divisa principalmente.

b) Gestión de balance: El riesgo de interés y liquidez surge
debido a los desfases existentes en los vencimientos y
repreciación de todos los activos y pasivos. Adicionalmente se
incluye en este punto la gestión activa del riesgo crediticio
inherente al balance del Grupo.

c) Riesgos estructurales:

• Riesgo de cambio estructural / cobertura de resultados:
Riesgo de tipo de cambio, debido a la divisa en la que se
realiza la inversión tanto en las empresas consolidables
como en las no consolidables (tipo de cambio estructural).
Adicionalmente, también se incluyen bajo este epígrafe las
posiciones tomadas de cobertura de tipo de cambio de
resultados futuros generados en monedas diferentes al
euro (cobertura de resultados).

• Renta variable estructural: Se recogen bajo este epígrafe
las inversiones a través de participaciones de capital en
compañías que no consolidan, financieras y no financieras,
generando riesgo en renta variable.

El área de tesorería es la responsable de gestionar la toma de
posiciones de la actividad de negociación. 

El área de gestión financiera es la encargada de la gestión
centralizada del riesgo de gestión de balance y de los riesgos
estructurales, aplicando metodologías homogéneas adaptadas a
la realidad de cada mercado en los que se opera. Así en el área
de monedas convertibles (euro, libra y dólar), gestión financiera
gestiona directamente los riesgos de la matriz y coordina la
gestión del resto de unidades que operan en estas monedas. 
Las decisiones de gestión de estos riesgos se toman a través de

los comités ALCO de cada país y, en última instancia, por el
comité de mercados de la matriz.

La gestión financiera persigue dar estabilidad y recurrencia al
margen financiero de la actividad comercial y al valor económico
del Grupo, manteniendo unos niveles adecuados de liquidez y
solvencia.

Cada una de estas actividades son medidas y analizadas con
herramientas diferentes con el objetivo de mostrar de la forma
más precisa el perfil de riesgo de las mismas.

4.2 METODOLOGÍAS 

A. ACTIVIDAD DE NEGOCIACIÓN
La metodología estándar aplicada durante el ejercicio 2010
dentro de Grupo Santander para la actividad de negociación es
el valor en riesgo (VaR), que mide la máxima pérdida esperada
con un nivel de confianza y un horizonte temporal
determinados. Se utiliza como base el estándar de simulación
histórica con un nivel de confianza del 99% y un horizonte
temporal de un día, y se aplican ajustes estadísticos que
permiten incorporar de forma eficaz y rápida los
acontecimientos más recientes que condicionan los niveles de
riesgos asumidos. En concreto, se utiliza una ventana temporal
de 2 años, ó 520 datos diarios, obtenidos desde la fecha de
referencia de cálculo del VaR hacia atrás en el tiempo. Se
calculan diariamente dos cifras, una aplicando un factor de
decaimiento exponencial que otorga menor peso a las
observaciones más lejanas en el tiempo en vigor y otra con
pesos uniformes para todas las observaciones. El VaR reportado
es el mayor de ambos.

El VaR no es la única medida. Éste se utiliza por su facilidad de
cálculo y por su buena referencia del nivel de riesgo en que
incurre el Grupo, pero a la vez se están utilizando otras medidas
que permiten tener un mayor control de los riesgos en todos los
mercados donde el Grupo participa.

Dentro de estas medidas está el análisis de escenarios, que
consiste en definir alternativas del comportamiento de distintas
variables financieras y obtener el impacto en los resultados al
aplicarlos sobre las actividades. Estos escenarios pueden replicar
hechos ocurridos en el pasado (como crisis) o, por el contrario,
pueden determinar alternativas plausibles que no se
corresponden con eventos pasados. Se definen como mínimo
tres tipos de escenarios: plausibles, severos y extremos,
obteniendo junto con el VaR un espectro mucho más completo
del perfil de riesgos.
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Asimismo el área de riesgo de mercado, siguiendo el principio
de independencia de las unidades de negocio, lleva a cabo un
seguimiento diario de las posiciones, tanto de cada unidad
como globalmente, realizando un control exhaustivo de los
cambios que se producen en las carteras, con el fin de detectar
las posibles incidencias que pueda haber para su inmediata
corrección. La elaboración diaria de la cuenta de resultados es
un excelente indicador de riesgos, en la medida en que permite
identificar el impacto que las variaciones en las variables
financieras han tenido en las carteras.

Por último, el control de las actividades de derivados y gestión
de crédito, por su carácter atípico, se realiza diariamente con
medidas específicas. En el primer caso, se controlan las
sensibilidades a los movimientos de precio del subyacente (delta
y gamma), de la volatilidad (vega) y del tiempo (theta). En el
segundo, se revisan sistemáticamente medidas tales como la
sensibilidad al spread, jump-to-default, concentraciones de
posiciones por nivel de rating, etc.

En relación con el riesgo de crédito inherente en las carteras de
negociación y en línea con las recomendaciones del Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea y la normativa vigente, se calcula
una métrica adicional, el incremental default risk (IDR), con el
objetivo de cubrir el riesgo de incumplimiento que no esté
adecuadamente capturado en el VaR, vía variación de los spreads
crediticios correspondientes. Los productos controlados son
básicamente bonos de renta fija, tanto pública como privada, los
derivados sobre bonos (forwards, opciones,...) y los derivados de
crédito (credit default swaps, asset backed securities,...). El
método de cálculo del IDR, en esencia similar al del riesgo de
crédito de las posiciones fuera de negociación, se basa en
mediciones directas sobre las colas de la distribución de pérdidas
al percentil apropiado (99,9%). Se utiliza la metodología de
Monte Carlo, aplicando un millón de simulaciones.

B. GESTIÓN DE BALANCE
Riesgo de Interés
El Grupo realiza análisis de sensibilidad del margen financiero y
del valor patrimonial ante variaciones de los tipos de interés.
Esta sensibilidad está condicionada por los desfases en las
fechas de vencimiento y de revisión de los tipos de interés de las
distintas partidas del balance.

En base al posicionamiento de tipo de interés del balance, y
considerando la situación y perspectivas del mercado, se
acuerdan las medidas financieras para adecuar dicho
posicionamiento al deseado por el Banco. Estas medidas pueden
abarcar desde la toma de posiciones en mercados hasta la
definición de las características de tipo de interés de los
productos comerciales. 

Las medidas usadas por el Grupo para el control del riesgo de
interés en estas actividades son el gap de tipos de interés, las
sensibilidades del margen financiero y del valor patrimonial a
variaciones en los niveles de tipos de interés, la duración de los
recursos propios, el valor en riesgo (VaR) y el análisis de escenarios.

a) Gap de tipos de interés de activos y pasivos
El análisis de gaps de tipos de interés trata los desfases entre los
plazos de revaluación de masas patrimoniales dentro de las
partidas, tanto del balance (activo y pasivo) como de las cuentas
de orden (fuera de balance). Facilita una representación básica
de la estructura del balance y permite detectar concentraciones
de riesgo de interés en los distintos plazos. Es, además, una
herramienta útil para las estimaciones de posibles impactos de

eventuales movimientos en los tipos de interés sobre el margen
financiero y sobre el valor patrimonial de la entidad.

Todas las masas del balance y de fuera de balance deben ser
desagregadas en sus flujos y colocadas en el punto de re-precio
/ vencimiento. Para el caso de aquellas masas que no tienen un
vencimiento contractual, se utiliza un modelo interno de análisis
y estimación de las duraciones y sensibilidades de las mismas. 

b) Sensibilidad del margen financiero (NIM)
La sensibilidad del margen financiero mide el cambio en los
devengos esperados para un plazo determinado (12 meses) ante
un desplazamiento de la curva de tipos de interés.

El cálculo de la sensibilidad de margen financiero se realiza
mediante la simulación del margen, tanto para un escenario de
movimiento de la curva de tipos como para la situación actual,
siendo la sensibilidad la diferencia entre ambos márgenes
calculados.

c) Sensibilidad del valor patrimonial (MVE)
La sensibilidad del valor patrimonial es una medida
complementaria a la sensibilidad del margen financiero.

Mide el riesgo de interés implícito en el valor patrimonial
(recursos propios) sobre la base de la incidencia que tiene una
variación de los tipos de interés en los valores actuales de los
activos y pasivos financieros.

d) Valor en riesgo (VaR)
Para la actividad de balance y carteras de inversión se calcula el
valor en riesgo con el mismo estándar que para negociación:
máxima pérdida esperada bajo simulación histórica con un nivel
de confianza del 99% y un horizonte temporal de un día. Se han
aplicado ajustes estadísticos que permiten incorporar de forma
eficaz y rápida los acontecimientos más recientes que
condicionan los niveles de riesgos asumidos.

e) Análisis de escenarios
Se establecen dos escenarios del comportamiento de los tipos
de interés: máxima volatilidad y crisis abrupta. Estos escenarios
se aplican sobre las actividades bajo análisis obteniéndose el
impacto en el valor patrimonial así como las proyecciones de
margen financiero para el año.

Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez está asociado a la capacidad del Grupo para
financiar los compromisos adquiridos a precios de mercado
razonables, así como para llevar a cabo sus planes de negocio
con fuentes de financiación estables. El Grupo realiza una
vigilancia permanente de perfiles máximos de desfase temporal.

Las medidas utilizadas para el control del riesgo de liquidez en la
gestión de balance son el gap de liquidez, ratios de liquidez,
escenarios de estrés y planes de contingencia.

a) Gap de Liquidez 
El gap de liquidez proporciona información sobre las entradas y
salidas de caja contractuales y esperadas para un período
determinado, en cada una de las monedas en que opera el
Grupo. Mide la necesidad o el exceso neto de fondos en una
fecha y refleja el nivel de liquidez mantenido en condiciones
normales de mercado.

Se realizan dos tipos de análisis del gap de liquidez, en función
de la partida de balance de que se trate:
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1. Gap de liquidez contractual: Se analizan todas las masas
dentro y fuera de balance siempre que aporten flujos de caja,
colocadas en su punto de vencimiento contractual. Para
aquellos activos y pasivos sin vencimiento contractual se
utiliza un modelo interno de análisis, basado en el estudio
estadístico de la serie histórica de los productos, y se
determina lo que denominamos saldo estable e inestable a
efectos de liquidez. 

2. Gap de liquidez operativo: Constituye una visión de
escenario en condiciones normales del perfil de liquidez, ya
que los flujos de las partidas de balance son colocados en el
punto de liquidez probable y no en el punto de vencimiento
contractual. En este análisis la definición de escenario de
comportamiento (renovación de pasivos, descuentos en
ventas de carteras, renovación de activos,...) constituye el
punto fundamental.

b) Ratios de Liquidez
El coeficiente de liquidez compara los activos líquidos
disponibles para la venta o cesión (una vez aplicados los
descuentos y ajustes pertinentes) con el total de los pasivos
exigibles (incluyendo contingencias). Muestra, por moneda no
consolidable, la capacidad de respuesta inmediata que tiene la
entidad frente a los compromisos asumidos. 

La liquidez neta acumulada queda definida por el gap
acumulado a 30 días, obtenido del gap de liquidez modificado.
El gap de liquidez contractual modificado se elabora partiendo
del gap de liquidez contractual y colocando los activos líquidos
en el punto de liquidación o cesión y no en su punto de
vencimiento.

Adicionalmente, se siguen otras ratios o métricas referentes a la
posición estructural de liquidez: 

• Créditos sobre activo neto.

• Depósitos de clientes, seguros y financiación a medio y largo
plazo sobre créditos.

• Depósitos de clientes, seguros y financiación a medio y largo
plazo, patrimonio y otros pasivos sobre la suma de créditos y
activos fijos.

• Financiación a corto plazo sobre pasivo neto.

c) Análisis de escenarios / Plan de contingencia
La gestión de liquidez de Grupo Santander se centra en adoptar
todas las medidas necesarias para prevenir una crisis. No
siempre es posible predecir las causas de una crisis de liquidez.
Por ello, los planes de contingencia se centran en modelar crisis
potenciales a través del análisis de distintos escenarios, en la
identificación de tipos de crisis, en las comunicaciones internas y
externas y en las responsabilidades individuales.

El plan de contingencia cubre el ámbito de dirección de una
unidad local y de la sede central. A la primera señal de crisis,
especifica claras líneas de comunicación y sugiere una amplia
gama de respuestas ante distintos niveles de crisis.

Debido a que las crisis pueden evolucionar en una base local o
global, se requiere que cada unidad local prepare un plan de
contingencia de financiación. El plan de contingencia de cada
unidad local debe comunicarse a la unidad central al menos
semestralmente, con el fin de ser revisado y actualizado. Sin
embargo, estos planes deben ser actualizados en plazos

menores siempre que las circunstancias de los mercados así lo
aconsejen. 

Por último, indicar que Grupo Santander está participando
activamente en el proceso abierto por el Comité de Basilea para
reforzar la liquidez de las entidades financieras1, en una doble
vía: por una parte participando en los análisis de impacto de las
modificaciones regulatorias planteadas —básicamente,
introducción de dos nuevos ratios: Liquidity Coverage Ratio
(LCR) y Net Stable Funding Ratio (NSFR)— y, por otra, estando
presente en los distintos foros establecidos para discutir y hacer
sugerencias sobre el tema (European Banking Authority, etc.),
manteniendo en ambos casos una estrecha colaboración con el
Banco de España.

C. RIESGO DE CAMBIO ESTRuCTuRAL/ 
COBERTuRA DE RESuLTADOS/ RENTA VARIABLE
ESTRuCTuRAL
El seguimiento de estas actividades es realizado a través de
medidas de posición, VaR y resultados. 

D. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
Medidas de calibración y contraste
Las pruebas de contraste a posteriori o backtesting, constituyen
un análisis comparativo entre las estimaciones del valor en
riesgo (VaR) y los resultados diarios limpios (es decir, el resultado
de las carteras de cierre del día anterior valoradas a los precios
del día siguiente). Estas pruebas tienen por objeto verificar y
proporcionar una medida de la precisión de los modelos
utilizados para el cálculo del VaR.

Los análisis de backtesting que se realizan en Grupo Santander
cumplen, como mínimo, con las recomendaciones del BIS en
materia de contraste de los sistemas internos utilizados en la
medición y gestión de los riesgos financieros. Adicionalmente,
se llevan a cabo tests de hipótesis: tests de excesos, tests de
normalidad, Spearman rank correlation, medidas de exceso
medio, etc.

Se calibran y contrastan los modelos de valoración de forma
regular por una unidad especializada.

Coordinación con otras áreas
Se está llevando a cabo diariamente un trabajo conjunto con
otras áreas que permite mitigar el riesgo operativo. Esto implica
fundamentalmente la conciliación de posiciones, riesgos y
resultados.
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1. “Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring” 
(Basel Committee on Banking Supervision, December 2010)



4.3. SISTEMA DE CONTROL

A. DEFINICIÓN DE LíMITES
El proceso de fijación de límites tiene lugar junto con el ejercicio
de presupuestación y es el instrumento utilizado para establecer
el patrimonio del que dispone cada actividad. El establecimiento
de límites se concibe como un proceso dinámico que responde
al nivel de apetito de riesgo considerado aceptable por la alta
dirección.

B. OBjETIVOS DE LA ESTRuCTuRA DE LíMITES
La estructura de límites requiere llevar adelante un proceso que
tiene en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

• Identificar y delimitar, de forma eficiente y comprensiva, los
principales tipos de riesgos financieros incurridos, de modo
que sean consistentes con la gestión del negocio y con la
estrategia definida.

• Cuantificar y comunicar a las áreas de negocio los niveles y el
perfil de riesgo que la alta dirección considera asumibles, para
evitar que se incurra en riesgos no deseados.

• Dar flexibilidad a las áreas de negocio en la toma de riesgos
financieros de forma eficiente y oportuna según los cambios
en el mercado, y en las estrategias de negocio, y siempre
dentro de los niveles de riesgo que se consideren aceptables
por la entidad.

• Permitir a los generadores de negocio una toma de riesgos
prudente pero suficiente para alcanzar los resultados
presupuestados.

• Delimitar el rango de productos y subyacentes en los que cada
unidad de tesorería puede operar, teniendo en cuenta
características como el modelo y sistemas de valoración, 
la liquidez de los instrumentos involucrados, etc.

4.4. RIESGOS Y RESULTADOS EN 2010

A. ACTIVIDAD DE NEGOCIACIÓN
Análisis cuantitativo del VaR en el año
La evolución del riesgo del Grupo relativo a la actividad de
negociación en los mercados financieros durante el año 2010,
cuantificado a través del VaR, es el siguiente:

A lo largo del año el VaR reportado ha fluctuado un 97% del
tiempo en un rango entre 24 y 36 millones de euros. En tres
periodos superó los 36 millones de euros, a finales de abril,
mayo y junio. Se explicaría por aumento de volatilidad por la
crisis soberana en los mercados europeos en los dos primeros
casos y por el incremento de riesgo en tipo de interés en Brasil 
y México en el tercer caso. Desde un máximo de 37,5 millones
de euros a finales de junio, el VaR toma una senda descendente,
por reducción de riesgo de spread de crédito en Madrid y de
tipo de interés y tipo de cambio en México, hasta alcanzar un
mínimo de 21,2 millones de euros a mediados de septiembre.
En el último trimestre del año, se produce un “efecto ventana”
—salida de observaciones de la “crisis Lehman” (sep-dic de
2008) del rango temporal con que se calcula el VaR (2 años), lo
que hubiese generado una disminución de VaR— que se ve
compensado por la mayor volatilidad en los spreads de crédito
soberano.

En definitiva, el VaR medio de la actividad de negociación en
mercados del Grupo en 2010, 28,7 millones de euros, es
ligeramente inferior al asumido el año anterior, 30,2 millones de
euros, aun cuando en 2010 estuvo condicionada por los
comentados periodos de aumento de volatilidad en torno a la
crisis soberana en Europa. En 2009 los cambios de VaR se
produjeron principalmente por variaciones en las posiciones en
las carteras de Brasil y México. Asimismo, en relación con otros
grupos financieros comparables, puede decirse que el Grupo
mantiene un perfil de riesgo de negociación bajo. La gestión
dinámica del mismo permite al Grupo adoptar cambios de
estrategia para aprovechar oportunidades en un entorno de
incertidumbre.

El siguiente histograma describe la distribución de frecuencias
que ha tenido durante el año 2010 el riesgo medido en
términos de VaR. Puede observarse la acumulación de días con
niveles entre 24 y 32 millones de euros (75,7%); destaca
asimismo la cola derecha de la distribución (niveles mayores de
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38 millones de euros), motivada principalmente por el
incremento de volatilidad en los mercados por la crisis soberana
en Europa.

Riesgo por factor

Para el año 2010, los valores mínimos, medios, máximos y
últimos expresados en términos de VaR, son los siguientes:

En Latinoamérica, EEUU y Asia, los factores VaR por spread
de crédito y el VaR por commodities no se muestran de forma
separada por su escasa o nula materialidad.

El VaR medio disminuye 1,5 millones de euros respecto a 2009.
La reducción se concentra en tipo de interés y tipo de cambio,
que pasan de 20 y 15,5 millones de euros a 16,4 y 11,4 millones
de euros respectivamente. El nivel medio de VaRD en renta
variable experimenta un ligero aumento, situándose en 8
millones de euros. El incremento de riesgo más relevante se
produce en spread de crédito, que asciende desde 11,9 millones
de euros hasta 20,9 millones de euros, por los comentados
episodios de volatilidad en torno a la denominada crisis
soberana de la zona euro.

Histórico de VaR por factor de riesgo
La observación de la evolución del VaR a lo largo del ejercicio
pone de manifiesto la flexibilidad y agilidad del Grupo para
adaptar su perfil de riesgo en función de cambios de estrategia
provocados por una percepción diferente de las expectativas en
los mercados.
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HISTOGRAMA DE RIESGO VaR
Número de días (%) / VaRD en millones de euros
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Total Negociación
VaRD Total

Efecto diversificación

VaRD Tipo de Interés

VaRD Renta Variable

VaRD Tipo de Cambio

VaRD Spread Crédito

VaRD Commodities

Latinoamérica
VaRD Total

Efecto diversificación

VaRD Tipo de Interés

VaRD Renta Variable

VaRD Tipo de Cambio

EE.uu. y Asia VaRD Total

Efecto diversificación

VaRD Tipo de Interés

VaRD Renta Variable

VaRD Tipo de Cambio

Europa VaRD Total

Efecto diversificación

VaRD Tipo de Interés

VaRD Renta Variable

VaRD Tipo de Cambio

VaRD Spread Crédito

VaRD Commodities

21,2

(15,7)

9,4

4,4

4,6

13,9

0,5

12,5

(1,3)

12,0

1,7

2,8

0,7

(0,1)

0,7

0,0

0,3

9,2

(3,6)

4,9

4,0

2,0

3,5

0,5

Mínimo Medio Máximo Último

ESTADÍSTICAS DE VaR POR FACTOR DE RIESGO2

Millones de euros

28,7

(29,1)

16,4

8,0

11,4

20,9

1,3

18,2

(8,3)

14,5
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1,3
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2,1
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(21,5)
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15,0
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5,9

(1,8)

2,7

1,4

5,5

31,3

(28,4)

17,5

14,5
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14,4

2,1
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(27,8)

19,0

8,8

13,9

14,7

1,0

13,9

(12,6)

14,8

5,3

6,5

0,9

(0,3)

0,9

0,0

0,3

25,1

(14,6)

12,5

6,5

9,6

9,0

2,1

2. VaR Total de negociación incluye operativas no asignadas a ninguna geografía específica, como
ACPM (Active Credit Portfolio Management) y NCLP (Non-core Legacy Portfolio).

EVOLUCIÓN DE VaR POR FACTOR DE RIESGO
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a) Distribución geográfica
En la actividad de negociación, la aportación media de
Latinoamérica al VaR total del Grupo es del 40,8%, frente a 
una contribución del 30,2% en resultados económicos de esta
actividad. Por su parte, Europa, con un peso del 27,1% en 
el riesgo global, aporta el 66,7% en resultados, al tener su
actividad de tesorería principalmente centrada en servicio a
clientes profesionales e institucionales.

Se expone a continuación la contribución geográfica, en
términos de porcentaje, tanto en riesgos, medidos en términos
de VaRD, como en resultados, medidos en términos
económicos.

b) Distribución temporal de riesgos y resultados
En el gráfico siguiente se puede observar el perfil de la asunción
de riesgo, en términos de VaR y de resultados, en donde el VaR
ha seguido una senda ascendente durante la primera mitad del
año, para luego mantenerse estable. En cuanto a resultados,
evolucionaron de manera mas irregular durante el año,
destacando los meses de abril, agosto y noviembre, donde se
hace latente la crisis soberana europea, con un P&L menor a la
media anual, principalmente en la unidad de Madrid y en los
libros de actividades globales.

El siguiente histograma de frecuencias detalla cómo se han
distribuido los resultados económicos diarios en función de su
magnitud. Se observa que en el 69,5% de los días de mercado
del año los rendimientos diarios3 se han situado en el intervalo
entre –5 y +15 millones de euros. 
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ESTADÍSTICAS DE RIESGO PARA 2010
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Gestión del riesgo de mercado de derivados
estructurados
La actividad de derivados estructurados está orientada
principalmente al diseño de productos de inversión y a la
cobertura de riesgos para clientes.

Este tipo de operaciones incluye opciones tanto de renta
variable, como de renta fija y de tipo de cambio.

Las unidades de gestión donde se ha realizado principalmente
esta actividad son Madrid (tesorería banco matriz), Banesto,
Santander UK, Brasil y México, y, en menor medida, Chile 
y Portugal.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del riesgo VaR
Vega4 del negocio de derivados estructurados durante el año
2010. Puede observarse que la mayor parte del tiempo se
mueve en un rango entre 5 y 12,5 millones de euros. La
principal excepción es un ligero incremento transitorio a
mediados de año, concentrado en la actividad de volatilidad en
renta variable de la tesorería de Madrid y motivado
principalmente por los episodios de aumento de volatilidad
vinculados a las tensiones sobre la “crisis soberana” de los
denominados países periféricos de la zona euro.

La siguiente tabla refleja los valores medios, máximos y mínimos
alcanzados por cada una de las unidades donde se realizaron
este tipo de operaciones. 

Hay que destacar que el riesgo medio en 2010, 7,9 millones de
euros, es superior al alcanzado en 2009, 6,6 millones de euros,
lo que se explica más por el incremento generalizado de
volatilidad de los mercados, por la comentada crisis soberana
europea, que por variaciones en la toma de riesgo.

En cuanto al VaR por factor de riesgo, en media, la exposición
ha estado concentrada, por este orden, en renta variable, tipo
de interés, tipo de cambio y commodities. Esto se muestra en la
siguiente tabla:

Medidas de calibración y contraste
De acuerdo a las recomendaciones que el BIS establece al efecto
de calibrar y controlar la eficacia de los sistemas internos de
medición y gestión de los riesgos de mercado, en 2010 el Grupo
ha realizado regularmente los análisis y pruebas de contraste
necesarios, obteniendo de los mismos conclusiones que
permiten constatar la fiabilidad del modelo.

Al igual que en 2009, en 2010 no se produjeron excepciones de
VaR al 99% (días en los que la pérdida diaria5 fue superior al VaR).
Sin embargo destaca la salida de VaE6 al 99% (días en los que la
ganancia diaria fue superior al VaE), el día 10 de mayo, explicada
principalmente por la intensa bajada de los spreads de crédito,
tras el acuerdo alcanzado por los ministros de la zona euro, en
conjunto con el BCE y el FMI. Dicho acuerdo incluía la puesta en
marcha del Mecanismo de Estabilización Europeo y el anuncio de
compras de deuda pública por parte del BCE, con el objetivo de
contener la desconfianza sobre el euro y la deuda soberana.
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4. Se entiende por el término griego “Vega” la sensibilidad del valor de una cartera ante cambios en 
el precio de la volatilidad de mercado.

5. Resultados en términos de “clean P&L”. No se incluye en estos ejercicios resultados intradiarios 
ni aquellos derivados de comisiones.

6. Por VaE nos referimos a “Value at Earnings” y sería la contrapartida del VaR por el lado de los beneficios.

EVOLUCIÓN DEL RIESGO (VaR) DEL NEGOCIO
DE DERIVADOS ESTRUCTURADOS
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Análisis de escenarios
Durante el año 2010 se han analizado diferentes escenarios. A
continuación figuran los resultados a 31 de diciembre de 2010
de un escenario de máxima volatilidad, aplicando movimientos
de seis desviaciones típicas en los distintos factores de mercado
en las carteras de negociación.

Escenario de máxima volatilidad
La siguiente tabla nos muestra, a 31 de diciembre de 2010, los
resultados que se producen por factor de riesgo (tipo de interés,
renta variable, tipo de cambio, spread de crédito, commodities
y la volatilidad de cada uno de ellos), ante un escenario en el
que se aplica una volatilidad equivalente a 6 desviaciones típicas
en una distribución normal. El escenario está definido tomando
para cada factor de riesgo aquel movimiento que supone una
mayor pérdida potencial en la cartera global. Para cierre de año,
dicho escenario implicaba subidas de tipos de interés en
mercados latinoamericanos y bajada en los mercados core
(huída hacia la calidad), caídas de las bolsas, depreciación del
dólar frente a todas las divisas excepto el euro, y subida de la
volatilidad y los spreads de crédito.

Del resultado del análisis se desprende que el quebranto
económico que sufriría el Grupo en sus carteras de negociación,
en términos de resultado mark to market (MtM), sería,
suponiendo que se dieran en el mercado los movimientos de
stress definidos en este escenario, de 302 millones de euros,
pérdida que estaría distribuida entre Europa (tipo de cambio y
spreads de crédito), Latinoamérica (tipo de interés y renta
variable) y actividades globales (spreads de crédito). 
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B. GESTIÓN DE BALANCE 7

B1. Riesgo de interés

a) Monedas convertibles
Al cierre de diciembre de 2010, la sensibilidad del margen
financiero a 1 año ante subidas paralelas de 100 puntos básicos
se concentra en la curva de tipos de interés del euro (284,1
millones de euros), siendo el banco matriz la unidad que más
contribuye, y en la curva de tipos de interés de la libra esterlina
(330,8 millones de libras esterlinas). La sensibilidad del margen
del resto de monedas convertibles es poco significativa. 

A esa misma fecha, la sensibilidad de valor ante subidas
paralelas en 100 puntos básicos en la curva de interés del euro
es 1.265,7 millones de euros y se concentra, en su mayor parte,
en el banco matriz. En lo que respecta a la curva en libras
esterlinas es 406,2 millones.

De acuerdo con el entorno actual de tipos de interés bajos, el
Banco mantiene una sensibilidad positiva, tanto en margen
como en valor, a subidas de tipos.

b) Latinoamérica

1. Análisis cuantitativo del riesgo 
El riesgo de interés en las carteras de gestión de balance de
Latinoamérica, medido en términos de sensibilidad del margen
financiero (NIM) a un año a una subida paralela de 100 pb de la
curva de tipos de interés, se mantuvo durante todo el año 2010
en niveles bajos y moviéndose dentro de una estrecha banda,
con un máximo de 79 millones de euros8 en abril, donde toma
una senda descendente, alcanzando un mínimo en septiembre
de 6 millones de euros, principalmente por el incremento de
coberturas en Brasil y por la venta de cartera en México.
Posteriormente, retoma una senda alcista hasta final de año,
principalmente por el aumento de depósitos y emisiones en
Brasil. 

En términos de sensibilidad de valor, ha fluctuado en un rango
estrecho, entre 651 y 827 millones de euros. Experimenta un
incremento en el último trimestre principalmente por el
aumento de la duración de la cartera crediticia en Brasil y Chile.

Al cierre de diciembre de 2010, el consumo de riesgo para la
región, medido en sensibilidad 100 pb del valor patrimonial, fue
de 763 millones de euros (704 millones de euros en diciembre
de 2009); mientras el riesgo en margen financiero a un año,
medido en sensibilidad 100 pb de éste, se situó en 45 millones
de euros (64 millones de euros en diciembre de 2009).
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Mercado monetario y de títulos

Inversión crediticia

Participaciones permanentes

Otros activos

Total activo

Mercado monetario

Acreedores

Emisiones y titulizaciones

Recursos propios y otros pasivos

Total pasivo

Gap balance

Gap fuera de balance estructural

Gap total estructural

Gap acumulado

GAP DE VENCIMIENTOS Y REPRECIACIONES A 31.12.2010
Gap estructural matriz-holding*
Millones de euros

Hasta 1 año

41.762

116.764

51.705

210.231

43.125

39.513

77.605

44.054

204.298

5.933

24.104

30.037

30.037

No sensible 

112

65.919

17.346

83.377

—

—

—

82.219

82.219

1.158

—

1.158

—

1-3 años

1.797

10.838

51

12.686

108

13.314

13.789

1.011

28.223

(15.537)

13.067

(2.470)

27.567

3-5 años

1.754

1.504

53

3.312

1.800

9.704

14.592

712

26.807

(23.495)

10.630

(12.865)

14.702

> 5 años

14.671

1.728

91

16.490

—

14.649

10.766

1.122

26.537

(10.046)

(2.078)

(12.125)

2.577 

Total

59.985

130.946

65.919

69.247

326.097

45.033

77.180

116.753

129.118

368.085

(41.988)

45.723

3.735

—

EVOLUCIÓN PERFIL DE RIESGO LATINOAMÉRICA
Sensibilidad de NIM y MVE a 100 p.b.

64
,0

76
0,
4

64
,2

74
9,
4

56
,9

70
3,
8 76
2,
8

44
,8

65
1,
0

6,
1

NIM

MVE

7. Incluye el total del balance con excepción de las carteras de negociación.

8. Sensibilidad expresada en valor absoluto. Es la agregación de la sensibilidad a numerosas curvas 
de tipos de interés, agrupadas aplicando supuestos de correlación (betas) entre las mismas.

* Gap de activos y pasivos denominados en euros. No incluye otras divisas.
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Perfil de riesgo de interés a cierre de año
En los cuadros de gaps se muestra el desglose por plazo del
riesgo mantenido en Latinoamérica a diciembre de 2010. 

2. Distribución geográfica
Sensibilidad margen financiero
Para el total de Latinoamérica, el consumo a diciembre de 2010
fue de 45 millones de euros (sensibilidad del margen financiero
a un año a subidas de 100 puntos básicos), siendo su distribución
geográfica la mostrada en el siguiente gráfico.

Se observa que más del 90% del riesgo se concentra en tres
países: Brasil, Chile y México. 

Sensibilidad valor patrimonial
Para el total de Latinoamérica, el consumo a diciembre de 2010
fue de 763 millones de euros (sensibilidad del valor patrimonial
a movimiento paralelo de subida de 100 puntos básicos de los
tipos de interés), siendo su distribución geográfica la mostrada
en el siguiente gráfico:

Más del 90% del riesgo de valor patrimonial está concentrado
en cuatro países: Brasil, Chile, México y Puerto Rico. 

El riesgo de gestión de balance en Latinoamérica, medido en
términos de VaR a 1 día y al 99%, alcanzó 152 millones de
euros a cierre de 2010. Como muestra el gráfico adjunto, se
concentra mayoritariamente en Brasil en dicha fecha. 

B2. Gestión estructural de riesgo de crédito 
La gestión estructural del riesgo de crédito tiene por objeto
reducir las concentraciones que, de forma natural, se producen
como consecuencia de la actividad comercial, mediante la venta
de activos. Dichas operaciones se compensan con la adquisición
de otros activos que permiten diversificar el conjunto de la
cartera crediticia. El área de gestión financiera analiza estas
estrategias y realiza las propuestas de gestión al ALCO con el
objetivo de optimizar la exposición al riesgo de crédito y
contribuir a la creación de valor. 

Durante el año 2010 y como parte de la gestión de la liquidez
del Grupo: 

• Se titulizaron activos por mas de 26.000 millones de euros, de
los que 19.000 se colocaron en mercado y el resto fueron
retenidos por las distintas unidades del Grupo. Estas
titulizaciones retenidas incrementan la posición de liquidez del
Grupo por su capacidad de descuento en bancos centrales.

• Se realizaron recompras en el mercado secundario de bonos
de titulización de los tramos superiores de emisoras del Grupo
(alrededor de 500 millones de euros).
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Moneda local

Activo

Pasivo

Fuera de balance

Gap

Dolar

Activo

Pasivo

Fuera de balance

Gap

GAP ESTRUCTURAL LATINOAMÉRICA
Millones de euros

0-6 meses 

85.009

73.683

9.829

-1727

0-6 meses

20.864

22.432

315

-1.887

No sensible 

50.273

54.232

2.637

-16.452

No sensible

2.948

2.419

-2.546

-2.341

6-12 meses 

19.659

5.351

-6.681

7.626

6-12 meses

3.983

4.425

-433

-875

1-3 años

45.031

26.446

-5.747

-1.109

1-3 años

2.973

3.730

2.181

5

> 3 años

21.114

4.536

-1.024

15.554

> 3 años

7.643

7.906

1.469

1.206

Total

221.086

164.248

-986

3.891

Total

38.411

40.912

982

-3.891

SENSIBILIDAD MARGEN FINANCIERO
%

Brasil 56,1%

Resto* 7%
Puerto Rico 3,5%

México 15,3%

Chile 18,1%

(*) Resto: Argentina, Colombia, Panamá, Santander Overseas, Perú y Uruguay

(*) Resto: Colombia, México, Santander Overseas y Uruguay

SENSIBILIDAD VALOR PATRIMONIAL
%

Brasil 67,2%

Resto* 7%

Argentina 1,9%

Resto* 2,4%

México 5,1%

Chile 20,1%

Puerto Rico 3,3%

(*) Resto: Colombia, Panamá, Santander Overseas, Perú y Uruguay

RIESGO DE GESTIÓN DE BALANCE (VaR)
%

Brasil 91,7%

Argentina 2,3%Puerto Rico 0,5%
Otros 0,1%

Chile 5,3%



B3. Gestión de la financiación y riesgo de liquidez
La gestión de la financiación y del riesgo de liquidez,
plenamente instaurada antes del inicio de las turbulencias
financieras, ha sido uno de los pilares fundamentales del éxito
del modelo de negocio de Banco Santander en este periodo
crítico.

Este marco de gestión de liquidez no ha requerido cambios para
su correcto funcionamiento y ha supuesto para Santander una
gran ventaja competitiva. En concreto, ha permitido al Grupo y
a las filiales afrontar con éxito las necesidades de liquidez del
negocio en los peores momentos de la crisis y aprovechar las
oportunidades de crecimiento que el mercado ha ofrecido bajo
esta coyuntura.

La gran capacidad de atraer depósitos de clientes, combinada
con la fuerte actividad emisora en los mercados institucionales
ha dotado al Grupo de la liquidez necesaria para financiar la
adquisición de nuevas unidades en los últimos años. Ello
también ha contribuido a reforzar la capacidad de creación de
valor del Banco, a la vez que a mejorar aún más la
diversificación de las fuentes de financiación. 

A continuación se presenta el marco de gestión de la liquidez en
el Grupo y su situación al cierre de 2010.

1. Marco de gestión
La gestión de la liquidez se basa en tres pilares fundamentales:

A) Modelo organizativo: de gobierno y del consejo
Un sólido modelo de gobierno que asegura la implicación de
la alta dirección en la toma de decisiones y facilita así su
integración con la estrategia global del Grupo.

B) Gestión
Adaptada a las necesidades de liquidez de cada negocio, de
acuerdo con el modelo organizativo descentralizado.

C) Análisis de balance y medición del riesgo de liquidez
Análisis en profundidad del balance y de su evolución, para
apoyar la toma de decisiones.

A. Modelo organizativo y de gobierno
El proceso de toma de decisiones relativo a todos los riesgos
estructurales se efectúa a través de comités de activos y pasivos
(ALCO) locales en coordinación con el comité de mercados. Este
último es el órgano superior de toma de decisiones y coordina
todas las decisiones globales que influyen en la medición,
gestión y control del riesgo de liquidez.

El comité de mercados está presidido por el presidente de la
entidad, e integrado por el vicepresidente 2º y consejero
delegado, el vicepresidente 3º (que es a su vez el máximo
responsable de riesgos del Grupo), los directores generales
financiero y de riesgos y responsables de las unidades de
negocio y análisis. 

A su vez existen comités ALCO tanto para monedas convertibles
como para monedas Latam.

La ejecución de la función de gestión de los riesgos
estructurales, incluido el de liquidez, se realiza por parte del área
de gestión financiera, siendo el control responsabilidad del área
de riesgo de mercado global. Ambas áreas apoyan a los comités
ALCO presentando los análisis y propuestas de gestión y
controlando el cumplimiento de los límites establecidos.

De este modo, en línea con las mejores prácticas de gobierno,
el Grupo establece una división clara entre la ejecución de la
estrategia de la gestión financiera (responsabilidad del área de
gestión financiera) y su seguimiento y control (responsabilidad
del área de riesgos de mercado).

B. Gestión
La gestión de la liquidez estructural persigue financiar la
actividad recurrente del Grupo en condiciones óptimas de plazo
y coste, evitando asumir riesgos de liquidez no deseados.

La gestión de la financiación y liquidez se basa en los siguientes
principios:

• Amplia base de depósitos de clientes de elevada estabilidad:
más del 85% son minoristas y están captados en los mercados
principales del Grupo por las distintas unidades comerciales. 

• Financiación a través de emisiones de medio y largo plazo de
las necesidades de liquidez estables del balance (hueco
comercial o diferencia entre créditos y depósitos),
estableciendo un exceso de financiación estructural de cara a
hacer frente a posibles situaciones adversas. 

• Diversificación de las fuentes de financiación para reducir el
riesgo en relación a:

– instrumentos/inversores

– mercados/monedas

– plazos

• Estricto control de las necesidades de financiación a corto
plazo, dentro de la política del Grupo de minimizar el grado de
apelación al corto plazo.
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• Autonomía y responsabilidad de las filiales en la gestión de la
financiación de la liquidez, sin apoyo estructural de la matriz.

En la práctica, y aplicando los principios anteriores, la gestión de
la liquidez realizada por el Grupo consiste en:

• Elaborar anualmente el plan de liquidez partiendo de las
necesidades de financiación derivadas de los presupuestos de
cada negocio y de la metodología señalada en la sección B. A
partir de estas necesidades de liquidez y teniendo en cuenta
unos límites prudenciales de apelación a los mercados de
corto plazo, se establece el plan de emisiones y titulizaciones
para el ejercicio, tarea que es llevada a cabo por gestión
financiera.

• Realizar un seguimiento a lo largo del año de la evolución real
del balance y de las necesidades de financiación, que da lugar
a las consiguientes actualizaciones del plan.

• Mantener una presencia activa en un conjunto amplio y
diversificado de mercados de financiación. En concreto, el
Grupo cuenta con 9 unidades emisoras relevantes e
independientes, que evitan la dependencia de un mercado
concreto y permiten mantener disponibles amplias
capacidades de emisión en distintos mercados.

• Apoyado en todo lo anterior, el Grupo dispone de una
adecuada estructura de emisiones a medio y largo plazo, bien
diversificada por productos (senior, subordinada, preferentes,
cédulas) y con un vencimiento medio conservador (4,1 años
al cierre de 2010), a la que se unen las titulaciones.

• Todo ello se traduce en una necesidad moderada de recurso a
la financiación mayorista a corto plazo a nivel de Grupo, que
tal y como se refleja en el balance de liquidez que se
acompaña, sólo representa el 3% del pasivo neto en 2010,
comparado con el 5% de 2009.

En relación a las filiales, éstas disponen de un elevado grado de
autonomía en la gestión de su liquidez dentro del modelo de
financiación descentralizado de Grupo Santander. En concreto,
cada filial debe presupuestar sus necesidades de liquidez y
evaluar su propia capacidad de apelar a los mercados mayoristas
para, en coordinación con la matriz, establecer el plan de
emisiones y titulizaciones.

Sólo en el caso de Santander Consumer Finance, la matriz
(Banco Santander S.A.) provee la liquidez necesaria, lo que se
realiza siempre a precio de mercado considerando el plazo de la
financiación y el rating de la unidad tomadora. El Grupo, dentro
de la estrategia de optimización de la utilización de la liquidez,
ha seguido una política de fuerte reducción en los dos últimos
años de la apelación de Santander Consumer Finance a la
matriz, que está previsto mantener en los próximos ejercicios. 

C. Análisis de balance y medición del riesgo de liquidez
La toma de decisiones de financiación y liquidez se basa en una
comprensión en profundidad de la situación actual del Grupo
(entorno, estrategia, balance y estado de liquidez), de las
necesidades futuras de liquidez de los negocios (proyección de
liquidez), así como del acceso y situación de las fuentes de
financiación en los mercados mayoristas.

Su objetivo es garantizar que el Grupo mantenga los niveles
óptimos de liquidez para cubrir sus necesidades de financiación
en el corto y en el largo plazo, optimizando el impacto de su
coste sobre la cuenta de resultados.

Ello exige realizar un seguimiento de la estructura de los
balances, la realización de proyecciones de liquidez a corto y
medio plazo, así como el establecimiento de métricas básicas,
en línea con las reportadas en el siguiente apartado.

Paralelamente, se realizan diferentes análisis de escenarios
donde se consideran las necesidades adicionales que podrían
surgir ante diferentes eventos de características extremas,
aunque posibles. Éstas podrían afectar de forma diferente a las
distintas partidas del balance y/o fuentes de financiación (grado
de renovación de financiación mayorista, salida de depósitos,
deterioro valor de activos líquidos...), ya sea por condiciones 
de los mercados globales o específicas del Grupo.

Todo ello permite al Grupo responder ante todo un espectro 
de potenciales coyunturas adversas, anticipando en su caso los
correspondientes planes de contingencia.

Estas actuaciones están en línea con las prácticas que se están
impulsando desde el Comité de Basilea para reforzar la liquidez
de las entidades financieras, cuyo objetivo es definir un marco
de principios y métricas que todavía se encuentra en proceso de
observación.

2. Estado actual de la liquidez
El Grupo mantiene una excelente posición estructural de
liquidez, con la capacidad de hacer frente a nuevas condiciones
de stress de los mercados. Este hecho se puede ver reflejado en:

A) La robustez del balance
B) Dinámica de financiación

A. Robustez del balance
El balance al cierre del 2010 presenta una sólida estructura de
acuerdo con la naturaleza comercial del Grupo. Así, la cartera de
créditos, que supone un 75% de los activos netos, está
enteramente financiada por depósitos de clientes y financiación
a medio y largo plazo. Igualmente, las necesidades estructurales
de liquidez, representadas por los créditos y los activos fijos,
están totalmente financiadas también por recursos estructurales
(depósitos, financiación a medio y largo plazo, y capital).

En cuanto a la financiación en los mercados mayoristas, el
Grupo presenta una estructura prácticamente basada en
instrumentos de medio y largo plazo, cuya suma representa un
89% del total de dicha financiación.
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La financiación a corto plazo es una parte residual de la
estructura (3% del total pasivo) y está cubierta en exceso por
activos líquidos. 

Por último, cabe destacar que el Banco dispone de una amplia
capacidad para apelar a los bancos centrales para obtener
liquidez inmediata. Al cierre de 2010, el total de activos
descontables en los diferentes bancos centrales a los que el
Grupo tiene acceso a través de sus filiales, ascendía a una cifra
cercana a los 100.000 millones de euros.

A continuación se presenta el esquema del balance de liquidez
del grupo consolidado así como las principales métricas de
seguimiento de la posición estructural de liquidez:

Al igual que en el Grupo, los balances de las unidades de
monedas convertibles y de Latinoamérica mantienen estos
mismos principios, dentro de la filosofía de independencia y
responsabilidad en su financiación.

Un buen ejemplo es que en las principales unidades del Grupo la
inversión crediticia de clientes está financiada en su totalidad
por los depósitos de clientes más la financiación mayorista a
medio y largo plazo.

B. Dinámica de financiación
La evolución de 2010 ha permitido a Santander seguir
mejorando su posición estructural de liquidez apoyada en dos
palancas de gestión, que se han mostrado muy efectivas en el
actual entorno recesivo.

Como primera palanca, el Grupo ha sido capaz de aumentar
su base de depósitos de clientes de forma muy significativa:
109.000 millones de euros durante 2010.

Este crecimiento se ha debido a dos efectos. De un lado, al
esfuerzo realizado en la captación de depósitos a través de las
redes comerciales, que se ha visto favorecido por la confianza
de los clientes en la liquidez y la solvencia del Grupo. Todo ello
ha convertido a Santander en el banco elegido por los
depositantes en muchos mercados: el llamado efecto flight
to quality (huida hacia la calidad).

Este incremento se produce en un entorno de desapalancamiento
del mercado en el que los depósitos se han visto impulsados por
la mayor tasa de ahorro de familias y empresas, mientras que los
créditos muestran una mayor contención, reflejo de tasas de
consumo e inversión más reducidas en las distintas economías.

La evolución de 2010 es un buen ejemplo, con un crecimiento
de los depósitos en el Grupo del 22% que compara con un
aumento del 6% en el crédito, ambos sin efecto de perímetro.

Esta captación de recursos estables unido a la tendencia de
moderado crecimiento del crédito ha permitido mejorar el ratio
créditos sobre depósitos hasta el 117% (135% en 2009 y 150%
en 2008).

La segunda palanca es la elevada capacidad de acceso a los
mercados de financiación mayorista, a los que el Grupo ha
podido acceder con regularidad a través de sus diferentes
unidades. Esta estrategia ha permitido al Santander acceder a
diferentes bases de inversores institucionales en un gran
variedad de instrumentos y diversidad de plazos.

Como consecuencia de todo ello, durante 2010 las unidades
del Grupo captaron un total de 38.000 millones de euros en
emisiones de medio y largo plazo en los mercados mayoristas de
deuda senior y cédulas hipotecarias, volumen significativamente
superior al alcanzado durante el ejercicio anterior. Esta
capacidad se apoya en la excelente calidad crediticia que
ostenta el Grupo (evaluada como AA por Standard & Poors y
Aa2 por Moody’s). Además, en todos los casos se ajustó el
apetito de títulos de los inversores a unos precios de colocación
que reconocieran la superior calidad crediticia del Grupo y sus
filiales.

En resumen, fuerte aumento de depósitos, buen acceso a
mercados mayoristas de medio y largo plazo, y generación de
liquidez por parte de los negocios en escenarios como el actual,
explican la mejora en la liquidez estructural registrada por el
Grupo en los últimos doce meses.

Santander comienza por tanto, 2011 con una excelente
situación de liquidez y con menores necesidades de emisión. No
tiene concentración de vencimientos en los próximos años, en
los que los vencimientos anuales son inferiores a las emisiones
realizadas en 2010 y además, las dinámicas de los negocios
hacen que no sea necesario cubrir la totalidad de los mismos.
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BALANCE DE LIQUIDEZ DE GRUPO SANTANDER
AL CIERRE DE 2010*
%

Créditos clientes

Activos fijos

Activos financieros
Financiación CP 3%

Patrimonio y otros pasivos

Depósitos clientes 
y financiación medio 
y largo plazo

Métrica

Créditos sobre activo neto

Depósitos de clientes, seguros
y financiación a medio y largo plazo
sobre créditos

Depósitos de clientes, seguros
y financiación a medio y largo plazo,
patrimonio y otros pasivos sobre
la suma de créditos y activos fijos

Financiación a corto plazo
sobre pasivo neto

2010

75%

115%

117%

3%

MÉTRICAS DE SEGUIMIENTO
%

2009

79%

106%

110%

5%

3%

12%

85%75%

8%

17%

(*) Balance a efectos de gestión de liquidez: balance total neto de derivados de negociación y saldos 
de interbancario.



En cualquier caso, y mientras se mantenga el entorno actual de
incertidumbre, Santander seguirá realizando una política
conservadora en emisiones, como ha venido haciendo en 2010,
para reforzar la ya sólida posición actual.

C) RIESGO DE TIPO DE CAMBIO ESTRuCTuRAL / 
COBERTuRA DE RESuLTADOS
El riesgo de tipo de cambio estructural se deriva de las
operaciones del Grupo en divisas, relacionado principalmente
con las inversiones financieras permanentes, los resultados y las
coberturas de dichas inversiones. 

La gestión del riesgo de cambio es dinámica, y trata de limitar el
impacto en recursos propios de las depreciaciones de las
monedas, optimizando el coste financiero de las coberturas.

En relación a la gestión del riesgo de cambio de las inversiones
permanentes, la política general es financiarlas en la moneda de
la inversión siempre que la profundidad del mercado lo permita
y que el coste se justifique con la depreciación esperada.
También se realizan coberturas puntuales cuando se considera
que una divisa local puede debilitarse respecto al euro más allá
de lo que estima el mercado.

Al cierre del ejercicio de 2010 las mayores exposiciones de
carácter permanente (con su potencial impacto en patrimonio)
se concentraban a dicha fecha, por este orden, en reales
brasileños, libras, pesos mexicanos, dólares estadounidenses y
pesos chilenos. El Grupo cubre parte de estas posiciones de
carácter permanente mediante instrumentos financieros
derivados de tipo de cambio.

Adicionalmente, la división de gestión financiera a nivel
consolidado es responsable de la gestión del riesgo de cambio
de los resultados y dividendos esperados del Grupo en aquellas
unidades cuya moneda base sea distinta al euro.

D) FINANCIACIONES ESTRuCTuRADAS
A pesar del complicado entorno económico, Grupo Santander
logra un crecimiento del 12% en 2010 en esta actividad, hasta
alcanzar una inversión comprometida de 19.445 millones de
euros a cierre de diciembre, repartida entre 673 operaciones,
e incrementando tanto la diversificación sectorial como la
internacionalización del negocio. Por tipo de producto, sale
reforzado el liderazgo del negocio de financiación de proyectos,
con una exposición de 13.258 millones de euros distribuida
entre 490 operaciones, seguido de la operativa de acquisition
finance con una inversión de 3.526 millones de euros y 37
operaciones (de los cuales 2.004 millones de euros
corresponden a 13 margin call loans) y, por último, los LBO´s
y otras financiaciones estructuradas, que alcanzaron la cifra
de 2.661 millones de euros (146 operaciones). 

Una vez analizado el impacto en la cartera fotovoltaica en
España derivado de la entrada en vigor del nuevo RDL 14/2010
de 23 de diciembre no se consideran necesarios reajustes de
valor a la baja en este tipo de activos crediticios, más allá de las
provisiones de insolvencias por importe de 104,5 millones de
euros para toda la cartera de financiaciones estructuradas. Por
último, reseñar que la exposición neta de Santander en la
operativa de financiación de proyectos desciende en casi 1.300
millones de euros hasta 11.957 millones de euros a cierre de
ejercicio, como consecuencia de tres operaciones de cesión
parcial de la cartera de proyectos a sendos CLO´s que se han
realizado en los dos años previos a 2010.  

Se mantiene, asimismo, una cartera de operaciones
estructuradas consecuencia de la integración del grupo británico
Alliance & Leicester en 2008. Se trata de una cartera
diversificada compuesta en su totalidad de operaciones de
financiación especializada. La exposición comprometida a cierre
de 2010 es de 4.936 millones de libras (5.735 millones de
euros), correspondientes a 241 transacciones. Dicha exposición
se ha reducido un 15,9% respecto al cierre de 2009.  

E) EXPOSICIONES RELACIONADAS CON ACTIVOS
ESTRuCTuRADOS COMPLEjOS
El Grupo Santander sigue teniendo una exposición muy limitada
a instrumentos o vehículos estructurados complejos, reflejo del
mantenimiento de una cultura en la que la prudencia en la
gestión de riesgos constituye una de sus principales señas de
identidad. En concreto, a cierre de 2010 el Grupo contaba con:

• CDOs y CLOs: la posición continúa siendo muy poco
significativa, 486 millones de euros, reduciéndose un 24%
respecto a la que había a cierre de 2009. Gran parte de la
misma es consecuencia de la integración de la cartera de
Alliance&Leicester en 2008. El 32% de la misma presenta
rating AAA y el 77% rating A o superior. 

• Non-Agency CMOs y pass-throughcon subyacente
hipotecario “alt-A”9: exposición de 639 millones de euros 
a cierre de diciembre, proveniente principalmente de la
integración de Sovereign Bank en enero de 2009. La posición
ha disminuido un 17% respecto a diciembre de 2009.
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(*) No incluye titulizaciones

9. “Alternative A-paper”: Hipotecas originadas en el mercado estadounidense que por diversas
razones se considera que tienen un nivel de riesgo intermedio entre las hipotecas prime y las
subprime (no disponer de toda la información necesaria, niveles de loan-to-value mayores de lo
habitual, etc.)

EMISIONES Y VENCIMIENTOS GRUPO DE DEUDA A MEDIO
Y LARGO PLAZO*
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• Hedge Funds: la exposición total no es significativa (540
millones a cierre de diciembre) y se materializa en su mayor
parte a través de la financiación a dichos fondos (295
millones), siendo el resto participación directa en cartera. Esta
exposición presenta niveles bajos de loan-to-value, en torno al
35% (colateral de 1.543 millones de euros a cierre de
diciembre). El riesgo con este tipo de contrapartidas se analiza
caso a caso, estableciendo los porcentajes de colateralización
en función de las características y activos de cada fondo. La
exposición se ha reducido respecto al cierre de año anterior
un 2%.

• Conduits: no hay exposición. Las posiciones del conduit
heredado de la adquisición de Alliance&Leicester, se
integraron, valoradas a mercado, en el balance del Grupo en
el tercer trimestre de 2010.

• Monolines: la exposición del Santander a compañías
aseguradoras de bonos (denominadas Monolines) era, en
diciembre de 2010, de 274 millones de euros10, referida
mayoritariamente a la exposición indirecta, 244 millones
de euros, en virtud de la garantía prestada por este tipo de
entidades a diversas operaciones de financiación o titulización
tradicional. La exposición en este caso es al doble default,
siendo los subyacentes primarios de alta calidad crediticia, AA
en su mayor parte. El pequeño resto resultante es exposición
directa (por ejemplo, vía compra de protección de riesgo de
impago de alguna de estas empresas aseguradoras a través de
un credit default swap). La exposición se ha reducido
significativamente respecto a 2009, un 31%.

En definitiva, se puede afirmar que la exposición a este tipo 
de instrumentos consecuencia de la operativa habitual del
Grupo en general ha disminuido en 2010 y su origen se debe
principalmente a la integración de posiciones de entidades
adquiridas por el Grupo, como Alliance&Leicester o Sovereign
(en 2008 y 2009 respectivamente). Todas estas posiciones eran
conocidas en el momento de la compra, habiendo sido
debidamente provisionadas. Desde la integración en el Grupo
estas posiciones se han reducido notablemente con el objetivo
final de su eliminación del balance. 

En concreto, la exposición proveniente de A&L en CDOs, CLOs,
Alt-A y Conduit se ha reducido durante 2010 aproximadamente
en un 80%.

La política del Santander respecto a la aprobación de nuevas
operaciones relacionadas con estos productos continúa siendo
muy prudente y conservadora, y está sujeta a una estricta
supervisión por parte de la alta dirección del Grupo. Antes de
dar el visto bueno a la puesta en marcha de una nueva
operativa, producto o subyacente, desde la división de Riesgos
se verifica:

• La existencia de un modelo de valoración adecuado para el
seguimiento del valor de cada exposición, mark-to-market,
mark-to-model; o mark-to-liquidity. 

• La disponibilidad de datos observables en el mercado (inputs)
necesarios para aplicar dicho modelo de valoración.

Siempre que se cumplan los dos puntos anteriores, 

• La disponibilidad de sistemas adecuados y debidamente
adaptados para el cálculo y seguimiento diario de los
resultados, posiciones y riesgos de las nuevas operaciones
planteadas. 

• El grado de liquidez del producto o subyacente, de cara a
posibilitar su cobertura en el momento que se considere
oportuno. 

4.5. MODELO INTERNO 
A cierre del ejercicio 2010 Grupo Santander cuenta con la
aprobación, por parte de Banco de España, del Modelo Interno
de Riesgos de Mercado para el cálculo de capital regulatorio en
las carteras de negociación de las unidades de España, Chile y
Portugal. El objetivo del Grupo es ir ampliando progresivamente
dicha aprobación al resto de unidades.

Como consecuencia de dicha aprobación, el capital regulatorio
de la actividad de negociación para el perímetro comentado se
calcula mediante métodos avanzados, utilizando como métrica
fundamental el VaR calculado por el área de riesgos de mercado
e incorporando adicionalmente un recargo incremental por
riesgo de incumplimiento (incremental default risk).

Se mantiene una estrecha colaboración con el Banco de España
para avanzar en el perímetro susceptible de entrar en modelo
interno (a nivel geográfico y de operativa), así como en el
análisis de impacto de modificaciones futuras, en línea con los
documentos publicados por el Comité de Basilea para reforzar el
capital de las entidades financieras en diciembre de 201011. 

INFORME ANUAL 2010196

11. “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems” y “Basel III:
International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring”

10. No se considera como exposición las garantías proporcionadas por monolines en bonos
emitidos por estados norteamericanos (Municipal Bonds). Como consecuencia de 
la compra de Sovereign Bank, el Grupo integró una cartera de este tipo de bonos que
ascendía, a diciembre de 2010, a 1.328 millones de euros.



DEFINICIÓN Y OBjETIVOS
El Grupo Santander define el riesgo operacional (RO) como el
riesgo de pérdida resultante de deficiencias o fallos de los
procesos internos, recursos humanos o sistemas, o bien
derivado de circunstancias externas. Se trata, en general, y a
diferencia de otros tipos de riesgos, de un riesgo no asociado a
productos o negocio, que se encuentra en los procesos y/o
activos y es generado internamente (personas, sistemas,
procesos) o como consecuencia de riesgos externos, tales como
catástrofes naturales.

El objetivo del Grupo en materia de control y gestión del riesgo
operacional se fundamenta en la identificación, medición/
evaluación, control /mitigación, e información de dicho riesgo.

La prioridad del Grupo es, por tanto, identificar y eliminar focos
de riesgo, independientemente de que hayan producido
pérdidas o no. La medición también contribuye al
establecimiento de prioridades en la gestión del riesgo
operacional.

Para el cálculo de capital regulatorio por riesgo operacional,
Grupo Santander ha considerado conveniente optar en un
primer momento por el método estándar previsto en la
normativa de BIS II. El Grupo está valorando el momento más
adecuado para acogerse al enfoque de modelos avanzados
(AMA) teniendo en cuenta, en todo caso, que: a) la prioridad a
corto plazo en la gestión del riesgo operacional se centra en su
mitigación; y b) la mayor parte de los requisitos regulatorios
establecidos para poder adoptar el enfoque AMA deben ser
incorporados en el modelo estándar, y a día de hoy ya están
integrados en el modelo de gestión del riesgo operacional en
Grupo Santander.

MODELO DE GESTIÓN
El modelo organizativo de control y gestión de riesgos es el
resultado de la adaptación al nuevo entorno de Basilea II
acometida por el Grupo, que establece tres niveles de control:

• Primer nivel: funciones de control realizadas por las unidades
del Grupo

• Segundo nivel: funciones realizadas por las áreas corporativas

• Tercer nivel: funciones de control integral realizadas por la
división de riesgos- área de control integral y validación
interna del riesgo (CIVIR)

La gestión y control del riesgo operacional se lleva a cabo en el
ámbito de la división de Tecnología y Operaciones. Dentro de
esta división, el área corporativa de Riesgo Tecnológico y
Operacional, constituida en 2008, asume la definición de

políticas y metodología, así como la gestión y control de dichos
riesgos tecnológicos y operacionales. La implantación,
integración y adecuación local de las políticas y directrices
establecidas por el área es función de los responsables locales
de riesgo operacional, identificados en cada una de las
unidades.

Esta estructura de gestión del riesgo operacional se basa en el
conocimiento y experiencia de los directivos y profesionales de
las distintas unidades del Grupo, dando especial relevancia al
papel de los responsables locales de riesgo operacional.

La gestión en el Grupo Santander se desarrolla atendiendo a los
siguientes elementos:

Las distintas etapas del modelo de gestión de riesgo tecnológico
y operacional suponen:

• Identificar el riesgo operacional inherente a todas las
actividades, productos, procesos y sistemas del banco.

• Medir y evaluar el riesgo operacional de forma objetiva,
continuada y coherente con los estándares regulatorios
(Basilea II, Banco de España...) y el sector, y establecer niveles
de tolerancia al riesgo.

• Realizar un seguimiento continuo de las exposiciones de riesgo
operacional con el fin de detectar niveles de riesgo no
asumidos, implantar procedimientos de control, mejorar el
conocimiento interno y mitigar las pérdidas.

• Establecer medidas de mitigación que eliminen o minimicen el
riesgo operacional.
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• Generar informes periódicos sobre la exposición al riesgo
operacional y el nivel de control para la alta dirección y
áreas /unidades del Grupo, así como informar al mercado y
organismos reguladores.

• Definir e implantar sistemas que permitan vigilar y controlar las
exposiciones al riesgo operacional, integrados en la gestión
diaria del Grupo, aprovechando la tecnología existente y
procurando la máxima automatización de las aplicaciones.

• Definir y documentar las políticas para la gestión del riesgo
operacional, e implantar metodologías de gestión de este
riesgo acordes con la normativa y las mejores prácticas.

El modelo de gestión de riesgo operacional implantado por el
Grupo Santander aporta las siguientes ventajas:

• Permite una gestión integral y efectiva del riesgo operacional
(identificación, medición/evaluación, control /mitigación, 
e información).

• Mejora el conocimiento de los riesgos operacionales, tanto
efectivos como potenciales, y su asignación a las líneas de
negocio y de soporte.

• La información de riesgo operacional contribuye a mejorar los
procesos y controles, reducir las pérdidas y la volatilidad de los
ingresos.

IMPLANTACIÓN DEL MODELO:
INICIATIVAS GLOBALES Y RESuLTADOS
Las principales funciones, actividades desarrolladas e iniciativas
globales adoptadas pueden resumirse en:

• Definición e implantación del marco de gestión corporativo
de gestión de riesgo tecnológico y operacional.

• Designación de coordinadores responsables y creación de
departamentos de riesgo operacional.

• Formación e intercambio de experiencias: comunicación de
mejores prácticas dentro del Grupo.

• Impulso de planes de mitigación: control tanto de la
implantación de medidas correctoras como de los proyectos
en desarrollo.

• Asegurar la gestión efectiva del riesgo operacional y
tecnológico

• Proveer de información adecuada sobre esta tipología de
riesgo

La función corporativa refuerza la gestión del riesgo tecnológico,
potenciando entre otros los siguientes aspectos:

• Seguridad de los sistemas de información.

• Impulso a los planes de contingencia y continuidad del negocio.

• Gestión del riesgo asociado al uso de las tecnologías
(desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, diseño,
implantación y mantenimiento de plataformas tecnológicas,
producción de procesos informáticos, etc...).

En el momento actual se encuentran incorporadas al modelo la
práctica totalidad de las unidades del Grupo, con un elevado
grado de homogeneidad. No obstante, el distinto ritmo de
implantación, fases, calendarios y la profundidad histórica de las
respectivas bases de datos se traduce en diferencias en el nivel
de avance entre los distintos países.

Con carácter general:
• Se reciben bases de datos clasificadas de incidencias
operativas con periodicidad mensual. La captura de sucesos
relacionados con el riesgo operacional no se restringe por
establecimiento de umbrales, esto es, no se realizan exclusiones
por razón del importe, y contiene tanto eventos con impacto
contable (incluidos impactos positivos) como no contable.

• Se reciben y analizan cuestionarios de autoevaluación que
completan las principales unidades del Grupo y cuyos resultados
se materializan en la elaboración de mapas de riesgos.

• Se dispone de un sistema corporativo de indicadores de riesgo
operacional, en continua evolución y en coordinación con el
Área de Control Interno

• Se identifican y analizan los sucesos más significativos y más
frecuentes, con adopción de medidas de mitigación que se
difunden a las restantes unidades del Grupo como guía de
mejores prácticas.

• Se realizan procesos de conciliación de bases de datos con
contabilidad.

En lo relativo a bases de datos de eventos, y consolidando la
información total recibida, el perfil del riesgo operacional en el
Grupo Santander quedaría reflejado en el siguiente gráfico: 

El Grupo viene ejerciendo una supervisión y control del riesgo
tecnológico y operacional a través de sus órganos de gobierno.
Así, las diferentes áreas de medios locales celebran comités de
seguimiento con el área corporativa de manera mensual y por
país. Por otro lado, durante el 2010, el comité de dirección del
Grupo ha incluido el tratamiento de aspectos relevantes en la
gestión y mitigación del riesgo operacional de manera periódica. 

La gestión realizada se traduce además en una reducción de la
pérdida bruta incurrida que se sitúa entorno al 3% a perímetro
constante. 

En general, unido al control de pérdidas, todas las unidades del
Grupo continúan mejorando todos los aspectos relacionados
con la gestión del riesgo operacional tal como se ha podido
constatar en la revisión anual que realiza auditoria interna.
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I.    Fraude interno
II.   Fraude externo
III.   Prácticas de empleo, salud y seguridad en el trabajo
IV.   Prácticas con clientes, productos y de negocio
V.   Daños en activos físicos
VI.  Interrupción del negocio y fallos en los sistemas
VII. Ejecución, entrega y gestión de los procesos
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El Grupo, a través de su aprobación en la comisión delegada de
riesgos, formaliza anualmente el establecimiento de perfiles y
límites de riesgo operacional. Se establece un apetito de riesgo
que se debe situar en los perfiles bajo y medio-bajo, los cuales
se definen en función del nivel de diferentes ratios. En este
sentido, se fijan límites por país y límites para el Grupo en base
al ratio pérdida bruta por margen bruto. 

Adicionalmente, las unidades del Grupo han realizado ejercicios
de auto-evaluación de riesgos en términos de frecuencia y
severidad, lo que permitirá a lo largo del próximo ejercicio el
establecimiento de límites en base a la distribución y
modelización de pérdida esperada /no esperada.

ANáLISIS Y SEGuIMIENTO DE LOS 
CONTROLES EN LA OPERATIVA DE MERCADOS
Debido a la especificidad y complejidad de los mercados
financieros, el Grupo considera necesario reforzar de forma
continua los esfuerzos de control operacional de esta actividad,
potenciando así los principios de riesgo y operacionales muy
exigentes y conservadores que ya aplicaba regularmente el
Grupo Santander. 

Con independencia del seguimiento de todos los aspectos
relativos a control operacional, en todas las unidades del Grupo
se reforzó la atención en los siguientes aspectos, de modo que
la revisión es validada mensualmente por el comité de dirección
de cada unidad. Destacan, entre otros los siguientes:

• Revisión de los modelos de valoración y en general las
valoraciones de las carteras.

• Procesos de captura y validación independiente de precios.

• Confirmación adecuada de las operaciones con las
contrapartidas.

• Revisión de cancelaciones/modificaciones de las operaciones.

• Revisión y seguimiento de la efectividad de garantías,
colaterales y mitigantes de riesgo.

INFORMACIÓN CORPORATIVA
El área corporativa de control de riesgo tecnológico y
operacional cuenta con un sistema de información de gestión
integral de riesgo operacional (IGIRO), que trimestralmente
consolida la información disponible de cada país/unidad en el
ámbito de riesgo operacional, de modo que se tiene una visión
global con las siguientes características:

• Dos niveles de información: una corporativa con información
consolidada y otra individualizada para cada país/unidad.

• Difusión de las mejores prácticas entre los países/unidades de
Grupo Santander, obtenidas mediante el estudio combinado
de los resultados derivados de los análisis cualitativos y
cuantitativos de riesgo operacional.

Adicionalmente, se elabora información sobre los siguientes
aspectos:

• Modelo de gestión de riesgo operacional en Grupo Santander.

• Recursos humanos y perímetro de actuación.

• Análisis de la base de datos de errores e incidencias.

• Coste riesgo operacional y conciliación contable.

• Cuestionarios de auto-evaluación.

• Indicadores.

• Medidas mitigadoras /gestión activa.

• Planes de contingencia. 

• Marco regulatorio: BIS II.

• Seguros.

Esta información sirve de base para cumplir con las necesidades
de reporting a la comisión delegada de riesgos, alta dirección,
reguladores, agencias de rating, etc.

LOS SEGuROS EN LA GESTIÓN 
DEL RIESGO OPERACIONAL
Grupo Santander considera los seguros un elemento clave en la
gestión del riesgo operacional. Desde el año 2004, el área
responsable del riesgo operacional viene colaborando
estrechamente con el área responsable de la gestión de seguros
en Grupo Santander en todas aquellas actividades que
supongan mejoras en ambas áreas. A modo de ejemplo, se
destacan las siguientes:

• Colaboración en la exposición del modelo de control y gestión
del riesgo operacional en Grupo Santander a las aseguradoras
y reaseguradoras.

• Análisis y seguimiento de las recomendaciones y sugerencias
para la mejora de los riesgos operacionales dictadas por las
compañías de seguros, vía auditorías previas realizadas por
empresas especializadas, así como de su posterior implantación.

• Intercambio de información generada en ambas áreas con el
fin de robustecer la calidad de las bases de errores y el
perímetro de coberturas de las pólizas de seguros sobre los
diferentes riesgos operacionales.

• Colaboración estrecha de los responsables locales de riesgo
operacional con coordinadores locales de seguros, para
reforzar la mitigación de riesgo operacional.

• Reuniones periódicas para informar sobre actividades
concretas, estados de situación y proyectos en ambas áreas.

• Participación activa de ambas áreas en la mesa de sourcing
global de seguros, máximo órgano técnico en el Grupo para la
definición de las estrategias de cobertura y contratación de
seguros.
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Grupo Santander define el riesgo reputacional como aquél
vinculado a la percepción que tienen del Banco los distintos
grupos de interés con los que se relaciona, tanto internos como
externos, en el desarrollo de su actividad, y que puede tener un
impacto adverso en los resultados o las expectativas de
desarrollo de los negocios. Incluye, entre otros, aspectos
jurídicos, económico-financieros, éticos, sociales y ambientales.

En la gestión del riesgo reputacional participan distintas
estructuras de gobierno del Grupo, según sean en cada caso las
fuentes en las que éste se origina. Así, la comisión de auditoría y
cumplimiento asiste al consejo en esta materia supervisando el
cumplimiento del código general de conducta del Grupo y del
código de conducta en los mercados de valores, de los
manuales y procedimientos de prevención de blanqueo de
capitales y, en general, de las reglas de gobierno y cumplimiento
del Banco, formulándole, en su caso, las propuestas que sean
necesarias para su mejora.

La gestión del riesgo reputacional que pueda surgir de una
venta inadecuada de productos o de una prestación incorrecta
de servicios por parte del Grupo se lleva a cabo
fundamentalmente mediante los siguientes órganos y
procedimientos:

COMISIÓN DELEGADA DE RIESGOS
Es responsabilidad del consejo, como parte de su función de
supervisión, definir la política de riesgos del Grupo.

La comisión delegada de riesgos, como máximo órgano
responsable de la gestión global del riesgo y de toda clase de
operaciones bancarias, valora, con el apoyo de la división de
secretaría general, el riesgo reputacional en su ámbito de
actuación y decisión.

COMITÉ CORPORATIVO DE COMERCIALIzACIÓN
Presidido por el secretario general del Grupo e integrado por
representantes de las divisiones de Riesgos, Gestión Financiera,
Tecnología y Operaciones, Secretaría General, Intervención
General y Control, Auditoría Interna, Banca Comercial, Banca
Mayorista Global y Banca Privada Global, Gestión de Activos y
Seguros, el comité corporativo de Comercialización es el
máximo órgano de decisión del Grupo en materia de
aprobación y seguimiento de productos y servicios.

El comité corporativo de comercialización (CCC) considera
especialmente la adecuación del producto o servicio al marco
donde va a ser comercializado, prestando especial atención a:

• Que cada producto o servicio se vende por quien sabe cómo
venderlo.

• Que el cliente sabe en lo que invierte y el riesgo que comporta
el producto o servicio en el que invierte y que ello pueda
acreditarse documentalmente.

• Que el producto o servicio se ajuste al perfil de riesgo del
cliente.

• Que cada producto o servicio se vende en donde puede
venderse, no sólo por razones de tipo legal o fiscal, esto es, de
su encaje en el régimen legal y fiscal de cada país, sino en
atención a la cultura financiera del mismo.

• Que al aprobarse un producto o servicio se fijen límites
máximos para su colocación.

A su vez, a nivel local se crean los comités locales de
comercialización que canalizan hacia el comité corporativo de
comercialización propuestas de aprobación de productos nuevos
—tras emitir opinión favorable— y aprueban productos no
nuevos y campañas de comercialización de los mismos.

En los respectivos procesos de aprobación los comités de
comercialización actúan con un enfoque de riesgos, desde la
doble perspectiva banco/cliente.

Durante el ejercicio 2010 se han celebrado 21 sesiones 
del comité corporativo de comercialización (CCC) y 10 del
comité local de comercialización (CLC) de Banca Comercial
España, en las que se han analizado un total de 237 productos /
servicios (197 han sido productos/servicios nuevos sometidos al
CCC y 40 han sido sometidos al CLC al tratarse de productos /
servicios no nuevos que encajaban en lo autorizado previamente
por el CCC). 

De los 197 productos/servicios sometidos al CCC el desglose
del número de productos/servicios presentados por país/unidad
y su porcentaje respecto al total es el siguiente: España: 113
(57,4%); Chile: 15 (7,6%); Portugal: 14 (7,1%); México: 12
(6,1%); Reino Unido: 11 (5,6%); Brasil: 11 (5,6%); EEUU: 9
(4,6%); Argentina: 4 (2%); Colombia: 2 (1%); Puerto Rico: 2
(1%); Italia: 2 (1%); Perú: 1 (0,5%); y Uruguay: 1 (0,5%).
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COMITÉ GLOBAL CONSuLTIVO
Es el órgano asesor del comité corporativo de comercialización
que está integrado por representantes de áreas que aportan
visión de riesgos, regulatoria y de mercados. Este comité, que
celebra sus sesiones trimestralmente, puede recomendar la
revisión de productos que se vean afectados por cambios
regulatorios, en mercados, deterioros de solvencia (país, sectores
o empresas) o por cambios en la visión que el Grupo tiene
de los mercados a medio y largo plazo.

OFICINA CORPORATIVA DE GESTIÓN 
DEL RIESGO REPuTACIONAL
Integrada en el área corporativa de cumplimiento y riesgo
reputacional (división de Secretaría General), la oficina
corporativa de gestión del riesgo reputacional tiene por objeto
facilitar a los órganos de gobierno correspondientes la
información necesaria para llevar a cabo:

1. Un adecuado análisis del riesgo en la aprobación, con una
doble visión: impacto en el Banco e impacto en el cliente.

2. Un seguimiento de los productos a lo largo de su ciclo de vida.

Durante el ejercicio 2010, a la oficina corporativa de gestión
del riesgo reputacional se le han presentado para su aprobación
52 productos/servicios considerados no nuevos y ha resuelto 110
consultas procedentes de diversas áreas y países. Los productos
aprobados por la oficina corporativa de gestión del riesgo
reputacional son sucesivas emisiones de productos previamente
aprobados por el comité corporativo de comercialización o comité
local de comercialización de Banca Comercial España, tras haber
delegado éstos esa facultad en la oficina.

MANuAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 
LA VENTA DE PRODuCTOS FINANCIEROS
Quedan sujetos a este manual, que se viene aplicando en Banco
Santander desde 2004 en la comercialización minorista de
productos financieros en España, los servicios de inversión en
productos financieros, incluyendo valores u otros instrumentos
financieros de renta fija o variable, instrumentos de mercado
monetario, participaciones en instituciones de inversión
colectiva, derivados negociados y OTC y contratos financieros
atípicos. No obstante, el comité corporativo de comercialización
puede incluir otros productos en el ámbito del manual de
procedimientos, como de hecho ha ocurrido con los depósitos
estructurados, los seguros de ahorro o inversión y los planes de
pensiones.

Durante 2010, se han presentado para su aprobación 90
productos/servicios sujetos a dicho manual.

201INFORME ANUAL 2010



Grupo Santander ha participado a lo largo de 2010 en los
estudios de impacto impulsados por el Comité de Basilea y
CEBS, y coordinados a nivel local por Banco de España para
calibrar la nueva normativa denominada Basilea III y cuya
implantación supone el establecimiento de nuevos estándares
de capital y de liquidez, con criterios más estrictos y
homogéneos a nivel internacional.

Santander tiene unos ratios de capital muy sólidos, apropiados
al modelo de negocio y a su perfil de riesgo que lo sitúan en
una posición confortable para cumplir con holgura Basilea III. El
análisis de impacto realizado no muestra efectos significativos
sobre los elevados ratios de solvencia del Grupo, que se
beneficia de una considerable capacidad orgánica de generación
de capital. La nueva normativa de Capital se implantará
gradualmente desde 2013 hasta 2019.

Grupo Santander ha propuesto adoptar, durante los próximos
años, el enfoque avanzado de modelos internos (AIRB) de
Basilea II para la práctica totalidad de los bancos del Grupo,
hasta cubrir un porcentaje de exposición neta de la cartera
crediticia bajo estos modelos superior al 90%. El cumplimiento
de este objetivo a corto plazo se ve condicionado también por
las adquisiciones de nuevas entidades así como por la necesidad
de coordinación entre supervisores de los procesos de validación
de los modelos internos. El Grupo está presente en geografías
donde el marco legal entre supervisores es el mismo como
sucede en Europa a través de la Directiva de Capital. Sin
embargo, en otras jurisdicciones, el mismo proceso está sujeto
al marco de colaboración entre el supervisor de origen y de
acogida con legislaciones distintas, lo que en la práctica supone
adaptarse a distintos criterios y calendarios para lograr la
autorización de uso de modelos avanzados en base consolidada.

Con este objetivo, Santander ha continuado durante 2010 con
el proyecto de implantación gradual de las plataformas
tecnológicas y desarrollos metodológicos necesarios que van a
permitir la progresiva aplicación de los modelos internos
avanzados para el cálculo de capital regulatorio en el resto de
las unidades del Grupo. Actualmente, el Grupo Santander
cuenta con la autorización supervisora para el uso de enfoques
avanzados para el cálculo de los requerimientos de capital
regulatorio por riesgo de crédito para la matriz y principales
entidades filiales de España, Reino Unido y Portugal lo que
supone cerca de dos tercios de su exposición total a cierre de
diciembre 2010. La estrategia de implantación de Basilea en el
Grupo está enfocada a lograr el uso de modelos avanzados en
las principales entidades de América y banca al consumo en
Europa

En relación al resto de riesgos contemplados explícitamente en
el Pilar I de Basilea, en riesgo de mercado se cuenta con
autorización del uso de su modelo interno para la actividad de
negociación de la tesorería de Madrid y durante 2010 se ha
obtenido la autorización para las unidades de Chile y Portugal,
continuando así con el plan de implantación progresiva para el
resto de unidades presentado a Banco de España. 

En cuanto a riesgo operacional, el Grupo considera que el
desarrollo del modelo interno debe basarse principalmente en la
experiencia acumulada sobre la propia gestión de la entidad a
través de las directrices y criterios corporativos establecidos
después de asumir su control y que precisamente son un rasgo
distintivo de Santander. En los últimos años el Grupo ha
realizado numerosas adquisiciones que hacen necesario alcanzar
un mayor periodo de madurez para desarrollar el modelo
interno en base a la propia experiencia de gestión de las
distintas entidades adquiridas. No obstante, y aunque de
momento el Grupo Santander ha decidido acogerse al enfoque
estándar de cálculo de capital regulatorio a través de enfoque
estándar, contempla la posibilidad de adoptar los enfoques
avanzados (AMA en su acrónimo inglés) una vez que haya
recabado información suficiente en base a su propio modelo de
gestión para potenciar al máximo las virtudes que caracterizan al
Grupo.

En lo que concierne al Pilar II el Grupo Santander utiliza un
enfoque de capital económico para la cuantificación de su perfil
global de riesgo y su posición de solvencia dentro del proceso
de autoevaluación de capital realizado a nivel consolidado (PAC
o ICAAP en inglés). Este proceso, que se complementa con la
descripción cualitativa de los sistemas de gestión de riesgo y
control interno, se revisa por los equipos de auditoría interna y
validación interna, y está sujeto a un esquema de gobierno
corporativo que culmina con su aprobación por el Consejo de
Administración del Grupo, quien además establece anualmente
los elementos estratégicos relativos al apetito de riesgo y
objetivos de solvencia. El modelo de capital económico
considera riesgos no incluidos en el Pilar I (riesgo de
concentración, riesgo de interés, riesgo de negocio). La
diversificación del Grupo compensa el capital adicional exigido
para los riesgos mencionados. 

Grupo Santander de acuerdo a los requerimientos de capital que
marca la Directiva Europea y la normativa de Banco de España,
publica anualmente el Informe con Relevancia Prudencial. Este
informe cuya primera edición fue publicada con datos
correspondientes a 31 de diciembre de 2008 materializa de
forma amplia los requerimientos de transparencia al mercado en
relación al denominado Pilar III. Grupo Santander considera que

INFORME ANUAL 2010202

7. ADECUACIÓN AL NUEVO
MARCO REGULATORIO



los requerimientos de divulgación de información al mercado
son fundamentales para complementar los requerimientos
mínimos de capital que exige el Pilar I, y el proceso de examen
supervisor que se realiza a través del Pilar II. En este sentido, está
incorporando en su Informe de Pilar III las recomendaciones
realizadas por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios
(CEBS) para convertirse en una referencia internacional en
materia de transparencia al mercado como ya sucede en su
Informe Anual.

De forma paralela al proceso de implantación de modelos
avanzados en las distintas unidades del grupo, Santander está
realizando un ambicioso proceso de formación sobre Basilea a
todos los niveles de la organización que está alcanzando un
número significativo de profesionales de todas las áreas y
divisiones con especial incidencia en aquellas más impactadas
por los cambios derivados de la adopción de los nuevos
estándares internacionales en materia de capital.

VALIDACIÓN INTERNA DE 
LOS MODELOS DE RIESGO
La validación interna es un prerrequisito para el proceso de
validación supervisora. Una unidad especializada de la propia
Entidad, con completa independencia, obtiene una opinión
técnica sobre la adecuación de los modelos internos para los
fines utilizados, internos y regulatorios, concluyendo sobre su
utilidad y efectividad. 

Además de la exigencia regulatoria, la función de validación
interna constituye un apoyo fundamental a la comisión
delegada de riesgos y a los comités locales de riesgos en sus
responsabilidades de autorización del uso (gestión y regulatorio)
de los modelos y su revisión periódica.

En Santander la validación interna de modelos abarca tanto a
los modelos de riesgo de crédito, a los modelos de riesgo de
mercado y a los de fijación de precio de activos financieros así
como al modelo de capital económico. El alcance de la
validación incluye no sólo los aspectos más teóricos o
metodológicos sino, también, los sistemas tecnológicos y la
calidad de los datos que posibilitan y en los que se apoya su
funcionamiento efectivo y, en general, a todos los aspectos
relevantes en la gestión (controles, reporting, usos, implicación
de la alta dirección, etc.).

La función de validación interna está localizada, a nivel
corporativo, dentro del área de control integral y validación
interna del riesgo (CIVIR), con dependencia directa del
vicepresidente tercero del Grupo y presidente de la comisión
delegada de riesgos. La función tiene carácter global y

corporativo, al objeto de asegurar una homogeneidad en su
aplicación, actuando a través de cuatro centros regionales
ubicados en Madrid, Londres, Sao Paulo y Nueva York (este
último, de nueva creación en 2010, estando plenamente
operativo desde el 2 de enero de 2011). Estos centros tienen
plena dependencia funcional y jerárquica del centro corporativo,
lo que permite asegurar la uniformidad en el desarrollo de sus
actividades. De esta forma, se facilita la aplicación de una
metodología corporativa que se encuentra soportada por una
serie de herramientas desarrolladas internamente en Santander,
que proporcionan un marco corporativo robusto para su
aplicación en todas las unidades del Grupo, automatizando
ciertas verificaciones para conseguir que las revisiones se
realicen de forma eficaz.

Debe señalarse que este marco corporativo de validación interna
de Grupo Santander está plenamente alineado con los criterios
sobre validación interna de modelos avanzados, emitidos por el
Banco de España. En esa línea, se mantiene el criterio de
separación de funciones entre las unidades de validación interna
y auditoría interna que, como última capa de control existente
en el Grupo, se encarga de revisar la metodología, herramientas
y trabajos realizados por validación interna y de opinar sobre su
grado de independencia efectiva.
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Tradicionalmente, el concepto de capital económico se ha
contrapuesto al de capital regulatorio, siendo éste el exigido por
la regulación de solvencia. El marco de capital de Basilea acerca
indudablemente ambos conceptos. Mientras que el Pilar I
determina los requerimientos mínimos de capital regulatorio, el
Pilar II cuantifica, mediante el capital económico, la posición
global de solvencia del Grupo.

El modelo de capital económico del Grupo permite cuantificar 
el perfil de riesgo consolidado considerando todos los riesgos
significativos de la actividad, así como el efecto diversificación
consustancial a un grupo multinacional y multinegocio como
Santander. Este modelo ha servido al Grupo para preparar su
informe de autoevaluación de capital de acuerdo con la normativa
de Banco de España, en el marco de Pilar II de Basilea II.

El concepto de diversificación resulta fundamental para medir
adecuadamente el perfil de riesgo de un grupo de actividad
global. Aunque es un concepto intuitivo y presente en la gestión
del riesgo desde el nacimiento de la actividad bancaria,
podemos explicar también la diversificación como el hecho de
que la correlación entre los distintos riesgos es imperfecta por lo
que los mayores eventos de pérdidas no se producen de forma
simultánea en todas las carteras ni tipos de riesgo. De esta
manera la suma del capital económico de las diferentes carteras
y tipos de riesgo, considerados aisladamente, es superior al
capital económico total del Grupo. Es decir, el riesgo que el
Grupo soporta en su conjunto es inferior al riesgo de la suma de
las partes consideradas por separado.

Adicionalmente dentro del modelo de medición y agregación de
capital económico, se considera también el riesgo de
concentración para las carteras de carácter mayorista (grandes
empresas, bancos y soberanos) tanto en su dimensión de
exposición como de concentración sectorial o geográfica. La
existencia de concentración geográfica o de producto en las
carteras minoristas se captura mediante la aplicación de un
modelo de correlaciones apropiado.

ANáLISIS DEL PERFIL GLOBAL DE RIESGO
Al 31 de diciembre de 2010 el perfil global de riesgo del Grupo,
medido en términos de capital económico, se distribuía por
tipos de riesgo y principales unidades de negocio como se
refleja en los gráficos siguientes:
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La distribución del capital económico entre las principales áreas
de negocio refleja el carácter diversificado de la actividad y
riesgo del Grupo. La diversificación del Grupo se va a acentuar
aún más con las adquisiciones anunciadas en los últimos meses
en distintas geografías como Polonia, Alemania, Reino Unido,
México y EEUU, entre otras.

Europa continental representa casi un 40% del capital del grupo
mientras que Latinoamérica incluyendo Brasil (20%) supone casi
un tercio, Reino Unido un 11% y Sovereign un 6%, mientras
que el área de Actividades Corporativas, quien asume el riesgo
derivado de la exposición al riesgo de cambio estructural (riesgo
derivado del mantenimiento de participaciones en filiales del
exterior denominadas en monedas distintas al euro), y la mayor
parte de las participaciones de renta variable, supone el 13%.

Al 31 de diciembre de 2010 los requerimientos de capital
económico total del Grupo, incluyendo la parte correspondiente
a minoritarios, ascendía a 46.526 millones.

El beneficio de diversificación que contempla el modelo de
capital económico, incluyendo tanto la diversificación 
intra-riesgos (asimilable a geográfica) como inter-riesgos,
asciende aproximadamente al 22% en diciembre de 2010. 

Adicionalmente, el Grupo lleva a cabo la planificación del capital
con el principal objetivo de obtener proyecciones futuras de
capital económico y regulatorio y evaluar así la suficiencia de
capital en distintos escenarios. Para cada escenario, incorpora
las previsiones de resultados de la Entidad de forma coherente,
tanto con sus objetivos estratégicos (crecimiento orgánico e
inorgánico, ratio de pay-out, etc.) como con la evolución de la
coyuntura económica y ante situaciones de estrés, e identifica
posibles estrategias de gestión de capital que permitan
optimizar tanto la situación de solvencia del banco como el
propio retorno del capital. 

RORAC Y CREACIÓN DE VALOR
Grupo Santander utiliza en su gestión del riesgo de crédito la
metodología RORAC desde 1993, con las siguientes finalidades:

• Cálculo del consumo de capital económico y retorno sobre el
mismo de las unidades de negocio del Grupo, así como de
segmentos, carteras o clientes, con el fin de facilitar una
asignación óptima del capital económico.

• Presupuestación del consumo de capital y RORAC de las
unidades de negocio del Grupo, incluyéndose en sus planes
de compensación.

• Análisis y fijación de precios en el proceso de toma de
decisiones sobre operaciones (admisión) y clientes
(seguimiento).

La metodología RORAC permite comparar, sobre bases
homogéneas, el rendimiento de operaciones, clientes, carteras y
negocios, identificando aquéllos que obtienen una rentabilidad
ajustada a riesgo superior al coste de capital del Grupo,
alineando así la gestión del riesgo y del negocio con la intención
de maximizar la creación de valor, objetivo último de la alta
dirección del Grupo.

Asimismo, el Grupo evalúa de forma periódica el nivel y la
evolución de la creación de valor (CV) y la rentabilidad ajustada
a riesgo (RORAC) de sus principales unidades de negocio. La CV
es el beneficio generado por encima del coste del capital
económico (CE) empleado, y se calcula de acuerdo a la siguiente
fórmula:

CV = Beneficio – (CE medio x coste de capital)

El beneficio utilizado se obtiene realizando en el resultado
contable los ajustes necesarios para recoger únicamente aquel
resultado recurrente que cada unidad obtiene en el ejercicio de
su actividad. 

La tasa mínima de rentabilidad sobre capital que debe alcanzar
una operación viene determinada por el coste de capital, que 
es la remuneración mínima exigida por sus accionistas. Para su
cálculo, de manera objetiva, se añade a la rentabilidad libre de
riesgo, la prima que el accionista exige por invertir en Grupo
Santander. Esta prima dependerá esencialmente de la mayor
o menor volatilidad en la cotización de las acciones del Banco
con relación a la evolución del mercado. El coste de capital para
2010 aplicado a las distintas unidades del Grupo fue de
13,606%.
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Si una operación o cartera obtiene una rentabilidad positiva,
estará contribuyendo a los beneficios del Grupo, pero no estará
propiamente creando valor para el accionista salvo que dicha
rentabilidad exceda el coste del capital.

Todas las principales unidades de negocio generaron valor en
2010, es decir, obtuvieron un RORAC por encima del coste del
capital. El detalle de creación de valor y RORAC para las
principales áreas de negocio del Grupo se aprecia en el siguiente
cuadro:

La rentabilidad ajustada a riesgo o RORAC del Grupo superó
ampliamente el coste de capital estimado para 2010, situándose
en el 18,5%. La creación de valor, es decir, el beneficio
económico menos el coste del capital utilizado para su
consecución, ascendió a 2.411 millones de euros.

INFORME ANUAL 2010206

Segmentos principales

Europa continental

Reino Unido

Latinoamérica

Sovereign

Subtotal de áreas operativas

Actividades corporativas

Total Grupo

SEGMENTOS PRINCIPALES
Millones de euros

RORAC

21,2%

38,5%

36,5%

14,0%

28,3%

-44,3%

18,5%

Creación de valor

1.444

1.284

3.549

13

6.290

-3.879

2.411



Santander cuenta con una escuela corporativa de riesgos, cuyos
objetivos son contribuir a la consolidación de la cultura
corporativa de gestión de riesgos en el Banco, y garantizar la
formación y el desarrollo de todos los profesionales de riesgos,
con criterios homogéneos.

La escuela, que durante el 2010 ha impartido un total de
26.665 horas de formación, compuestas por 116 actividades de
formación a 2.849 asistentes del Grupo, es la base para
potenciar el liderazgo del Banco en esta materia, reforzando
continuamente las capacidades de los directivos y profesionales
de riesgos.

Además, imparten formación a profesionales de otros
segmentos del negocio, y particularmente del área comercial,
alineando la exigencia de la gestión de riesgos con los objetivos
del negocio.
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Integrada en la división de Secretaría General, la dirección de
cumplimiento tiene asignada la responsabilidad de gestionar
globalmente los riesgos reputacionales, de cumplimiento y de
blanqueo de capitales en el Grupo. Los objetivos de la función de
cumplimiento en Grupo Santander son: (i) minimizar la probabilidad
de que se produzcan irregularidades e (ii) identificar, reportar y
asegurar que se resuelven con celeridad aquéllas que
eventualmente puedan producirse.

Para ello, la dirección de cumplimiento: 

(i) proporciona asesoramiento a la alta dirección sobre las normas 
y estándares de conducta aplicables y su evolución;

(ii) colabora con la alta dirección en crear cultura de cumplimiento
dentro de la organización y en establecer políticas y
procedimientos escritos;

(iii) identifica y mide los riesgos de cumplimiento asociados con 
la actividad de la organización y valora periódicamente si las
políticas y procedimientos para gestionarlos son adecuados; 

(iv) lleva a cabo las pruebas que sean necesarias para verificar que
las actividades se desarrollan de acuerdo con las políticas y
procedimientos; y 

(v) reporta sus conclusiones a la alta dirección.

La función de cumplimiento sitúa su foco en aquellos ámbitos
operativos en los que la exposición del Grupo a los riesgos
reputacionales y de cumplimiento es mayor, que son los siguientes:

• Conducta en los mercados de valores.

• Comercialización de productos y servicios.

• Prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo.

• Relación con reguladores y supervisores.

• Elaboración y difusión de información institucional del Grupo.

El riesgo reputacional es aquél que deriva de la percepción que
tienen del Banco los distintos grupos de interés con los que se
relaciona, tanto internos como externos, en el desarrollo de su
actividad, y puede tener un impacto adverso en los resultados o 
las expectativas de desarrollo de los negocios. Incluye, entre otros,
aspectos jurídicos, económico-financieros, éticos, sociales y
ambientales.

El riesgo de cumplimiento es el riesgo de recibir sanciones,
económicas o no, o de ser objeto de otro tipo de medidas
disciplinarias por parte de organismos supervisores como resultado
de incumplir con las leyes, regulaciones, normas, estándares de
auto-regulación de la organización y códigos de conducta
aplicables a sus actividades.

El blanqueo de capitales es la participación en cualquier operación
que tenga como finalidad ocultar o disfrazar la naturaleza u origen
de los fondos procedentes de actividades delictivas. 
Por financiación del terrorismo se entiende el suministro o 
la recogida de fondos, por cualquier medio, de forma directa 
o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento 
de que serán utilizados íntegramente o en parte, para la comisión
de cualquier acto terrorista.

LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO
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El consejo de administración, la comisión de auditoría y
cumplimiento y otros órganos del Grupo supervisan, con
distintos niveles de responsabilidad y diferentes cometidos, 
la función de cumplimiento en Grupo Santander. El consejo
aprueba la política corporativa y recibe información sobre cómo
es aplicada, mientras que la comisión de auditoría y
cumplimiento supervisa el cumplimiento del Código de
Conducta en los Mercados de Valores y de los manuales y
procedimientos de prevención de blanqueo de capitales, 
y revisa el cumplimiento de las acciones y medidas que sean
consecuencia de los informes o actuaciones de los supervisores.

El reporte de la función de cumplimiento al consejo es
permanente y se realiza a través de la comisión de auditoría y
cumplimiento, habiendo participado el director de cumplimiento
del Grupo en diez de las once sesiones celebradas por dicha
comisión durante 2010. 

Por su parte, el comité de cumplimiento normativo, que es el
órgano competente en todas las materias propias de la función
de cumplimiento que no son específicas de la comercialización
de productos y servicios o de la prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo, ha mantenido cinco
reuniones durante el ejercicio 2010.

El comité corporativo de comercialización, que desarrolla en el
Grupo los procesos relacionados con la aprobación de
productos y servicios ofrecidos a los clientes y su seguimiento,
ha celebrado veintiuna reuniones en 2010, y el comité de
análisis y resolución, máximo órgano especializado en materia
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo, se ha reunido cuatro veces.

CÓDIGOS DE CONDuCTA
Las funciones de la dirección de cumplimiento en relación 
con las normas de conducta en los mercados de valores son 
las siguientes: 

1. Registrar y controlar la información sensible conocida y/o 
la generada en el Grupo;

2. Mantener las listas de los valores afectados, de las personas
iniciadas, y vigilar la operativa con estos valores;

3. Vigilar la operativa con valores restringidos según el tipo 
de actividad, carteras, o colectivos a las que la restricción 
sea aplicable;

4. Recibir y atender las comunicaciones y solicitudes 
de autorización de operaciones por cuenta propia;

5. Controlar la operativa por cuenta propia de 
las personas sujetas;

6. Gestionar los incumplimientos;

7. Resolver las dudas que se planteen sobre el Código de
Conducta en los Mercados de Valores (CCMV);

8. Registrar y resolver los conflictos de interés y las situaciones
que puedan originarlos; 

9. Evaluar y gestionar los conflictos que puedan surgir 
en la actividad de análisis;

10.Mantener los archivos necesarios para el control del
cumplimiento de las obligaciones previstas en el CCMV;

11. Desarrollar el contacto ordinario con los reguladores;

12. Organizar la formación y, en general, realizar las actuaciones
necesarias para la aplicación del CCMV; y

13. Analizar posibles actuaciones sospechosas de constituir
abuso de mercado y, en su caso, reportarlas a las
autoridades supervisoras.

GOBIERNO DE LA 
FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO
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En la reunión de la comisión auditoría y cumplimiento de 15 de
diciembre de 2010, el director de cumplimiento informó de la
entrada en vigor el día 23 de dicho mes de la Ley Orgánica
5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal,
considerándose necesario, ante ello, contar en el Grupo con un
programa de cumplimiento que establezca unas normas y
procedimientos que intenten evitar el riesgo de incumplimiento
en el Grupo y refuercen la cultura corporativa de cumplimiento
que Santander viene impulsando de forma intensa desde hace
años. 

Asimismo, se informó a la comisión de auditoría y cumplimiento
de la necesidad de modificar el Código General de Conducta
por ser dicho código el elemento central del programa de
cumplimiento y para dar cabida a actividades de las que se
puede derivar una responsabilidad penal para el Banco y que
hasta ahora no estaban expresamente contempladas en el
mismo.

En la citada reunión de 15 de diciembre de 2010, la comisión de
auditoría y cumplimiento informó favorablemente el programa
de cumplimiento y la modificación del Código General de
Conducta, que fueron aprobados por consejo de administración
del Banco en su sesión de 20 de diciembre de 2010. 

COMERCIALIzACIÓN DE PRODuCTOS
El apartado riesgo reputacional del informe de gestión de riesgo
(páginas 200 a 201 de este informe anual) describe la
composición, funciones y actividades realizadas en 2010 por el
comité corporativo de comercialización. Asimismo, son tratadas
en dicho apartado la oficina corporativa de gestión del riesgo
reputacional y el comité global consultivo.

RELACIÓN CON SuPERVISORES Y 
DIFuSIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS MERCADOS
La dirección de cumplimiento tiene encomendada la atención
de los requerimientos de información de los organismos
regulatorios o supervisores tanto españoles como de otros
países en los que opera el Grupo, el seguimiento de la
implantación de las medidas que sean consecuencia de los
informes o actuaciones de inspección de dichos organismos y la
supervisión del modo en que el Grupo difunde en los mercados
la información institucional, con transparencia y de acuerdo con
las exigencias de los reguladores.

En cada sesión, la comisión de auditoría y cumplimiento, 
es informada de los principales asuntos. 

ESTABLECIMIENTOS OFF-SHORE
Conforme a las recomendaciones del Banco de España
contenidas en la Memoria de la Supervisión Bancaria en España
correspondiente a 2003 en relación con las filiales y sucursales
en paraísos fiscales, la dirección de cumplimiento, en
colaboración con la auditoría interna, la asesoría jurídica, la
asesoría fiscal y la intervención general del Grupo, ha preparado
un informe sobre los establecimientos off-shore del Grupo que
ha sido revisado por la comisión de auditoría y cumplimiento en
su reunión de 15 de marzo de 2010.

El informe de la comisión de auditoría y cumplimiento de 2010
contiene más información sobre esta materia.

OTRAS ACTIVIDADES DE CuMPLIMIENTO
Durante 2010, la dirección de cumplimiento ha continuado
realizando otras actividades diversas propias de su ámbito, como
la revisión de la normativa interna del Banco (circulares y notas
diversas) con carácter previo a su publicación, el control de que la
operativa de autocartera se ajusta a la normativa interna y
externa, el mantenimiento del apartado de información
regulatoria de la web corporativa, la revisión de los informes de
recomendación de voto en las juntas elaborados por los
principales consultores en esta materia, el envío a los supervisores
de la información regulatoria de carácter periódico (autocartera,
participaciones significativas, apertura y cierre de sucursales), etc.

PREVENCIÓN DEL BLANQuEO DE CAPITALES Y 
DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Para Grupo Santander, como organización socialmente
responsable, constituye un objetivo estratégico disponer de un
sistema de prevención de blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo avanzado y eficaz, permanentemente
adaptado a las últimas regulaciones internacionales y con
capacidad de hacer frente a la aparición de nuevas técnicas por
parte de las organizaciones criminales. 

A 31 de diciembre de 2010, ninguna unidad de Grupo
Santander en el mundo es objeto de medidas correctivas o
sancionadoras dictadas por las autoridades de supervisión o
regulación, como consecuencia de incumplimientos o
debilidades en materia de prevención de blanqueo de capitales
o financiación del terrorismo.

La organización de la prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo descansa en tres figuras: 
el departamento central de prevención del blanqueo de
capitales (DCPBC), los responsables de prevención y el comité 
de análisis y resolución. 

Actualmente, desarrollan en el Grupo la función de la
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo un total de 499 profesionales. De ellos, tres cuartas
partes lo hacen con dedicación exclusiva. Se atiende a 209
diferentes unidades establecidas en 37 países.

Las políticas del Grupo en esta materia están recogidas en los
manuales corporativos (banca universal, banca privada y banca
de corresponsales). Esta normativa interna ha sido transpuesta 
a todas las unidades del Grupo en el mundo, con las necesarias
adaptaciones locales. Las filiales y áreas de negocio tienen sus
propios manuales de procedimientos.

Durante 2010 el DCPBC ha tutelado y aprobado las
modificaciones, adaptaciones y actualizaciones de las normas
internas de más del 50% de las unidades del Grupo, en una
labor permanente y sistemática de actualización. Como
resultado, las normas internas del Grupo están en línea con los
estándares internacionales más exigentes. 

El modelo de Grupo Santander se desarrolla a partir de políticas
de aceptación de clientes, que establecen filtros rigurosos, como
la prohibición de operar con determinadas personas o sectores de
riesgo y, en otros casos, un estricto régimen de autorizaciones. 
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2010 una revisión integral del sistema global de prevención del
blanqueo de capitales de la matriz y del resto de unidades
establecidas en España, revisión que considera también aspectos
de coordinación y supervisión global del resto de unidades del
Grupo en el mundo. El informe emitido en abril de 2010 no
evidenció ninguna debilidad del sistema, limitándose a formular
una eventual recomendación de rectificación sugerida.

Banco Santander es miembro fundador del denominado Grupo
de Wolfsberg, del que forma parte junto con otros diez grandes
bancos internacionales. El objetivo del Grupo es el
establecimiento de estándares internacionales que permitan
aumentar la efectividad de los programas de prevención de
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de la
comunidad financiera. En este sentido, se han desarrollado
diversas iniciativas que han tratado temas como la prevención
del blanqueo en la banca privada, la banca de corresponsales y
la financiación del terrorismo, entre otros. Las autoridades
regulatorias y los expertos en la materia consideran que Grupo
de Wolfsberg y sus principios y directrices son un importante
paso en la lucha para combatir el blanqueo de capitales, la
corrupción, el terrorismo y otros delitos graves.

Durante 2010 el Grupo de Wolfsberg ha mantenido activos los
grupos de trabajo para proponer mejores prácticas respecto de
los controles de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo en las actividades de trade finance y
en las tarjetas de prepago; así como, para la aplicación efectiva
de los controles y filtros respecto a las listas aplicables en
materia de sanciones internacionales. 

Durante 2010 el DCPBC ha mantenido actuaciones para
alcanzar la completa adaptación de las unidades a las normas
que transponen la tercera directiva de la Unión Europea,
principalmente en lo relativo a la exigencia de segmentación 
por riesgo de los clientes en el proceso de contratación, 
y el establecimiento de una diligencia debida diferenciada 
en función del riesgo (reforzada, estándar o simplificada). 

Las unidades de Europa y de la mayor parte de las de
Latinoamérica están participando en este trabajo. Los desarrollos
tecnológicos son importantes y el impacto en el modelo de
contratación es elevado. En paralelo se están afrontando, con el
horizonte temporal que marcan las diferentes legislaciones,
complejos y costosos procesos de actualización de los datos de
la cartera global de clientes.

Grupo Santander ha establecido en todas sus unidades y áreas
de negocio sistemas corporativos basados en aplicaciones
informáticas de explotación descentralizada que permiten
presentar a las oficinas de cuenta y/o gestores de la relación, 
las operaciones y clientes que por su riesgo precisan ser
analizadas. Las anteriores herramientas son complementadas
con otras de utilización centralizada por los equipos de analistas
de las unidades de prevención, que, de acuerdo a determinados
perfiles de riesgo y a la ruptura de determinadas pautas de
comportamiento operativo de los clientes, permiten el análisis,
identificación de forma preventiva y seguimiento de la operativa
susceptible de estar vinculada al blanqueo de capitales y/o a la
financiación del terrorismo.

Durante 2010 se han analizado en el Grupo un total de 34,6
millones de operaciones (tanto por las redes comerciales como
por los equipos de prevención del blanqueo de capitales), de las
que más de 1 millón lo fueron por las unidades de España.

Se han establecido en todas las unidades procedimientos que
permiten que las operaciones sospechosas puedan ser
comunicadas a las autoridades, garantizando a lo largo del
circuito la más estricta confidencialidad. 

En todos los países la calificación que otorgan las autoridades 
a las comunicaciones que realiza el Grupo es buena.

Uno de los objetivos prioritarios del Grupo en esta materia es la
adopción de las medidas necesarias para que todo su personal
tenga conocimiento de las exigencias derivadas de la normativa
vigente en estas materias. Se persigue como objetivo que las
acciones formativas capaciten a los empleados en la detección
de estas operaciones, dándoles a conocer la manera de
proceder en tales casos. 

Durante 2010, se han impartido cursos de formación en materia
de prevención del blanqueo de capitales a un total de 84.820
empleados, que han dedicado un total de 126.863 horas
lectivas.

La función de auditoría interna es necesaria para garantizar el
cumplimiento continuado de estas políticas, teniendo la
responsabilidad de asegurar que el sistema sea eficaz. Además,
muchas unidades son sometidas a revisiones periódicas por
parte de auditores externos. La firma Deloitte ha realizado en
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Filiales revisadas 171

Expedientes investigación 70.102

Comunicaciones a autoridades 16.830

Empleados formados 84.820

PRINCIPALES INDICADORES DE ACTIVIDAD
2010
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2010                   2009                   2008 2007                   2006
                                                                                           Mill. US$           Mill. euros           Mill. euros           Mill. euros           Mill. euros           Mill. euros

BALANCE
Activo total 1.626.824           1.217.501           1.110.529           1.049.632              912.915              833.873
Créditos a clientes (neto) 967.614              724.154              682.551              626.888              571.099              523.346
Depósitos de clientes 823.601              616.376              506.976              420.229              355.407              331.223
Recursos de clientes gestionados 1.316.517              985.269              900.057              826.567              784.872              739.223
Fondos propios 100.580                75.273                70.006                63.768                51.945                40.062
Total fondos gestionados 1.820.291           1.362.289           1.245.420           1.168.355           1.063.892           1.000.996

RESULTADOS
Margen de intereses 38.658                29.224                26.299                20.945                14.443                12.480
Margen bruto 55.623                42.049                39.381                33.489                26.441                22.333
Margen neto 31.554                23.853                22.960                18.540                14.417                11.218
Resultado antes de impuestos 15.942                12.052                10.588                10.849                10.970                  8.995
Beneficio atribuido al Grupo 10.822                  8.181                  8.943                  8.876                  9.060                  7.596

2010                   2009                   2008 2007                   2006
                                                                                         US$                  Euros                   Euros                   Euros                   Euros                   Euros

DATOS POR ACCIÓN(2)

Beneficio atribuido al Grupo 1,2458                0,9418                1,0454                1,2207                1,3320                1,1334
Dividendo 0,8017                0,6000                0,6000                0,6325                0,6068                0,4854
Cotización 10,593                  7,928                11,550                  6,750                13,790                13,183

                                                                                                                                     

Capitalización bursátil (millones) 88.234                66.033                95.043                53.960                92.501                88.436

Euro / US$ = 1,3362 (balance) y 1,3228 (resultados)
(1).- Datos desde 2004 en base IFRS.
(2).- Datos ajustados a las ampliaciones de capital.
(3).- Crecimiento Anual Acumulativo.

TOTAL FONDOS GESTIONADOS
Miles de millones de euros

2000 20022001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1
.2

4
5 1
.3

6
2

7
9
3 9

6
2

1
.0

0
1

1
.0

6
4 1
.1

6
8

4
3
8

4
5
3

4
1
8 4
6
1

Con NIIF

CRÉDITOS A CLIENTES
Miles de millones de euros

2000 20022001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6
8
3 7
2
4

3
6
9 4

3
6 5

2
3 5
7
1 6

2
7

1
6
9

1
7
4

1
6
3 1
7
3

Con NIIF

DATOS HISTÓRICOS (1)

2000 -2010



INFORME ANUAL 2010 215

2005                            2004                           2003                           2002                        2001                        2000                      CAA(3)

Mill. euros                    Mill. euros                   Mill. euros                   Mill. euros                   Mill. euros                 Mill. euros                           (%)

               809.107                       664.486                      351.791                      324.208                      358.138                      348.928                            13,3
                435.829                       369.350                      172.504                      162.973                      173.822                      169.384                            15,6
                305.765                       283.212                      159.336                      167.816                      181.527                      169.555                            13,8
                651.360                       595.380                      323.901                      304.893                      331.379                      303.098                            12,5
                  35.841                         32.111                        18.364                        17.594                        19.128                        17.798                            15,5
                961.953                       793.001                      460.693                      417.546                      453.384                      437.576                            12,0

                  10.659                           7.562                          7.958                          9.359                        10.257                          8.290                            13,4
                  19.076                         13.999                        13.128                        14.004                        15.564                        13.005                            12,5
                    8.765                           6.431                          5.721                          5.566                          5.944                          4.689                            17,7
                    7.661                           4.387                          4.101                          3.509                          4.237                          3.774                            12,3
                    6.220                           3.606                          2.611                          2.247                          2.486                          2.258                            13,7

2005                            2004                           2003                           2002                        2001                        2000                      CAA(3)

Euros                         Euros                        Euros                        Euros                        Euros                        Euros                           (%)
                                                                                                                                                   

                  0,9293                         0,6791                        0,5105                        0,4431                        0,5079                        0,5006                              6,5
                  0,3883                         0,3107                        0,2824                        0,2690                        0,2690                        0,2550                              8,9
                  10,396                           8,512                          8,755                          6,098                          8,773                        10,629                            (2,9)
                                                                                                                                                                                                                                               

                  69.735                         57.102                        44.775                        31.185                        43.845                        51.987                              2,4

BENEFICIO ATRIBUIDO AL GRUPO*
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DIVIDENDO POR ACCIÓN*
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(*).- Incluye plusvalías y saneamientos extraordinarios (1.008 millones de euros en 2005, 1.014
millones en 2006 y 950 millones en 2007).

(*).- Datos ajustados a las ampliaciones de capital y a los desdoblamientos de la acción.
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Banco Santander, S.A.
Casa matriz del Grupo Santander, fue creado 
el 21 de marzo de 1857 y constituido en su
forma actual mediante escritura pública que se
otorgó en Santander el 14 de enero de 1875, 
la cual fue inscrita en el libro Registro de
Comercio, folio 157 vuelto y siguiente, asiento
número 859, de la Sección de Fomento del
Gobierno de la Provincia de Santander.
Adaptados sus Estatutos a la vigente Ley 
de Sociedades Anónimas mediante escritura
autorizada el 8 de junio de 1992 e inscrita en 
el Registro Mercantil de Santander en el tomo
448, sección general, folio 1, hoja nº 1.960,
inscripción 1ª de adaptación.

Se encuentra inscrito en el Registro Especial 
de Bancos y Banqueros con el número 
de codificación 0049, y su número 
de identificación fiscal es A-39000013. 
Es miembro del Fondo de Garantía de Depósitos
en Establecimientos Bancarios.

Domicilio social 
En su domicilio social, Paseo de Pereda, 
números 9 al 12, Santander, pueden consultarse
los Estatutos Sociales y demás información
pública sobre la Sociedad.

Sede operativa 
Ciudad Grupo Santander
Avda. de Cantabria s/n
28660 Boadilla del Monte
Madrid

Información General 
Teléfono: 902 11 22 11
Teléfono: 91 289 00 00

www.santander.com

Relación con Accionistas Santander 
Ciudad Grupo Santander
Edificio Marisma, Planta Baja
Avenida de Cantabria, s/n.
28660 Boadilla del Monte
Madrid (España)
Teléfonos: 902 11 17 11 / +34 91 276 92 90

Relaciones con Inversores y Analistas 
Ciudad Grupo Santander
Edificio Pereda, 1ª planta
Avda. de Cantabria s/n
28660 Boadilla del Monte
Madrid (España)
Teléfono: +34 91 259 65 14

Servicio de Atención al Cliente 
Ciudad Grupo Santander
Avda. de Cantabria s/n
28660 Boadilla del Monte
Madrid (España)
Teléfono: 91 257 30 80
Fax: 91 254 10 38
atenclie@gruposantander.com

Defensor del Cliente 
Don José Luis Gómez-Dégano
Apartado de Correos 14019
28080 Madrid (España)

Este informe está impreso en papel ecológico y ha sido fabricado
mediante procesos respetuosos con el Medio Ambiente. 
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