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º Carta del Presidente

Carta del
Presidente

Antonio Basagoiti García-Tuñón

Queridos accionistas:

Cuando el año pasado tuve la ocasión de dirigirme a todos 
ustedes a través de esta publicación, mostrábamos cierto op-
timismo, aunque moderado y no exento de prudencia, sobre 
las perspectivas que se vislumbraban para el año 2011 en la 
recuperación de la economía mundial y, en concreto, en la 
economía española. 

Como ustedes saben estos pronósticos se vieron truncados se-
gún avanzaba el año por el agravamiento de la situación finan-
ciera de Grecia, la extensión de la crisis de la deuda soberana 
hacia un país de tanto peso específico como Italia, el contagio al 
sector financiero (que arrastró también a Francia) y, sobre todo, 
por la falta de acuerdos políticos en el seno de la Zona Euro. 
Todo ello, nos dejó enfrentados a un año muy complicado.

los principales indicadores del ejercicio así nos lo demuestran. 

El pasado año la economía española tuvo un débil crecimien-
to económico, un 0,7% en el conjunto del ejercicio pero con 
un perfil trimestral descendente, de manera tal que en el 
último trimestre ya tuvimos crecimiento negativo. Se perdie-
ron nada menos que 600.000 puestos de trabajo y la tasa 
de paro se elevó hasta el 22,9%. Obviamente, no son datos 
tranquilizadores. 

No obstante, dentro de este complejo panorama, hubo al-
gunos factores alentadores. las exportaciones tuvieron un 
comportamiento muy positivo, con tasas de crecimiento su-
periores a la media de la zona euro. En turismo hemos tenido 
un año excelente. 

Sin duda, nuestra economía se está transformando. Con 
la crisis económica del año 2009 se puso de manifiesto la 
necesidad de evolucionar hacia un modelo de crecimiento 
más equilibrado y en ese proceso nos encontramos. Con este 
trasfondo, los retos que afrontamos en este 2012 son espe-
cialmente importantes. 

De partida, las previsiones para nuestra economía son nega-
tivas y es muy ilustrativo que Banco de España este estiman-
do un retroceso del producto interior bruto del 1,5%.

Durante estos años de ajuste interno es lógico que el crecimien-
to económico dependa de una forma destacada de las expor-
taciones. lamentablemente el entorno exterior ha empeorado 
con respecto al pasado año, pues incluso la zona euro podría 
registrar una cierta contracción (0,5% según el FMI). 

Dicho esto, en el lado positivo parece que Estados unidos 
se aleja de la recesión, con unas previsiones de crecimiento 
que rondan el 2%.

Somos conscientes de que no todas las reformas emprendi-
das en los últimos años han conseguido el alcance necesario 
pero, y esto es positivo, existe un compromiso político firme 
de enmendar esas deficiencias. 

los campos de actuación son tres: uno, el cierre del proceso 
de saneamiento y consolidación del sector financiero, dos, 
una reforma en profundidad del mercado laboral y tres, la 
revisión de las medidas necesarias para avanzar en la con-
solidación fiscal. 

Estos cambios muy probablemente supongan sacrificios a 
corto plazo pero, no es menos cierto que nuestra capaci-
dad para volver a crecer de forma sostenida dependerá de 
la transformación que seamos capaces de ejecutar hoy, para 
tornarnos más flexibles y competitivos.

¿Qué ha hecho Banesto en este escenario? Pues bien, les 
puedo decir que, a pesar de la persistente debilidad econó-
mica y de las fuertes tensiones y elevada volatilidad en los 
mercados, Banesto ha sabido afrontar con éxito un ejercicio 
muy difícil, mediante una gestión prudente, en otras pala-
bras, reforzando su posición de liquidez y capital y preser-
vando la calidad crediticia y la rentabilidad del Banco.

Otra de las fortalezas demostradas durante el ejercicio ha 
sido nuestra capacidad de generar ingresos en esta fase del 
ciclo económico. Pocas entidades son capaces de mostrar 
un perfil tan sólido en la generación de sus ingresos, con 
peso creciente en aquellos segmentos que hoy cuentan con 
mayor potencial como son Empresas, Pymes y Negocios.

Y esta fortaleza se basa en un esquema de negocio muy di-
versificado y en modelos de dirección y gestión potentes y en 
evolución, con foco en el cliente.

Si bien, en el contenido de este Informe, podrán ver en deta-
lle los diferentes datos de la evolución del Banco durante el 
período, deseo destacar algunos de ellos.

El beneficio neto obtenido en el ejercicio fue de 125 millones 
de euros, tras realizar una dotación especial y voluntaria de 
400 millones de euros ante las perspectivas del mercado in-
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mobiliario y siguiendo criterios de prudencia y anticipación. 

Este refuerzo extraordinario de provisiones ha situado la co-

bertura de los inmuebles en balance en un 36%.

a lo largo del año, la morosidad en el sistema ha mante-

nido su tendencia al alza, en el caso de Banesto esta ratio 

ha alcanzado el 4,94%, muy por debajo de la media del 

sector.

El objetivo de control de la ratio de eficiencia ha sido un fac-

tor clave en 2011, que ha mejorado hasta el 43,1%, índice 

que, durante todo el año, ha sido el mejor entre los bancos 

españoles. En este sentido, quisiera resaltar la gestión en el 

estricto control de gastos que ha supuesto una reducción 

del 2,5% de los costes de explotación.

El beneficio ordinario antes de impuestos ha alcanzado los 

530,4 millones de euros que supone una reducción del 

13,2% con respecto a 2010.

a 31 de diciembre de 2011 los recursos de clientes ascien-

den a 53.360 millones de euros y la inversión crediticia a 

69.225 millones. Este último capítulo ha seguido una ten-

dencia a la baja, consecuencia, por un lado, de una deman-

da débil y, por otro, de mayores riesgos de crédito y liquidez, 

lo que ha resultado en una reducción del 8,6%; evolución 

similar a la del sector.

Durante el ejercicio 2011, la gestión de la liquidez, crítica en 

momentos de inestabilidad de los mercados de financiación 

mayorista, se ha centrado en la mejora del gap comercial, lo 

que ha permitido generar 6.000 millones de euros. 

El nivel de capitalización del Banco ha mejorado de manera 

orgánica, y se encuentra por encima de los mínimos exigi-

dos, con un exceso de capital sobre estos requerimientos de 

casi 1.600 millones de euros. a 31 de diciembre de 2011 

la ratio BIS es del 10,65%, y el core capital del 9,02%, con 

una mejora de 0,71 pp en el año.

a la vista de estos resultados, el Consejo de administración 

ha acordado proponer a la Junta General del accionistas, el 

pago de una remuneración total para el ejercicio 2011 de 

0,18 euros por acción, que equivale a los tres dividendos ya 

pagados a cuenta.

En otro orden de cosas, durante 2011 hemos continuado 

manteniendo, especialmente a través de nuestras Funda-

ciones, una política activa en materia de Responsabilidad 

Social Corporativa. 

El programa Yuzz se ha convertido en un auténtico motor 

de cambio social entre la juventud, posicionando el espíritu 

emprendedor y la innovación en su agenda a través de las 

redes sociales, transformando la vida de centenares de jó-

venes que cada año se aseguran el éxito futuro de sus ideas 

e iniciativas.

El Programa Global Business Trip, que tiene como objetivo la 

internacionalización de PYMES tecnológicas españolas. En 

2011 las empresas participantes han mantenido encuen-

tros con potenciales socios, inversores y otros agentes clave 

de las principales empresas que operan en Silicon Valley. 

En 2011 hemos puesto  en marcha el Spain Tech Center 
(STC) en San Francisco para alojar y apoyar a empresas 
españolas que deseen implantar en ese mercado, ofrecién-
doles un programa de acompañamiento de nueve meses 
entre España y EE.uu.

Dentro de la iniciativa “Emprendedores en red”, hemos 
realizado diversos talleres de redes sociales en los que han 
participado más de 800 empresas y que, en este caso,tiene 
como objetivo dar a conocer las posibilidades de las herra-
mientas 2.0 y las redes sociales dentro de las PYMES. 

Hemos ampliado el proyecto “Turismo Solidario Sostenible” 
que cuenta ya con 400 alojamientos y 40 rutas turísticas 
que cumplen múltiples requisitos asociados a la promoción 
y empleo de la mujer.

Tras nueve años de funcionamiento, el programa “Solidari-
dad x2”sigue colaborando con diversas organizaciones hu-
manitarias  al duplicar las donaciones que los empleados 
realizan. En 2011, 42 organizaciones han participado en 
este programa y hemos participado en campañas extraor-
dinarias como las dirigidas a apoyar a los damnificados por 
el terremoto de lorca o la  de unicef en el Cuerno de África.

Estos esfuerzos y otras iniciativas impulsadas en 2011, de 
las que se dan cuenta en el Informe de RSC, han sido reco-
nocidos con la continuidad de Banesto, por cuarto año con-
secutivo, en el Índice de Sostenibilidad FTSE4Good Ibex. 
En este selectivo sólo cotizan las empresas que cumplen los 
más altos estándares de RSC.

Finalmente, quiero comentarles como afrontamos en Ba-
nesto el ejercicio 2012.

Encaramos este periodo, del que estamos seguros saldre-
mos reforzados, con confianza en nuestra estrategia, apo-
yada en las fortalezas que se derivan de la solvencia y de la 
prudencia en la gestión. 

Vamos a potenciar durante el año el concepto “hacer clien-
te”, queremos ser el banco de referencia de los cobros y pa-
gos de muchos más clientes, tanto a través de la captación 
como del mayor desarrollo de los existentes. 

Nos hemos marcado unos ambiciosos objetivos que son, 
entre otros, continuar reforzando el capital, con el fin de 
mantener un core capital por encima del 9%; preservar la 
calidad del riesgo con una ratio de mora por debajo del sec-
tor y continuar siendo líderes de la banca doméstica en la 
ratio de eficiencia.

los objetivos, sin duda, son exigentes, pero contamos con 
los medios y el equipo necesario para conseguirlos, estoy 
seguro de ello.

No quisiera terminar estas líneas sin felicitar, en este sen-
tido, a todos los que han hecho posible alcanzar estos re-
sultados, que son fundamentalmente las más de 8.600 
personas que trabajamos en Banesto. Sin su compromiso y 
esfuerzo no hubieran sido posibles. 

Por eso señores accionistas, un año más, les pido su reno-
vado apoyo y confianza.



IA11 4 5

º Carta del Consejero Delegado

Queridos accionistas, 

El año 2011, a pesar de las  expectativas de mejora que se ha-
bían generado en su comienzo, volvió a ser complicado para 
el negocio bancario. Conforme avanzaba el ejercicio, la espe-
ranza de una pronta recuperación económica se fue disipan-
do, mientras que, en paralelo, asistimos a un agravamiento de 
las dificultades existentes en los mercados financieros. En la 
segunda parte del año, la crisis de deuda en Europa cerró los 
mercados de financiación mayorista y la economía española 
se situó en tasas negativas de crecimiento.

En este contexto, de más a menos en lo económico y con ele-
vadas dificultades de financiación y alta volatilidad en los mer-
cados, se ha desarrollado la actividad del sector financiero. 

la gestión del banco en este período se ha centrado en cuatro 
focos estratégicos: gestionar con prudencia los riesgos, mante-
ner niveles holgados de liquidez, reforzar el capital y preservar 
la rentabilidad. Y todo ello garantizando la óptima calidad de 
servicio para nuestros clientes. En todos ellos hemos conse-
guido logros relevantes:

—  Gracias a nuestra capacidad de obtener resultados recu-
rrentes hemos podido realizar un significativo esfuerzo en 
provisiones. así, hemos realizado una dotación extraordina-
ria de 400 millones de euros adelantándonos a la previsible 
evolución del mercado inmobiliario con el fin de ampliar 
la cobertura de los inmuebles en balance, que se sitúa 
ahora en el 36%, muy por encima del 24% que teníamos 
en diciembre de 2010. al mismo tiempo, hemos seguido 

Carta del
Consejero 
Delegado

José García Cantera

gestionando activamente nuestro riesgo inmobiliario con 
promotores, que se ha reducido en el ejercicio en 1.087 
millones de euros. Como detallaré más adelante, la gestión 
del riesgo de crédito no inmobiliario ha dado como resulta-
do una tasa de mora inferior a la media del sector con una 
cobertura muy superior.

—  Hemos aumentado nuestra posición de liquidez internamen-
te, gracias a la flexibilidad que hemos mostrado en la gestión 
de nuestro balance. El mejor exponente de ello está en la re-
ducción de nuestra dependencia de los mercados mayoristas 
de financiación en 5.600 millones de euros durante el año. 

—  Hemos continuado reforzando nuestra base de capital de 
manera puramente orgánica. a pesar de la dotación ex-
traordinaria mencionada, finalizamos el ejercicio con un 
core capital del 9,02%, que supera el objetivo que nos ha-
bíamos fijado.

—  Y todo ello se ha logrado preservando la rentabilidad del 
banco a medio plazo, mediante la gestión de las variables 
que son controlables por nosotros, principalmente los dife-
renciales de inversión y recursos y los costes lo que nos ha 
permitido posicionarnos como la entidad con la mejor ratio 
de eficiencia, un 43,1%, indicador que durante todo el año 
ha sido el mejor entre los bancos españoles.

la cuenta de resultados ha reflejado la situación económica 
en la que se ha desarrollado la actividad del banco durante 
2011. 

El margen de intereses se ha situado en 1.455 millones de 
euros, con una caída del 12,4% respecto al año anterior. la 
mencionada buena gestión de diferenciales ha compensado 
la contracción de los volúmenes de negocio. El margen de 
clientes y el margen financiero total han tenido un compor-
tamiento favorable. 

los ingresos por servicios han evolucionado de una manera 
muy positiva en el año: las comisiones brutas han crecido el 
1,6% respecto al año precedente y las netas (descontando 
las comisiones pagadas por el banco) el 2,6%. a ello ha con-
tribuido el aumento de nuestra base de clientes con mayor 
vinculación y el consiguiente aumento de la transaccionali-
dad de los mismos.

los resultados por operaciones financieras, han ascendido 
a 119 millones de euros. Esta cifra refleja la recurrencia de 
nuestro negocio ya que proviene, en gran medida, de activi-
dades con clientes.

Como resultado de todo lo anterior, el margen bruto de ex-
plotación se ha situado en 2.235 millones de euros, con un 
descenso del 10,2% respecto al año anterior. 

El estricto control de los costes ha sido otro de los pilares 
en nuestra estrategia, los gastos de explotación han sido de 



4 5

963,8  millones de euros, un 2,5% menores a los incurri-

dos en el año anterior. Su evolución trimestral muestra una 

aceleración de la caída según ha ido avanzando el ejercicio.

De este modo, el margen neto de explotación ha ascendido 

a 1.271 millones de euros, lo que representa una caída del 

15,4% respecto al año precedente. 

El beneficio ordinario  antes de impuestos se ha situado en  530 

millones de euros, un 13% inferior al registrado el año anterior. 

El beneficio neto atribuible, tras la dotación especial de 400 

millones de euros, que he comentado al principio, ha su-

puesto 125 millones de euros.

En lo que se refiere a los principales capítulos del balance, 

quisiera comentarles  que en un contexto de fuerte desapa-

lancamiento de familias y empresas y de gran incertidumbre 

respecto al futuro, la demanda de crédito en España ha se-

guido siendo muy moderada. así, la inversión crediticia de 

Banesto siguiendo la tónica generalizada de todo el sector, 

se ha reducido el 8,6%, hasta los 69.225 millones de euros. 

En cuanto a la calidad del riesgo de crédito, la ratio de morosidad 

se ha situado en el 4,94% en diciembre, más de 250 puntos 

básicos inferior a la media del sistema. El índice de cobertura de 

créditos morosos se encuentra por encima del 53%.

Por su parte, los recursos de clientes del sector privado resi-

dente ascienden al 31 de diciembre de 2011 a  53.360 mi-

llones, un 9,8% inferiores a los de hace un año. Esta bajada 

responde a la política del Banco de renovación parcial de 

los depósitos captados en la campaña especial lanzada en 

el segundo trimestre de 2010 por motivos de rentabilidad, 

al contar con alternativas de financiación menos costosas.  

Estos resultados han sido posibles porque el cliente es el eje 

central de nuestro modelo y nuestra estrategia está orien-

tada a maximizar el valor del servicio ofrecido. la mejora 

continua de la calidad es el único camino para generar rela-

ciones duraderas y mutuamente satisfactorias con nuestros 

clientes y con la sociedad en general.  

En este sentido, la renovación del certificado aenor de Ca-

lidad de Servicio y Gestión de la Satisfacción de clientes, 

el “Sello de Excelencia Europea EFQM +500 puntos” o el 

certificado de calidad “Madrid Excelente”, entre otros, son 

reconocimientos que avalan la calidad de los procesos del 

banco. asimismo, las encuestas realizadas a nuestros clien-

tes y los rankings de diferentes estudios de terceros, como 

aqmetrix, Equos o FRS Inmark, muestran mejoras sosteni-

das. En varios de estos índices, Banesto se encuentra ya 

entre las tres mejores instituciones españolas en cuanto a 

calidad objetiva y a calidad percibida por el cliente.

la captación y vinculación de clientes continúa siendo una 

prioridad en nuestra gestión. El aumento de su grado de 

vinculación es un aspecto sobre el que gira toda nuestra 

actividad comercial. la mitad de nuestros clientes particu-

lares tiene su nómina domiciliada en Banesto. Esta relación 

también ha mejorado con nuestros clientes del segmento 

de empresas.  Gracias a ello, hemos conseguido captar 

un porcentaje cada vez mayor del negocio transaccional 

(transferencias, domiciliaciones, cheques…), alcanzando 

una cuota de mercado del 5,60% en el Servicio Nacional 

de Compensación Electrónica, por encima de nuestra cuota 

natural, lo que refleja la importancia que tiene Banesto en 

las relaciones financieras de empresas y familias.

El año 2012 va a ser también muy complicado. El creci-

miento mundial será moderado y en España el necesario 

ajuste está generando unas perspectivas económicas muy 

negativas, especialmente en la primera parte del ejercicio. 

Por lo tanto, el escenario operativo para el sector financiero 

será muy difícil, ya que habrá que sumar el proceso de re-

estructuración del sector que, previsiblemente, se acelerará 

en los próximos meses. 

los objetivos que nos planteamos para 2012 se enmarcan 

dentro de los pilares de gestión que he señalado al princi-

pio de esta carta. así, trabajamos para seguir reforzando 

la posición de capital y liquidez, con el objetivo de seguir 

aumentando el capital de máxima calidad y reducir nuestra 

dependencia de los mercados a través de la moderación 

del gap comercial, en un escenario de enormes dificultades 

económicas y fuerte presión regulatoria. 

En términos de calidad de riesgo, seguimos con el objetivo 

de mantener la diferencia de nuestra ratio de morosidad 

respecto a la del sector. 

Todo ello queremos llevarlo a cabo preservando nuestra 

rentabilidad operativa, lo que nos debe permitir mantener 

nuestra rentabilidad de explotación mejor que nuestros 

comparables, y mantener el liderazgo en eficiencia en el 

sector.

Quiero aprovechar para agradecerles la confianza depo-

sitada en Banesto. Como bien saben, la favorable gestión 

realizada en las variables clave y la clara mejor evolución 

respecto a la competencia no se han reflejado en el compor-

tamiento de la acción en 2011. No obstante, estoy conven-

cido de que las buenas perspectivas para nuestra entidad 

acabarán reflejándose en la cotización del valor. 

Banesto se encuentra en una posición sólida que nos va a  

permitir, sin duda, aprovechar las grandes oportunidades 

que tenemos por delante. Contamos con uno de los mejores 

equipos de profesionales de toda la banca española, a los 

que quiero agradecer su esfuerzo y dedicación. Todos es-

tamos trabajando para que el Banesto del futuro sea mejor 

para accionistas, clientes y empleados.
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º Órganos de Gobierno

Consejo 
de Administración

Órganos 
de gobierno

José María Fuster Van Bendegem 
Consejero externo (dominical)

Antonio Basagoiti García-Tuñón
Presidente

José Luis López Combarros 
Vicepresidente

José García Cantera 
Consejero Delegado

Juan Delibes Liniers 
Consejero ejecutivo

Juan Guitard Marín
Consejero externo (dominical)

Belén Romana García 
Consejero externo (independiente)

Rosa María García García 
Consejero externo (independiente)

Alfonso Líbano Daurella
Consejero externo (independiente)

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

Carlos Sabanza Teruel 
Consejero externo (independiente)

José Corral Lope 
Consejero externo

Carlos Pérez de Bricio
Consejero externo (independiente)

Matías Rodríguez Inciarte 
Consejero externo (dominical)

Mónica López-Monís Gallego
Secretaria del Consejo (no miembro)
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Comisión Ejecutiva

Presidente
D. antonio Basagoiti García-Tuñón

Vocales
D. José luis lópez Combarros
D. José García Cantera
D. Juan Delibes liniers   
D. Carlos Sabanza Teruel
D. José Corral lope

Secretaria (no miembro)

Dña. Mónica lópez - Monís Gallego

Comité de Auditoría 
y Cumplimiento

Presidente
Dña. Belén Romana García 

Vocales
D. José luis lópez Combarros
D. Matías Rodríguez Inciarte
D. Juan Guitard Marín

Secretaria (no miembro)

Dña. Mónica lópez - Monís Gallego

Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones

Presidente
D. José luis lópez Combarros 

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

Secretaria (no miembro)

Dña. Mónica lópez - Monís Gallego

Comisión Delegada 
de Riesgos

Presidente
D. José Corral lope

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

Secretaria (no miembro)

Dña. Mónica lópez - Monís Gallego
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º Banesto en 2011 º Modelo de negocio

LA FORTALEZA FINANCIERA, CLAVE EN NUESTRO POSICIONAMIENTO

Banesto ha sido elegido por la revista Global Finance como uno de los 50 bancos más seguros del mundo. Esta distinción es una 
consecuencia de nuestro modelo de negocio y avala la fortaleza financiera de la entidad en todas las fases del ciclo. 
Durante el difícil ejercicio de 2011, el modelo de negocio de Banesto ha permitido continuar cumpliendo sus objetivos estra-
tégicos de generación de ingresos recurrentes y de batir al sector en calidad de riesgo, eficiencia y evolución de márgenes. El 
beneficio ordinario neto fue de 405 millones de euros en el año. adicionalmente, la política de prudencia y de anticipación del 
banco llevó a realizar una provisión especial para elevar la cobertura de los inmuebles en balance muy por encima de la media 
del sector.
la adecuada gestión del balance ha permitido reducir notablemente la dependencia de los mercados. además, el banco cuenta 
con una sólida posición de liquidez que ha ido mejorando a lo largo del año.
la generación interna de capital y la optimización del mix de riesgos ha permitido conseguir anticipadamente los objetivos de 
capital, alcanzando una ratio de core capital del 9,0%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales con respecto al ejercicio 
anterior. los ejercicios internos de simulación de escenarios de estrés, así como las cifras publicadas tanto por el Banco de 
España como por las autoridades europeas, reflejan que Banesto está sólidamente capitalizado.
la revista Euromoney ha elegido a Banesto como el mejor banco de España por cuarto año consecutivo. las agencias de rating 
también reconocen la solidez de Banesto otorgándole una de las mejores calificaciones del sistema financiero español (aa- por 
Standard & Poor’s y Fitch y a2 por Moody’s). 

�LA CALIDAD DE SERVICIO, BASE DE NUESTRA CULTURA

Para Banesto la calidad forma parte de la estrategia y permite ofrecer una propuesta de valor al cliente. a través del modelo 
Q10, que integra la gestión de la calidad interna y externa,  trabajamos día a día con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia 
al cliente. El modelo incluye el seguimiento de más de 1.900 indicadores y la realización de más de 100.000 encuestas anuales, 
lo que permite detectar focos de mejora y alcanzar importantes avances en los indicadores de calidad propios  y en los rankings 
de calidad sectoriales. 
Fruto de este trabajo, el banco ha obtenido importantes reconocimientos por el mercado. Entre ellos destaca que ha sido la 
primera entidad financiera en obtener el Certificado aenor de Calidad de Servicio y Gestión de la Satisfacción de clientes, cer-
tificado que ha renovado en 2011. Por otro lado, también destaca la renovación del “Sello de Excelencia Europea EFQM +500 
puntos” de la European Foundation for Quality Management y “Recognised for Excellence 5 stars”. Otros reconocimientos, 
como el certificado de calidad “Madrid Excelente”, la primera posición en el ranking de Equos en contact center o la primera 
posición en atención telefónica, según aQmetrix, en particulares y empresas, avalan la calidad de los procesos del banco. 
En cuanto al estudio sectorial de satisfacción de clientes particulares que cada año lleva a cabo FRS Inmark, en 2011, Banesto 
está por encima de la media sectorial en el índice de satisfacción percibida y ocupa la segunda posición en el sector. además, 
el banco ha mejorado significativamente en términos de reclamaciones a Banco de España, que se han reducido más de un 
28% respecto a 2010. 

Banesto
en 2011
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Nuestro modelo de 
negocio supone una 
ventaja competitiva  en 
esta fase del ciclo y 
nos sitúa en una sólida 
posición para aprovechar 
las oportunidades que 
ofrezca el mercado.

Modelo de negocio



8 99

Comité de Dirección. De izquierda a derecha: Matías Sánchez, Jaime Ybarra, Ignacio Ezquerra, Ernesto Martínez (Director de Auditoría, que asiste 
como invitado al Comité de Dirección), José Doncel, Jesús Fuentes, Miguel Sanz, José García Cantera, Mónica López-Monís, José Miguel Alonso de 
Ozalla, Gonzalo Alonso, José Antonio Lombardía, Juan Delibes y Adolfo Ramírez.

PRUDENCIA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

la gestión de riesgos, basada en criterios de prudencia y responsabilidad, se combina con avanzadas metodologías de gestión 
y medición del riesgo, así como con una eficiente estructura operativa dirigida a su control del riesgo y a la anticipación, con el 
fin de mantener un alto estándar de calidad crediticia y optimizar la creación de valor para nuestros accionistas.
la calidad del riesgo es un objetivo prioritario, y está presente en todas las actividades del banco, y en todos los profesionales de nuestra 
entidad. la cultura de riesgos, profundamente arraigada en la organización, es una de  nuestras  señas de identidad, y convierte a cada 
gestor del banco en un gestor de riesgos. Como consecuencia de la prudente gestión de riesgos, Banesto ha contado con una ratio de mo-
rosidad notablemente mejor que la del sistema financiero durante todo el ciclo, situándose dicha ratio a diciembre de 2011 en el 4,94%.

LA EFICIENCIA OPERATIVA Y EL LIDERAZGO TECNOLÓGICO

la eficiencia operativa y comercial es otro de los pilares del modelo de negocio. En el entorno actual, Banesto está llevando a cabo 
una gestión óptima de los costes, que al ser una de las variables que dependen exclusivamente de la entidad, refuerza la idoneidad y 
solidez del modelo de negocio en todas las fases del ciclo. El banco ha contado de manera sistemática con una mejor ratio de eficien-
cia que el sistema financiero, pero esta diferencia ha ido ampliándose hasta llegar a convertirse en la entidad más eficiente del sector.
Dado que la eficiencia operativa y comercial es uno de nuestros objetivos estratégicos, entendemos que hemos de incorporar 
soluciones tecnológicas que ayuden a alcanzar la excelencia en la ejecución y optimización de procesos. Este año hemos alcan-
zado los mejores resultados en la historia del banco, consiguiendo la primera posición entre las entidades financieras en calidad 
ofrecida a nuestros clientes a través del “Contact Center” (fuente Stiga, aQmetrix).
Estamos implantando una nueva plataforma de contratación que mejora significativamente la eficiencia, reduciendo la carga 
operativa. Por otra parte, gracias al desarrollo tecnológico y a las adaptaciones realizadas nos hemos incorporado, como miem-
bros de pleno derecho, a las cámaras de liquidación y compensación london Clearing House de londres y París. Entre las ac-
ciones realizadas durante el año también destaca el “Plan Domótica,” que reduce los consumos eléctricos y optimiza el mante-
nimiento de las instalaciones. además, hemos implantado en las diferentes áreas del banco el “indicador NORMa” que mide el 
riesgo tecnológico y operacional. Éstas y otras medidas que hemos ido implementando nos reafirman en el liderazgo tecnológico.
Por otro lado, y para adaptarnos a las nuevas relaciones con el cliente, hemos lanzado el programa Banesto 2.0 en el que el 
cliente es quien define la forma de relación con el banco. También se ha puesto en marcha un servicio de Banca Móvil. 
 

APUESTA POR LAS PERSONAS, CLAVE PARA EL NEGOCIO 

las personas son el principal activo para poder hacer realidad nuestra estrategia. Por ello, el banco cuenta con un equipo hu-
mano de primera línea que refleja los valores corporativos. Este año, la entidad ha recibido el “Premio Capital Humano” y “Top 
Employer 2011” por cuarto año consecutivo, entre otras distinciones. El “Máster Plan de RRHH” sitúa a las personas como eje 
central e impregna a toda la organización. Cuenta con 3 líneas estratégicas que son la implicación de las personas, identidad y 
orgullo de pertenencia e impulso de los resultados de negocio. 
la calidad directiva representa un imperativo para Banesto. Por ello, se sigue llevando a cabo un proceso de valoración de todos 
los empleados. De igual modo, la igualdad de oportunidades, integración, diversidad y conciliación es parte de la cultura de 
Banesto. Como ejemplo, cada año va aumentando el peso de las mujeres en toda la organización y en puestos directivos, que ya 
alcanza el 38,5% y el 32%, respectivamente. Herramientas como el “mapa de talento” y el “GPS profesional Banesto” permiten 
identificar puesto críticos para cubrir con personal interno y desarrollar planes de carrera y mejora profesional. 
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Para Banesto, la calidad es cultura y es método. Forma parte 
de nuestra estrategia, y a través del Modelo Q10, que integra 
la gestión de la calidad interna y externa, trabajamos día a día 
con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia al cliente. El 
Modelo incluye el seguimiento de más de 1.900 indicadores, 
lo que permite detectar de forma proactiva focos de mejora y 
alcanzar importantes avances en los indicadores de calidad 
propios y en los rankings de calidad sectoriales. El trabajo 
constante de la calidad en Banesto se ha visto recompensa-
do con una mejora en la satisfacción de los clientes. Efectua-
mos más de 100.000 encuestas anuales a clientes, que tie-
nen lugar a las 24 horas de la contratación de algún producto 
o la realización de operaciones por caja, Banesto ha obtenido 
una valoración de 8,35, que compara positivamente con la 
lograda en años anteriores. En cuanto al estudio sectorial de 
satisfacción de clientes particulares, que cada año lleva a 
cabo FRS Inmark, en 2011, Banesto está muy por encima 
de la media sectorial en el índice de satisfacción percibida y 
ocupa la segunda posición en el sector.

Del mismo modo, en el estudio de calidad objetiva en redes 
Equos Banesto ha sido el banco que más ha mejorado en 
2011 de todo el sector.

además, Banesto ha mejorado significativamente en térmi-
nos de reclamaciones a Banco de España, que se han redu-
cido más de un 28% respecto a 2010.

Sistemática de Mejora Continua Q10 

El Modelo de Calidad de Banesto, implementado bajo un Sis-
tema de Mejora Continua, proporciona de forma constante 
información detallada que permite identificar los focos sobre 
los que se debe actuar, bien sea en procesos de venta, ges-
tión de clientes, productos y servicios o en la red de oficinas 
u otros canales y establecer acciones y proyectos corporati-
vos para avanzar en áreas que se detecten como suscepti-
bles de mejora. El sistema para la gestión de calidad incluye 
la distribución del análisis de los resultados mensuales a toda 
la organización para desarrollar e implantar todas aquellas 
mejoras orientadas a la excelencia en gestión, calidad, pro-
cesos, productos y servicios y, por tanto, a incrementar la 
satisfacción de los clientes y reducir las reclamaciones.

El modelo también incluye controles trimestrales de calidad 
de venta de productos complejos, así como en todas las eta-
pas del proceso: pre-venta, venta y postventa.

En Banesto, además de nuestro modelo interno, trabajamos 
en evaluaciones y certificaciones externas.

El trabajo constante de 
la calidad en Banesto se 
ha visto recompensado 
con una mejora en 
la satisfacción de los 
clientes.

Calidad e innovación
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Primera entidad financiera en obtener el 
Certificado aenor de Calidad de Servicio 
y Gestión de la Satisfacción de clientes 
(renovado en 2011).

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

Certificación de Calidad Madrid 
Excelente de la Comunidad de
Madrid (renovado en 2011).

Premio a las 100 mejores ideas en 
innovación de la revista Actualidad 
Económica (2011).

Premios, reconocimientos y certificaciones 
en calidad a Banesto
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Banesto renovó en 2010, y con periodo de vigencia de 
dos años, el Sello de Excelencia Europea +500 puntos 
Banesto, con esta renovación, obtuvo +600 puntos y volvió a 
reafirmarse en el rango de reconocimiento máximo que otor-
ga la EFQM, premiando el nivel de excelencia alcanzado en 
nuestra estrategia corporativa, liderazgo, políticas desarrolla-
das, gestión de las personas, recursos, procesos y relación 
con los distintos grupos de interés, así como los resultados 
conseguidos y logro de nuestros objetivos.
  
Banesto renueva en 2011 el Certificado AENOR de Cali-
dad de servicio y satisfacción de clientes
Igualmente, Banesto es el primer y único banco que ha con-
seguido la certificación aENOR a la Calidad de Servicio y Sa-
tisfacción de Clientes de entidades financieras. Certificado 
que venimos renovando desde 2005.

Certificación de Calidad Madrid Excelente 
Banesto, este año 2011, ha renovado con éxito el certificado 
de Madrid Excelente.

En 2011 Banesto ha consolidado su Modelo de Innova-
ción InnoBanesto
Para Banesto la innovación siempre ha sido algo clave, ya 
que entendemos que es un elemento básico para la mejo-
ra continua e impulsar el crecimiento y productividad. Tras 
los avances en Innovación que ha logrado Banesto en los 
últimos años, en 2011 se ha consolidado InnoBanesto, el 
modelo para la gestión de la innovación lanzado en 2010. 

El modelo se ha desarrollado en torno a una Red Social In-
terna, Innovationbook, como plataforma para la gestión, ca-
nalización, selección e implantación de ideas surgidas de la 
creatividad y la inteligencia colectiva de todas las personas 
que forman Banesto. 

En Banesto premiamos el valor de las buenas ideas y el mo-
delo de Innovación incluye el reconocimiento trimestral a 
aquellas ideas premiadas por un Comité de Innovación.

El mercado también reconoce nuestra labor y dedica-
ción a la innovación
En 2011 la revista Actualidad Económica nos otorgó el pre-
mio a una de las 100 ideas más innovadoras del año por 
nuestro modelo de redes sociales para fomentar la innova-
ción y la generación de ideas entre los empleados.

Sistemática de Mejora Continua Q10

Mapa de 
indicadores 

Q10

Comités de 
calidad Q10

Encuesta 
satisfacción 

clientes

Estudio 
comparativo 
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SaC, CNMV 
Bco. España

Portal 
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Pre-SaC Mesas de 
Calidad en 

DTs
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RaDaR

Encuesta 
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Interno
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MEJORa

Impacto análisisQ10

Inventario mejoras

Implantación de Mejoras

Proyectos de Mejora
Comunicación de pautas / información

Comités de calidad Q10

EE.FF.: Entidades Financieras

DTs: Direcciones territoriales

Banesto
en 2011
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Reconocimientos

Banesto ha sido seleccionada, por cuarto año consecutivo, 
como TOP Employer 2011. Esta certificación reconoce a Ba-
nesto como lugar excelente para trabajar, señalando como 
puntos destacables en la organización, la diversidad de opor-
tunidades de crecimiento profesional, los distintos modelos 
de compensación y retribución en función del desempeño, 
la gestión del compromiso y la flexibilidad en las condiciones 
laborales, el desarrollo del talento con un ambicioso plan de 
formación y los valores corporativos sólidos. 

Banesto ha recibido igualmente el Premio Capital Humano, en 
su XV Edición, en la categoría de Política Estratégica de For-
mación y Desarrollo, reconocimiento que ya le fue concedido 
en el año 2008.

asimismo, Banesto cuenta con otros reconocimientos, en-
tre los que pueden destacarse la Citation in Excellence in 
Practice 2010 de los ASTD Awards al Modelo de Formación y 
Desarrollo ligado al desarrollo del Rendimiento o el V Premio 
Gaudí-Gresol en la categoría de acción Social. 

los mismos suponen un respaldo al modelo de gestión de perso-
nas impulsado por Banesto, en el que se potencia la ambición, la 
responsabilidad, el esfuerzo, el liderazgo y el compromiso.

El equipo

Para Banesto las personas son el principal activo para po-
der hacer realidad nuestra estrategia de Negocio. Por ello, 
la ambición, el esfuerzo y el compromiso son los factores 
determinantes en el equipo humano que está compuesto por 
8.613 profesionales.

la plantilla de Banesto refleja sus principales valores corpo-
rativos, siendo un equipo motivado, identificado con la mar-
ca, con afán de superación, liderazgo eficaz y comprometido 
con dar un servicio ágil y responsable a nuestros clientes. 

la edad media es de 43,8 años y la antigüedad media es 
de 18,85 años, lo cual constituye un equipo diverso y mul-
tidisciplinar, que cuenta con 56,76% titulados universitarios 
de 97 disciplinas diferentes, profesionales con una dilatada 
experiencia así como jóvenes talentos.

Banesto continúa apostando por la conciliación y la igualdad 
de oportunidades en el desarrollo profesional, habiendo al-
canzado el 32% de presencia femenina en puestos directivos 
de la organización. 

Las personas, pieza clave para el negocio

Acompañando a la estrategia de Negocio a través del 
Master Plan de RRHH

El Master Plan de Recursos Humanos sitúa al compromiso 
de las personas como eje central, porque entendemos que 
tener empleados comprometidos supone: mejor desempeño, 
mayor retención del talento, más satisfacción de clientes y 
mejores resultados de negocio. 

las líneas estratégicas que se han definido en el Master Plan 
de RRHH se vertebran en tres grandes bloques: Implicación 
con las personas, Identidad y orgullo de pertenencia e Impul-
so con los resultados de negocio. 

iCRM: Consolidando el conocimiento de las personas

iCRM Banesto es parte de nuestra identidad y forma de hacer 
las cosas. Gestionar el compromiso requiere el conocimiento 
de nuestros profesionales y para ello, contamos con un mo-
delo de gestión individualizado, apoyado en una sistemática 
y herramientas específicas, que nos han permitido tener una 
mejor adecuación persona/puesto y una gestión más eficaz.

El rigor en la ejecución de la sistemática iCRM ha permitido 
que, a lo largo del 2011, los gestores de Recursos Humanos 
hayan realizado más de 8.847 entrevistas personales, bien 
presenciales, bien a través de nuevos canales virtuales, ha-
biendo entrevistado a la totalidad de colectivos críticos de 
Negocio, aplicando diferentes niveles de servicio en función 
del ciclo de vida de las personas, potencial, desempeño, 
compromiso, etc.

además, este año se ha potenciado la calidad y utilidad de 
las entrevistas, obteniendo una satisfacción general de 7,86 
(mientras que en 2010 fue de 7,72).

º Banesto en 2011 º Las personas, pieza clave para el negocio
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Calidad Directiva: Una cultura de gestión que moviliza 
a la venta

la Calidad Directiva es una prioridad para Banesto, clave para 
la gestión del compromiso y el desarrollo de una cultura que 
movilice a la venta. los directivos de Banesto son los responsa-
bles de la vinculación, desarrollo y compromiso de sus equipos.

El reto de cada uno de los Responsables de equipo es lograr que 
todos sus colaboradores hagan mejor su trabajo en el día a día, 
a través de la motivación permanente, la formación continua y 
la ambición más exigente en torno a un objetivo compartido.

En este sentido, se impulsa la Calidad Directiva a través de 
un Proceso de Valoración anual con seguimiento periódico, 
en el que la “Entrevista Individual” de todos los empleados 
con su responsable directo se convierte en el núcleo princi-
pal, donde el conocimiento de las expectativas, el análisis de 
las áreas de mejora y el desarrollo profesional individual se 
articulan como los pilares del proceso.

Para determinados colectivos críticos se establece un proce-
so de valoración 360º, en el que se combina la autovalora-
ción con las valoraciones de jefes, pares y colaboradores de 
estos directivos, con el objetivo de proporcionar una visión 
más global de su perfil directivo.

así, durante el año 2011, se ha valorado a la totalidad de 
los empleados, 691 personas a través de Feedback 360º y 
8.076 a través de Feedback 180º.

la información obtenida a partir de este proceso, así como 
de la sistemática iCRM, se establece como prioritaria para 
las decisiones de gestión de Recursos Humanos: desarrollo 

profesional, participación en programas de coaching y men-
toring, formación, etc.

Formación y Desarrollo

En el año 2011, siguiendo con el modelo de desarrollo del 
rendimiento, se han puesto en marcha soluciones dirigidas a 
la venta, con especial foco en la innovación, como motor de 
mejora continua y en el aprendizaje colaborativo, a través de 
comunidades y redes de expertos.

Esto ha permitido mejorar la productividad, potenciar el autoa-
prendizaje y facilitar los medios para lograr la formación perma-
nente. Se han desarrollado rutas individuales de aprendizaje, 
alineadas con los objetivos estratégicos de negocio y orientadas 
al impacto sobre el desempeño en el puesto, rentabilizando el 
conocimiento interno a través de nuevos entornos de colabo-
ración.

Como cada año, los planes concretos de formación y desarrollo 
se han definido en base a la estrategia, objetivos y líneas de 
actuación de cada uno de los pilares de negocio: riesgos, re-
cursos, precios y productividad, con foco en calidad directiva y 
calidad de servicio.

Se ha reforzado la cultura de riesgos y de gestión del margen, 
impulsando la venta de productos y buscando la mejora con-
tinua de la sistemática comercial, el desempeño y la produc-
tividad, utilizando para ello diferentes canales y metodologías: 
formación presencial, aulas permanentes, mentoring, coaching, 
rutas personales de aprendizaje y comunidades de prácticas.

Mejora de la Productividad

a lo largo del ejercicio del 2011, Banesto ha profundizado y 
sistematizado los protocolos de apoyo individualizado a la la-
bor comercial, a través de herramientas comerciales, tutorías 
personalizadas, formación en habilidades, capacidades y co-
nocimientos, así como a través de un sistema de incentivos 
ligado a la consecución de objetivos.

Gracias a la optimización de la eficiencia a través del pro-
yecto de Mejora de la Productividad, ha incrementado en 10 

La plantilla de Banesto 
es un equipo motivado, 
identificado con la marca, 
con afán de superación, 
liderazgo eficaz y 
comprometido con dar un 
servicio ágil y responsable 
a nuestros clientes. 

Banesto
en 2011
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puntos porcentuales el colectivo participante, alcanzando los 
estándares comerciales adecuados.

GPS Profesional Banesto: Plan de Carreras

la carrera profesional es un elemento diferencial en nuestra 
propuesta de valor. Para ello contamos con un modelo de 
gestión de carrera “GPS Profesional Banesto” que a través 
de una web interactiva disponible para todos los profesiona-
les, permite visualizar el desarrollo profesional, las principales 
funciones, los diferentes saltos profesionales y los requisitos 
en cada función tanto de conocimientos como de habilida-
des. además nos apoyamos en diferentes testimoniales de 
profesionales de distintas trayectorias y experiencias.

En 2011, más de 6.900 personas han utilizado la herramien-
ta, simulando diferentes trayectorias profesionales para ana-
lizar sus opciones de desarrollo profesional.

Un equipo con identidad 

Banesto ofrece un conjunto de propuestas de valor dirigidas 
a la totalidad de su plantilla, a la vez que otras singulares 
para determinados colectivos, como en el caso de los inte-
grantes del Programa Top 10 o las personas participantes del 
programa de Retribución Flexible.

Programa Top 10: En 2011 hemos renovado el colectivo in-
cluido en este programa en base a criterios de talento,  pro-
ductividad, calidad de servicio, liderazgo, gestión de equipos, 
etc. actualmente forman parte más de 490 directivos, los 
cuales tienen dentro de la propuesta de valor, programas es-
pecíficos de formación y desarrollo, liderazgo y coaching, etc. 
así como especiales de compensación y beneficios.

Durante el año 2011 se ha ampliado la implantación del 
programa de Retribución Flexible a más de 1.400 perso-
nas, incorporando fundamentalmente a directivos de la Red 
Comercial, buscando que el empleado confeccione la com-
posición de su paquete retributivo según sus preferencias y 
prioridades. 

Otro aspecto importante son los diferentes programas que 
refuerzan el sentido de pertenencia y una identidad compar-
tida: Concurso de Dibujo Infantil Navideño “Banesto Pinta” , 
Jornada de Puertas abiertas “Open Day”, guarderías y cam-
pamentos urbanos, ayudas para la búsqueda de personal de 
apoyo familiar, propuestas de voluntariado con la “Red Soli-
daria Banesto”, entre otros.

En 2011, más de 6.900 
personas han utilizado el 
GPS Profesional Banesto, 
simulando diferentes 
trayectorias profesionales 
para analizar sus opciones 
de desarrollo profesional.
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Retribución

En general, Banesto contempla el concepto de compensa-
ción global, en el que intervienen tanto factores cuantitativos 
como la retribución salarial, beneficios sociales, prestacio-
nes exclusivas para empleados y condiciones preferentes 
en múltiples productos de financiación del Banco, así como 
otros factores cualitativos y emocionales.

la política retributiva de Banesto busca una compensación 
competitiva y equitativa en función del desempeño y de la 
productividad en su parte variable, incentivando la ambición 
y los resultados. 

a lo largo de 2011, Banesto se ha adaptado en lo que se 
refiere a Política Retributiva, a la normativa regulatoria que 
ha fijado el Banco de España y CNMV. adoptando en cuan-
to a la Retribución Variable para Consejeros Ejecutivos, alta 
Dirección y primeras posiciones de Banca Mayorista, las me-
dias de diferimiento en el tiempo y pago de parte de dicha 
retribución en acciones de la propia Entidad, acorde a estos 
principios regulatorios. 

Diversidad y Conciliación 

Banesto respeta el principio de no discriminación por razón 
de raza, sexo, ideología, nacionalidad, religión, orientación 
sexual o cualquier otra condición personal, física, psíquica 
o social de sus empleados, asegurando así la igualdad de 
oportunidades en la contratación, formación, desarrollo y 
apoyo en la conciliación del trabajo y la vida personal para 
todos.

la política por tener y desarrollar una plantilla diversa y equi-
librada, se refleja en los siguientes porcentajes de desglose 
por sexo:

• 38,24% mujeres, con un incremento de 0,4% en 2011 
•  32% mujeres directivas, manteniendo la carterización y se-

guimiento de las mujeres con potencial.

Gracias a las iniciativas que se han implementado y conso-
lidado para el apoyo a la familia, la flexibilidad, la igualdad 
de oportunidades y el bienestar de las personas que forman 
parte de la organización, se ha mantenido el certificado de 
Empresa Familiarmente Responsable. 

Dentro del amplio abanico de medidas de conciliación que 
Banesto pone a disposición de sus empleados, el 40% han 
sido disfrutadas por hombres este año frente al 25% en el 
2007, gozando en general de una buena valoración del pro-

grama Banesto x Ti por parte de los empleados: la valoración 
global del programa pasa de un 6,23 en 2008 a un 6,94 en 
el 2011.

En esta misma línea, en Banesto se dedica un esfuerzo es-
pecial a los programas e iniciativas centrados en reforzar la 
identidad y orgullo de pertenencia, principalmente a través 
de la integración de la familia como parte de nuestra apuesta 
por las personas y de la conciliación de la vida personal y 
profesional.

Salud y Prevención

Banesto mantiene un Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos laborales y asistencial integrado en la organiza-
ción. así lo certifican las auditorías Internas y Externas rea-
lizadas anualmente y la acreditación de la Norma OHSaS 
18001:2007 y la Norma ISO 9001:2008.

Este Sistema de Gestión global permite garantizar homogé-
neamente la calidad de los servicios prestados así como el 
bienestar a título individual y colectivo de los empleados y de 
las condiciones del puesto de trabajo junto a la sostenibilidad 
e interacción con el entorno.

Se garantiza la accesibilidad a la Vigilancia de la Salud a 
todos los empleados de la Empresa, asignando protocolos 

Banesto
en 2011
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º Banesto en 2011 º Las personas, pieza clave para el negocio

específicos según la actividad y el riesgo reconocido en los 
diversos puestos de trabajo y realizando Reconocimientos 
Médicos Preventivos para promocionar la salud colectiva.

Promocionamos la Medicina Preventiva identificando los fac-
tores de riesgo clásicos, así como los emergentes, median-
te el Área Cardiovascular para la identificación o corrección 
precoz de enfermedades cardiovasculares.

Mantenemos de forma continua la Formación teórico prác-
tica e Información específica en materia de Seguridad y 
Salud. actualizando la Formación adecuada para todos los 
empleados para conseguir actuar eficazmente en contra de 
la siniestrabilidad en materia de Prevención de Riesgos la-
borales.

Facilitamos como apuesta solidaria la formación y cobertura 
médico-sanitaria a los empleados que participan en los Pro-
yectos de TuRISMO SOlIDaRIO Y SOSTENIBlE y en todos 
los proyectos de la Red Solidaria Banesto.

Promocionamos la salud colectiva. Estando comprometidos 
con el incremento de la Cultura sanitaria mediante orienta-
ción e información general médico-sanitaria a todos los em-

pleados y de forma personalizada a aquellos que lo solicitan, 
con especial sensibilidad para aquellos empleados que pre-
sentan problemática social o familiar.

Mantenemos cauces de comunicación permanente para los 
empleados a través de la Intranet corporativa y de un Buzón 
especifico de Salud. También se publican, por el mismo me-
dio, artículos que fomentan la adquisición y mejora de hábi-
tos de vida saludables y el Boletín mensual de la asociación 
Española contra el Cáncer.

Colaboramos con el Sistema Nacional de Salud a través de 
diferentes Campañas Preventivas; Cursos de Primeros auxi-
lios, Jornadas de deshabituación tabáquica, Campañas de 
Donación de Sangre.

Participamos en Foros Interempresas con el objetivo de ge-
nerar las mejores prácticas actualizadas en mejora continua-
da en las condiciones de salud y seguridad de los empleados 
y de las condiciones óptimas de los puestos de trabajo. 

Participamos en el control permanente de los accidentes de 
Trabajo, en el presente ejercicio se registra una disminución 
del 28%.
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Datos de gestión. Capital Profesional (Perfil Humano actual)

2011 2010 2009 2008
Plantilla total 8.613 8.855 8.905 9.718
Edad Media 43,8 42,54 41,7 41,12
antigüedad Media 18,85 18,28 17,43 17
Diversidad (% de mujeres / total plantilla) 38,24 37,88 37,45 36,41
Diversidad (nacionalidad: nº de nacionalidades distintas) 26 23 23 28
% de plantilla con titulación universitaria 56,76 55,99 55,65 54
Número de titulaciones diferentes 97 104 90 93
% de la plantilla que representan las 3 titulaciones más frecuentes 32,5 37,73 36,78 38,00
Promoción interna: nº promociones / total plantilla 8,09 7,24 7,07 13,80
experiencia media en puesto actual 4,38 4,36 3,99 3,79
experiencia media en centro actual 4,97 4,71 4,59 4,46
% empleados con retribución variable 100 100 100 100
% empleados en puestos comerciales en oficinas 95,52 96,82 95,36 84
Rotación Funcional Interna 17,21 9,38 11,56 15
Potencial Humano (Capacidad de Mejorar)
Incorporaciones s/ total plantilla (altas) 1,38 2,11 1,57 5,27
Horas de Formación por empleado 38 43 49 65
Gastos de Formación / Gastos de Personal 1,24 1,42 1,65 1,68
% de plantilla con valoración de competencias / capacidades 100 100 100 100
Nº de horas totales de formación on-line 109.491 227.040 264.622 226.735
Nº de cursos e-learning finalizados 39.243 42.762 66.460 56.898
% de personas / total plantilla usuarios de formación on-line 98 91 90 80
Nº de participantes en formación / total plantilla 98 91 90 88
Evaluación de la satisfacción de los participantes sobre la formación impartida 9,1 9,0 8,6 8,7
Índice de aplicación de la formación en la ocupación desempeñada 8,9 8,80 8,4 8,49
Calidad Social (Políticas Sociales)
% empleados con contrato fijo 99,85 99,85 99,91 99,59
Rentabilidad Social (Rentabilidad del Factor Humano)
Coste Factor Humano: Gastos de Personal / Total Gastos de explotación 69,99 70,81 72,21 75,58
ROI de Capital Humano: Beneficio antes de amortizaciones por empleado/
Gastos de Personal por empleado

2,3 2,55 2,62 2,4

Valor añadido del Capital Humano: Beneficio antes de amortizaciones / 
Plantilla media

159,76 187,96 180,7 161,8

Eficiencia del Gasto Salarial: Gastos de Personal / Total Ingresos 26,85 25,23 24,95 26,62
Medios para conciliar vida
Móviles 3.400 3.395 3.774 3939
Portátiles 4.000 2.220 2.625 2148
Proceso de selección
Currículos gestionados 79.712 104.325 129.523 130.330
Índices de calidad
Cliente interno Junio 7,12 7,13 6,81 6,57
Cliente interno Diciembre n/d 7,18 6,96 6,65
Personas que participan en la evaluación 360º 691 707 863 860
Nº medio de evaluadores por persona evaluada 10 10 10 10

Banesto
en 2011
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º Banesto en 2011 º Control del riesgo

La gestión de riesgos en 
Banesto durante 2011, 
se ha distinguido por la 
aplicación de políticas y 
procedimientos, basados 
en criterios de prudencia y 
responsabilidad.

El ejercicio 2011, ha estado marcado una vez más, por la fuer-
te inestabilidad de los mercados y un entorno económico es-
pecialmente delicado, que resalta la importancia de mantener 
una  política de riesgos prudente.

Nuestro modelo de gestión tiene como principal objetivo el 
mantenimiento de una cartera crediticia de calidad, y para 
conseguirlo, Banesto  cuenta con metodologías avanzadas 
para la valoración e identificación de los riesgos en que in-
curre.

Nuestras políticas de riesgos están definidas con el fin de 
cumplir los siguientes objetivos:

•  Mantener un perfil de riesgos bajo, predecible y gestionable 
en cualquier momento del ciclo

• Conseguir niveles de pérdida y tasas de morosidad mínimos
•  Buscar el equilibrio en la composición del balance, liquidez, 

rentabilidad y capital
•  Desarrollar la gestión de riesgos como una tarea de toda la 

organización
•  Hacer una banca de clientes basada en su conocimiento, la 

ética y la profesionalidad
•  Disponer de ventajas competitivas que apoyen los objetivos 

de generación de negocio
•  Realizar una gestión proactiva con enfoques agregado e in-

dividualizado, basada en modelos específicos integrados por 
tipología de clientes

• Desarrollar el mejor equipo de profesionales de riesgos
•  Establecer esquemas de remuneración orientados a una 

adecuada gestión del riesgo y binomio riesgo / rentabilidad 
con visión a medio y largo plazo

El modelo de medición del riesgo, implantado en Banesto des-
de hace años, nos permite  cuantificar el riesgo, sobre la base 

de cuatro indicadores básicos: Pérdida Esperada (PD), expo-
sición (EaD), severidad (lGD) y correlación de activos (aC). 

además, el Banco cuenta con una estructura, que combina 
diferentes unidades centralizadas,  especializadas en la ges-
tión integral  del ciclo de riesgos (admisión, gestión, segui-
miento, anticipación y recuperación), así como una red des-
centralizada de gestión en Territoriales, Centros de Empresas, 
Zonas y Oficinas para realizar todo este proceso, evaluando 
continuamente  el impacto de cambios en el mercado, y la 
solvencia de las contrapartidas. 

Banesto mantiene como señas de identidad, el principio de 
ser un Banco de clientes, con los que aspira a mantener una 
relación larga y duradera y para ello, ha desarrollado y adapta-
do sus políticas para tratar de conseguir la mejora continua de 
calidad de servicio al cliente.

Por este motivo, la gestión de riesgos de Banesto está pre-
sente en todas las actividades del Banco, y abarca todas las 
fases de la relación con sus clientes, ya que gestionar riesgos 
contribuye, en definitiva,  a estar cerca de ellos, a asesorarles 
en el riesgo que hay que asumir y a anticiparnos a cualquier 
acontecimiento que pueda afectar negativamente al cliente y 
al banco. 

la cultura de riesgos de Banesto, presente en toda nuestra 
organización, aspira a convertir a cada gestor del banco, en 
un gestor de riesgos personalizado para el mejor servicio del 
cliente y la máxima seguridad para el banco.

los principios fundamentales de gestión de riesgos la conci-
ben como una labor común, que comienza en la alta Dirección 
y abarca a todas las personas del banco. Estos principios bá-
sicos son los siguientes: 

Control del riesgo
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Gestión integral, teniendo 

como elementos clave, 
además del servicio al 

cliente y la calidad de los 
riesgos, la composición 
del balance, la gestión 

de capital y liquidez y la 
rentabilidad

Modelo de gestión flexible 
adaptable al mercado tanto 

en políticas como en 
estructuras

Utilización de técnicas 
avanzadas de análisis, 

valoración y
cuantificación
de los riesgos

19

1

7

2

8

3

9
10

Cumplimiento de la 
normativa vigente y de las 

mejores prácticas
de la gestión de riesgos

Implicación
de la Alta Dirección

Independencia 
del Área de riesgos

Prestación de
un servicio interno 

y externo de calidad

Orientación a la banca 
de clientes basada en 
relaciones estables

Prudencia en la admisión de 
operaciones

Anticipación a través del 
seguimiento

Banesto
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º Banesto en 2011 º Medios y tecnología

la coyuntura actual, que presenta un mercado más competitivo 
con clientes más exigentes, obliga a que todas las acciones del 
Banco tengan como líneas estratégicas principales la eficiencia, 
en sus distintas perspectivas, y la búsqueda de la excelencia.

asimismo, esta competitividad del mercado nos estimula a 
buscar otros frentes de actividad donde participar para obte-
ner ventajas adicionales.

Eficiencia, más necesaria que nunca

En el área de Medios entendemos que nuestra contribución 
a la eficiencia de la Entidad se articula sobre los aspectos de 
gestión de las estructuras de decisión y ejecución, aspectos 
de soporte y ejecución operativa, infraestructura tecnológica, 
procesos sencillos y robustos y, finalmente, eficiencia en el 
consumo de recursos energéticos. Todo esto se orienta a ser 
más eficientes en la ejecución de nuestra actividad de ne-
gocio y en la gestión de las relaciones con nuestros clientes.

En este sentido, y a modo de ejemplo, se ha abordado un 
proyecto de evolución de nuestras estaciones de trabajo, con 
una fuerte inversión en tecnología, que está suponiendo un 
aumento de la productividad, tanto por una mayor capacidad 
de las herramientas adquiridas como la mayor flexibilidad 
que supone en términos de comunicación y gestión.
 
Para ejecutarse, se está implantando una nueva plataforma 
de contratación que integra en un proceso único los aspec-
tos comerciales, documentales y operativos. Esta plataforma 
permite mejorar la experiencia de nuestros clientes y facilitar 
la creación de un vínculo con el Banco de una forma ágil y 
sencilla.

El nuevo proceso mejora significativamente la eficiencia, re-
duciendo la carga operativa, al mismo tiempo que se reduce 
el tiempo necesario para la realización de una nueva contrata-
ción, mejorando así la atención comercial a nuestros clientes.

En el ámbito de la red de sucursales, se están acometien-
do distintas iniciativas orientadas a incrementar la eficiencia 
comercial y operativa. En este contexto se ha realizado una 
experiencia de cierre de diversas oficinas en agosto con poca 
actividad comercial, con el fin de reforzar esta capacidad en 
julio y septiembre, obteniendo resultados satisfactorios. Se ha 
modificado el rol de los subdirectores de oficina, derivando 
su carga operativa e incrementando su vertiente comercial y 
se ha creado un modelo de oficinas de atención comercial 
especializada, donde se ha derivado la Caja a otros centros 
y enfocado su actividad a la venta y la relación comercial.

Medios y tecnología

Ser coherentes con nuestra estrategia requiere evolucionar 
los procedimientos de gestión y su soporte correspondiente, 
implantando nuevas formas de trabajar y de relación, me-
diante el uso de las nuevas tecnologías.
 
En este sentido, el proyecto de reingeniería de procesos de 
gestión, lanzado a mediados de 2011, busca la transforma-
ción de los procesos críticos, con el objetivo de generar valor 
para el Banco y, en definitiva, para nuestros clientes, en cla-
ve de eficiencia y excelencia en su ejecución.

adicionalmente, a principios del ejercicio se finalizaron los 
desarrollos tecnológicos y las adaptaciones necesarias a los 
procedimientos operativos que han permitido incorporarnos 
como miembros de pleno derecho a las cámaras de liquida-
ción y compensación lCH ltd (londres) y lCH s.a (Paris). 
 
El formar parte de estas cámaras nos sitúa en una posición 
clara de fortaleza en nuestra liquidez, ya que son las prin-
cipales fuentes en los mercados mayoristas ante la sequía 
en el mercado interbancario. además, ofrecen unos precios 
muy favorables a los bancos participantes, dadas las garan-
tías y solvencia exigidas para poder participar en las mismas.

En Banesto, también somos sensibles a la necesidad de 
ser eficientes en el consumo de recursos energéticos. así, 
desde el Área de Medios, se ha lanzado una gran batería 
de iniciativas que contemplan actuaciones conjuntas de 
todo el Banco, las mismas están orientadas a conseguir la 
eficiencia que buscamos, impulsando una cultura que nos 
acerca más a la sociedad y que refuerza nuestra credibili-
dad como entidad.

Como referencia de estas iniciativas, hemos configurado el 
Plan Domótica, cuyo objetivo se centra en el ahorro de costes, 
reduciendo los consumos eléctricos y optimizando el mante-
nimiento de las instalaciones. 

Este Plan se articula en un sistema de control remoto del 
alumbrado, climatización, rotulación, merchandising y siste-
ma eléctrico que a través de la centralización nos permite 
gestionar, analizar y ahorrar en toda la Organización. 

Excelencia, un factor diferencial

Banesto entiende que la excelencia en la ejecución es un 
pilar básico para establecer relaciones duraderas entre los 
clientes y el Banco. Esta excelencia se materializa tanto en el 
esquema de relación con el cliente, como en los contenidos 
que se le ofrecen.
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En 2011 la calidad ofrecida a nuestros clientes a través del 
Contact Center ha alcanzado los mejores resultados en la his-
toria del Banco, situándonos en la primera posición de todas 
las entidades financieras que operan en España.* 

Este año se ha puesto en marcha un servicio de Banca Mó-
vil, que permite el acceso a las consultas y operaciones más 
demandadas sobre cuentas, tarjetas y valores. asímismo, fa-
cilita la posición global del cliente.
 
En la gestión de la excelencia, los procesos de control son 
extremadamente importantes para asegurar la calidad y ge-
nerar confianza. Con esta orientación, Banesto sigue evolu-
cionando su modelo con distintas iniciativas entre las que 
cabe destacar los trabajos realizados en el ámbito de Riesgo 
Tecnológico y Operacional referentes a la Gestión Documen-
tal y al Plan de Continuidad de Negocio.

De esta manera, durante el año 2011, Riesgo Tecnológico y 
Operacional ha profundizado en la identificación continua de 
nuevos focos de riesgo y la puesta en marcha de planes de mi-
tigación de los mismos, con gran apoyo en el Indicador NOR-
Ma (New Operational Risk Management) implantado en las 
diferentes áreas de negocio del Banco, siendo siempre flexible 
y adaptándose a las prioridades de gestión identificadas. 
 
Igualmente, en este año se ha desarrollado e implantado un 
Plan de Continuidad de Negocio, que contempla las diferen-
tes estrategias de actuación ante diferentes escenarios de 
contingencia y contrastado su funcionamiento con la realiza-
ción de varias pruebas unitarias de los diferentes equipos de 
continuidad definidos y dos simulacros en las instalaciones 
principales con la participación de todos los empleados. 
 
Por otro lado, se ha consolidado el nuevo Centro de Control Docu-
mental, que centraliza y optimiza la ejecución de los procesos crí-
ticos y normativos relativos a la gestión documental en Oficinas. 

El Sistema Estructural de Garantías, refuerza la integridad del 
sistema de provisiones, incorporando nuevas funcionalida-
des para la identificación y la gestión de las garantías asocia-
das a operaciones de activo.

En otro orden de cosas, durante el año 2011 se ha renovado 
el Centro autorizador con dos objetivos principales: mejorar 
la calidad del servicio que se presta a los clientes y minimizar 
el riesgo operativo y tecnológico asociado a los procesos de 
autorización de operaciones de medios de pago. 

Esta cambio permite procesar un mayor número de transac-
ciones en menor tiempo, y se han incorporado nuevas herra-

mientas de seguridad y detección del fraude para una mayor 
protección de las operaciones de pago.

Banesto siempre ha apostado por la tecnología y la innova-
ción y una vez más somos líderes en cumplir con los están-
dares de seguridad de la industria de medios de pago. Toda 
una garantía de confianza para nuestros clientes.

Modelo de Relación con el Cliente. Banesto 2.0

los avances tecnológicos y la facilidad que los mismos dan a 
los clientes para gestionar su relación con el sector financiero, 
tanto en su influencia sobre los contenidos como en su compor-
tamiento relacional, nos ha estimulado a apostar decididamente 
por evolucionar nuestro modelo de relación con los clientes, que 
genera una ventaja diferencial frente a nuestros competidores.

El objetivo es adaptarse a las condiciones de un nuevo esce-
nario en el que el cliente es quien define la forma de relación 
con el Banco, bajo un modelo caracterizado por la agilidad, 
sencillez, flexibilidad e innovación tecnológica, focalizado en la 
experiencia del cliente.

En este contexto se ha lanzado el programa Banesto 2.0, 
orientado a la construcción del citado modelo que articula la 
gestión de las relaciones con los clientes, soportado por una 
estructura integrada de nuestros canales de distribución, so-
bre la que se irán desarrollando nuestras capacidades co-
merciales y operativas de ejecución y de relación.

Colaboración con el Ministerio de Justicia

Durante este segundo año de vigencia del contrato, Banes-
to ha mantenido el compromiso de apoyo a la estrategia de 
modernización de la Justicia con una nueva aportación de 
100.000 horas al Ministerio de Justicia, que se ha materiali-
zado en más de 40 proyectos realizados.

la evolución del servicio de Cuentas de Depósitos y Consig-
naciones Judiciales ha permitido incorporar el soporte a los 
Embargos Judiciales de forma automática, para el tratamiento 
de más de 6 millones de operaciones sobre 3,3 millones de 
cuentas. adicionalmente, se ha complementado con un servi-
cio virtual de formación In situ para los Secretarios Judiciales.

El excelente nivel de servicio prestado por Banesto en 2011 
ha merecido la consideración del ámbito judicial, que ha 
otorgado el Premio a la Calidad de la Justicia por parte del 
Consejo General del Poder Judicial, y el Premio Equitas del 
Colegio de Graduados Sociales de Valencia, por su trayecto-
ria y calidad en el mundo de la Judicatura.

*Fuente: Stiga, aQmetrix a cierre del tercer trimestre del este ejercicio. (Últimos datos publicados).

Banesto
en 2011
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º Banesto en 2011 º Unidades de negocio º Banca minorista

El cliente: la razón de ser de nuestra actividad

la actividad de Banca Minorista se enfoca hacia el cliente, 
con una finalidad única: acompañarle a lo largo de toda su 
vida financiera y atender su aspiración de trabajar con una 
sola entidad, en la que se encuentre cómodo y confiado con 
un servicio profesional y de calidad.

Con ese objetivo, todas las personas que forman el Área tie-
nen fijado un ambicioso grado de calidad en su actividad dia-
ria, estableciendo actuaciones recurrentes en sus relaciones 
con los clientes que les lleven a alcanzar, desde la sencillez, 
su total confianza. Ser Su Banco. 

Estos objetivos son revisados trimestralmente, y se estable-
cen como el alcance de una gran meta solo conseguible con 
esfuerzo y dedicación: subir a la cima de la montaña más alta 
ha sido nuestro reto de la última etapa del año. 

El Cliente elige cómo y cuándo 
se relaciona con el Banco 

la relación con el cliente se realiza a través de una completa 
gama de canales con los que poder cubrir todas sus necesi-
dades: la Red de Oficinas con más de 6.500 gestores ; los 
118 agentes Financieros que desarrollan su labor con un 
modelo único en el mercado financiero y con implantación 
nacional; más de 700 agentes Colaboradores en toda la geo-
grafía española, y una amplia base de alternativas soportadas 
por una tecnología puntera, como Internet, con diversas web 
especializadas, Banca Telefónica e Ibanesto como modelo 
líder actuación en Banca On-line.

además, con una clara motivación de servicio y como refuer-
zo de la actividad, se han realizado cambios estructurales en 
el Área, desarrollando el concepto “Experiencia Cliente”, y 
potenciando un modelo de dirección diferencial, cercano y 
apoyado en sistemas de comunicación pioneros que permi-
ten interactuar en tiempo real entre todos los componentes 
de la plantilla, quienes buscan un único objetivo: lo primero 
el cliente.

La excelencia en la atención 
es nuestra seña de identidad

Para Banesto cada cliente es diferente y requiere un trato 
personalizado, en función de sus características y necesida-
des. Establecer su perfil permite ofrecerle soluciones únicas.

Como banco relacional, se han desarrollado actuaciones en 
todos los segmentos para situar a Banesto como banco de 
referencia.

La actividad de Banca 
Minorista se enfoca hacia 
el cliente con una finalidad 
única: acompañarle a lo largo 
de su vida financiera y atender 
su aspiración de trabajar con 
una sola entidad, en la que se 
encuentre cómodo y confiado 
con un servicio profesional y 
de calidad.

Banca minorista
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En el segmento de PYMES se ha seguido avanzando en la 
relación con el cliente, asignando un gestor a cada empresa, 
que apoyado en la Red de Oficinas, permite la gestión es-
pecializada por carteras, y ofrecer productos específicos de 
valor, que normalmente solo están al alcance de las grandes 
empresas.

El ejercicio 2011 ha supuesto la consolidación de este mode-
lo de gestión, experimentando este segmento un crecimiento 
en ingresos, gracias a la mayor rotación de la cartera de in-
versión y al aumento de la transaccionalidad de los clientes. 
Durante el período, se han captado 15.000 clientes nuevos, 
lo que posiciona a Banesto como referencia en el mercado.

En un año complicado para el crédito, se han formalizado 
37.800 nuevas operaciones, con un incremento del 30% 
respecto del año anterior, lo que ratifica la apuesta de Ba-
nesto por este segmento tan importante para la economía 
española.

Dentro de este capítulo de financiación y ayuda a las PYMES, 
hay que destacar la actividad desarrollada en productos 
como confirming y factoring, en los que se han alcanzado in-
crementos en el número de líneas activas del 75% respecto 
del año anterior.

además, en un contexto económico donde las empresas 
están saliendo al exterior para buscar nuevos mercados y 
nuevos clientes, se ha implantado herramientas de negocio, 
basadas en la proximidad, el asesoramiento y la innovación 
de productos, con el fin apoyar la internacionalización de la 
empresa española.

En este sentido, se ha formado un grupo de especialistas en 
Comercio Exterior que dan apoyo en la gestión de este nego-
cio y que ya en 2011 ha dado resultados muy significativos 
con crecimientos del negocio del 40%, un margen del 36% y 
la incorporación de más de 1.000 nuevos clientes.

De cara a 2012, Banesto aspira a afianzar su posición como 
banco de referencia en el negocio internacional, para lo que 
cuenta con un gran equipo profesional. 

En Negocios, Comercios y Autónomos (NCA), la cercanía, as-
pecto muy importante para este tipo de clientes, ha sido la 
clave para consolidar el nuevo modelo de gestión, donde el 
Subdirector de Oficina es la figura principal sobre la que pi-
vota el negocio, siendo el responsable del segmento en cada 
sucursal.

Nuestra Entidad continúa consolidándose como referen-
cia en este segmento con una oferta especializada y muy 
competitiva, tanto para su vida personal como para su vida 
profesional, que se ha ampliado con el desarrollo de nuevos 
productos como la Cuenta Profesional o la gama de activo 
Profesional. 

Prueba de ello es el incremento del 4% respecto a 2010 en 
operaciones de crédito y préstamos firmadas a lo largo del 
ejercicio. adicionalmente, en tpv´s se han incrementado los 
terminales activos hasta máximos históricos y potenciado la 
oferta de comercio electrónico.

Banesto
en 2011
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Hay que resaltar los buenos resultados obtenidos en el colec-
tivo de Farmacias, donde el Banco goza de una posición de 
liderazgo, con una cuota de mercado que alcanza un tercio 
del sector, habiendo firmado acuerdos en exclusiva con Co-
legios de Farmacéuticos, Distribuidoras de Medicamentos y 
otras empresas relacionadas. así, nuestra cartera de clientes 
se ha incrementado a lo largo de este ejercicio en más de un 
15%, alcanzando ya los 8.100 clientes. 

Y por lo que respecta a Banca Premium, el ejercicio 2011 ha 
supuesto la implantación del modelo, lo que nos está permi-
tiendo convertirnos en el primer banco de aquellas familias 
que cuentan con ingresos medios/ altos, con una estrategia 
basada en:

Un trato exclusivo y diferencial

Mediante la creación de carteras cuya titularidad y gestión 
recae en el Director de Oficina, la potenciación del equipo de 
especialistas con certificación EFPa (European Financial ad-
visor), y el refuerzo del Centro de Servicio Banesto Premium, 
que cuenta con un equipo de profesionales con una amplia 
Formación económico-fiscal que dinamiza y apoya toda la 
gestión y atención a clientes y gestores Premium. 

Oferta integral de productos y servicios

Dirigida al cliente Premium y su familia, y adaptada a sus 
necesidades, que abarca desde los productos más sencillos 
y tradicionales hasta los de mayor complejidad, como las car-
teras gestionadas de fondos o SICaV’s. 

Atención preferente y especializada

Para el cliente Premium y su familia en cualquiera de nuestras 
Oficinas. Compromiso plasmado por escrito en la nueva Tarje-
ta Banesto Premium y avalado por el Presidente de Banesto. 

Un mundo de ventajas y privilegios exclusivos con 
Premium Life

además con el servicio Premium life ponemos al alcance de 
nuestros clientes Premium un mundo de privilegios y benefi-
cios, siendo un elemento diferenciador de la oferta Premium.
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El segmento de Particulares continúa siendo un eje funda-
mental y prioritario en la planificación y en las actuaciones 
que hemos llevado a efecto a lo largo del ejercicio. 

Bien de manera individualizada, bien a través de colectivos 
(asociados o colegiados de numerosas Instituciones Públicas 
y Privadas) se ha potenciado la captación de clientes a través 
de campañas de domiciliación de nómina y del resto de su 
transaccionalidad.

En este sentido, además de las campañas con regalo de 
un 0rdenador portátil, o de la promoción “Vamos 500€ o 
1.000€”, que siguen cosechando un notable éxito, se han 
incorporado nuevas actualizaciones de la campaña nómina, 
como Nómina Sony 3D Internet TV 32 y Gol TV.

Toda la actividad y logros con clientes ha sido soportada por 
una oferta de productos y servicios de valor permanente, que 
nuestros clientes han sabido valorar con su confianza.

En Recursos, donde el mercado ha estado especialmente di-
námico, se ha trabajado intensamente en la determinación 
del perfil de cada uno de nuestros clientes, para posicionar 
su ahorro a través de vehículos de inversión que se ajusten a 
sus características, seguros y rentables, como pagarés a di-
ferentes plazos, fondos y planes de pensiones garantizados, 
con emisiones totalmente cubiertas.

Especial mención merece la comercialización de depósi-
tos estructurados, donde mantenemos una cartera viva de 
más de 22.400 contratos, y la posición en seguros finan-
cieros, donde a lo largo del ejercicio se han realizado más 
de 12.700. 

En lo que se refiere a productos de Activo partimos de una 
posición de privilegio por la excepcional ventaja competitiva 
que nos permiten nuestros sistemas de análisis de comporta-
miento (CRM ), habiendo desarrollado una política prudente, 
en la que la actividad se ha centrado de manera importante 
en la gestión de créditos preconcedidos.

En paralelo, se ha trabajado en la mayor vinculación de los 
clientes, que ha tenido un excelente resultado, prueba de 
ello es el aumento experimentado en la contratación de se-
guros y tarjetas.

así, en el capítulo de Seguros se ha avanzado considerable-
mente para conseguir ser los únicos proveedores de nuestros 
clientes, ampliando de manera notable a lo largo del ejerci-
cio la gama de productos para ajustarse a cada uno de sus 
perfiles y necesidades, para fijar su protección en todos los 
ámbitos, tanto en vida - riesgo, como en patrimonial (mul-
tirriesgo del hogar principalmente), y en vehículos, donde 
nuestro comparador de seguros autoDrive ha alcanzado un 
notable éxito. 

los resultados hablan por si solos: se han realizado más de 
180.000 nuevas pólizas en el ejercicio, con un incremento 
del 15% respecto del año anterior. 

Y en Tarjetas, con una cartera bien estructurada en débito, 
crédito y prepago, se ha seguido creciendo, tanto en el por-
centaje de clientes titulares, como en el uso de las mismas. 
De esta manera, dicho porcentaje de clientes con tarjeta es 
del 48%, que a nivel de facturación, a pesar de la recesión 
del mercado, han tenido una tendencia positiva, destacando 
las de débito, con un incremento de más del 5%.

Esta estrategia ha permitido mejorar la cuota de mercado en 
hogares, y alcanzar un alto porcentaje de clientes con nó-
mina domiciliada, que supera el 50%, así como el de clien-
tes vinculados (consumo de 4 o más familias de productos) 
que representa el 46% del total. adicionalmente, la oferta se 
ha complementado con los resultados de la Cuenta Infantil 
uNICEF dirigida a menores y que favorece la vinculación de 
la unidad familiar, alcanzando ya las 71.500 cuentas.

Banesto
en 2011
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Por otro lado, hay que destacar en este resumen de lo más 
importante realizado a lo largo del ejercicio 2011 por parte 
del Área de Banca Minorista, otras actividades:

El Club Banesto Justicia cumple ya 5 años desde su crea-
ción y supera los 65.000 clientes (profesionales de la jus-
ticia, tanto personas físicas como jurídicas, empresas e 
instituciones), lo que representa un incremento del 9% 
respecto de 2010.

Se ha conseguido crear una marca reconocida y valorada 
por todo el sector judicial, y prueba de ello es la colaboración 
institucional cada vez más demandada por todos los Cole-
gios y asociaciones de Procuradores, abogados, Graduados 
Sociales, Jueces y Magistrados, Secretarios Judiciales o Fun-
cionarios, que persiguen la mejora de la profesión y de la 
modernización de la justicia.

Fruto de este afán de superación en la calidad de servicio 
y en la mejora tecnológica y formativa, en 2011 el Club Ba-
nesto Justicia ha sido reconocido por las más prestigiosas 
instituciones públicas por su colaboración institucional 
y aportación al proceso de modernización de la Justicia 
siendo galardonado con tres premios de gran prestigio 
como son: 

•  Premio a las Buenas Prácticas en Justicia, del Ministerio 
de Justicia.

•  Premio aEquitas, del Colegio de Graduados de Valencia.
•  Premio a la Calidad en la Justicia, del Consejo General del 

Poder Judicial.

En el segmento de Instituciones ha sido un año de mejora de 
ingresos, gracias a la rotación de la cartera y la mejora de la 
transaccionalidad.

Se ha avanzado en la captación de instituciones privadas, 
aportando soluciones a medida, adaptadas a las caracterís-
ticas de cada una de ellas. además, durante el año se ha 
afianzado nuestra posición en organismos públicos mediante 
la adjudicación de los concursos para pagos de nóminas del 
Ministerio de Medio ambiente, Rural y Marino, del Ministerio 
de Ciencia e Innovación y el de la gestión de la Tesorería de 
Patrimonio Nacional.

a través de AgroBanesto el Banco se afianza como líder indis-
cutible en el negocio agrario. la experiencia, el conocimiento 
y un equipo de especialistas en el sector, permiten dar res-
puesta puntual adaptada a cada entorno local.

Para ello, contamos con una cercanía garantizada a través de 
una amplia red de oficinas en localidades con población infe-
rior a 10.000 habitantes, presencia que se ve ampliada por los 
más de 310 agentes Colaboradores que prestan sus servicios 
a los clientes de Banesto en municipios de ámbito rural.

En este apartado, cobra especial relevancia la campaña 
de apoyo a clientes agricultores y ganaderos en la gestión 
y tramitación de las ayudas acogidas a la PaC que ofrece 
un servicio especializado gratuito. Con más de 46.500 ope-
raciones gestionadas, un año más, se ha incrementado en 
0,6 puntos nuestra cuota de mercado en domiciliaciones de 
ayudas PaC.

En banca online, iBanesto.com ha confirmado una vez más 
su posición de liderazgo respecto de sus competidores, man-
teniendo un balance muy equilibrado, con incremento en la 
cifra de depósitos y en línea con el mercado en el resto de 
líneas de negocio. Todo ello con una mayor eficiencia en cos-
tes y una excelente calidad de riesgo.

El importante crecimiento en clientes nuevos en 2011, junto 
a la mejora de la cifra de productos consumidos, han permi-
tido a iBanesto.com avanzar en el objetivo de posicionarse 
como el primer banco de sus clientes. 

Diferentes medios y blogs especializados reconocen la supe-
rioridad de la banca on line de Banesto entre las entidades 



españolas, lo que la sitúa como una primera opción de banca 
directa en España. 

Todos estos avances experimentados en el Área de Banca 
Minorista han estado impregnados del Espíritu Ganador de 
nuestros patrocinados, Rafa Nadal y la Selección Española de 
Fútbol, lo que ha permitido a nuestros clientes, a través de 
nuestras campañas, acercarse a estos referentes mundiales 
en sus respectivos deportes. 

Este espíritu innovador de Banesto se ha dejado ver tam-
bién en las redes sociales, donde nuestra presencia es muy 
activa, contando con más de 80.000 fans en su página de 
Facebook “Espíritu Ganador”, que permite tener una línea 
de conexión abierta y bidireccional con nuestros clientes. En 
la segunda mitad del año vimos también el lanzamiento del 
canal Banesto en Twitter, desde donde se pueden seguir las 
principales novedades del Banco en tiempo real.

27

Nuestra presencia en las 
redes sociales es muy 
activa a través de nuestros 
canales en facebook y 
twitter.

Banesto
en 2011
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las tensiones generadas por el mercado, unidas al proceso 
de consolidación en que está inmerso el sector, están con-
dicionando la relación de las Bancas de Empresas con sus 
clientes. 

Con este difícil entorno como fondo, en Banesto hemos sabi-
do aprovechar nuestra posición para continuar consolidando 
nuestra Banca de Empresas como uno de los principales re-
ferentes del mercado.

a ello está contribuyendo decisivamente la necesidad de los 
clientes de reordenar sus relaciones bancarias. Con unas en-
tidades que están abocadas a un proceso de consolidación 
irreversible y otras en proceso de rediseño de sus estrategias, 
centrándose en actividades menos exigentes en sus consu-
mos de capital, el resultado sólo puede ser un proceso de 
reordenación del pool bancario de muchas compañías.

la Banca de Empresas de Banesto gestiona las empresas/
grupos con una facturación superior a 6 millones de euros.

las principales magnitudes de nuestro negocio han evolucio-
nado muy positivamente. Si la ralentización del crecimiento 
económico ha venido marcando la tendencia a la modera-
ción en las elevadas tasas de crecimiento de los balances 
de la banca que veíamos en años precedentes, ésta se ha 
visto compensada con una gestión más eficiente de nuestro 
capital. El resultado final ha sido un crecimiento del margen 
ordinario del segmento. Este éxito se ve enfatizado por el he-
cho de haberlo conseguido con la contribución al unísono de 
todas las Direcciones Territoriales.

Como apuntábamos anteriormente, en 2011 hemos dado un 
paso más en nuestra ambición de consolidarnos como la me-

jor Banca de Empresas del país. En línea con lo establecido 
en el Plan Estratégico seguimos avanzando en el objetivo de 
convertirnos en el mejor banco transaccional de las empre-
sas españolas, con especial énfasis en:

• Clientes (vinculación y captación de nuevos)
• Gestión del riesgo 
• Rentabilidad
• Productos
• Estructura y procesos
y todo ello combinado con la mejora continua del modelo de 
gestión. 

uno de los principales logros del año, dejando aparte el 
de la consecución del objetivo de margen ordinario que nos 
habíamos propuesto a principios del año pasado, algo extre-
madamente complicado en las circunstancias de mercado 
por todos conocidas, ha sido la consolidación del modelo de 
gestión del cliente de banca de empresas. la combinación 
de proximidad al cliente con la especialización, por oposi-
ción al modelo de producto, se ha constituido como una de 
las herramientas clave para continuar siendo banqueros de 
referencia en la relación con la mayoría de nuestros clientes. 

En 2011 también hemos dedicado muchos recursos de 
nuestros equipos a acercarnos a aquellas empresas que aún 
no trabajaban con nosotros. Este esfuerzo se ha visto recom-
pensado con un importante incremento de nuestra base de 
clientes en un 8%.

Otro de los éxitos del 2011 ha sido la gestión anticipativa del 
riesgo. la implicación de todos los miembros de nuestros 
equipos ha contribuido decisivamente a mantener una car-
tera con un buen perfil de riesgo, condición imprescindible 
para asegurar una buena gestión de la tasa de mora.
 

En este ejercicio, los 
productos transaccionales 
de valor añadido se han 
convertido en la base de 
la relación con nuestros 
clientes.

Banca de empresas

º Banesto en 2011 º Unidades de negocio  º Banca de empresas
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la canalización de la transaccionalidad de los clientes ha 
sido otro de los aspectos a destacar en 2011. Nuestra banca 
electrónica, Banesnet, es una realidad para ellos desde hace 
ya tiempo. Si bien todos disponen del servicio, cada vez son 
más los que realizan su operativa transaccional a través de 
este canal. Banesnet les permite un mayor control sobre el 
flujo de cobros y pagos de la empresa, reduciendo al mismo 
tiempo sus costes de gestión. un año más, la consultora es-
pecializada, aQmetrix ha destacado la oferta de productos 
y servicios transaccionales de Banesto como la mejor del 
mercado. 

Pero si hay un producto en el que nos hemos volcado en 
2011, este ha sido el comercio exterior. Con el entorno macro 
dibujado anteriormente, el mercado exterior se ha constitui-
do en la alternativa que ha permitido aliviar parcialmente la 
debilidad de la demanda interna. Durante 2011 se han refor-
zado los equipos de especialistas en este negocio en toda la 
Red para apoyar a los clientes en su estrategia de búsqueda 
de nuevos mercados. Desde el impulso de nuestra actividad 
en export finance, a la puesta a disposición de los clientes 
de un portal especializado en la búsqueda de oportunidades 
comerciales en el exterior, no hemos cesado en la búsqueda 
de iniciativas para apoyar esta actividad.

El descuento de papel comercial y el factoring han continua-
do ganando terreno como una herramienta esencial para 
facilitar a nuestros clientes la gestión de su riesgo de cobro, 
liberando capacidad de gestión para poder concentrar sus 
esfuerzos en el proceso productivo y comercial.

El pago confirmado, en sus múltiples versiones, ha sido otro 
de los productos transaccionales que ha cobrado relevancia 
en el ejercicio. lo que hasta no hace mucho tiempo se veía 
como un producto sofisticado, se ha consolidado como un 

producto fundamental al alcance de todos los clientes en el 
proceso de optimización de la gestión de sus proveedores. 

Con la vista puesta en el cliente, estamos aprovechando la 
especialización de varios de nuestros departamentos de pro-
ducto. Buen ejemplo pueden ser las áreas de Tesorería o 
Mercado de Capitales. Ofertas como las coberturas de riesgo 
de inflación o del precio de las materias primas, además de 
las más tradicionales como las de tipo de cambio, o de tipo 
de interés, o incluso productos novedosos como los realiza-
dos sobre los préstamos profit, nos han permitido poner a 
disposición de los clientes un servicio que se ha convertido 
en un referente en el mercado.

El director/gestor de Banca de Empresas sigue siendo un 
año más la pieza fundamental de nuestra estrategia de ser 
el banco de referencia de nuestros clientes, aquel al que 
confían su relación transaccional y con el que contactan en 
primer lugar cuando tienen alguna necesidad.

Banesto
en 2011
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El Área de Mayorista de Banesto la forman dos grandes uni-
dades, la de Mercados y la de Banca Corporativa.

El grupo de Mercados, lo forman las unidades de Distribu-
ción, Instituciones y Crédito, libros, Banesto Bolsa, Merca-
do de Capitales, Corporate Finance, la unidad de Negocio 
Internacional y la de Factoring, así como nuestra oficina de 
Nueva York.

Estas unidades son las encargadas de buscar las mejores 
soluciones a las necesidades de los clientes en todo lo rela-
cionado con la actividad de los mercados, ya sean de capita-
les, bursátiles o de productos de tesorería.

la unidad de Banca Corporativa da servicio a los grandes 
clientes corporativos del Banco que, por su mayor dimen-
sión y por la singularidad y complejidad de sus operaciones, 
requieren soluciones a medida para cada una de ellas, por 
lo que la oferta de productos de transaccionalidad y finan-
ciación tradicional se complementa con otros productos de 
valor añadido como Tesorería, Mercado de Capitales o Cor-
porate Finance.

Durante el año 2011, en Banesto, hemos adaptado nuestra 
oferta de productos al objeto de cubrir las nuevas necesida-
des de nuestros clientes en un entorno complejo y cambiante 
de los mercados financieros.

la actividad desarrollada durante el año 2011 por Banca 
Mayorista se ha visto condicionada por la evolución de los 
mercados. Esto ha introducido nuevas variables dentro de la 
gestión que ha tenido que llevarse a cabo, pero a la vez ha 
supuesto la aparición de nuevas oportunidades en el merca-
do debido a la sólida posición financiera de Banesto.

En el año 2011 se han realizado más de 28.000 operaciones 
con clientes del Banco, lo que pone de manifiesto una vez 
más la consolidación de este tipo de operaciones entre nues-
tros clientes. Nuestra gama de productos ofrece soluciones 
atractivas de inversión con productos estructurados y segu-
ros financieros así como coberturas a sus préstamos.

Este año hay que destacar el trabajo realizado, tanto des-
de las mesas de Instituciones y Crédito como por el equipo 
de Mercado de Capitales, facilitando a nuestros clientes el 
acceso a los mercados financieros para la obtención de fi-
nanciación con instrumentos como bonos, ECPs o Funding 
estructurado.

adicionalmente, desde Banca Mayorista se ha colaborado 
muy activamente, en la gestión de la liquidez y en el acceso 
del Banco a financiación en los mercados mayoristas.

Banca Mayorista tiene 
como objetivo contribuir a 
la mejora de los resultados 
del Banco, así como a la 
optimización de la gestión 
de la liquidez y del capital 
del mismo.

Banca Mayorista
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Los objetivos de Banca 
Mayorista se centran en 
mantener y mejorar el 
servicio que se presta 
a todos los clientes del 
Banco y adaptarse a las 
situaciones coyunturales 
del entorno.

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

Banesto Factoring y la oficina de Nueva York completan la 
oferta global del Área Mayorista, lo que permite al Banco dis-
poner de una cada vez más especializada oferta de produc-
tos a disposición de nuestros clientes.

los resultados de Banca Corporativa se han comportado 
de una manera muy positiva al haberse obtenido con una 
disminución de la inversión y de la exposición al riesgo en 
un 4,5%.

También es importante la gestión de los recursos que 
ha permitido reducir el gap de liquidez de la unidad en 
485MM € y con ello contribuir a la gestión de la liquidez 
del Banco.

En resumen, durante el ejercicio 2011, al igual que ya ocu-
rrió en 2010, Banca Mayorista ha puesto de manifiesto su 
capacidad de adaptarse a las diferentes coyunturas de los 
mercados, lo que ha permitido seguir prestando un servicio 
de calidad y generar valor para el Banco. 

los objetivos de Banca Mayorista se centran en mantener 
y mejorar el servicio que se presta a todos los clientes del 
Banco y adaptarse a las situaciones coyunturales del entor-
no, ofreciendo nuevos productos que permitan a nuestros 
clientes satisfacer sus necesidades en los distintos escena-
rios económicos. 

además, Banca Mayorista tiene como objetivo contribuir a la 
mejora de los resultados del Banco, así como a la optimiza-
ción de la gestión de la liquidez y del capital del mismo.

Banesto
en 2011
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º La acción

a pesar de las expectativas generadas a principios de año, 
2011 no trajo la esperada recuperación de los mercados fi-
nancieros. Por un lado, el perfil en términos de crecimiento 
fue descendente, con un fuerte deterioro de las perspectivas 
económicas a medida que avanzaba el año; por otro, la cri-
sis de deuda soberana dentro de la Eurozona, inicialmente 
localizada, se generalizó a todo el área con fuertes repuntes 
de las primas de riesgo y cierre de los mercados financieros. 

la evolución de las bolsas fue reflejo del contexto de incer-
tidumbre y la volatilidad continuó siendo la tónica dominan-
te durante todo el ejercicio. En particular, las acciones del 
sector financiero se mantuvieron como el principal foco de 
preocupación de los inversores. 

El escaso apetito inversor por el sector financiero español y la 
falta de discriminación entre los diferentes valores del mismo 
hizo que la favorable evolución operativa de Banesto respec-
to a sus comparables no se viera reflejada en el comporta-
miento de la acción. la escasa liquidez del mercado acentuó 
este efecto. De este modo,  la cotización de Banesto cerró 
el ejercicio en 3,725€/acción, lo que supone una caída del 
39,9% respecto al cierre de 2010. 

Por otra parte, las agencias de rating  sitúan a Banesto de 
forma destacada en el panorama financiero español. a cierre 
del ejercicio, Banesto está entre las 2 entidades con mejor ra-
ting según S&P y Fitch y entre las 5 mejores según Moody’s.

Capital Social

El capital social asciende a 543.035.570,42 euros (quinien-
tos cuarenta y tres millones treinta y cinco mil quinientos 
setenta con cuarenta y dos céntimos) representado por 
687.386.798 acciones de 0,79 euros de valor nominal cada 
una de ellas, numeradas del 1 al 687.386.798, ambas in-
clusive, que se encuentran totalmente suscritas y desem-
bolsadas y constituyen una sola serie.

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

Retribución al accionista

El Consejo de administración de Banco Español de Crédito, 
ha aprobado el pago de tres dividendos ordinarios trimestra-
les, a cuenta del resultado del ejercicio 2011, en los meses 
de agosto y noviembre de 2011 y de febrero del año en cur-
so, por un importe total de 0,18 euros.

la remuneración total por acción abonada en 2011 ha sido 
de 0,288 euros, comprendiendo los dos primeros de febrero 
y mayo, -con cargo a los beneficios de 2010- y los dos últi-
mos, de agosto y noviembre, -con cargo a los beneficios de 
2011-.

A 31 de diciembre de 2011, 
Banesto cuenta con 79.440 
accionistas.

Ratings
 Largo Plazo 

S&P aa-

Moody’s        a2

Fitch aa-

La acción
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Datos a Diciembre 2011
* Dentro de estos datos se encuentra incluido el accionista mayoritario Banco 
Santander, S.a.

Distribución del capital por tipo de accionista
Tipo de 
accionista

Accionistas Acciones % Capital 
social

C. administración 14 166.496 0,02

Institucionales (*) 186 650.451.419 94,63

Individuales 79.240 36.768.883 5,35

Total 79.440 687.386.798 100

Distribución del capital por tramos 
Tramos 
de acciones

Accionistas Acciones % Capital 
social

de 1 a 250 53.110 4.837.771 0,70

de 251 a 500 11.006 3.964.730 0,58

de 501 a 1.000 7.754 5.709.269 0,83

de 1001 a 5.000 6.425 13.406.986 1,95

Más de 5.000 (*) 1.145 659.468.042 95,94

Total 79.440 687.386.798 100
(*) Incluye al accionista mayoritario, que es Banco Santander, que posee directa e 

indirectamente el 89,034% del capital social.
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º Responsabilidad Social Corporativa

RSC

la RSC en Banesto tiene un enfoque integral que parte de su 
Visión y de sus Valores y se asienta en una Estrategia y una 
Política aprobada por el Consejo de administración. Estos 
aspectos constituyen el punto de partida para compatibilizar 
los objetivos de negocio y las necesidades y expectativas de 
sus grupos de interés creando valor constante, equilibrado 
y en condiciones de sostenibilidad social y medioambiental.

la Gestión Responsable parte del cumplimiento de la legis-
lación y compromisos adquiridos y se centra en considerar 
al cliente como centro de la actividad, la calidad en la ges-
tión, la transparencia con los accionistas, la importancia de 
las personas, el control de los riesgos y la extensión de los 
comportamientos responsables a la cadena de suministro. 
Este marco sienta las bases para aumentar su impacto en la 
sociedad y contribuir a un entorno más sostenible.

Compromiso con nuestros grupos de interés

Banesto entiende la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) como el compromiso con cada uno de nuestros gru-
pos de interés en la creación de valor constante, equilibrado 
y en condiciones de sostenibilidad social y medioambiental.

Para ello basa su actuación en dos principios fundamentales:

—  la alineación con la visión y los valores del Banco, gene-
rando sinergias internas entre las fundaciones y las áreas 
de negocio para hacer complementarios objetivos sociales 
y económicos.

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

Señas de identidad de nuestra RSC

Nuestra estrategia en RSC tiene como seña de identidad el 
fomento del espíritu emprendedor junto a la innovación, la 
difusión de las nuevas tecnologías y la protección del medio 
ambiente.

La rSc de Banesto parte de 
la visión y de los valores, se 
asienta en una estrategia y 
política formalmente definidas 
que garantizan una gestión 
responsable, el impacto en la 
sociedad y la contribución a 
un entorno más sostenible.

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

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

El respeto hacia la sostenibilidad medioambiental en todas 
las acciones del banco es otro de los ejes de nuestra RSC. 
la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio 
climático se materializa en las acciones llevadas a cabo den-
tro de .

IA11
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º Responsabilidad Social Corporativa

Principales avances en RSC en 2011 

Estrategia y política

En el año 2011 se ha consolidado la Estrategia y Política 
aprobada en 2008 por el Consejo de administración.

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

así mismo, Banesto ha mantenido su posición en el índice 
FTSE4Good IBEX en el que sólo cotizan las empresas que 
cumplen con los más altos estándares de RSC. En esta mis-
ma línea de apuesta por los principales estándares interna-
cionales en la materia, el Informe de RSC se ha realizado, 
nuevamente, conforme a la Guía del Global Reporting Initia-
tive (GRI) en su máximo nivel (a+).

Gestión responsable

En el año 2011 Banesto ha continuado sus procesos de me-
jora para garantizar la solidez de su modelo de cumplimiento, 
control interno y riesgos, donde se ha procedido a revisar la 
Política General de Conflicto de Intereses, la Política de Eje-
cución de Órdenes y la Política de Incentivos.

asimismo se han adaptado los procesos de identificación de 
clientes y de asignación de riesgos, en todas las líneas de 
negocio del Banco, como consecuencia de la publicación de 
la nueva ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

De acuerdo con nuestro compromiso con la transparencia 
se han atendido 461 consultas de accionistas, analistas e 
inversores, se han realizado 10 roadshows, se ha asistido a 
las principales conferencias internacionales de bancos y del 
sector financiero y se han realizado más de 200 reuniones 
con inversores institucionales.

Se ha consolidado la iniciativa InnoBanesto como nuevo mo-
delo de innovación en Banesto. Éste se ha desarrollado en 
torno a una red social interna, Innovationbook, como plata-
forma para la gestión, canalización, selección e implantación 
de ideas surgidas de la creatividad y la inteligencia colectiva 
de Banesto.

además Banesto cuenta con el Sello a la Excelencia Euro-
pea +500 puntos concedido por la European Foundation for 
Quality Management (EFQM), situándose entre las compa-
ñías españolas más avanzadas en la materia.

El 98% de la plantilla ha participado en las encuestas de 
satisfacción.

2011 ha sido el año de mayor impulso para el programa de 
voluntariado corporativo a través del cual los empleados pue-
den participar en diversas iniciativas.

Impacto en la sociedad

—  Se ha consolidado el programa Yuzz de apoyo a jóvenes 
emprendedores.

—  Continuación de la actividad de emprendedorestv.com, 
que cuenta ya con más de tres millones de videos vistos.

—  Realización de 52 capítulos en lideratv.com, televisión 
web de formación empresarial.

—  Consolidación de la iniciativa Global Business Trip, pro-
grama de internacionalización de PYMES tecnológicas 
españolas.

—  agroBanesto cuenta con más de 400 oficinas y más de 
500 agentes colaboradores en poblaciones con menos de 
10.000 habitantes, para hacer frente a su objetivo de im-
pulsar el desarrollo rural.
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—  Impulso de la cuenta Solidaria Banesto pro uNICEF, con-
tándose con más de 71.000 cuentas abiertas y un saldo al 
cierre del ejercicio de casi 70 millones de euros.

—  ampliación del proyecto Turismo Solidario y Sostenible en 
África y américa latina.

—  Donación de 36.930 euros para Cáritas Murcia en apoyo 
a los damnificados por el terremoto de lorca a través de 
la iniciativa “Solidaridad x2” (se dobló la cantidad recau-
dada entre los empleados).

—  Donación de más de 152.000 euros para apoyo a unicef 
con motivo de la situación de emergencia nutricional en el 
Cuerno de África a través de la iniciativa “Solidaridad x2” 
(se dobló la cantidad recaudada entre los empleados).

Entorno sostenible

En 2011, Banesto ha dado continuidad a su compromiso con 
la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático, mediante la puesta en marcha de , 
que incluye objetivos y medidas concretas tanto de reduc-
ción de consumos como de sensibilización.

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

—  la instauración de conciencia medioambiental hacia una 
reducción y consumo responsable entre sus empleados

—  la implantación de proyectos que promueven la eficiencia 
y sostenibilidad energética desde el origen, mediante rein-
geniería del proceso por la incorporación de la imagen di-
gital y el uso de herramientas tecnológicas vanguardistas.

—  Fuertes inversiones en equipos e instalaciones que per-
miten hacer un uso inteligente y eficiente del consumo.

Principales premios y reconocimientos 2011

—  Primera entidad financiera en obtener el certificado aE-
NOR de Calidad de Servicio y Gestión de la Satisfacción 
de clientes (renovado en 2011).

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

—  Certificación de Calidad Madrid Excelente de la Comuni-
dad de Madrid (renovado en 2011).

—  Premio a la Calidad de la Justicia por el CGPJ.

—  Premio Muycomputer por el compromiso de la entidad con 
los emprendedores, por la iniciativa Emprendedorestv.com.

—  Premio a las 100 mejores ideas en innovación de actua-
lidad Económica.

—  Yuzz. Premio MC a la mejor práctica de RSC.

—  Premio Gaudí-Gresol en la categoría de acción Social.



IA11 38 39

º Gobierno corporativo / Cifras destacadas

Gobierno 
Corporativo

El gobierno corporativo de Banesto está basado en la igualdad 
de derechos de los accionistas y en la máxima transparencia.

Banesto dispone de un modelo propio de gobierno corporati-
vo impulsado por el consejo de administración y adaptado a 
los principales estándares nacionales e internacionales, que 
garantiza una gestión sostenible a largo plazo.

los principios inspiradores de este modelo son la apuesta por la 
igualdad plena de derechos de los accionistas y el fomento de la 
máxima transparencia, en particular, en materia de retribuciones.

En el avance de las medidas adoptadas, tras los cambios 
surgidos en la información legal de gobierno corporativo, se 
ha incluido entre sus principios el del control del riesgo es-
tableciéndose  medidas encaminadas tanto a la valoración 
del riesgo a efectos de remuneraciones como a efectos del 
control del mismo en el proceso de emisión de la información 
financiera.

Consejo de Administración

El consejo de administración de Banesto está compuesto por 
personas de alta capacidad profesional, integridad e inde-
pendencia de criterio. una amplia mayoría de sus miembros 
son consejeros externos (12 sobre un total de 14 consejeros), 
de los que 7 son consejeros independientes.

En enero de 2011, tras la renuncia presentada por D. José 
María Nus Badía, D. Francisco Daurella y D. David arce To-
rres se produjo el nombramiento por cooptación de D. José 
Corral lope,D. Juan Guitard Marín y D. alfonso líbano Dau-
rella, nombramientos que fueron ratificados por la junta ge-
neral ordinaria de accionistas celebrada el 23 de febrero de 
2011. En el consejo posterior a dicha junta D. José Corral 
lope fue nombrado Presidente de la Comisión Delegada de 
Riesgos y miembro de la Comisión Ejecutiva y D. Juan Gui-
tard Marín miembro del Comité de auditoría y Cumplimiento.

Durante el año 2011, el Consejo de administración del Ban-
co se ha reunido en 10 ocasiones. Por su parte, la Comisión 
Ejecutiva mantuvo 49 reuniones y la Comisión Delegada de 
Riesgos se ha reunido 51 veces.

la presidencia de la Comisión de Nombramientos y Retribucio-
nes y del Comité de auditoría y Cumplimiento la ostentan, con-
forme a las recomendaciones contenidas en el Código unifica-
do de Buen Gobierno, consejeros independientes. la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones ha mantenido 5 reuniones 
a lo largo del ejercicio 2011 y el Comité de auditoría y Cumpli-
miento se ha reunido en 15 ocasiones en dicho ejercicio.

Derechos de los accionistas

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

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

—  participación informada de los accionistas en la junta: el 
consejo de administración velará por la puesta a disposi-
ción de los accionistas, con carácter previo a la junta ge-
neral, de toda cuanta información sea legalmente exigible, 
así como por el cumplimiento del derecho de información 
previo a su celebración que se recoge en los artículos 6 
y 7 del reglamento de la junta. Se facilita la opción de 
asistencia remota y el voto telemático, incorporándose la 
votación separada de los diferentes puntos del orden del 
día. Como novedad, en este ejercicio se han hecho los 
cambios necesarios para permitir a los accionistas la de-
legación en cualquier persona facilitando así su derecho 
de representación que hasta ahora estaba limitado a re-
presentación entre accionistas. 

Transparencia

la transparencia informativa constituye una pieza clave en 
la generación de confianza y seguridad en los mercados. la 
amplia información que se viene ofreciendo a través de los 
diferentes canales de comunicación constituye una muestra 
evidente de nuestro compromiso con la transparencia. Con el 
objetivo de reforzar esa transparencia y nuestras mejores prác-
ticas en materia de gobierno corporativo y continuando con la 
práctica ya desarrollada el año anterior, en la junta general del 
año 2012 se someterá a voto consultivo el Informe anual sobre 
Política de Remuneraciones correspondiente al ejercicio 2011 
elaborado por el consejo de administración, previa propuesta de 
la comisión de nombramientos y retribuciones. Este Informe ex-
pone los criterios en los que se basa el consejo para determinar 
las remuneraciones de sus miembros.

Nuestro modelo de gobierno corporativo ha sido reconoci-
do por entidades externas, lo que nos ha permitido renovar 
nuestra presencia en el índice FTSE4Good Ibex tras las revi-
siones realizadas en marzo y septiembre de 2011.
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Cifras más 
destacadas

Balance
Millones de euros 31/12/11 31/12/10 Variación absoluta Variación (%)

activos Totales 106.157,5 117.368,5 -11.211,0 -9,6

Fondos Propios 5.424,2 5.466,6 -42,5 -0,8

Recursos totales Gestionados 60.180,4 69.948,7 -9.768,3 -14,0

Recursos de clientes en balance 51.954,4 60.449,4 -8.495,1 -14,1

Fondos Gestionados 8.226,0 9.499,3 -1.273,2 -13,4

Inversión crediticia 69.225,3 75.744,5 -6.519,2 -8,6

Morosos y dudosos 3.943,6 3.541,3 402,3 11,4

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

Cobertura (%) 52,72 53,98 --- ---

Ratio BIS (%) 10,65 11,18 --- ---

Tier 1 (%) 10,28 9,31 --- ---

Core Capital (%) 9,02 8,31 --- ---

Cuenta de resultados
Millones de euros 31/12/11 31/12/10 Variación absoluta Variación (%)

Margen de intereses 1.454,9 1.660,5 -205,6 -12,4

Comisiones netas 616,0 617,5 -1,5 -0,2

Margen bruto 2.234,9 2.490,0 -255,1 -10,2

Costes de explotación 963,8 988,3 -24,4 -2,5

Margen neto de explotación 1.271,1 1.501,7 -230,7 -15,4

Ratio eficiencia (%) 43,13 39,69 --- ---

Resultado ordinario antes de impuestos 530,4 611,2 -80,8 -13,2

Resultado ordinario atribuible al Grupo 405,1 460,1 -54,9 -11,9

Resultado atribuible al Grupo 125,1 460,1 (*) -334,9 -72,8

ROa (%) 0,14 0,42 --- ---

ROE (%) 2,29 8,40 --- ---

Datos por acción
31/12/11 31/12/10 Variación absoluta Variación (%)

Beneficio por acción del período 0,18 0,67 -0,5 -72,8

VTC por acción 7,89 7,95 -0,1 -0,7

PER 20,46 9,26 --- ---

Precio sobre VTC 0,47 0,78 --- ---

Otra información
31/12/11 31/12/10 Variación absoluta Variación (%)

Empleados 8.613 8.855 -242 -2,7

Red de oficinas 1.714 1.762 -48 -2,7

(*) Incluye una dotación extraordinaria de 400 millones de euros de inmuebles.
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Información financiera
1. RESUMEN DEL AÑO 2011
2. CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2011
Margen de intereses
Comisiones netas
Resultados por operaciones financieras y Diferencias de cambio
Otros resultados de explotación y resultados netos de sociedades no financieras
Margen Bruto
Margen Bruto por Áreas de Negocio 
 Banca Comercial
 Banca Corporativa
 Mercados
Costes Operativos
Margen neto de Explotación
Insolvencias
Deterioro otros activos y otros resultados netos
Resultados y saneamientos extraordinarios
Beneficios

3. BALANCE EJERCICIO 2011
Crédito a clientes
Créditos dudosos
Riesgos con el sector inmobiliario
activos adjudicados y adquiridos
Recursos de clientes
Recursos propios

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES DEL GRUPO BANESTO
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º Información financiera

RESUMEN DEL AÑO 2011

El ejercicio 2011 ha sido complicado para el negocio ban-
cario. Durante todo el año la debilidad económica ha sido 
persistente, y en la segunda parte del mismo, nuevas incerti-
dumbres han dado lugar a un escenario de fuertes tensiones 
y elevada volatilidad en los mercados. a lo largo del año, la 
morosidad en el sistema ha mantenido su tendencia al alza 
y las tensiones de liquidez en el sistema han provocado un 
aumento generalizado de los costes de la financiación mayo-
rista, con un impacto directo en las cuentas del Banco.

En este entorno, Banesto ha priorizado sus objetivos, focali-
zando su gestión en la mejora de la calidad de sus activos, 
el fortalecimiento patrimonial y en la optimización de la liqui-
dez. Todo ello, sin descuidar la rentabilidad y mejorando su 
posición competitiva.

En este contexto, con carácter extraordinario y prudencial, y 
ante la previsible evolución del mercado inmobiliario se ha 
constituido una provisión especial de 400 millones de euros, 
reforzando de esta manera la solidez patrimonial del Banco. 

la gestión de la liquidez ha tenido un pilar importante en 
la mejora del gap comercial, que ha permitido reducir la fi-
nanciación mayorista en casi 5.600 millones de euros. Esta 
situación ha permitido que en las emisiones de deuda rea-
lizadas durante el año, por un total de 2.200 millones, haya 
primado la optimización del coste frente al volumen a emitir.

Entre otras circunstancias, Banesto ha seguido mejorando su 
ventaja competitiva gracias al aprovechamiento de su capa-
cidad tecnológica diferencial y su capacidad innovadora, que 
se han traducido en nuevos avances en la eficiencia comer-
cial, mejorando procedimientos y productos ya existentes o 
lanzando nuevas iniciativas, como la ampliación de la gama 
de servicios ligados al comercio exterior.

Estos logros se han alcanzado cuidando la calidad de servi-
cio como palanca de mejora y consolidación de la oferta de 
valor a los clientes. En 2011, Banesto ha seguido obteniendo 
certificaciones de calidad de prestigiosos organismos, a la 
vez que los principales indicadores de este campo sitúan a 
Banesto entre las entidades de referencia de nuestro país. 
Por cuarto año consecutivo Banesto ha sido considerado por 
Euromoney como el mejor Banco en España, y recientemen-
te ha sido incluido por Global Finance en su relevante índice 
de los 50 bancos más solventes del mundo.

En el ejercicio 2011, el Banco ha obtenido plusvalías extraor-
dinarias de 194 millones de euros, procedentes de la venta 
de oficinas del banco, de la reordenación de sus participa-
ciones accionariales y de la venta o amortización de activos 
financieros, y se han realizado dotaciones extraordinarias por 
237 millones de euros, básicamente.

Incluyendo las dotaciones para insolvencias, que han ascen-
dido a 661 millones, el importe total de las dotaciones reali-
zadas en 2011 ha sido de 1.298 millones de euros. 

Resultante de esta actuación, el beneficio neto ordinario de 
Banesto en 2011 antes de la señalada provisión especial 
ha sido de 405 millones de euros, un 11,9% menor que en 
2010. Descontada esta provisión, el beneficio neto atribuible 
ha ascendido a 125 millones de euros.

Fruto de esta evolución, Banesto presenta al acabar 2011 
unos notables indicadores patrimoniales:

—  El nivel de capitalización sigue por encima de los mínimos 
exigidos, con un core capital del 9,02%, y una mejora de 
71 pb desde el cierre de 2010.

—  la ratio de eficiencia se ha situado en el 43,1%, la mejor 
entre los bancos españoles. 

—  la posición neta de liquidez de primera línea es suficiente 
para atender vencimientos de deuda a medio y largo pla-
zo hasta el primer semestre de 2013, después de haber 
generado más de 6.000 millones en 2011.

—  la tasa de morosidad es del 4,94%, con una cobertura 
con provisiones del 52,7%, ratios mejores que los que 
presenta el sector.

los agentes externos reconocen esta situación, lo que se tra-
duce en un rating actual de  aa2 (Standard & Poors y Fitch 
Ibca) y a2 (Moody’s), entre los mejores de la banca española.
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Grupo Banesto. Resultados consolidados. Datos a diciembre 2011 y comparación con 2010

Millones de euros Diferencia 
31/12/11 31/12/10 Absoluta Relativa 

Productos financieros 3.056,43 3.025,44 30,99 1,0
Costes financieros 1.601,50 1.364,94 236,55 17,3

MARGEN DE INTERESES 1.454,93 1.660,50 -205,56 -12,4

Rendimiento instrumentos de capital 32,57 42,89 -10,32 -24,1
Rtdos. entidadas valoradas por el método de la participación -1,52 0,24 -1,76 -732,5
Comisiones netas 615,97 617,47 -1,50 -0,2
      Fondos de inversión y pensiones 77,35 92,51 -15,16 -16,4
     Comisiones por servicios 538,61 524,95 13,66 2,6

Resultados por operaciones financieras 119,20 150,87 -31,67 -21,0
Otros resultados de explotacion -35,20 -35,18 -0,02 0,0
Rtdos. netos sociedades no financieras 48,94 53,22 -4,27 -8,0

MARGEN  BRUTO 2.234,90 2.490,01 -255,11 -10,2

Gastos de administracion 857,26 884,95 -27,69 -3,1
   a) Personal 600,01 633,04 -33,03 -5,2
   b) Generales 257,25 251,91 5,35 2,1
amortizaciones 106,56 103,32 3,24 3,1

MARGEN NETO DE EXPLOTACION 1.271,08 1.501,74 -230,66 -15,4

Insolvencias 660,66 399,89 260,77 65,2
Deterioro otros activos 32,43 44,20 -11,77 -26,6
Otros resultados y dotaciones -4,45 40,97 -45,42 n.s.
Plusvalías y saneamientos extraordinarios netos -43,16 -487,45 444,29 -91,1

RESULTADO ORDINARIO ANTES DE IMPUESTOS 530,37 611,17 -80,79 -13,2

Impuesto sobre sociedades 125,25 151,48 -26,23 -17,3

RESULTADO ORDINARIO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 405,13 459,69 -54,57 -11,9

Resultado atribuido a la minoría -0,02 -0,38 0,37 -95,8

RESULTADO ORDINARIO ATRIBUIBLE AL GRUPO 405,14 460,07 -54,93 -11,9

Dotación especial para inmuebles (neta de impuestos) -280,00 0,00 -280,00 -

RESULTADO ATRIBUIBLE AL GRUPO 125,14 460,07 -334,93 -72,8
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Margen de Intereses

El margen de intereses ha sido de 1.459,4  millones de euros, 
un  12,4% menor que el año anterior. Esta evolución refleja 
el impacto de la menor actividad del negocio y del aumento 
de los costes de financiación, que no obstante, han quedado 
compensados en gran medida por la gestión de precios y de 
balance desarrollado por el Banco.

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

los activos totales medios han ascendido a 98.271 millones 
de euros, un 9,2%  menos que en 2010. Esta variación es la 
resultante de la transformación del balance durante ejercicio, 
que gracias al desarrollo del modelo de negocio de Banesto 
se ha focalizado en los activos más rentables. En este sen-
tido, la cartera de crédito a clientes, con un peso sobre el 
total del 66,1% de los activos ha generado el 79,2% de los 
ingresos totales. Por el lado del pasivo, la optimización de las 
fuentes de liquidez, ha sido la prioridad básica de actuación.

El rendimiento medio de los activos totales ha sido en 2011 
del 3,14% frente al 2,84% obtenido el año anterior, mientras 
que el coste medio del pasivo, que en 2010 fue del 1,26%, 
ha sido en 2011 del 1,63%, variaciones que sitúan el di-
ferencial medio del balance en un 1,51%, frente al 1,58% 
obtenido el año anterior.

2.000

0

500

400

300

200

100

0

Margen de intereses (millones €) Resultado ordinario atribuido al Grupo (millones €)

2010 2011 2010 2011

1.660,5 460,1

1.454,9

405,1

RENDIMIENTO MEDIO DE LOS ACTIVOS

Millones de euros 2011 2010

ACTIVO
Saldo 
Medio

% Tipo 
Medio

Intereses y 
cargas

Saldo 
Medio

% Tipo 
Medio

Intereses y 
cargas

Caja y entidades de crédito 13.824,06 2,27 313,91 21.855,10 1,90 416,32
Crédito Clientes 63.409,58 3,81 2.417,38 65.009,13 3,57 2.321,43

Sector Público 2.758,21 2,90 80,01 2.415,16 2,01 48,64
Sector Residente 59.108,69 3,89 2.298,43 60.997,63 3,68 2.246,28
Sector No Residente 1.542,68 2,52 38,94 1.596,34 1,66 26,51

Crédito a clientes en moneda extranjera 1.595,35 2,16 34,45 1.858,82 2,08 38,69
Cartera de valores y  activos financieros 12.526,20 2,36 296,03 12.612,92 2,17 273,50
Activos medios remunerados 91.355,20 3,35 3.061,77 101.335,98 3,01 3.049,93
Participaciones 373,68 0,00 0,00 348,87 0,00 0,00
activos Materiales 1.131,57 0,00 0,00 1.151,30 0,00 0,00
Otros activos 5.410,63 0,50 27,23 5.341,76 0,34 18,41
Activos totales medios 98.271,08 3,14 3.089,00 108.177,90 2,84 3.068,33

º Información financiera
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Comisiones netas

las comisiones netas, han ascendido a 616,0 millones de 
euros, prácticamente la misma cifra que el año anterior. Su 
desglose por líneas de actividad se recoge en el cuadro si-
guiente. Excluidas las procedentes de la gestión de Fondos 
de Inversión y Pensiones,  los ingresos por servicios netos 
presentan una mejora del 2,6%. 

Ingresos por comisiones 
Millones de euros 2011 2010 % Var.
Comisiones por servicios 650,99 641,06 1,5%
Servicios cobros y pagos 284,52 285,38 -0,3%
Riesgos 105,47 99,60 5,9%
Servicio de valores 24,24 22,58 7,4%
Seguros 74,22 72,76 2,0%
Otras 162,54 160,74 1,1%
Gestión de Fondos de Inver-
sión y Pensiones

77,35 92,51 -16,4%

 

Comisiones pagadas -112,38 -116,10 -3,2%

 

TOTAL 615,97 617,47 -0,2%

COSTE MEDIO DE LOS RECURSOS

Millones de euros 2011 2010

PASIVO
Saldo 
Medio

% Tipo 
Medio

Intereses y 
cargas

Saldo 
Medio

% Tipo 
Medio

Intereses y 
cargas

Entidades Crédito 
y otros pasivos financieros

2.753,83 1,43 39,28 3.669,85 1,12 40,94

Recursos Clientes euros 55.155,01 1,62 892,05 61.642,81 1,43 881,48
Sector Público 4.199,88 2,05 86,09 5.274,79 1,76 92,59
Sector Residente 35.760,00 1,66 592,94 37.263,05 1,58 590,42
Sector No Residente 8.557,94 1,47 125,41 9.520,00 1,49 141,52
CTa’s 6.637,18 1,32 87,61 9.584,96 0,59 56,96

Recursos clientes en moneda extranjera 2.441,38 1,46 35,72 2.545,87 1,11 28,18
Empréstitos 27.436,73 1,98 542,52 28.851,64 1,11 319,96
Financiación subordinada 2.024,71 2,30 46,66 2.568,56 1,73 44,52
Total recursos con coste 89.811,65 1,73 1.556,23 99.278,72 1,32 1.315,07
Otros fondos 2.930,37 1,54 45,27 3.431,71 1,45 49,87
Recursos Propios 5.529,06 0,00 0,00 5.467,47 0,00 0,00
Recursos totales medios 98.271,08 1,63 1.601,50 108.177,90 1,26 1.364,94
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El modelo de negocio del Banco persigue el crecimiento de 
nuestra base de clientes y de la vinculación de los mismos, 
que se está traduciendo en un aumento de la transaccio-
nalidad, mejorando nuestra cuota en el SNCE en un 3,7%, 
y un crecimiento de la utilización de servicios de valor aña-
dido. Todo ello ha supuesto la obtención de unos ingresos 
por servicios de 651,0 millones de euros, con un incremento 
interanual del 1,6%. Por conceptos, ha sido notable el com-
portamiento de las comisiones de seguros, que  ascienden a 
74,2 millones de euros, y son 2,0% mayores a las ingresadas 
en 2010, y las de valores y riesgos que han crecido a unas 
tasas interanuales del 7,4% y 5,9%, respectivamente. las 
comisiones percibidas por cobros y pagos han ascendido a 
284,5 millones de euros, levemente inferiores a las de 2010, 
pero siguen siendo el principal componente de esta línea de 
ingresos, un 43,7% del total.

las comisiones procedentes de fondos de inversión y pensio-
nes, han sido de 77,4 millones de euros, un 16,4% inferiores 
a las de 2010, por la caída de la comisión media y por la 
elección de los clientes de otros productos de colocación de 
sus ahorros.

En cuanto a las comisiones pagadas, han supuesto 112,4 
millones de euros, un 3,2% menos que en 2010. 

Resultados por Operaciones Financieras y Diferencias 
de cambio

los resultados por operaciones financieras han alcanzado los 
119,2 millones de euros, que son un 21,0% menos que los 
registrados en el ejercicio anterior.

Resultados por operaciones financieras
Millones de euros 2011 2010 % Var.
Operaciones trading y 
coberturas

-9,50 8,43 n.s.

Distribución a clientes 128,70 139,04 -7,4%
Titulización activos - 3,40 n.s.

 

TOTAL 119,20 150,87 -21,0%

las tensiones de los mercados en la última parte del año 
han tenido su impacto en esta evolución de los resultados de 
operaciones financieras, por un lado por la reducción de la 
actividad de los clientes en estos productos, y por otro, por 
resultados negativos por valoración de activos.

la distribución de productos de tesorería a clientes, no obs-
tante, han vuelto a ser el principal componente de esta línea 
de resultados. Han ascendido a 128,7 millones de euros, un 
7,4% menos que en 2010. 

los resultados por gestión de posiciones han supuesto 9,5 
millones de euros de pérdidas netas, frente a 8,4 millones de 
beneficio en 2010. Esta cifra recoge el impacto de las citadas 
pérdidas por valoración de activos.

Otros resultados de explotación y resultados de socie-
dades no financieras 

los otros productos y costes de explotación recogen concep-
tos de ingresos y gastos fuera de la actividad ordinaria. En 
2011 han supuesto un coste neto de 35,2 millones de euros, 
la misma cifra que el ejercicio anterior. Entre sus componen-
tes, los más relevantes son la contribución al Fondo de Ga-
rantía de Depósitos, por la parte de los costes y las comisio-
nes compensadoras de costes, y los ingresos de inversiones 
inmobiliarias por la vía de los ingresos.

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

los resultados netos aportados por las mismas en 2011 
han sido de 48,9 millones de euros, un 8,0% menos que 
en 2010, variación consecuencia de la menor aportación de 
sociedades con actividad, básicamente, inmobiliaria.

Margen Bruto

Fruto de la evolución descrita, el margen bruto ha alcanzado 
los 2.234,9 millones de euros, un 10,2% menos que el obte-
nido el ejercicio precedente. Su estructura presenta un alto 
grado de recurrencia, en la que el margen de intereses, las 
comisiones y los resultados de distribución de productos de 
tesorería entre clientes, representan más del 98% del mis-
mo. También es  indicativo de esta situación, como podrá 
verse a continuación, que el 90,2% del margen bruto del 
Grupo se ha generado por la banca domestica (Comercial y 
Corporativa).  

º Información financiera
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Margen Bruto por Áreas de Negocio

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

Millones de euros 2011 2010 % Var.
Comercial 1.822,83 2.039,45 -10,6%
Corporativa 193,34 193,96 -0,3%
Mercados e Internacional 191,00 226,09 -15,5%
actividades Corporativas 27,73 30,50 -9,1%
TOTAL 2.234,90 2.490,01 -10,2%

la Banca Doméstica (Minorista, Empresas y Corporativa), han 
generado en su conjunto 2.016,1 millones de euros, en tanto 
que el negocio del Área de Mercados supone un 8,6% del total.

En última instancia, el margen bruto imputable a actividades 
Corporativas, que incluye ingresos patrimoniales, dividendos 
percibidos, resultados por puesta en equivalencia y otros in-
gresos y gastos no asignados a las áreas de negocio, ha sido 
de 27,7 millones de euros, un 9,1% inferior al obtenido en 
2010 consecuencia, básicamente del impacto de la evolu-
ción de tipos de interés durante el año, y de la menor apor-
tación de resultados por las sociedades filiales inmobiliarias.

Banca Comercial 

Millones de euros 2011 2010 % Var.
Margen de Intereses 1.241,66 1.420,46 -12,6%
Comisiones Netas 548,63 565,43 -3,0%
Resultados Operaciones 
Financieras

50,28 70,31 -28,5%

Otros resultados de 
explotación

-17,74 -16,75 5,9%

MARGEN BRUTO 1.822,83 2.039,45 -10,6%
 
El negocio del Área Comercial en 2011 ha estado condicionada 
por un entorno de contracción de la demanda y falta de liquidez 
en el mercado. En este contexto se ha focalizado la actividad en 
la vinculación de clientes y aumento de transaccionalidad; en el 
caso de particulares apoyado en campañas de domiciliación de 
nóminas y en la venta productos fidelizadores como los segu-
ros o las tarjetas, y en caso de Empresas y Pymes, mediante la 
oferta de una amplia gama de servicios que van desde los tradi-
cionales productos de financiación o de gestión de sus flujos de 
cobros y pagos a otros más sofisticados como toda la operativa 
relacionada con el comercio exterior donde Banesto se ha con-
vertido en un referente del mercado español. 

En este contexto de menor actividad, el margen financiero ha 
ascendido a 1.241,7 millones de euros, un 12,6% menos que 
en 2010.

El aumento de la vinculación junto con el crecimiento de la 
transaccionalidad, se ha traducido en una evolución de los 
ingresos por servicios que ha compensado en gran medida la 
menor aportación de las comisiones de fondos, obteniendo así 
unas comisiones netas de  548,6 millones y unos resultados de 
operaciones financieras de 50,3 millones de euros, con una va-
riación respecto a 2010 del -3,0% y -28,5%, respectivamente.

Resultante de todo ello, el margen bruto obtenido en 2011 ha 
alcanzado los 1.822,8 millones de euros, un 10,6% inferior 
al registrado en 2010.
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Banca Corporativa

Millones de euros 2011 2010 % Var.
Margen de Intereses 117,61 126,58 -7,1%
Comisiones Netas 57,04 54,86 4,0%
Resultados Operaciones 
Financieras

20,13 13,47 49,4%

Otros resultados de 
explotación

-1,44 -0,95 51,6%

MARGEN BRUTO 193,34 193,96 -0,3%

En 2011, este Área de negocio, que da servicio a los grandes 
clientes corporativos del Banco, ha adaptado su oferta de 
productos al objeto de cubrir las nuevas necesidades de los 
clientes en un entorno complejo y cambiante de los merca-
dos financieros.

la gestión individualizada de la rentabilidad, la evolución se-
lectiva de la inversión, focalizada hacia operaciones de riesgo 
asumible y retorno adecuado, ha generado un margen de 
intereses de 117,6 millones de euros, limitando al 7,1% la 
bajada respecto al obtenido en 2010.

la prestación se servicios de valor añadido y la respuesta 
singular a las complejas soluciones demandadas por estos 
clientes, han complementado la oferta de los tradicionales 
productos transaccionales, generando unos ingresos por co-
misiones de 57,0 millones de euros, un 4,0% más que en 
2010, y unos resultados por operaciones financieras de 20,1 
millones de euros, que suponen una mejora del 49,4%. 

Resultante de todo ello, el margen bruto alcanzado en 2011 
ha sido de 193,3 millones de euros, prácticamente igual que 
el ejercicio anterior. 
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Millones de euros 2011 2010 % Var.
Margen de Intereses 113,53 124,81 -9,0%
Comisiones Netas 23,05 23,62 -2,4%
Resultados Operaciones 
Financieras

54,07 77,01 -29,8%

Otros resultados de 
explotación

0,35 0,65 n.s

MARGEN BRUTO 191,00 226,09 -15,5%

la actividad de este Área de Negocio, está focalizada en dar 
cobertura a las necesidades de nuestros clientes en todos los 
aspectos relativos a la actividad de los mercados.

El buen posicionamiento de Banesto en esta actividad, don-
de es pionero y goza de una capacidad indiscutible, así como 
la situación del banco en primera línea en operaciones de 
mercado de capitales, ha permitido gestionar favorablemente 
el impacto del entorno económico de 2011 que se ha tra-
ducido en una menor demanda de estos productos, y com-
pensar los resultados negativos derivados de la valoración de 
determinados activos.

El margen bruto del Área de Mercados ha sido de 191,0 mi-
llones de euros en 2011, un 9,1% menos que el año anterior. 
El margen de intereses ha alcanzado los 113,5 millones, un 
9,0% menos 2010. las comisiones han ascendido a  23,1 
millones y los resultados por operaciones financieras a 54,1 
millones de euros, con unas variaciones respecto a 201 del 
-2,4% y -29,8%, respectivamente.

Es importante destacar que estos ingresos se han generado 
al realizar más de 28.600 operaciones de clientes, lo que 
pone de manifiesto la consolidación de este tipo de opera-
ciones entre nuestros clientes, a la vez que este alto nivel de 

granularidad facilita de recurrencia de estos resultados.                                     

º Información financiera
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Costes Operativos

En el entorno presente es clave el objetivo de control de la 
eficiencia. la disciplina en el control de costes ha vuelto a ser 
un pilar básico en el modelo de negocio del Banco y factor 
diferencial en el sector. Gracias a la gestión de los costes 
de explotación, se ha cerrado el ejercicio 2011 con un des-
censo interanual de los gastos generales y amortizaciones 
del -2,5%. la estricta selección de proyectos y el continuo 
desarrollo de actuaciones singulares han permitido que si-
multáneamente al descenso de costes se haya seguido man-
teniendo la capacidad de generación de resultados.

Esta evolución, junto a la de los ingresos, ha dado lugar a una 
ratio de eficiencia del 43,1%, indicador que a lo largo del año 
ha venido siendo la mejor entre los bancos españoles.

Millones de euros 2011 2010 % Var.
GASTOS DE PERSONAL 600,01 633,04 -5,2%

Sueldos y Salarios 441,95 471,77 -6,3%

Cargas Sociales 116,63 118,20 -1,3%

Resto 41,43 43,08 -3,8%

GASTOS GENERALES 257,25 251,91 2,1%

Inmuebles, Instalaciones y 
Material

77,09 72,87 5,8%

Informática y Comunicaciones 62,52 61,57 1,5%

Publicidad y Propaganda 11,76 12,08 -2,6%

Otros 87,34 88,65 -1,5%

Contribuciones e Impuestos 18,54 16,74 10,8%

Amortizaciones 106,56 103,32 3,1%

Total 963,82 988,27 -2,5%

Ratio de eficiencia 43,13% 39,69%

 

los gastos de personal han sido de 600,0 millones de euros, 
un 5,2% menos que en 2010. Durante el primer semestre 
del año se ha procedido a la prejubilación anticipada de 120 
personas para los que se ha constituido la correspondiente 
provisión para atender los pagos previstos hasta la fecha de 
jubilación efectiva, produciéndose como consecuencia de 
ello una bajada de la plantilla media del 2,7%.

los gastos generales han supuesto 257,3 millones de euros, 
un 2,1% más que en 2010. Este limitado crecimiento inclu-
ye el efecto de la subida del IVa a mediados de 2010, así 
como los nuevos alquileres asumidos tras la venta de ofi-
cinas realizada por el Banco con arrendamiento operativo 
posterior. Por líneas, además de estos gastos de alquiler, 
han crecido también las contribuciones e impuestos, en 
tanto que han bajado los destinados a publicidad, marke-
ting y otros correspondientes a servicios externalizados que 
se han adecuado al volumen de actividad, aprovechando 
la flexibilidad que ofrece esta estructura de gastos en la 
gestión de costes.

las amortizaciones han ascendido a 106,6 millones en 2011, 
un 3,1%  más que en 2010. 

Margen Neto de Explotación

Resultante de la variación de los ingresos y de la reduc-
ción de costes, el margen neto de explotación ha alcan-
zado los 1.271,1 millones de euros, un 15,4% menos 
que en 2010.

 Personal
 Generales
 Amortizaciones
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Insolvencias

las dotaciones netas a insolvencias han ascendido en 2011 
a 660,6 millones de euros, frente a 399,9 millones en 2010. 
la debilidad del entorno económico actual está generando 
dificultades tanto a las empresas a los particulares a la hora 
de hacer frente a sus compromisos, lo que está repercutien-
do en el aumento de la  morosidad, circunstancia a la que 
no es ajeno Banesto, pero en la que está teniendo un mejor 
comportamiento comparado que los competidores.

Esta evolución de las dotaciones netas para insolvencias es 
la resultante de unas menores necesidades de dotaciones 
específicas de insolvencias en este año por 818,0 millones 
de euros, frente a 1.300,2 millones en 2010 y a una menor 
utilización de provisión genérica en este ejercicio por 118,1 
millones, frente a 864 millones utilizados el año anterior, 
pues actualmente ya se sitúa en el mínimo normativo del 
10%. Dentro de las dotaciones específicas se incluyen 72,4 
millones para la cobertura de riesgos, que aun teniendo una 
evolución completamente normal, el Banco ha calificado 
como subestandar, debido a las dificultades del entorno eco-
nómico en que se desenvuelven.

Millones de euros 2011 2010 % Var.
Dotaciones netas para 
Insolvencias

700,67 436,27 60,6%

    Genérica -118,09 -864,01 n.s.

    Específica 817,95 1.300,20 -37,1%

    Riesgo País 0,81 0,08 n.s.

activos en suspenso 
recuperados

-40,01 -36,38 10,0%

Total 660,66 399,89 65,2%

 
Por último se han recuperado 40,0 millones de riesgos que 
se habían calificado previamente como fallidos, y se han rea-
lizado dotaciones para la cobertura de riesgo país por 0,8 
millones de euros.

Deterioro de otros activos y otros resultados netos

Estos capítulos de la cuenta de resultados, incluyen un con-
junto de resultados de naturaleza muy heterogénea, de uno y 
otro signo. ascienden a un cargo total neto de  36,9 millones, 
frente a  3,2 millones de euros en 2010 y sus componentes 
principales han sido saneamientos de inmovilizado de uso 
propio, provisiones para inversiones inmobiliarias, así como 
otros resultados de carácter no recurrente.

Resultados y saneamientos extraordinarios netos

El Banco ha generado beneficios extraordinarios en 2011 por 
194 millones de euros, que junto con otros 43 millones más 
ha destinado a reforzar su solidez patrimonial, realizando do-
taciones adicionales por otros 237 millones de euros. 

El origen de las plusvalías extraordinarias ha sido el siguiente:

116 millones por la venta de las participaciones accionariales 
del 20% en las sociedades gestoras de fondos de inversión 
y pensiones y del 13% de la participación en Santander Se-
guros, Sa.

45 millones en la venta de oficinas con posterior arrenda-
miento operativo.

33 millones por la venta o amortización de activos financie-
ros.

En cuanto a las provisiones, se han realizado un total de 237  
millones de euros, con el siguiente detalle:

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

Dotación de prejubilaciones y otras provisiones por 31 millo-
nes de euros.

Beneficios

una vez añadidos al margen de explotación, las pérdidas por 
deterioro de activos y los otros resultados netos, así como las 
plusvalías y saneamientos extraordinarios, el beneficio ordi-
nario antes de impuestos ha alcanzado los 530,4 millones de 
euros, un 13,2% menos que en 2010.

Deducida la previsión del impuesto de sociedades, que ha 
sido de 125,2 millones de euros y considerando el impacto 
de los resultados atribuidos a minoritarios, el beneficio neto 
ordinario ha sido de 405,1 millones de euros, un 11,9% me-
nos que en 2010.

una vez descontada la dotación especial para inmuebles de 
400 millones, neta del efecto impositivo, el beneficio neto 
atribuible se ha situado en 125,1 millones de euros. 
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BALANCE EJERCICIO 2011

la evolución del balance durante 2011 es el resultado de 
los focos de gestión desarrollados durante el ejercicio que 
han estado centrados en reforzar la posición de liquidez y de 
capital, en controlar loa riesgos y en preservar y optimizar la 
rentabilidad del mismo. la debilidad económica del año ha 
mantenido una situación general de atonía, y de descenso 
de actividad. al cierre de 2011 los activos totales ascendían 
a 106.157 millones de euros, cifra un 9,6% inferior a la re-
gistrada un año antes. además, el Grupo gestiona fondos de 
inversión, pensiones y seguros, recursos que no se recogen 
en balance y que al 31 de diciembre de 2011 suponen 8.226 
millones de euros. En conjunto, los activos totales gestiona-
dos por el Grupo al 31 de diciembre de 2011 alcanzan los 
114.383 millones de euros, un 9,8 % menos que al cierre 
del año anterior.

BALANCE CONSOLIDADO

(millones €)

ACTIVO 2011 2010 % Var.
Caja y Depósitos en Bancos Centrales 4.633,80 1.578,85 193,5%
Cartera de Negociación, derivados y otros activos financieros 18.374,68 17.651,23 4,1%
Crédito a la clientela 69.225,28 75.744,47 -8,6%
Otras Inversiones Crediticias 7.381,34 15.588,66 -52,6%
Participaciones 253,70 373,02 -32,0%
activos Materiales 1.103,32 1.145,42 -3,7%
activos Intangibles 72,24 74,38 -2,9%
Otros activos 5.113,13 5.212,43 -1,9%
Total 106.157,48 117.368,46 -9,6%

(millones €)

PASIVO 2011 2010 % Var.
Cartera de Negociación y otros pasivos financieros 7.085,14 5.865,17 20,8%
Depósitos de la clientela 51.489,56 60.449,45 -14,8%
Débitos representados por valores negociables 24.410,77 29.725,08 -17,9%
Pasivos subordinados 1.365,82 2.504,43 -45,5%
Otros pasivos financieros a coste amortizado 13.819,52 10.429,21 32,5%
Otros pasivos 544,50 716,42 -24,0%
Provisiones 2.034,85 2.238,83 -9,1%
Intereses minoritarios 1,04 1,06 -1,5%
ajustes al patrimonio por valoración -17,89 -27,83 n.s.
Capital y Reservas 5.299,04 5.006,57 5,8%
Resultado del ejercicio 125,14 460,07 -72,8%
Total 106.157,48 117.368,46 -9,6%
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los mencionados principios de gestión han dado lugar a las 
siguientes variaciones por líneas de actividad:

•  El crédito a la clientela alcanza los 69.225 millones de 
euros, un 8,6% menos que el año anterior, consecuencia 
de la débil demanda del crédito y del entorno de mayores 
riesgos de crédito y liquidez. a pesar de la bajada, el banco 
prácticamente ha mantenido su cuota de mercado sobre 
el sistema.

•  la cartera de participaciones asciende a 253 millones de 
euros, 120 millones menos que al cierre de 2010, variación 
resultante de la valoración de las sociedades integradas por 
puesta en equivalencia, por los resultados generados por 
las mismas, neto de los dividendos repartidos, y de la venta 
a finales de año de un 13% de la participación en Santan-
der Seguros. 

•  la cartera de negociación, derivados y otros activos finan-
cieros supone 18.375 millones de euros de activos y 7.085 
millones de pasivos. En la mayor parte, son operaciones 
cuyo origen está en las operaciones de tesorería realizadas 
con clientes, así como inversiones por 8.458 millones en 
activos financieros de elevada liquidez y calidad.  

•  los activos materiales disminuyen un 3,7%, básicamente 
por la venta de sucursales que posteriormente han sido 
alquiladas.

•  los depósitos de la clientela han alcanzado los 51.490 mi-
llones de euros, y son un 14,8% inferiores a los de hace 
un año. Esta bajada responde a la política del banco de 
renovación parcial de los depósitos captados en la campa-
ña especial lanzada en el segundo trimestre de 2010. los 
débitos representados por valores negociables ascienden 
al cierre de ejercicio a 24.411 millones de euros, un 17,9% 
menos que un año antes. 

•  Durante el ejercicio 2011, la gestión de la liquidez ha per-
mitido reducir la financiación mayorista en casi 5.600 mi-
llones de euros.  

•  los pasivos subordinados ascienden a 1.366 millones de 
euros, frente a 2.504 millones el cierre de 2010. la holga-
da situación patrimonial del Grupo, ha hecho innecesario 
la realización de nuevas emisiones y ha posibilitado la can-
celación de algo más de 1.100 millones.

•   los ajustes por valoración, que al cierre de 2010 suponían 
un ajuste negativo de 28 millones de euros, recogen en 
2011 el impacto de la evolución de los mercados de renta 
fija, y al acabar el año, presentan un ajuste negativo de 18 
millones de euros.

•  El capital se ha mantenido constante durante 2011 y as-
ciende a 543,0 millones de euros. los recursos propios to-
tales alcanzan al acabar 2011 los 5.424 millones de euros, 
prácticamente al mismo nivel que al cierre del ejercicio 
anterior.

•  El nivel de capitalización ha mejorado de manera orgánica, 
y se encuentra por encima de los mínimos exigidos, con un 
exceso de capital sobre estos requerimientos de casi 1.600 
millones de euros y con un core capital del 9,0%, que pre-
senta una mejora de 0,7 pp en el año.  

Crédito a clientes

al cierre de 2011, la inversión crediticia del Grupo Banesto 
se sitúa en 69.225 millones de euros, un 8,6% menos a di-
ciembre de 2010.

Millones de euros 2011 2010 % Var.
Crédito a las administra-
ciones públicas 

2.603,42 2.797,50 -6,9%

Crédito al sector privado 62.095,24 68.373,76 -9,2%
      Cartera comercial 3.741,55 3.925,36 -4,7%
      Garantía real 34.155,12 37.492,14 -8,9%
       Otros Créditos y  

Préstamos
24.198,57 26.956,26 -10,2%

Crédito al sector no 
residente

2.741,33 2.973,36 -7,8%

Total Inversión 67.439,98 74.144,62 -9,0%
activos dudosos 3.819,13 3.463,51 10,3%
Menos: provisiones 
insolvencias

-2.059,45 -1.843,18 11,7%

ajuste  por valoración 25,61 -20,48 -225,1%
Total inversión Crediticia 69.225,28 75.744,47 -8,6%

 
Durante 2011, la inversión crediticia ha seguido una tenden-
cia a la baja, consecuencia de la débil demanda de crédito 
y del entorno de mayores riesgos de crédito y liquidez. Esta 
atonía general en la demanda ha sido especialmente notable 
en el segmento de  particulares, donde el importe solicitado 
por los clientes ha sido un 62% inferior al del año anterior, 
en tanto que en empresas la demanda ha sido un 18% in-
ferior al ejercicio precedente. Por el contrario, el porcentaje 
de aprobaciones aprobadas se ha mantenido en niveles si-
milares en ambos ejercicios: 78% en particulares (76% en 
2011), 65% en Pymes (68% en 2011) y 96% en medianas 
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y grandes empresas, igual que el año anterior. las operacio-
nes han sido rigurosamente analizadas, lo que ha permitido 
terminar el año manteniendo prácticamente la cuota de mer-
cado en el sistema a la vez que se ha ampliado el diferencial 
positivo respecto al mismo en calidad de riesgo.     

la cartera comercial ha sido una de las líneas con mejor 
comportamiento. al 31 de diciembre de 2011 se ha situado 
en 3.742 millones, solo un 4,7% menos que el año prece-
dente.

los deudores con garantía real ascienden al 31 de diciembre 
de 2011 a 34.155 millones de euros, un 8,9% menos que el 
año anterior, bajada producida tanto por la recuperación de 
operaciones de promotores inmobiliarios, como por el cobro 
de la cuotas de amortización de hipotecas de particulares, 
no compensadas en su totalidad por las nuevas operaciones 
formalizadas en el ejercicio.

los otros créditos y préstamos, básicamente financiación a 
empresas, pymes, comercios y autónomos, así como finan-
ciación al consumo, una de las líneas que más ha sufrido los 
efectos de la escasa demanda de crédito, alcanzan al acabar 
2011, los 24.199 millones de euro, un 10,2% menos que al 
cierre del año anterior. 

Por último, el crédito a las administraciones Públicas, selec-
cionando las operaciones de alta calidad crediticia, ascien-
de a 2.603 millones de euros, un 6,9% menos que 2010, y 
el crédito al sector no residente, se ha situado al cierre de 
año en 2.741 millones, un 7,8% menos que en diciembre 
de 2010.

                                  

En los siguientes gráficos que muestran la distribución de la 
inversión por tramos de importe, tipos de clientes y sectores 
económicos, puede observarse la idoneidad de su estructura 
y su adecuada distribución al cierre de 2011. 

además de la inversión en créditos, el Grupo mantiene otros 
riesgos sin inversión (avales, créditos documentarios y otras 
cauciones) que al 31 de diciembre de 2011 se sitúan en 
8.497 millones de euros, un 7,0% menos que al cierre del 
año precedente.

Riesgo de firma 
Millones de euros 2011 2010 % Var.
Avales y otras cauciones 8.040,13 8.678,40 -7,4%
     avales prestados a 

pag.de empresa y 
letras de cambio

823,30 48,63 n.s.

    Otras obligaciones 7.216,83 8.629,77 -16,4%
Créditos documentarios 456,86 459,59 -0,6%
Total 8.496,99 9.137,99 -7,0%

                 

Créditos Dudosos

Durante todo el año 2011, la tasa morosidad ha seguido 
subiendo, tanto por el deterioro de la situación económica 
como por la propia caída de inversión. Banesto no ha sido 
ajeno a este entorno de debilidad, pero su comportamiento 
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comparado ha sido notablemente mejor que el del resto del 
sistema, experimentando un crecimiento de la morosidad in-
ferior a sus competidores. los activos dudosos se sitúan al 
cierre de 2011 en 3.944 millones de euros, que suponen una 
tasa de morosidad del 4,94%, con un incremento en el año 
de únicamente 402 millones de euros.      

 
Millones de euros 2011 2010

Morosos:

  Saldo al 1 de Enero 3.541,28 2.565,96
  Incrementos 1.699,95 2.116,88
  Recuperaciones -981,52 -884,81
  amortizaciones -316,13 -256,75
  Saldo al 31 de Diciembre 3.943,58 3.541,28

Provisiones:
  Saldo al 1 de Enero 1.911,70 1.626,16
  Dotaciones netas 917,25 980,57
  Fondos Disponibles -217,39 -133,18
  Otros movimientos -532,67 -561,86

Saldo al 31 de Diciembre 2.078,89 1.911,70

Detalle de Provisiones
    Específica 2.007,35 1.721,69
    Genérica 71,54 190,01

TOTAL 2.078,89 1.911,70

Ratio Morosidad (%) 4,94% 4,08%
Tasa de Cobertura (%) 52,72% 53,98%

               

En el ejercicio 2011 se ha llevado a cabo una firme gestión 
anticipativa y proactiva del riesgo de crédito, que ha dado 
unos excelentes resultados. las nuevas entradas a morosos, 
que han sido de 1.700 millones de euros, son un 19,7% 
menos que en 2010. Simultáneamente, se ha producido un 
incremento en el importe de las  recuperaciones de morosos, 
que con 982 millones han sido 10,9% superiores a las del 
año precedente. Con ello el importe total de las entradas ne-
tas en morosos, ha sido de 718 millones, frente a 1.232 mi-
llones de euros de 2010, importes que representan el 0,90% 
y 1,42%, respectivamente, del importe total de riesgos.

adicionalmente, se han pasado a fallidos créditos dudosos 
por 316 millones de euros, frente a 252 millones el ejercicio 
anterior. 

Por lo que respecta a las provisiones para insolvencias, al 
31 de diciembre de 2011 ascienden a 2.079 millones de 
euros y son un 8,8% superiores a las mantenidas al cierre de 
2010. Suponen una tasa de cobertura del 52,7%. Incluyen 
tanto la provisión genérica como la específica, que contiene 
358 millones de provisiones constituidas para la cobertura 
de riesgos, que aun teniendo una evolución completamente 
normal, el Banco ha considerado prudente considerar como 
subestándar, debido a las dificultades del entorno económico 
en que se desenvuelven. la provisión genérica asciende a 72 
millones de euros, importe equivalente al mínimo normativo 
del 10%.
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Riesgos con el sector Inmobiliario

Dentro de las prioridades de gestión, la reducción del riesgo 
crediticio con el sector inmobiliario ha sido clave dentro de la 
política crediticia y de fortalecimiento del balance del Banco.

El riesgo con el sector inmobiliario está en su mayor parte 
garantizado, además de con la responsabilidad personal de 
los deudores, con activos inmobiliarios en distintas fases de 
desarrollo. Durante el ejercicio 2011, este riesgo ha ido dis-
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minuyendo hasta situarse al cierre del año en 7.950 millones 
de euros. Este importe incluye tanto las financiaciones des-
tinadas a la construcción y promoción inmobiliaria, por un 
total de 6.588 millones de euros (7.959 millones al cierre de 
2010), como otras financiaciones destinadas a la actividad 
normal de las compañías.

Por lo que respecta a la financiación a la construcción y pro-
moción inmobiliaria, el cuadro siguiente muestra el detalle del 
mismo en función de las garantías hipotecarias existentes.

Riesgo construcción y promoción inmobiliaria
Millones de euros 2011 2010 % Var.
Sin garantía específica 1.151 1.594 -27,8%
Con garantía específica 5.437 6.365 -14,6%
Edificios terminados 3.623 3.780 -4,2%
Edificios en construcción 278 480 -42,1%
Suelo 1.536 2.105 -27,0%

Total 6.588 7.959 -17,2%

 
Del importe total anterior, riesgos por un importe de 1.680 
millones de euros están clasificados como dudosos y 1.399 
millones de euros como subestandar, y están cubiertos con 
provisiones específicas del 26% del total. Considerando el 
valor de las garantías hipotecarias, corregidos en los porcen-
tajes fijados por la normativa de Banco de España, el por-
centaje de cobertura es del 67% (68% los activos dudosos, y 
64% los subestandar).

Activos adjudicados y adquiridos

En el proceso de seguimiento y recuperación de riesgos, Ba-
nesto ha utilizado todos los mecanismos disponibles para la 
consecución de sus objetivos. En el entorno presente, con 
un continuo crecimiento de la morosidad, es fundamental 
la anticipación en la recuperación, mostrándose la adjudica-
ción de activos como un eficaz instrumento que fortalece la 
posición patrimonial del Banco y mejora las posibilidades de 
recobro total.

así, en 2011 el Banco se ha adjudicado activos que han ser-
vido para la cancelación de riesgos, cuya recuperación por 
otras vías estaba siendo complicada. Igualmente, aunque en 
menor escala que en ejercicios anteriores, también ha pro-
cedido, básicamente en el caso de financiaciones a  clientes 
dedicados a la actividad inmobiliaria, a la compra de activos, 
cuyo precio ha servido a los deudores para cancelar deudas 
con el banco, rebajar su carga financiera futura, y de esta 
manera afrontar con garantías de éxito sus negocios y com-
promisos futuros. 

Dado que no es vocación del Banco mantener estos activos 
en sus libros por tiempo indeterminado, se está desarrollan-
do una política activa de venta de los mismos, que se ha 
traducido en un notable volumen de ventas durante el año.

al acabar  2011, el importe de estos activos inmobiliarios 
asciende a 3.607 millones de euros,  657 millones más que 
al acabar 2010, después de unas entradas brutas de 1.040 
millones, cifra ligeramente inferior a las entradas del año an-
terior, y unas ventas de 383 millones de euros. Del importe 
total de activos inmobiliarios, 1.612 millones corresponden 
a edificios terminados, 190 millones a edificios en construc-
ción y 1.805 millones a suelo en distintas fases de desarrollo 
urbanístico.

El reflejo contable inicial de todos estos activos, es siempre el 
menor entre el valor de mercado y el valor neto de provisio-
nes de los activos aplicados en su adquisición. además, el 
Banco desarrolla una política activa de provisiones, realizan-
do dotaciones adicionales en función de la antigüedad de los 
mismos y de la actualización de sus valoraciones. además 
en 2011, ante la previsible evolución del mercado inmobilia-
rio, se ha constituido una provisión especial de 400 millones 
de euro, con lo que las provisiones constituidas para estos 
activos ascienden a 1.291 millones de euros, lo que supone 
una cobertura del 35,6%, porcentaje que ha subido 11,6 p.p 
en 2011 y está por encima de los mínimos exigidos, y por 
encima de las pérdidas brutas que se están produciendo en 
la enajenación de los mismos.

Millones de euros Activos Cobertura
Edificios terminados 1.612 369
Edificios en construcción 125 38
Suelo 1.870 484
Provisión especial - 400

Total 3.607 1.291

 
Recursos de Clientes

los recursos gestionados de clientes, incluidos los fondos de 
inversión, de pensiones y pólizas de seguro-ahorro, se sitúan 
al 31 de diciembre de 2011 en 60.180 millones de euros.

los recursos del sector privado residente ascienden a fin de 
año a 53.360 millones de euros y son 9,8% inferiores a los 
del año anterior. Esta bajada responde a la política del banco 
de renovación parcial de los depósitos captado en la campa-
ña especial lanzada en el segundo trimestre de 2010. Exclui-
da esta operación, la variación interanual es del -2,3%. Por 
tipos de activos, las cuentas corrientes, gracias a las campa-
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ñas de captación y vinculación de clientes, apenas han aba-
jado un 1,5% hasta los 17.280 millones de euros. El pasivo a 
plazo, después de la citada renovación parcial se ha situado 
al acabar 2011 en 16.938 millones de euros.  

Millones de euros 2011 2010 % Var.
Sector Público 3.611,87 6.162,14 -41,4%
Sector Privado 45.133,78 49.625,72 -9,1%
   Ctas corrientes+ahorro 17.280,20 17.537,35 -1,5%
   Imposiciones a plazo 16.938,24 22.070,39 -23,3%
    Cesión temporal 

activos y otras cuentas
10.915,34 10.017,97 9,0%

Sector no residente 3.208,74 4.661,58 -31,2%
Recursos de clientes en 
balance

51.954,39 60.449,45 -14,1%

Fondos gestionados 8.226,03 9.499,25 -13,4%
   Fondos de inversión 4.400,43 5.711,70 -23,0%
   Pólizas seguros-ahorro 2.588,20 2.450,13 5,6%
   Fondos de pensiones 1.237,41 1.337,42 -7,5%
Total recursos 
gestionados de clientes

60.180,43 69.948,70 -14,0%

Recursos sector privado 
residente

53.359,82 59.124,97 -9,8%

En cuanto a la evolución de los recursos del Sector Público, 
es consecuente con una política de optimización del margen, 
aceptando únicamente depósitos tuvieran un coste adecua-
do y con el menor volumen de ahorro público en el sistema. 
Se sitúan al finalizar 2011 en 3.612 millones de euros, un 
41,49% menos que un año antes. Por lo que respecta a los 
recursos del Sector no Residente, se sitúan en 3.209 millo-
nes de euros, un 31,2% menos que hace un año.

los fondos gestionados fuera de balance han evolucionado 
acorde a la menor demanda hacia estos productos por parte 
de la clientela. Se sitúan al acabar 2011 en 8.226 millones 
de euros, un 13,4% menos que en 2010. Dentro de ellos, los 
fondos de inversión gestionados por el Grupo Banesto, que 
ascienden a 4.400 millones de euros presentan el detalle por 
modalidades que se observa en el cuadro adjunto. 

Fondos de inversión

Millones de euros 2011 2010 % Var.
Dinero 80,13 524,86 -84,7%
Renta fija 1.321,39 1.245,89 6,1%
Mixtos 897,76 1.561,98 -42,5%
Renta variable 91,70 119,35 -23,2%
Internacionales 54,78 75,83 -27,8%
Garantizados 1.203,69 978,75 23,0%
Simcav's 195,31 252,15 -22,5%
unit linked 31,37 40,42 -22,4%
Inmobiliarios 257,33 268,77 -4,3%
Gestión Externa 266,96 643,71 -58,5%

Total Fondos Inversión 4.400,43 5.711,70 -23,0%
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los fondos de pensiones gestionados al acabar 2011 supo-
nen 1.237 millones de euros, un 7,5% menos que al cierre 
del año anterior. Básicamente corresponden a fondos indi-
viduales, como muestra  el detalle por modalidades de los 
mismos.

Fondos de pensiones

Millones de euros 2011 2010 % Var.
Individuales 1.154,81 1.252,48 -7,8%
asociados 10,52 10,46 0,6%
Empleo 72,08 74,48 -3,2%

Total 1.237,41 1.337,42 -7,5%

5.711,7
4.400,4
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Por último, las pólizas de seguro-ahorro han seguido crecien-
do durante el año; lo han hecho un 5,6% hasta alcanzar los 
2.588 millones al cierre de 2011.

la estructura de los recursos de clientes se observa en los 
gráficos adjuntos. Es significativo tanto el porcentaje que 
los recursos de particulares representan dentro del total, un 
68,6%, como la diversificación de clientes, como lo muestra 
el peso que tienen los saldos inferiores a 250.000 euros, un 
67,3%.

mos exigidos, con un core capital del 9,02%, con una mejora 
de 71 puntos básicos respecto al cierre del año anterior. Esta 
mejora es fruto tanto de la generación interna de resultados, 
como de una gestión activa del balance que ha permitido una 
reducción de los activos ponderados de riesgo del 7,6%. El 
ratio BIS a fin de año se sitúa en el 10,65% y el Tier I en 
10,28%. así pues, el Grupo Banesto cuenta con un adecuado 
nivel de capitalización y una fortaleza financieras para afrontar 
los próximos ejercicios desde una sólida situación patrimonial.

Base de capital 
Millones de euros 2011 2010 % Var.
Core Capital 5.429,16 5.397,79 0,6%
Tier 1 6.187,48 6.041,21 2,4%
Tier 2 226,52 1.218,41 -81,4%
Total Recursos Propios 6.414,00 7.259,62 -11,6%

 
El core capital, gracias  a la política de dividendos seguida ha 
continuado mejorando en 2011 y se sitúa al 31 de diciembre 
en 5.429 millones de euros, un 0,6% más que un año antes.

Durante 2011, también se han reforzado las reservas con el 
incremento derivado de la inclusión del resultado generado 
en el ejercicio precedente, neto del dividendo percibido por 
los accionistas.

El total de recursos propios de primera categoría, Tier I, se si-
tuan al 31 de diciembre de 2011 en 6.188 millones de euros, 
un 2,4% más que el año anterior, y los de segunda catego-
ría o complementarios, Tier II, ascienden a 227 millones de 
euros. la holgada situación de capital, ha hecho innecesario 
la realización de nuevas emisiones de deuda subordinada, 
que por el contrario se ha reducido por amortizaciones en 
2011 en 1.138 millones de euros.                                       

El accionista mayoritario es el Banco Santander, que tiene 
una participación directa e indirecta del 89,034%. El capítulo 
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Recursos de clientes. Tipos de clientes

Recursos de clientes. Importes

 Instituciones, 8,9%
 Particulares, 63,6%
 Grandes Empresas, 7,4%
  Empresas medianas
y pequeñas, 20,1%

 Hasta 5.000 euros, 4,3%
 5.000 - 25.000 euros, 19,3%
 25.000 - 50.000 euros, 13,8%
 50.000 . 150.000 euros, 20,9%
 150.000 - 250.000 euros, 6,0%
 Más de 250.000 euros, 35,7%

Recursos Propios

Junto con la gestión de la liquidez, la prioridad básica de ges-
tión durante el ejercicio 2011 ha sido el fortalecimiento pa-
trimonial del Grupo Banesto, conseguido además de manera 
orgánica. al acabar 2011, tras una notable progresión durante 
el año, el nivel de capitalización está por encima de los míni-
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de este informe “la acción Banesto”, contiene una descrip-
ción detallada de la base accionarial del Grupo.

En el ejercicio 2011 las agencias de rating Moody’s, Stan-
dard & Poors  y Fitch Ibca han seguido emitiendo las cali-
ficaciones a corto y largo plazo de Banesto, que se recogen 
en el siguiente cuadro, y que al cierre del año están entre las 
más altas calificaciones recibidas por entidades financieras 
españolas, en concreto en el caso de Standard & Poors y 
Fitch Ibca es la mayor calificación recibida, y en el caso de 
Moody’s solo dos entidades españolas han recibido la califi-
cación inmediatamente superior:

Agencias de Rating Largo Plazo Corto Plazo
Standard & Poors      aa- a-1+ 
Fitch Ibca      aa- F1+
Moody’s      a2 P-1

 

Liquidez

Durante el ejercicio 2011, el refuerzo de liquidez ha sido otro 
de los focos prioritarios de la gestión, que ha dado lugar a 
una fuerte generación interna de liquidez y a una reducción 
de la dependencia de los mercados.

la mejora del Gap Comercial ha permitido reducir la finan-
ciación mayorista en casi 5.600 millones (de ellos 2.840 mi-
llones han sido a corto plazo, fundamentalmente euro papel 
comercial) pasando de 30.054 millones al cierre de 2010 a 
24.499 millones en diciembre de 2011.

adicionalmente el recurso neto al Banco Central Europeo ha 
disminuido en 800 millones de euros hasta 700 millones al 
cierre del ejercicio, contando aún con un colateral disponible 
de aproximadamente 5.900 millones de euros.

º Información financiera
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a pesar del entorno extremadamente complicado en los mer-
cados de emisiones de deuda, el Banco ha emitido 2.200 
millones, mediante una emisión jumbo de cédulas hipote-
carias por 600 millones, realizada en marzo y colocaciones 
privadas, en las que ha primado la optimización del coste 
financiero frente al volumen a emitir.

los activos líquidos disponibles al cierre de 2011 ascienden a 
12.200 millones de euros y permiten afrontar con comodidad 
los vencimientos de financiación mayorista de 2012, que as-
cienden a 4.700  millones, aun sin nuevas emisiones de deuda. 
asimismo es relevante destacar que el 75% de los vencimientos 
de 2012 corresponden a cédulas hipotecarias con calificación 
de rating aaa, descontables automáticamente en  BCE.

En cualquier caso, la mejora del Gap Comercial continuará 
siendo una línea de gestión estratégica, que permitirá reducir 
la dependencia de los mercados en el próximo ejercicio.

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES 
ENTIDADES DEL GRUPO BANESTO

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

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

Para la actividad puramente bancaria y financiera, el Grupo 
ha contado durante 2011 con  Banesto Banco de Emisiones 
y Banesto Renting. 
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El papel de Banesto Banco de Emisiones dentro del Grupo 
es el de vehículo financiero, captando recursos mediante la 
emisión de pagarés, deuda a largo plazo o financiación su-
bordinada. Estos recursos se prestan a Banco Español de 
Crédito, quien los destina a la financiación de la actividad 
ordinaria del Grupo.

Banesto Renting es una filial íntegramente participada por 
Banesto, cuya actividad consiste en el diseño, producción y 
concesión de operaciones de renting, que se comercializan 
a través de los canales de distribución del Grupo Banesto 
y directamente por la propia sociedad. la fortaleza tecno-
lógica del Grupo y la permanente innovación permiten que 
esta sociedad ofrezca a sus clientes un amplio catálogo de 
soluciones a sus necesidades. 

Banesto Bolsa es la sociedad de valores del Grupo Banesto 
que, desde el area Mayorista, presta sus servicios de inter-
mediación de renta variable en los diferentes mercados or-
ganizados existentes tanto para clientes nacionales como in-
ternacionales. En 2011 la actividad de los mercados de renta 
variable ha estado condicionada por el entorno económico 

existente, a pesar del cual Banesto Bolsa ha seguido desarro-
llando su negocio con éxito, canalizando la actividad de los 
clientes de la Red de Banesto y participando activamente en 
la ejecución de operaciones corporativas. 

Para la gestión de fondos de inversión y fondos de pensiones, 
Banesto se ha apoyado en las sociedades gestoras del Gru-
po Santander, Santander Gestión de activos, Sa y Santander 
Pensiones, Sa, sociedades en las que el Grupo ha mantenido 
hasta finales de 2011 una participación del 20% del capital 
de cada una de ellas, y que en diciembre se han vendido 
a Banco Santander con el fin de optimizar la estructura de 
participaciones societarias de Banesto.

asimismo, los productos de seguros distribuidos por la red 
comercial del banco, tienen la cobertura de Santander Segu-
ros, Sa, sociedad en cuyo capital Banesto participa al cierre 
de 2011 en un 26%.

Se recogen a continuación los datos financieros básicos de 
las principales entidades financieras del Grupo.

                                           

 

º Información financiera
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INFORMACIÓN GRUPO FINANCIERO

 
Millones de euros Banesto Bolsa Banesto Renting

2011 2011 2011 2010

Resultados

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

Balance
Crédito sobre clientes - - 209,3 266,6
Cartera Inversión a vencimiento - - - -
Otros activos Financieros - - 1,9 0,3
Entidades de crédito 126,7 126,2 - -
Otros activos 0,3 0,1 34,0 17,5
Total Activo/Pasivo 127,0 126,3 245,3 284,4
Débitos a clientes - - - -
Valores negociables - - - -
Pasivos subordinados - - - -
Entidades de crédito 12,8 12,9 226,5 269,7
Otros pasivos 2,2 1,5 5,9 6,9
Patrimonio Neto 112,0 112,0 12,9 7,8

Millones de euros Banesto  Banesto B. Emisiones
2011 2010 2011 2010

Resultados
Margen de intereses y dividendos 1.545,2 1.688,0 1,1 1,1
Comisiones netas y seguros 591,7 589,0 - -
Rtdos. Oper. financieras 133,6 137,7 - -
Otros Rtdos. de explotación -49,9 -43,7 - -
Margen Bruto 2.220,5 2.371,0 1,1 1,1
Costes de transformación 937,4 969,0 0,1
Margen neto de explotación 1.283,1 1.402,0 1,1 1,0
Insolvencias 680,0 404,6 - -
Otros resultados -471,0 -456,8 - -

Bº antes de impuestos 132,1 540,6 1,1 1,0

Balance
Crédito sobre clientes 72.439,4 78.388,8 - -
Cartera Inversión a vencimiento 3.402,8 3.431,2 - -
Otros activos Financieros 25.879,4 23.683,5 - -
Entidades de Crédito 6.792,4 15.076,4 4.026,1 5.364,4
Otros activos 2.232,6 2.271,3 87,6 35,9
Total Activo/Pasivo 110.746,6 122.851,2 4.113,7 5.400,3
Débitos a clientes 62.143,8 72.385,9 - -
Valores negociables 17.073,4 18.886,8 3.911,4 4.744,7
Pasivos subordinados 1.434,9 2.541,3 11,3 517,1
Entidades de crédito 12.749,7 12.328,2 - -
Otros pasivos 12.335,4 11.681,6 87,6 35,9
Patrimonio Neto 5.009,5 5.027,4 103,4 102,7
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º La gestión del riesgo

la gestión de riesgos en Banesto, durante 2011, se ha distin-
guido por la aplicación de políticas y procedimientos, basa-
dos en criterios de prudencia y responsabilidad, combinando 
avanzadas metodologías de gestión y medición del riesgo y 
una eficiente estructura operativa dirigida al control del ries-
go y a la anticipación, con el fin de mantener un alto standar 
de calidad crediticia y optimizar la creación de valor para 
nuestros accionistas.

En Banesto, la calidad del riesgo es un objetivo prioritario, 
y está presente en todas las actividades del banco, y en to-
dos los profesionales de nuestra Entidad. la cultura de ries-
gos, profundamente arraigada en la organización, es una de 
nuestras señas de identidad, y convierte a cada gestor del 
banco en un gestor de riesgos.

El Área de Inversión y Riesgo cuenta con las personas, tec-
nologías y sistemas de control necesarios para garantizar la 
calidad del riesgo, con roles claramente definidos y metodo-
logías integradas en eficientes estructuras de decisión.

la solidez de nuestros procesos de admisión, seguimiento y 
recuperación, sitúan a Banesto como uno de los Bancos con 
menor ratio de morosidad del sistema.

La gestión 
del riesgo

En Banesto la gestión del riesgo se concibe como una labor 
integral que comienza en la alta Dirección y que abarca a 
todas las estructuras del Banco, estando regidas por los si-
guientes principios de riesgos:

Principios fundamentales de riesgos

1)  Cumplimiento de la normativa vigente y de las mejores 
prácticas de la gestión de riesgos

2)  Implicación de la alta Dirección
3)  Independencia del Área de riesgos
4)  Gestión integral, teniendo como elementos clave, además 

del servicio al cliente y la calidad de los riesgos, la com-
posición del balance, la gestión de capital y liquidez y la 
rentabilidad

5)  Modelo de gestión flexible, adaptable al mercado tanto en 
políticas como en estructuras

6)  utilización de técnicas avanzadas de análisis, valoración y 
cuantificación de los riesgos

7)  Prestación de un servicio interno y externo de calidad
8)  Orientación a la banca de clientes basada en relaciones 

estables
9)  Prudencia en la admisión de operaciones
10) anticipación a través del seguimiento

Gobierno Corporativo de Riesgos

la Comisión Delegada de Riesgos, regulada por el artículo 15 
bis del Reglamento del Consejo, propone a éste las políticas 
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de riesgos. la Comisión Ejecutiva decide las operaciones de 
mayor importe y complejidad y tiene delegadas el resto de 
sus facultades por niveles operativos, según el Mapa General 
de atribuciones de Riesgos. 

la Comisión Delegada de Riesgos, además de proponer al 
Consejo la estrategia y políticas de riesgos, es la responsable 
de realizar las tareas de seguimiento de todos los riesgos en 
los que incurre la entidad, verificar y autorizar los sistemas, 
procesos y criterios para el desarrollo eficiente de la función 
de riesgos.
 
la Dirección General de Inversión y Riesgos es la responsable 
de proponer, gestionar, transmitir e implantar las políticas de 
riesgos, velar por su cumplimiento, y dirigir, operativa o funcio-
nalmente, todas las tareas crediticias y de mercado del Banco.
 
Por tipos de riesgo se organiza como sigue: la Dirección Ge-
neral de Inversión y Riesgos gestiona y controla directamente 
el riesgo de crédito y el riesgo de mercado, el Área Financiera 
gestiona el riesgo estructural de balance y el Área de Medios 
el riesgo operacional. Desde el Área de Cumplimiento se re-
gula y supervisa el riesgo reputacional de Banesto.

la unidad de Riesgo Global, centraliza, analiza y agrega la 
información de todos los riesgos y elabora los cuadros de 
mando para la alta Dirección del Banco.

Riesgo de Crédito

El riesgo de crédito se define como la posible pérdida para 
el banco, derivada del incumplimiento de las obligaciones 
contractuales que incumben a las contrapartes.

El riesgo de crédito se gestiona en tres fases: la admisión, el 
seguimiento y la gestión recuperatoria.

la admisión de riesgos está configurada en torno al segmen-
to del cliente. Esta configuración permite aplicar políticas y 
criterios específicos a cada tipo de cliente, homogeneizar el 
análisis y disponer de estructuras de admisión con un alto 
nivel de especialización. 

Admisión de riesgos

Riesgo Minorista

la situación económica acaecida durante 2011 ha puesto de 
manifiesto la especial relevancia que adquiere la aplicación 
de políticas prudentes y criterios adaptados al ciclo actual. 
Por ello, el rigor en la selección de clientes y las políticas 

diferenciadas para cada segmento de negocio, ha sido un 
referente en la gestión del riesgo minorista.

la unidad de riesgos Minoristas, encargada de la admisión 
y gestión de estos riesgos en Banesto, cuenta con un mode-
lo de admisión que combina sistemas automáticos de deci-
sión que incorporan eficaces modelos de comportamiento y 
cálculo automático de la Pérdida esperada por cliente, con 
equipos de analistas de riesgos especializados por colectivos 
para la homogeneidad en las decisiones. ambos sistemas 
se complementan y garantizan el mantenimiento de un alto 
estándar de calidad de nuestra cartera.

los sistemas de análisis, integrados en nuestra plataforma 
informática, están asimismo adaptados a la tipología de 
clientes minoristas (Particulares, Pymes, Negocios, Comer-
cios, autónomos y Sector agropecuario) y constituyen el mé-
todo fundamental para la decisión del riesgo, tanto automá-
tica como manual.
 
El Centro de análisis de Riesgos (CaR) es el departamento 
encargado de la admisión personalizada de las operaciones, 
que no han sido decididas de forma automática. la experien-
cia y especialización de los analistas que lo integran asegu-
ran que las operaciones cumplen los estandares de calidad 
exigidos por el Banco y facilitan, asimismo, a nuestras Ofici-
nas, el asesoramiento necesario para el correcto análisis de 
las operaciones de riesgo de nuestros clientes.

Riesgos de Empresas

la admisión de riesgos en el Área de Empresas se realiza 
bajo estrictos criterios de prudencia como política del Banco 
y en consonancia con las exigencias del difícil entorno econó-
mico que nos acompaña ya desde hace varios ejercicios. Ello 
nos está permitiendo cumplir con el que constituye nuestro 
principal objetivo: mantener los estándares de calidad de la 
cartera en los niveles más altos y siempre mejor que la media 
de nuestros competidores.

En Banesto, la calidad 
del riesgo es un objetivo 
prioritario, y está presente 
en todas las actividades 
del banco, y en todos los 
profesionales de nuestra 
Entidad. 
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º La gestión del riesgo

la especialización constituye el eje principal de organización 
y funcionamiento de la admisión de riesgos, conforme al si-
guiente esquema:

•  Todos los clientes tienen un gestor personalizado que reali-
za la gestión integral, incluidas sus necesidades crediticias. 
Y cada gestor está asistido por analistas, también persona-
lizados, sectoriales o generalistas, según se indica:

 
•  Riesgos Sectoriales: son equipos especializados por sec-

tores de actividad que tienen a su cargo el análisis de una 
cartera específica de clientes pertenecientes a sectores 
concretos, lo que amplía la perspectiva y facilita y enrique-
ce el análisis. la configuración de cada cartera atiende al 
sector de actividad del cliente y a su tamaño, independien-
temente del segmento de gestión en que esté ubicado.

•  Circuito Tradicional: el resto de clientes, no incluidos en 
la sectorización anterior, están carterizados con criterios 
geográficos entre los analistas de las Direcciones Territoria-
les en que se divide la Red de Empresas. Sus operaciones 
pueden ser resueltas por las propias Direcciones Territoria-
les en base a la delegación de atribuciones de riesgos con 
la que cada una cuenta. Por encima de esas atribuciones 
las operaciones son elevadas a Servicios Centrales y ca-
nalizadas a través de la unidad de Riesgos de Empresas, 
quien gestiona su resolución en los distintos comités de 
riesgos en función del volumen de cada operación.

•  Mercado de Capitales: es un equipo especializado en de-
terminadas tipologías de operaciones, que cuentan con 
mayor valor añadido, por su finalidad, su estructura, su 

complejidad, etc.., que buscan satisfacer necesidades 
cada vez más sofisticadas de nuestros clientes. Su espe-
cialización es por producto, independientemente también 
del segmento de gestión en el que se ubique el cliente.

•  Reestructuraciones: este equipo atiende necesidades muy 
específicas de clientes, como son las de aquellos que se 
encuentran en situación delicada y necesitan una reorde-
nación completa de su estructura de financiación.

•  Riesgo Internacional: el Banco cuenta con un equipo es-
pecializado en el análisis de los riesgos internacionales y 
con profundo conocimiento de los diferentes productos 
que podemos ofrecer a los clientes para dar solución a sus 
necesidades en relación a su operativa de comercio ex-
terior. Para ello cuentan con una metodología específica 
de análisis para cada tipo de riesgo: riesgo-país, riesgo de 
instituciones financieras y riesgos de empresas.

las metodologías y herramientas utilizadas se adecuan 
también a la tipología del cliente, tanto en lo concerniente 
a análisis y valoración como a gestión y seguimiento, lo que, 
finalmente, permite un tratamiento homogéneo para todos 
nuestros clientes.

Riesgos Mayoristas

En el área de Banca Corporativa se lleva a cabo una gestión 
integral del cliente en función de sus particularidades. los 
clientes de riesgos sectoriales son gestionados por un equipo 
de gestores y analistas especializados por sectores que cono-
cen, analizan, comparan y valoran los clientes de un sector. 
los clientes multisectoriales son tratados por los equipos de 
análisis de las oficinas de Madrid y Barcelona. además existe 
un equipo especializado en project-finance con metodologías 
específicas y ante la situación económica que atravesamos 
en los últimos años se reforzó la admisión con un equipo 
de reestructuraciones de riesgos para atender más de cerca 
clientes de situación muy delicada.

El Seguimiento de riesgos

las tareas y funciones de la unidad de Seguimiento procuran 
conocer en todo momento el grado de certeza que tenemos de 
que se produzca el reembolso puntual de la operaciones de cré-
dito y nos permite anticiparnos a cualquier acontecimiento que 
perjudique al cliente y afecte negativamente a nuestros riesgos.

la función de seguimiento incluye a todos los clientes con 
riesgos crediticios, por tanto todos los riesgos son objeto de 
seguimiento.
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las oficinas y los gestores de clientes son los responsables 
primarios de todos sus riesgos y por tanto de su seguimiento. 
Como apoyo a esta función cuentan con los Responsables de 
Riesgos de Zona y éstos, a su vez, cuentan con el apoyo de 
los Coordinadores de Seguimiento de las Territoriales. ambas 
figuras ejercen una gestión secundaria y son los encargados 
de asegurar que se realizan las labores de seguimiento en las 
oficinas de su ámbito.

Para asegurar el cumplimiento de las tareas de seguimiento 
se han establecido distintos comités en Oficinas, Zonas y Te-
rritoriales. los clientes a revisar en estos Comités son asigna-
dos de forma automática por los sistemas y aplicaciones de 
anticipación establecidos y de forma manual cuando se trata 
de revisiones especificas.

Dentro de la unidad de Seguimiento, se encuentra la unidad 
de Seguimiento Especial, cuyo objetivo específico es evitar 
que las operaciones en situación de irregularidad pasen a si-
tuación de dudoso. Para ello, identifica, analiza y gestiona el 
riesgo, aportando soluciones encaminadas a su cancelación 
o a su regularización. 

la unidad se apoya en una red de Gerentes de Operaciones 
Especiales (GEO) diferenciados y especializados en función 
del segmento que gestionan.

Recuperaciones y gestión de activos adjudicados

la actividad recuperatoria se dirige tanto al cobro y regu-
larización de los contratos dudosos y fallidos como a la co-
mercialización y venta de los activos adjudicados en pago de 
deudas. Todas las unidades del Banco tienen incorporado el 
objetivo de mejora de la actividad recuperatoria en su ámbito 
de actuación, así como la comercialización y venta de los 
activos adjudicados.

Durante 2011, se ha incrementado el número de gestores 
dedicados a la actividad recuperatoria con el doble objetivo 

de aumentar y optimizar las carteras en gestión, apoyándose 
en herramientas informáticas de vanguardia, tanto para la 
gestión judicial como extrajudicial.

Igualmente, se ha acentuado la especialización de los ges-
tores en atención al segmento y sector de los clientes. De 
esta manera, existen gestores especializados en Empresas 
cuya gestión requiere un elevado contenido técnico, y se 
han implementado estrategias recuperatorias diferenciadas 
en el ámbito de las Pymes . asimismo, se ha continuado 
con el desarrollo de un modelo de gestión diferenciado en 
el segmento hipotecario a través de la Sociedad aktua So-
luciones Financieras, S.a., constituida en 2009, que realiza 
la gestión integral de las carteras hipotecarias de personas 
físicas, así como la comercialización y venta de los activos 
adjudicados. 

En consumo, los contratos inferiores a un determinado im-
porte son tratados con el apoyo de una amplia red de so-
ciedades y gestores de recobro externos, que son medidos 
mensualmente por ratios de eficiencia y estimulados a con-
seguir el éxito. los contratos de consumo de mayor importe 
son gestionados a nivel interno a través de un modelo carac-
terizado por la especialización y la gestión presencial. Estas 
estructuras sustentan los relevantes niveles recuperatorios 
de créditos fallidos, poniendo de manifiesto su capacidad re-
cuperatoria y de aportación a la cuenta de resultados.

la gestión judicial se monitoriza a través del Centro de Ges-
tión Procesal, en el cual se preparan, dirigen y tutelan todas 
las reclamaciones judiciales relacionadas con la actividad 
recuperatoria mediante un modelo de gestión plenamente 
consolidado, articulado en la herramienta informática astrea, 
que se sitúa en la vanguardia del sector. Igualmente se ha 
seguido en este ejercicio con la mejora continua de la nueva 
versión del Sistema de Gestión Recuperatoria que confluye 
en una mayor eficiencia en la recuperación de asuntos. 

Riesgo de Mercado

Riesgo Estructural de Balance

El riesgo estructural de balance es intrínseco a la actividad 
bancaria, y se desglosa en riesgo de tipo de interés y riesgo 
de liquidez. El riesgo de tipo de interés tiene su origen en la 
existencia en el balance del Banco de activos y pasivos sen-
sibles al tipo de interés que presentan distintas estructuras 
temporales de vencimiento y repreciación. El movimiento en 
los tipos de interés puede tener un impacto negativo en el 
margen financiero y en el valor económico del capital del 
Banco, por lo que se requiere una gestión activa para mitigar 
este impacto.

Durante 2011, se ha 
incrementado el número 
de gestores dedicados a 
la actividad recuperatoria, 
con el doble objetivo de 
aumentar y optimizar las 
carteras en gestión.
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Política y Estrategia de Gestión

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

En el marco de la gestión del riesgo de tipo de interés, se 
busca neutralizar el impacto negativo de la evolución de los 
tipos de interés y de la propia estructura del Balance en el 
Margen Financiero y el Valor Económico de la entidad. Para 
ello, el Banco contrata operaciones de cobertura, que podrán 
ser tanto instrumentos de Renta Fija como Derivados de ti-
pos de interés (Swaps, Collars y Swaptions). la elección de 
un instrumento u otro atenderá a factores como el coste, la 
eficiencia del instrumento y los efectos que puedan tener en 
la liquidez y el capital del Banco.

Metodología de Gestión

Para la medición del riesgo estructural de balance, Banesto uti-
liza la información contractual que le proporcionan sus sistemas 
contables. Dicha información agrupa todos los aspectos relevan-
tes necesarios para el análisis del riesgo (fechas, cupones…), y 
está cuadrada con la contabilidad del Banco. adicionalmente, 
se ha seguido una política de inversión en aplicaciones y sis-
temas que permite desarrollar modelos que proporcionan una 
gran capacidad analítica del riesgo y anticipar futuros reque-
rimientos adicionales de información. las principales medidas 
para gestionar y controlar el riesgo de tipo de interés son:
 
a) Gap de tipos de interés
a través de la estructura de vencimientos o repreciaciones 
de las partidas de balance y fuera de balance, se muestra la 
exposición de la entidad al riesgo de tipo de interés. Distin-
guiendo las partidas sensibles al tipo de interés de aquellas 
que no lo son, se distribuye en distintos horizontes tempo-
rales los saldos y posiciones de balance y fuera de balance 
en función de su naturaleza. aquellas partidas (sensibles 
o no) que no presentan fecha de vencimiento contractual, 
se reparten siguiendo determinadas hipótesis derivadas del 
comportamiento histórico de las mismas.

b) Sensibilidad del margen financiero y del valor económico
El Banco analiza y gestiona el riesgo de interés una variedad 
de escenarios y horizontes temporales que son representa-
tivos de acuerdo con su perfil de riesgo, simulando despla-
zamientos de la curva de tipos de interés y cambios en la 
pendiente de la curva. Junto con los cambios en los tipos de 
interés, se modelizan otros factores relevantes como son el 
riesgo de reinversión o las nuevas contrataciones.

Mediante medidas dinámicas de simulación se mide la sen-
sibilidad del margen financiero, que se obtiene como diferen-
cia entre el margen financiero proyectado con las curvas de 
mercado a cada fecha de análisis y el proyectado de acuerdo 
a los distintos escenarios descritos anteriormente. Respecto 
a la sensibilidad del valor económico del Banco, se calcula 
como diferencia del valor neto de las partidas sensibles al 
tipo de interés calculado con la curva de tipos de mercado a 
la fecha y con la curva modificada por las distintas hipótesis.
En el análisis de sensibilidad, Banesto se centra principal-
mente en el primer año. En este sentido, como se puede 
apreciar, Banesto presenta una exposición al riesgo de inte-
rés moderada en términos de sensibilidad negativa a un año 
del margen financiero con un -6,30% (78 millones de euros) 
y especialmente plana en el caso del valor económico del 
capital con un -5,10% frente a desplazamientos paralelos de 
la curva de 100 puntos básicos.
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Riesgo de Liquidez

la gestión del riesgo de liquidez en Banesto está encomen-
dada a la unidad de Gestión Financiera con una gran impli-
cación de la alta Dirección del Banco, a través del Comité 
de activos y Pasivos, la Comisión Delegada de Riesgos, la 
comisión Ejecutiva y el propio Consejo de administración.

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

•  El cumplimiento de la regulación aplicable en la actualidad 
en este ámbito; así como la adopción de las medidas nece-
sarias para garantizar el cumplimiento del nuevo marco re-
gulatorio -actualmente en preparación- cuando éste entre 
en vigor, sin que ello provoque puntos de discontinuidad en 
la gestión del negocio.

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

•  Reducir el riesgo de liquidez en el corto plazo, a través de la 
gestión activa de la estructura de vencimientos de activos 
y pasivos.

•  la diversificación y promoción de las fuentes de liquidez a 
medio y largo plazo.

En 2011, el Banco ha generado orgánicamente más de 
6.000 millones de euros de liquidez, como resultado de la 
distinta evolución de los saldos de la cartera de inversión cre-
diticia y de los depósitos de la clientela en balance. De esta 
manera, se afianza aún más la sólida estructura del Balance, 
reduciendo la dependencia de los mercados de financiación 
mayorista. En este sentido, cabe reseñar que la totalidad de 
la cartera de créditos está financiada con depósitos de clien-
tes y financiación a largo plazo.

En cuanto a la financiación procedente de los mercados 
mayoristas, el Banco presenta una estructura basada en las 
emisiones a medio y largo plazo, cuya suma representa el 
85% del total de dicha financiación.

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

En 2011, el Banco ha captado 2.190 millones de euros en 
emisiones a medio y largo plazo en los mercados mayoris-
tas de deuda senior y cédulas hipotecarias, frente a unos 
vencimientos de esta misma naturaleza inferiores a 3.050 
millones de euros. la reducción del hueco comercial, co-
mentado anteriormente, ha permitido que la actividad emiso-
ra del Banco en este ejercicio se haya realizado de una forma 
más selectiva, primando la distribución de vencimientos y el 
coste, sobre el importe emitido. Esta capacidad emisora se 
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apoya en la calidad crediticia de la entidad y en su flexibili-
dad para adaptarse a las necesidades de los distintos tipos 
de inversores.

Como consecuencia de lo anterior, la financiación mayorista 
a corto plazo representa una parte residual de la estructura 
de financiación del Banco (inferior al 1% del total pasivo) y 
está totalmente cubierta con activos líquidos.

Por último, reseñar que el Banco mantiene una capacidad 
significativa para apelar a la financiación del banco central. 
a cierre de 2011, el total de activos elegibles disponibles 
para ser descontados en el banco central se aproximan a los 
6.600 millones de euros. a esa fecha, los recursos netos pro-
cedentes de la facilidad de financiación del BCE ascendían a 
700 millones de euros.

Riesgos de Actividades de Tesorería

la medición de riesgos de actividades de Tesorería se concentra 
fundamentalmente en crédito y mercado. Banesto cuenta con 
la unidad de Riesgos de actividades de Mercado dedicada al 
seguimiento y medición de este tipo riesgos. Esta unidad cuen-
ta con tres áreas dedicadas al análisis de los riesgos menciona-
dos: riesgos de mercado, crédito y una tercera área dedicada a 
valoración y precios de mercado que se emplean en la valora-
ción de las posiciones. Bajo esta estructura es posible aglutinar 
la medición de todos los riesgos de Tesorería con un enfoque y 
sistemas integrados. El año 2011 ha requerido de un minucioso 
seguimiento de los riesgos en actividades de Tesorería como 
consecuencia de la alta volatilidad en los mercados financieros.

1. Riesgo de crédito en actividad de Tesorería

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

2. Evolución del riesgo de crédito de Tesorería

Durante este año, la comercialización de productos de Teso-
rería a clientes se ha moderado respecto de años anteriores, 
aunque el número de operaciones vivas relacionadas con 
productos derivados es muy elevado. El riesgo de crédito de 
los productos de Tesorería se gestiona y controla en la uni-

dad de Riesgos de actividades de Mercado (uRaM). Para 
ello se llevan a cabo estimaciones de los valores potenciales 
de cada instrumento financiero a lo largo su vida con un nivel 
de confianza del 97,725%. De esta forma, en caso de fallido 
del cliente, la pérdida de Banesto será inferior a la pérdida 
estimada en el 97,725% de los casos. 

la uRaM calcula y controla la exposición a riesgo con cada 
cliente considerando distintos horizontes temporales. Este 
análisis facilita un mayor control y una gestión más dinámi-
ca y eficiente de los límites establecidos por las unidades 
de admisión. Diariamente, se informa a las unidades de 
admisión y a Banca Mayorista de las posiciones relativas 
al riesgo de crédito con cada cliente, con un alto nivel de 
desagregación. asimismo, semanalmente se presenta a la 
alta Dirección, a través de la Comisión Delegada de Riesgos 
y Comisión Ejecutiva, la información detallada de la expo-
sición de Banesto con sus clientes, agregando dicha infor-
mación por segmento, producto, rating, plazos y factores de 
riesgo. Durante 2011, la uRaM ha continuado realizando 
avances en la metodología empleada para el cálculo de la 
exposición a riesgo.

a cierre de 2011, la exposición a riesgo era de 10.437 millo-
nes de euros, siendo el segmento de Banca Mayorista (que 
aglutina el sector de Banca, Corporaciones e Instituciones) 
el que representa un mayor peso dentro de dicha cifra, un 
94,76%, mientras que los segmentos de Banca de Empresa, 
Sector Inmobiliario y Banca Minorista representan un 4,81%, 
0,02% y 0,41%, respectivamente.

 Banca Mayorista 94,76%
 Banca Empresa 4,81%

 Banca Minorista 0,41%

 Inmobiliaria 0,02%

Exposición actividades de tesorería por segmento

Durante el año 2011, el consumo se ha concentrado en pla-
zos cortos (hasta nueve meses). Respecto de los niveles de 
utilización de los límites asignados, éstos se mantienen ba-
jos, como se observa en el gráfico adjunto.
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las condiciones imperantes en los mercados han obligado a 
un estrecho seguimiento de límites que de forma muy diná-
mica se han estado revisando para aquellas contrapartidas 
en las que la calidad crediticia percibida ha podido sufrir de-
terioros significativos. De este modo, Banesto ha permaneci-
do alerta a las cambiantes situaciones de mercado, haciendo 
un seguimiento pormenorizado de las líneas aprobadas a las 
diferentes contrapartidas para la operativa de instrumentos 
financieros de mercado, con especial hincapié en derivados. 

3. Riesgo de Mercado de actividad de Tesorería

los riesgos de mercado que afectan a la actividad de teso-
rería (tipos de interés, tipos de cambio, renta variable, di-
ferenciales crediticios, volatilidades implícitas, correlaciones, 
etc.) son gestionados y controlados utilizando la metodología 

estándar del Valor en Riesgo o Value at Risk (VaR) mediante 
la simulación histórica. El VaR proporciona una cifra homo-
génea de riesgo que representa la máxima pérdida espera-
da ante movimientos adversos del mercado, con un nivel de 
confianza asumido del 99%. En Banesto el VaR se calcula y 
reporta a la alta Dirección con frecuencia diaria, y se contro-
la mediante un sistema de límites que afectan a la posición 
total, así como a cada una de las carteras que conforman la 
operativa. la alta Dirección está continuamente informada e 
involucrada en la gestión del riesgo de mercado, a través de 
la Comisión Delegada de Riesgos, y del Comité de activos y 
Pasivos.

la media diaria del VaR durante el ejercicio se ha mantenido 
en torno a los 6 millones de Euros siendo el riesgo principal 
el de la cartera de volatilidad de renta variable.
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la medición del riesgo de mercado mediante VaR se comple-
menta con el análisis de escenarios de tensión, en los cuales 
se simula el impacto en el valor de las carteras replicando 
crisis históricas y generando escenarios de movimientos ex-
tremos no experimentados por el mercado en el pasado. así, 
se evalúan escenarios históricos e hipotéticos con diversos 
grados de severidad y probabilidad, y las conclusiones ex-
traídas se debaten con la alta Dirección de forma regular, a 
través de los ciclos de reporting mencionados. así mismo, 
Banesto estima regularmente la media de las pérdidas extre-
mas que podrían ocurrir, caso de excederse el nivel de VaR, 
a través del estadístico “VaR Condicional”, que es igualmen-
te reportado diariamente a la alta Dirección y analizado en 
profundidad en los comités señalados. Durante 2011 el VaR 
Condicional se ha mantenido en el entorno de los 8 millones 
de Euros.

El modelo de medición del riesgo de mercado en Banesto 
ha sido autorizado por el Banco de España en febrero de 
este año para su uso como modelo interno a efectos de la 
determinación de los recursos propios mínimos por este 
concepto. Internamente Banesto monitoriza y afina de forma 
continuada la calidad del modelo mediante un programa de 
pruebas retrospectivas (“backtesting”), que compara siste-
máticamente las predicciones del modelo con la realidad de 
los resultados de las actividades tesoreras. los resultados de 
las pruebas retrospectivas han sido verificados por los de-
partamentos de auditoría del Grupo, cumpliendo los requi-
sitos recomendados por los reguladores internacionales. El 
resultado de estas pruebas concluye que sólo dos días en el 
ejercicio 2011 ha excedido el valor previsto por el VaR y por 
ello no hay recargo de cara al consumo de recursos propios.

Riesgo Operacional

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

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

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

•  Reducir las pérdidas por riesgo operacional, estableciendo 
planes de mitigación en función del tipo de riesgo y el ne-
gocio afectado

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

En este ejercicio hemos puesto foco en las actividades de 
mitigación del riesgo operacional, definiendo una metodolo-
gía de seguimiento y difundiendo su importancia en la or-
ganización. la mitigación marca la diferencia en la gestión 
del riesgo operacional ya que permite reducir las pérdidas y 
facilita la creación de una cultura de gestión de este riesgo, 
involucrando a todas las áreas de la organización. 

Evolución del VaR a lo largo del 2011
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la gestión del riesgo operacional en las áreas de negocio Mi-
norista, Empresas y Corporativa, continúa obteniendo nota-
bles resultados a través del modelo NORMa, que actúa sobre 
diversos epígrafes del riesgo operacional de la red comercial: 
gestión del efectivo, calidad documental, seguridad, control 
operativo y PBC, y otros riesgos operacionales. Como ele-
mento potenciador del modelo, se han introducido campa-
ñas específicas  que permiten poner foco en deficiencias o 
riesgos concretos a resolver en el corto plazo.

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

Este año hemos ampliado la cobertura de los cuestionarios 
de auto-evaluación de riesgos, lo que ha permitido profun-
dizar en el conocimiento del mapa de riesgos operacionales 
de la entidad. Otros mecanismos de identificación de riesgos 
que continúan en curso son el seguimiento de incidencias 
operativas y tecnológicas, los contrastes de calidad docu-
mental, la participación en comités de otras áreas, el análisis 
de las reclamaciones de clientes y otros asuntos en curso 
susceptibles de ocasionar riesgos y/o quebrantos.

El modelo de gestión del riesgo operacional incluye la gestión 
del riesgo tecnológico, a través de cuestionarios e indicado-
res específicos, así como el control de la seguridad informá-
tica y la participación de la unidad de Riesgo Operacional en 
las pruebas periódicas de contingencia.

Nuestra Base de Datos de Pérdidas cuenta ya con una pro-
fundidad histórica de 8 años, y su nivel de automatización y 
detalle en la captura permite a todos los centros del banco, 
y en particular a todas las oficinas, conocer de forma inme-
diata los eventos de riesgo operacional en que han incurri-
do. Esta base de datos permite además elaborar informes 
comparativos con otras entidades, y, en concreto, con las 
entidades españolas presentes en el consorcio internacional 
Operational Riskdata Exchange association (ORX). El obje-
tivo principal de esta asociación es intercambiar de forma 
anónima datos de pérdidas por riesgo operacional, que se 
utilizan en cada entidad para modelizar este riesgo y validar 
la captura interna. ORX cuenta en la actualidad con más de 
50 miembros a nivel internacional (Banesto es miembro des-
de 2005), y es un foro líder en investigación y desarrollo de 
estándares dentro de la gestión del riesgo operacional.

Durante 2011, el trabajo de gestión activa de los eventos y 
la puesta en marcha de medidas correctoras ha permitido 
reducir las pérdidas en tipos de riesgo como Fraude Externo, 
Errores en la Ejecución de Procesos e Incidencias y Fallos 
en Sistemas.

 Banca Minorista 66,1%
 Servicios Centrales 29,4%

 Banca de Empresas 2,4%

 Banca mayorista 0,7%
 Canales 1,4%

  Ejecución, entrega y gestión 
de procesos 25,4%

  Prácticas con clientes, pro-
ductos y negocios 28,8%

  Fraude externo 28,2%

 Daños en activos materiales 11,8%

 Fraude interno 2,7%
  Incidencias y fallos en 
sistemas 1,1%

  Relaciones laborales 1,9%

Distribución de pérdidas por líneas de negocio 
Datos acumulados 2011

Distribución de pérdidas por tipos de riesgo
Datos acumulados 2011

la unidad de Riesgo Tecnológico y Operacional de Banes-
to es también responsable de la función de Continuidad del 
Negocio, cuyo objetivo es asegurar la continuidad de los pro-
cesos críticos de la entidad en caso de contingencia grave. 
Contamos con un Comité de Gestión de Continuidad, que se 
reúne periódicamente, define las estrategias generales, revi-
sa los avances en la implantación y acuerda los mecanismos 
de respuesta en función de los riesgos detectados. En 2011 
se ha puesto foco en difundir el conocimiento del Plan, a 
través de amplias sesiones de formación y de la ejecución de 
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diversas pruebas y simulacros sobre los elementos del Plan 
de Continuidad.

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

Gestión global del riesgo

Cuantificación del riesgo 

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

Con el fin de conseguir de manera eficiente una gestión glo-
bal del riesgo es necesario el desarrollo de metodologías y 
modelos que permitan la cuantificación de conceptos como 
la pérdida esperada y la pérdida no esperada, siendo ambas 
la base del cálculo del capital (tanto regulatorio como eco-
nómico). 

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

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

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

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

la combinación de estos tres parámetros permite obtener la 
pérdida probable o pérdida esperada. Esta pérdida es consi-
derada como un coste adicional de la actividad, la prima de 

riesgo, y de esta manera la Entidad ha tendido a incorporar 
la misma en la toma de decisión de la admisión de opera-
ciones, así como de incorporarla en el precio de las mismas.
 
adicionalmente, el cuarto factor de riesgo a considerar es la 
correlación de activos (AC-Asset Correlation).

asimismo, los parámetros de riesgo anteriores permiten 
también obtener el cálculo del capital regulatorio según las 
normas del acuerdo de Capital de Basilea (BIS II), que se 
determina como diferencia entre la pérdida esperada y la no 
esperada (nivel de pérdida muy elevado, pero poco probable, 
que debe ser cubierto con recursos propios).

la modelización de todos los parámetros de riesgo se hace 
a partir de la experiencia histórica de Banesto, salvo para 
aquellas carteras cuyo escaso número de incumplimientos 
hace inviable dicha estimación interna (carteras low default).

De esta manera, la PD se calcula, salvo para el caso de car-
teras low default, observando los incumplimientos internos 
históricos y poniéndolos en relación con el rating / scoring. 

la estimación de la lGD se basa en la observación de los 
procesos recuperatorios de la Entidad, teniendo en cuenta 
todos los flujos ocurridos en el mismo (tanto ingresos como 
los gastos derivados del proceso).

El cálculo de la EaD se centra en comparar el uso que se 
hace de las líneas comprometidas en el momento del default 
y en una situación normal.

Estas modelizaciones se realizan recogiendo el comporta-
miento medio de un ciclo económico (TtC: Through the cy-
cle) como de manera cíclica, de forma que reflejen bien la 
situación actual del ciclo macroeconómico desde una aproxi-
mación prospectiva (PiT: Point in Time) o bien un periodo de 
stress determinado (periodo downturn). 

la inestabilidad que ha caracterizado estos últimos ejercicios 
ha hecho indispensable la necesidad del análisis y cuantifi-
cación de la sensibilidad de las componentes del riesgo, tan-
to ante determinados escenarios macroeconómicos, como 
ante variaciones en ciertas características de las carteras del 
Banco.
 
El distinto comportamiento de las carteras/clientes, ante el 
cambio de entorno, hace necesario que se materialice en 
modelizaciones cada vez más granulares, para apoyar una 
gestión diseñada a la medida de cada cliente, con el fin de no 
aplicar políticas iguales a perfiles de riesgo distintos.
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•  Probabilidad de Impago (PD)
De todos los modelos de valoración de rating/scoring que dis-
pone la Entidad (corporativa, bancos, empresas, promotores, 
pymes, consumo, hipotecas, tarjetas y modelos de compor-
tamiento de particulares) se obtiene una medición de la cali-
dad crediticia del cliente o de la operación que se cuantifica 
a través de las probabilidades de impago.

Esta cuantificación (calibración de puntuación a PD) se sus-
tenta en un proceso estadístico que, en base al historial inter-
no de incumplimientos de los distintos clientes/operaciones, 
asigna a cada categoría de riesgo (rating/score) una probabi-
lidad de sufrir un impago de más de 90 días en un horizonte 
temporal anual. Estas probabilidades de impago son el térmi-
no homogéneo que permite la comparación entre clientes de 
distintos segmentos, y que además, sirven de medida objetiva 
para la comparación del perfil de riesgo entre entidades. asi-

mismo, se cuenta con herramientas y bases de datos  externas 
con el fin de apoyar la estimación de PD en las carteras que no 
cuentan con un número de incumplimientos internos suficien-
tes para realizar las estimaciones (low default).

De cara a captar patrones de comportamiento ante el default 
diferenciales, la estimación de PD se hace cada vez más 
granular, incorporando cada año nuevos ejes diferenciales en 
la estimación (como por ejemplo los sectores de actividad y 
tamaño en el caso de empresas, antigüedad mínima, relación 
con pasivo, circuito de concesión, … en particulares). 

adicionalmente, en línea con una modelización sujeta al im-
pacto de efectos macroeconómicos, nuestras probabilidades 
de impago son ajustadas según el objetivo de su utilización 
(pricing, provisiones internas, capital regulatorio, capital eco-
nómico…) y los escenarios definidos por la alta dirección.
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•  Exposición en Incumplimiento (EAD)
Este concepto estima el riesgo potencial de una operación 
en el momento de entrada en incumplimiento de la misma. 
Se calcula sobre líneas con límite comprometido (“comitted 
lines of credit”), como pueden ser cuentas de crédito, obser-
vando la variación del uso de las mismas antes del incumpli-
miento del cliente/operación. asimismo, para el caso de los 
avales técnicos se calcula en base a la probabilidad de ejecu-
tar la línea de avales técnicos de un cliente que incumple sus 
obligaciones crediticias con la Entidad en otros productos.

•  Severidad en Incumplimiento (LGD)
Tras conocer la probabilidad de ocurrencia del impago y el 
importe expuesto en ese momento, la severidad permite me-
dir la pérdida definitiva que la entidad soporta tras el proceso 
de recobro. Este proceso se realiza en base a la experiencia 
histórica de clientes en gestión recuperatoria. 

Como en el caso de la PD, la lGD está condicionada por el 
momento del ciclo económico, ya que la morosidad, los pre-
cios de los activos y otros factores, afectan de forma importan-
te a las recuperaciones de impago y, por tanto, a la severidad.

Con el fin de incorporar este efecto cíclico, se modeliza la 
lGD en distintos escenarios macroeconómicos. Ejemplos de 
variables que afectan a la severidad son el perfil crediticio 
del cliente, el tiempo de recuperación, la probabilidad de ad-
judicación o el precio de los activos. la mayor granularidad 
obtenida en las estimaciones repercute en una mejora en la 
gestión de las garantías en la admisión del riesgo.

además, con las modelizaciones anteriores se puede valorar 
la correlación entre PD y lGD y el efecto conjunto en la Pér-
dida Esperada de escenarios concretos de stress de ambos 
parámetros.
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•  Pérdida Esperada (“Expected Loss”)
los factores anteriores forman los principales parámetros de 
riesgo de crédito. De su unión se obtiene la pérdida espe-
rada, que es el coste del riesgo anual asociado a nuestra 
exposición crediticia, prima de riesgo, y que desde 2008 se 
trasladada a la cuenta de resultados de gestión de toda la 
entidad.

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

En base a las estimaciones internas, la Pérdida Esperada 
(Point in time) prospectiva media de Banesto se sitúa en un 
0,68% (*) y la through de cycle en un 0,44%.(*)
(*) Cifras de Pérdida Esperada de Gestión

  Corporativa 5%
  Medianas
empresas 25%

  Promotores 31%

 Pymes 9%

  Autónomos 4%

  Hipotecario 17%

  Personal 6%
  Resto Retail 3%

Pérdida esperada

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

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

ante un entorno como el actual el contar con una cartera 
diversificada es una ventaja competitiva muy importante. 
Por eso, en Banesto, prestamos especial atención a la me-
dición y gestión de este parámetro. Para ello, existe la figura 
del gestor de concentración que recurrentemente analiza la 
composición de la cartera controlando las concentraciones 
tanto individuales como sectoriales y estableciendo límites 

máximos a las mismas en base a los indicadores estándar 
más utilizados (Herfindahl-Hirschman, ICS BdE, Gini…).

Por otro lado, en Banesto, cada año se revisan los mode-
los de correlación, revisando tanto las estimaciones previas 
como las aproximaciones metodológicas utilizadas.

•  Capital Económico (EC-“Economic Capital”) 
la pérdida esperada es un elemento clave en la gestión del 
riesgo de crédito y la fijación de precios, pero no es suficien-
te, dado que tenemos que considerar también sucesos de 
pérdidas menos probables pero, sin embargo, de magnitu-
des más elevadas. 

Por ello, es básico contar con una medida que ofrezca in-
formación sobre la variabilidad de las pérdidas. Dicha infor-
mación viene proporcionada por el capital económico, que 
trata de medir el impacto que en la entidad puede tener la 
volatilidad de esas pérdidas ante situaciones excepcionales. 
El objetivo de Banesto es doble. Por un lado, minimizar dicha 
volatilidad asegurando la máxima rentabilidad para el accio-
nista y, por otro, mantener un nivel de máxima solvencia de 
la entidad en esas situaciones de stress. 

•  IRC / IDR
Dada la creciente exposición a eventos de insolvencia cre-
diticia que fueron sufriendo las carteras de negociación de 
todas las entidades financieras, el Comité de Basilea intro-
dujo la necesidad de contar con un incremento de capital 
adicional de cara a cuantificar el riesgo de incumplimiento 
de las carteras de negociación no capturado en el VaR (Va-
lue at Risk).

  Corporativa 19%
  Medianas
empresas 28%

  Promotores 6%

 Pymes 8%

  Autónomos 3%

  Hipotecario 31%

  Personal 2%
  Resto Retail 3%

Exposición ajustada al riesgo
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Para llevar a cabo esta medición se desarrolló internamente 
en Banesto un modelo que fue aprobado por Banco de Es-
paña (BdE) a finales de 2010.

Desde esta fecha se está calculando diariamente en la Enti-
dad una cifra de capital correspondiente al riesgo incremen-
tal de impago (IDR, en sus siglas en inglés), que pueda ab-
sorber las pérdidas asociadas a acontecimientos específicos 
de insolvencia de las entidades que componen la cartera de 
negociación y que cumple los requerimientos normativos. 

Este modelo interno, comporta una simulación de escenarios 
a través del método Montecarlo, para posteriormente obtener 
una distribución de pérdidas de la cual se extrae el percentil 
99,9% como establece Basilea II, y que compone la cifra de 
IDR diaria. 

Durante el ejercicio 2011 se ha desarrollado un nuevo mo-
delo de riesgo incremental (IRC, en sus siglas en inglés, “in-
cremental Risk Charge) en el Banco que consiste en una 
extensión del modelo IDR actual, en el que no sólo se con-
templan las posibles pérdidas derivadas de acontecimientos 
de default sino también las procedentes de migraciones cre-
diticias. 

El recargo de capital adicional del Incremental Risk Charge, 
IRC, viene determinado por la misma expresión que venía 
calculándose para el Incremental Default Risk, IDR.
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IDR = max (IRCt-1, IRCmedio)
  
IRCmedio = media aritmética de las cifras de IRC diarias calcu-
ladas en los últimos tres meses 

IRCt-1 = IRC diario calculado en t-1

Stress VAR

Desde el último trimestre de 2011 se viene calculando una 
cifra de VaR, Valor en Riesgo, estresada, con efectos en el 
cálculo de capital.

Esta cifra busca poder gestionar los riesgos derivados de po-
sibles escenarios futuros sujetos a movimientos tensionados 
de mercado vividos en el pasado como complemento a la 
cifra del VaR.

INTEGRACIÓN EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO

En el marco de Basilea, tras la aprobación de los modelos in-
ternos por parte del supervisor, hemos continuado centrando 
el esfuerzo en el fortalecimiento de la gestión del riesgo, con 
la potenciación de los parámetros, y su integración plena en 
el seno de la estrategia de la Entidad. 

a. Ciclo de gestión

Durante el 2011, marcado nuevamente por la inestabilidad 
e incertidumbre derivadas de la crisis, se ha hecho más re-
levante este fortalecimiento y más patente la necesidad del 
análisis y cuantificación de la sensibilidad de los compo-
nentes del riesgo, tanto ante determinados escenarios ma-

 Mar. abr. May.  Jul. ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

  Capital por IDR
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croeconómicos, como ante variaciones en características de 
las carteras del Banco. De igual manera, siguen teniendo im-
portancia la revisión constante de las métricas, no sólo desde 
el punto de vista regulatorio sino de la gestión. 

Ciclo de integración en la gestión

Bottom-up

Gestión
Visión regulatoria / G

estión

Enfoque

Métricas

Sensibilidad /  
Entorno Macroeconómico

Políticas

Este ciclo de gestión trae como segunda derivada una mayor 
integración de las métricas de riesgo en la gestión del banco 
en dos vertientes: la gestión diaria del Banco y la definición 
estratégica y de plantificación.

En cuanto a la gestión diaria, esto supone:

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

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

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

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

En cuanto a la perspectiva más global o estratégica:

•  El conocimiento de la evolución previsible del perfil de 
riesgo de las diferentes carteras orientado a una gestión 
más pro-activa, que unido a un esquema de previsiones 
de negocio, permite determinar la proyección de todos los 

aspectos relacionados con el perfil de riesgo y el capital 
realineando las estrategias y los aspectos operativos del día 
a día. 

b. Métricas de riesgo 

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

a pesar de las diferencias, las dos métricas están interre-
lacionadas. la integración en la gestión supone una adap-
tación continua de las métricas regulatorias de modo que 
cada vez se obtengan medidas más ajustadas a las distintas 
necesidades de: negocio/riesgos, admisión/seguimiento, pri-
cing/retribución...
 
Por otro lado, dado que el entorno actual ha provocado cam-
bios que afectan a dichas métricas, se ha convertido en algo 
crucial la realización de análisis del impacto de dichos cam-
bios, con el fin de no trasladar al negocio aspectos propios 
de las modelizaciones. 

asimismo, este entorno ha redundado en un enriquecimien-
to de la estimación de las métricas de riesgo, dado que se 
cuenta con perfiles y comportamientos en un periodo de re-
cesión.

a este respecto, se efectúan recurrentemente análisis a los 
movimientos de las puntuaciones de rating provocados por 
el ciclo económico (análisis de la ciclicidad de los modelos) 
así como estudios del comportamiento ante el default de las 
diferentes carteras. 

Dichos ejercicios han derivado en la construcción de nuevas 
metodologías que incorporan tanto el efecto de las variacio-
nes coyunturales del rating de los clientes y, por tanto, no re-
lacionadas con una variación de su calidad crediticia, como 
la inclusión de nuevos ejes diferenciadores en las métricas 
de riesgo. Es el caso del sector de actividad o la dimensión 
de las empresas.

De esta manera, la ciclicidad de las métricas unido a la cri-
sis económica actual ha hecho más patente aún la necesi-
dad de cuantificar la sensibilidad del riesgo ante cambios en 
los escenarios macroeconómicos. Por ello, durante el ejer-
cicio 2011 se han maximizado los esfuerzos para obtener 
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de manera ágil la relación de las métricas observadas y las 
estimadas, realizando un continuo backtest de las mismas y 
analizando continuamente, mediante la observación de las 
tendencias, posibles puntos críticos en el comportamiento de 
todas las carteras de la Entidad.

Esta importancia de la revisión continua de las previsiones 
efectuadas es clave dada la alta penetración de las métricas 
de riesgo en el modelo de gestión: en la cuenta de resultados 
de las oficinas, vía Pérdida Esperada, en el uso de rentabili-
dad ajustada al riesgo, Raroc, para la gestión del riesgo y en 
las planificaciones de provisiones y capital necesarios para 
los siguientes ejercicios. Durante 2011, se ha trabajado para 
incorporar en las métricas de gestión la liquidez en función 
del plazo.

Por último, destacar que se continúa utilizando la herramien-
ta de stress testing con la que se cuantifica de manera ágil 
el impacto en las distintas carteras de diferentes escenarios 
macroeconómicos, permitiendo:

• la anticipación de amenazas concretas 

•  la identificación de las inversiones más sensibles en térmi-
nos de incremento de morosidad 

•  la detección de nuevas oportunidades o bolsas de negocio, 
identificando los perfiles que, ante un escenario macro es-
pecífico, tienen menor sensibilidad al riesgo

En este sentido la gran granularidad que permite la herra-
mienta es clave para la gestión, al igual que para asegurar la 
convergencia de los enfoques top-down y bottom-up.

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL RIESGO

Durante el año 2011 se ha completado la implantación del 
programa de gestión estratégica y optimización global de los 
riesgos y de capital, permitiendo un entendimiento global de 
los distintos tipos de riesgos, así como proporcionando una 
mayor profundización en análisis comportamental de carte-
ras bajo los principales criterios decisores del Banco, ya no 
sólo desde el punto de vista de riesgos, sino poniéndolos en 
relación con otros criterios como los de rentabilidad. Dicha 
implantación ha llevado consigo una mejora de los sistemas 
de reporting, donde se ha integrado información de los Ries-
gos de Crédito, Mercado, Operacional, Interés, liquidez, 
Consumo de Capital Regulatorio y Concentración.

Análisis de las diferencias

Posicionamiento y gobierno corporativo. Marco general

análisis de las diferencias (prevista vs asignada y observada)

a) Efecto de migraciones de rating
b) Efecto de políticas
c) Otros

l Tasa incumplimiento observada

l PD Pit previsión

l PD Pit asignada al negocio

Top Down

Bottom up

Identificar riesgos

Entender impacto transversalGestionar las masas

Visión factores 
externos

Visión masas y 
carteras

Mejoras 
de Gestión

Visión riesgos

acciones

Impacto en 
balance y cuenta 

de resultados

Planes de 
Mitigación

Planes de 
Crecimiento

Estrategia 
negocio

Gestión riesgo 
global

Informes, 
límites, modelos

Gestión de carteras, productos, 
segmentos, sectores

Integración de riesgos

Decisiones tácticas y operativas

Dentro del ámbito del Riesgo de Concentración y debido a su 
relevancia, durante este año, se ha trabajado en la definición de 
un marco de gobierno y gestión de dicho riesgo mejorando los 
procedimientos ya existentes de identificación, medición, ges-
tión, vigilancia e información del mismo, haciendo foco en las 
interacciones que se pueden tener entre las diferentes catego-
rías de Riesgo (Crédito, Mercado, Operación, Interés, liquidez).
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GESTIÓN DE CAPITAL

Dado el entorno actual de costes de riesgo crecientes y re-
querimientos de capital y regulación mas estricta, Banesto 
puso en marcha en 2010 una oficina de Gestión del Capital, 
con el fin de, por un lado, mejorar la granularidad del enten-
dimiento de los riesgos del banco y, por otro, lanzar inicia-
tivas de eficacia en el consumo de capital de los negocios.

Desde la oficina de Gestión de Capital se pretende dar antici-
pación tanto a los cambios regulatorios de Basilea III como a 
la evolución de la situación económica del país y su impacto 
en coste de capital.

Durante el año, la fundamental actividad desarrollada por 
esta oficina ha sido la concienciación a todos los negocios de 
la importancia de una gestión activa del capital asignado y la 
identificación de nuevas oportunidades para su correcta es-
timación y rentabilización (precisión de cálculo de los activos 
ponderados por riesgo, reducción y/o retribución adecuada 
de los mismos).

adicionalmente, durante 2011, se han puesto en marcha 
nuevas iniciativas de mejora que afectan a la calidad de los 
datos, automatización de los procesos y mejora de modelos 
regulatorios. además, están en marcha iniciativas de apoyo a 
la gestión comercial mediante creación de nuevos productos, 
gestión activa de límites de crédito, seguimiento de plazos y 
otros parámetros de relevancia regulatoria.

Nueva  
regulación

Requerimientos 
de capital

Gestión Comercial

admisión y 
seguimiento de 

riesgos

Entendimiento de impacto 
Iniciativas de anticipación

Apoyo a la gestión comercial y políticas 
de admisión de riesgos

Modelo comercial de eficiencia de 
capital

NORMATIVA

El ejercicio 2011 ha estado marcado, en primer lugar, por la 
publicación de normativa tanto nacional como europea en-
caminada a aplicar las recomendaciones de Basilea III en un 
periodo más corto y con un carácter más restrictivo. Encami-
nadas todas ellas a mejorar la calidad y cantidad del capital y 
aumentar también, los requerimientos de capital. 

Y, en segundo lugar, por las pruebas de stress test, que han 
tenido como objetivo validar la solvencia de las entidades, 
ante una serie de escenarios establecidos por el supervisor.

Consciente de los retos que supone la implantación prácti-
ca de los nuevos requerimientos, Banesto sigue trabajando 
para alcanzarlos con éxito. En este sentido, se ha marcado 
como objetivo presentar un Core capital próximo al 10% en 
el próximo año, nivel superior a los requerimientos estable-
cidos. 
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º Informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento

Informe del 
Comité de 
Auditoría y 
Cumplimiento

BaNESTO creó el Comité de auditoría y Cumplimiento el 
18 de diciembre de 2002 y está regulado en la Disposición 
adicional décimo octava de la ley del Mercado de Valores, 
modificada por la ley 12/2010 de 30 de junio y la ley 2/2011 
de 4 de marzo de economía sostenible en el artículo 36 de 
los Estatutos Sociales y en el artículo 14 del Reglamento del 
Consejo. 

El Comité de auditoría y Cumplimiento tiene las funciones 
que se detallan en el anexo I, y que resumimos en forma 
esquemática a continuación: 

Accionistas 
Informar en la Junta General. Dar respuesta a cuestiones que 
se planteen en materias de su competencia. 

Auditoría Interna 
Supervisar los servicios de auditoría Interna mediante: 

—Planificación anual del trabajo. 

—Informes de actividades realizadas 

— Seguimiento de las conclusiones y recomendaciones de 
sus informes. 

Auditoría Externa 
Proponer su nombramiento y las condiciones de su contrata-
ción. Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, y 
evaluar los resultados de ésta. Servir de canal de comunica-
ción entre el Consejo y el auditor. Procurar obtener informes 
claros y precisos. Velar por la independencia del auditor y 
emitir un informe sobre la independencia de éste. 

Cumplimiento 
Supervisar el cumplimiento de: El Código de Conducta del 
Grupo en los Mercados de Valores. los Manuales y procedi-
mientos de prevención de blanqueo de capitales. las accio-
nes y medidas que sean consecuencia de las actuaciones de 
las autoridades de supervisión. las reglas y procedimientos 
de Gobierno Corporativo. 

Información Financiera 
Revisar las Cuentas anuales. Vigilar el cumplimiento de los 
requerimientos legales. Vigilar la correcta aplicación de los 
principios contables. Conocer y supervisar el proceso de ela-
boración y presentación de la información financiera regu-
lada. 

—  Revisar, antes de su difusión, la información financiera 
pública y periódica que se suministre a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores (CNMV). 

—  Recibir, tratar y conservar las reclamaciones recibidas por 
el Banco (internas y externas) sobre cuestiones relaciona-
das con el proceso de generación de información finan-
ciera, auditoría y controles internos. 

Sistemas de Control Interno 
Conocer y supervisar los sistemas de control interno. Cono-
cer y supervisar los sistemas de control y gestión de riesgos. 
Informar con carácter previo a la aprobación del Consejo de 
administración o la Comisión Ejecutiva, sobre la creación o 
adquisición de participaciones en entidades de propósito es-
pecial o domiciliadas en paraísos fiscales. Informar sobre las 
operaciones con partes vinculadas sometidas a la aproba-
ción del Consejo de administración. 

Composición del Comité 

al 31 de diciembre de 2011 el Comité de auditoría y Cumpli-
miento estaba formado por cuatro Consejeros y un Secretario 
no miembro. De los cuatro vocales, dos son independientes 
(la presidente y un vocal) y dos dominicales. 

Presidente: Belén Romana García 

Vocales:   Juan Guitard Marín, José luis lópez Combarros 
Matías Rodríguez Inciarte 

Secretaria:  Mónica lópez-Monís Gallego 

Durante 2011 se produjo un cambio en la composición del 
Comité de auditoría y Cumplimiento. así, el Consejo de ad-
ministración, en su reunión del 19 de enero 2011, aprobó la 
renuncia a su condición de Consejero y, por consiguiente, de 
miembro del Comité de auditoría y Cumplimiento, de Don 
David arce Torres. El Consejo de administración aprobó tam-
bién en dicha reunión, a propuesta de la Comisión de Nom-
bramientos y Retribuciones, la incorporación al Comité de D. 
Juan Guitard Marín, en su calidad de Consejero  Dominical. 
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Actividades del Comité de Auditoría y Cumplimiento 

El Comité de auditoría y Cumplimiento celebró 15 reuniones 
en 2011, a lo largo de las cuales fue informado con regulari-
dad por los auditores externos, los auditores internos, la Di-
rección de Desarrollo Corporativo y Finanzas, la Intervención 
General del Grupo, la Dirección de Control Interno y Cum-
plimiento, así como por numerosos ejecutivos de la entidad, 
con el objetivo de obtener la información necesaria para el 
desarrollo de las funciones que le fueron encomendadas por 
el Consejo de administración y la normativa que lo regula. 

a continuación se expone un resumen del trabajo realizado 
en desarrollo de dichas funciones. 

Accionistas 

En la Junta General de accionistas, celebrada en febrero de 
2011, se expuso el trabajo desarrollado por este Comité de 
auditoría y Cumplimiento a lo largo del ejercicio anterior. a 
su vez, en la próxima Junta General a celebrar en febrero 
del presente año se dará cuenta de los trabajos realizados 
durante 2011. 

Auditoría Interna 

El máximo responsable de auditoría Interna compareció en 8 
ocasiones ante el Comité, informando sobre el plan de traba-
jo del ejercicio, su desarrollo, las recomendaciones y conclu-
siones alcanzadas, así como sobre el grado de implantación 
de tales recomendaciones. 

auditoría Interna informó también al Consejo de administra-
ción del Banco sobre los trabajos realizados y sus conclu-
siones. 

Durante el año 2011, se llevaron a cabo 93 trabajos de au-
ditoría, revisiones de procesos y visitas a sucursales. Como 
consecuencia de ello, se han emitido 88 informes y notas. 

las auditorías se centraron en: 

—  Revisión de la información financiera del Grupo y de los 
criterios y procedimientos de elaboración utilizados, de 
acuerdo con la normativa  del Banco de España y del mo-
delo SOX (Sarbanes Oxley). Para ello, se evaluó en detalle 
el sistema de control interno de Banesto, que incluye el 
referente a la información financiera. Se comprobó que 
este sistema es eficaz a la hora de mitigar correctamente 
los riesgos de incurrir en errores materiales en la informa-
ción financiera. 

En este contexto, se realizó el análisis trimestral de los cierres 
contables del Grupo, todo ello con el fin de apoyar al Comité 
de auditoría y Cumplimiento en la supervisión de este mode-
lo, de acuerdo con la normativa aplicable. 

—  los sistemas de control y gestión de riesgos del Banco, 
incluyendo: 

—  Riesgos de la cartera crediticia; revisándose todos los 
segmentos, criterios y procedimientos de admisión, 
seguimiento y recuperaciones, así como la correcta 
calificación de la cartera y su nivel de provisiones. 

—  Otros Riesgos financieros de mercado, estructurales 
de balance y de liquidez, así como inmobiliarios, ve-
rificando el cumplimiento de las políticas y procedi-
mientos establecidos. 

—  Riesgo operacional, con énfasis en su modelo de con-
trol así como de las externalizaciones realizadas, la 
correcta documentación de operaciones, la eficacia 
de los principales procesos operativos, las políticas 
de seguridad y los planes de contingencia y continui-
dad del negocio. 

—  Para los riesgos en los que es aplicable, también se 
auditaron, de acuerdo a los requerimientos de Banco 
de España, los modelos de Basilea tanto a efectos 
de solvencia como de su integración en la gestión de 
Banesto. 

—  Correcto cumplimiento normativo y regulatorio, destacan-
do la prevención del blanqueo de capitales, así como la 
normativa interna y externa referente a la comercialización 
de productos, y la información enviada a los reguladores. 

Como conclusión de estos trabajos, la opinión de auditoría 
Interna sobre los sistemas de control de riesgos de Banesto y 
su modelo de control interno es buena. los estados financie-
ros se formulan de acuerdo con la normativa vigente. 

Dentro de esta opinión favorable, y como consecuencia del 
principio de actuación de auditoría Interna sobre la apor-
tación de valor a las unidades auditadas, se emitieron 375 
recomendaciones, aspectos de mejora y sugerencias de me-
jores prácticas, con el fin de afianzar, mejorar y perfeccionar 
dichos modelos de control. Sobre estas recomendaciones se 
realiza un seguimiento mensual de implantación, que pre-
senta resultados adecuados, informándose puntualmente a 
la alta Dirección del Grupo y al Comité de auditoría y Cum-
plimiento. 
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Todos los trabajos que se realizan se llevan a cabo cumplien-
do las normas internacionales para el ejercicio profesional de 
la auditoría Interna, tal como se ha certificado por el Institute 
of Internal auditors (IIa). 

Resulta pertinente que este Comité exprese su satisfacción 
por el trabajo desarrollado por auditoría Interna en sus fun-
ciones de supervisión del cumplimiento, eficacia y eficiencia 
de los sistemas de control interno y de gestión de riesgos del 
Grupo, así como de fiabilidad y calidad de la información 
contable. 

Auditoría Externa 

El Comité de auditoría y Cumplimiento, en su reunión del 17 
de Enero de 2011, acordó proponer al Consejo de adminis-
tración la reelección del auditor de Cuentas, Deloitte, S.l., 
para auditar las cuentas anuales del Banco y del Grupo del 
ejercicio 2011, así como el alcance profesional de su man-
dato. 

El Comité mantuvo 4 reuniones con los auditores externos du-
rante 2011, en las que fue informado del proceso de la au-
ditoría de las Cuentas anuales del ejercicio, así como de los 
aspectos, problemas y consideraciones inherentes al mismo. 

los auditores externos estuvieron también presentes en las 
reuniones del Comité en las que la Intervención General y la 
Dirección de Desarrollo Corporativo y Finanzas presentaron 
las cuentas trimestrales y anuales. 

los informes de auditoría sobre las cuentas individuales del 
Banco y las consolidadas del Grupo del ejercicio 2011 no 
contienen salvedades. así, los auditores externos declaran 
que, en su opinión: 

las cuentas anuales expresan, en todos los aspectos signifi-
cativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación finan-
ciera del Banco y del Grupo al 31 de diciembre de 2011, así 
como de los resultados de las operaciones del Banco y del 
Grupo, de sus flujos de efectivo correspondientes al ejerci-
cio anual terminado en dicha fecha, de la conformidad con 
el marco normativo de información financiera que resulta 
de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo (en el caso del Banco) y. 
conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, adoptadas por la unión Europea, y demás dispo-
siciones del marco normativo de información financiera que 
resultan de aplicación (en el caso del Grupo). 

Por otra parte, de acuerdo con el RD 1362/2007, de 19 de 
Octubre, Banesto, como sociedad cotizada, ha de aprobar y 
remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores unas 
cuentas semestrales consolidadas y resumidas cuyo some-
timiento a auditoría externa puede decidir voluntariamente 
cada sociedad. 

El Consejo de administración del Banco decidió que la infor-
mación semestral consolidada del grupo y resumida al 30 de 
junio de 2011 a facilitar a la CNMV fuera sujeta a auditoría y 
así el informe de auditoría de fecha 28 de julio de 2011 sobre 
las citadas cuentas no incluyó salvedades. 

El socio responsable de la auditoría informó al Comité que 
durante su trabajo los auditores externos han tenido acceso 
a toda la información necesaria y han recibido toda la cola-
boración del personal del Grupo para el desarrollo de su acti-
vidad. asimismo, el Comité preguntó a los auditores externos 
sobre los procedimientos y políticas internas de salvaguarda 
de independencia, recibiendo confirmación escrita por su 
parte del cumplimiento de las normas de independencia es-
tablecidas en la ley de auditoría de Cuentas. a la vista de di-
cho escrito, el Comité de auditoría y Cumplimiento, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 14.2.i.v. del Reglamento 
del Consejo, recoge en el presente informe que ha revisado 
que los trabajos contratados con el auditor de Cuentas y los 
solicitados por los Organismos supervisores cumplen con los 
requisitos de independencia establecidos en la ley de audi-
toría de Cuentas, modificada por la ley 12/2010, de 30 de 
junio. 

adicionalmente, el artículo 39 del Reglamento del Consejo 
prohíbe contratar un auditor cuando los honorarios factura-
dos por éste al Grupo sean superiores al 2% de los ingresos 
totales de la firma. Dicho artículo establece también que el 
socio responsable del equipo de auditoría destinado al Grupo 
sea sustituido cada siete años y que no se contratarán otros 
servicios distintos de la auditoría que pudieran poner en ries-
go la independencia del auditor. 

En relación con estas exigencias reguladoras y reglamenta-
rias, deseamos poner de manifiesto que: 

—  El importe facturado por la auditoria del Grupo para el 
ejercicio 2011, y por otros servicios prestados por el au-
ditor, pero distintos de los de auditoría, se desglosa de-
bidamente en la nota 43 de la memoria de las cuentas 
anuales. 

—  los honorarios facturados por Deloitte en concepto de 
servicios ajenos a los de auditoría, excluyendo los corres-
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pondientes a trabajos requeridos por organismos supervi-
sores, que se incluyen como mayor coste de la auditoría, 
durante los cuatro últimos años fueron: 

año  Miles de euros
2008  967
2009  649
2010  476
2011  203 

—  El actual socio responsable del equipo de auditoría del 
Grupo se incorporó a esta auditoría en 2009, por lo que 
este es su tercer año como auditor del Grupo Banesto. 

En el ejercicio 2011, los honorarios facturados al grupo por 
la organización mundial Deloitte, fueron del 0,007% de sus 
honorarios totales, y de Deloitte S.l. (España) ascendieron 
al 0,4% de su cifra de negocio. Estos porcentajes fueron del 
0,009 y del 0,5 respectivamente en 2009 y del 0,008 y 0,5 
en 2010. 

Por otra parte, la ley 12/2010 de 30 de junio, requiere que 
el Comité de auditoría emita anualmente, con carácter pre-
vio al informe de auditoría de cuentas, un informe en el 
que se expresará una opinión sobre la independencia de 
los auditores. 

Sobre la base de la información desglosada anteriormente, el 
Comité de auditoría y Cumplimiento concluye que no existen 
razones objetivas que permitan cuestionar la independencia 
del auditor de Cuentas. 

El Comité de auditoría y Cumplimiento, en la reunión cele-
brada el 19 de enero de 2012, acordó proponer al Consejo 
de administración la reelección del auditor de cuentas, De-
loitte, S.l., para auditar las cuentas anuales del Banco y del 
Grupo del ejercicio 2012. 

Cumplimiento 

Con el fin de comprobar la existencia de procedimientos de 
cumplimiento de las normas establecidas, el Comité de au-
ditoría y Cumplimiento continuó manteniendo reuniones con 
responsables de diferentes áreas: 

—  Seguimiento de la implantación de la Directiva de Mer-
cados de  Instrumentos Financieros (“MiFID”) y de los 
esquemas de control de la comercialización de productos. 

—  Control y seguimiento del cumplimiento de requisitos de 
Basilea y del  Banco de España,

—  Prevención de blanqueo de capitales, 

—  Cumplimiento del Código de los Códigos de Conducta Ge-
neral y del  Mercado de Valores, 

—  Áreas sujetas a actuaciones de control e inspección de las 
autoridades administrativas, 

—  Cumplimiento de reglas y procedimientos de Gobierno 
Corporativo, 

—  Cumplimiento y Control Interno. 

la Directiva “MiFID”, traspuesta al derecho nacional por la 
ley 47/2007, de 19 de diciembre, estableció los requisitos 
normativos que deberían adaptar determinadas sociedades 
y entidades financieras para el desarrollo de su actividad en 
la prestación de servicios de inversión. 

Desde la entrada en vigor de dicha ley, el Banco ha aplicado 
la normativa en su conjunto, desarrollando diferentes políti-
cas y procedimientos internos, además de validar y revisar su 
implantación. Se ha continuado con el desarrollo del mapa 
de riesgos normativos, integrado en el Modelo de Control 
Interno, para poder seguir de forma adecuada la correcta 
evolución de los diferentes requisitos. 

En materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, se ha 
recibido información sobre los efectos de la entrada en vigor 
de la ley 10/2015 de Prevención de Blanqueo de Capitales 
y Financiación del Terrorismo, con la necesidad de cambiar 
los modelos de admisión, identificación y conocimiento de 
los clientes. En este sentido, cabe señalar que el informe del 
experto externo requerido por el artículo 11, apartado 7, del 
Real Decreto 325/1995, correspondiente al Grupo para los 
ejercicios 2010 y 2011, así lo pone de manifiesto, incluyen-
do algunas recomendaciones de mejora que el Banco está 
teniendo en consideración. 

asimismo el Comité supervisó el cumplimiento de los Códi-
gos de Conducta General y del Mercados de Valores, que 
afecta, en este último caso, a 848 personas en el Grupo Ba-
nesto. la Dirección de Cumplimiento dio cuenta de las acti-
vidades de control desarrolladas en el ejercicio, del resultado 
obtenido, de los cursos de formación impartidos, así como de 
las actualizaciones y mejoras que se vienen realizando, que 
reforzarán el control de cumplimiento del Código. 

El Comité fue informado de las comunicaciones remitidas 
durante 2011 por las autoridades administrativas de super-
visión y control, así como de las medidas aprobadas para 
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dar cumplimiento a los requerimientos y recomendaciones 
de aquellos organismos. 

También se revisó el informe de Gobierno Corporativo que se 
incluye en la información pública anual. Hemos apreciado 
que existen reglas y procedimientos razonables para cumplir 
con las exigencias normativas, y se ha informado favorable-
mente el contenido del citado informe, que se someterá a la 
aprobación del Consejo de administración. 

El Comité de auditoría y Cumplimiento ha recibido informa-
ción sobre las operaciones con partes vinculadas de los cri-
terios de valoración utilizados, y de las actuaciones en curso 
para su documentación e información en las cuentas anuales. 

Información Financiera

El Comité de auditoría y Cumplimiento mantuvo diversas re-
uniones con el Interventor General del Grupo para conocer 
en detalle el proceso de elaboración de las Cuentas anuales 
del Banco y del Grupo, así como de los estados financieros 
públicos trimestrales. 

El Interventor General del Grupo ha dado cuenta de la infor-
mación pública periódica comparativa remitida al supervisor 
durante 2011 y de las cuentas anuales individuales y con-
solidadas del ejercicio, que fueron elaboradas de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera aplicable. 
la información referida al 30 de junio de 2011, fue además 
revisada por los auditores Externos. 

la ley 12/2010 de 30 de junio establece que el Comité de 
auditoría debe: 

1)  Supervisar la eficacia del Control Interno de la Sociedad, 
la auditoría interna, en su caso, y los sistemas de gestión 
de riesgos, así como discutir con los auditores de Cuentas 
las debilidades significativas del sistema de control Interno 
detectadas en el desarrollo de la auditoría. 

2)  Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la 
información financiera regulada. 

Para cumplir con estos requisitos legales, el Comité de audi-
toría desarrolló diversas actividades: 

—  Revisión y análisis de los estados financieros y cualquier 
otra información financiera relevante, conjuntamente con 
la alta dirección y auditores externos e internos. Todo ello 
a fin de confirmar que, sobre la base del trabajo realiza-
do, dicha información es fiable, comprensible,  relevante 

y elaborada siguiendo criterios contables consistentes con 
el  cierre anual anterior. 

—  Inclusión en el plan de auditoría Interna de la evaluación 
de los sistemas de Control Interno para la preparación de 
la información financiera regulada, recibiendo informa-
ción periódica del resultado de su trabajo, así como del 
plan de acción para corregir las deficiencias observadas. 

—  Supervisión del proceso desarrollado por la alta dirección 
para realizar juicios, valoraciones y estimaciones significa-
tivas y su impacto en los estados financieros. 

—  Supervisión de las decisiones de la alta dirección sobre los 
ajustes propuestos por el auditor externo, así como cono-
cer, y en su caso mediar en los desacuerdos entre ellos. 

asimismo se solicitó información al Interventor General del 
Grupo y a los auditores Externos para conocer la adecua-
ción de los criterios utilizados con la normativa y principios 
contables aplicables y si dichos estados presentan la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo así 
como los resultados de las operaciones. El Comité informó 
favorablemente los textos definitivos tanto de las Cuentas 
anuales de 2011, como de la información pública periódica 
difundida como sociedad cotizada durante dicho ejercicio. 

También se solicitó la comparecencia de los responsables 
legales del grupo para recibir información sobre las contin-
gencias legales y fiscales que puedan existir y confirmar que 
se ha tratado adecuadamente en la información financiera. 

En relación con la medida implantada en 2007 de que cual-
quier persona relacionada con el Banco pudiera comunicar 
cualquier hecho o irregularidad de potencial trascendencia, 
específicamente financiera o contable, que adviertan en el 
seno de la empresa al Comité de auditoría y Cumplimiento, 
queremos poner de manifiesto que durante 2011 se recibió 
una denuncia que, analizada, no ha tenido ningún impacto 
en la información financiera. 

Sistemas de Control Interno 

El Comité de auditoría y Cumplimiento ha dedicado varias 
reuniones al conocimiento y evaluación de los sistemas de 
control interno de las áreas operativas del Grupo en especial 
a las áreas de crédito, de mercados y financiera así como 
de los sistemas, procesos informáticos, políticas y procedi-
mientos para el control y gestión de riesgos, principalmente 
de crédito, de mercado (interés, liquidez y de actividades de 
tesorería), operacional y reputacional. 

º Informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento
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Modelo de Control Interno 

El Grupo Banesto tiene implantado desde hace 5 años un 
Modelo de Control Interno o SCIIF (sistema de control in-
terno sobre la información financiera) que cumple con las 
directrices marcadas por sección 404 de la ley de EEuu 
“Sabarnes-Oxley”, a la que está sujeta el Grupo Santander y 
consecuentemente Banesto. 

la citada ley tiene como principal misión la de garantizar la 
fiabilidad y calidad de la información financiera, responsa-
bilizando directamente a todos los implicados en el proceso 
de producción, certificación y análisis de la información fi-
nanciera. 

Este Modelo de Control Interno se fundamenta en un esque-
ma de control que identifica y documenta las actividades 
más relevantes vinculadas a la información financiera, así 
como los riesgos inherentes a dichos procesos, garantizando 
la suficiencia y eficiencia de los controles asociados. 

De forma adicional, y con el fin de desarrollar aún más dicho 
modelo de control, en el caso de Banesto esta identificación 
y documentación se ha extendido a procesos desarrollados 
por las áreas de soporte, además de los relacionados con los 
propios estados financieros. 

la mencionada identificación de riesgos se basa en detectar 
eventos potenciales que puedan afectar a la organización, y 
en consecuencia a sus estados financieros, para proporcio-
nar una seguridad razonable mediante la ejecución de con-
troles adecuados. 

El modelo de control es dinámico y se aplica a toda la enti-
dad, en cada nivel y unidad, y es realizado por su personal 
de forma directa, adaptándose y actualizándose permanen-
temente en función de los cambios que se producen en 
nuestro entorno. a cierre de 2011 el modelo contenía 508 
subprocesos, 1.538 riesgos identificados y 2.058 controles 
asociados. Durante ese año se incorporaron 76 riesgos nue-
vos y 107 controles que los mitigan, relacionados principal-
mente con las sociedades inmobiliarias, la externalización de 
procesos y los planes de continuidad de negocio. 

la cobertura contable alcanzada por el modelo a cierre de 
2011 se mantiene en niveles óptimos, situándose por encima 
del 99%. Se trata de un proceso muy complejo totalmen-
te automatizado que crea información financiera específica 
partiendo de los movimientos contables diarios asociados a 
controles del propio Modelo y la compara con la información 
financiera realmente publicada. 

Por otra parte, se trata de un Modelo perfectamente integra-
do en todas las Áreas y unidades del Banco, coordinado y 
supervisado de forma independiente por la unidad de Con-
trol Interno. 

además, y como todos los años, el resultado del proceso 
de certificación al que es sometido el Modelo, junto con la 
validación de auditoría Interna, ha resultado bueno y se ha 
certificado sin salvedades. En este han participado entorno 
a unas 250 personas, entre ellas los Directores Generales de 
todas las Áreas, así como el máximo responsable ejecutivo 
(Consejero Delegado) y el máximo responsable financiero del 
Grupo Banesto. 

Por último, el auditor Externo (Deloitte) emitió también opi-
nión positiva sobre el Modelo de Control Interno en su infor-
me de fecha 23 de mayo de 2011 sobre el cierre contable a 
31 de diciembre de 2010, estando actualmente en proceso 
de revisión el correspondiente a 2011. 

Como complemento al Modelo de Control Interno, en el año 
2010 se implantó un cuadro de mando de indicadores de 
control, basado en el estándar internacional “COSO II” y des-
agregado en tipologías de riesgo según las directrices euro-
peas “BIS II”, siendo uno de sus objetivos el de tener una 
visión integral del ambiente de control interno, permitiendo, 
además, acceder al detalle de la información desde distintos 
puntos de vista. 

Su seguimiento efectivo y periódico ayuda a conocer el esta-
do actual del entorno de control, facilitando la toma de de-
cisiones para mejorar. Este cuadro de mando está integrado 
como herramienta de gestión en las Áreas y unidades, cons-
tituyéndose en fuente de información, medición y decisión. 
El perímetro de actuación incluye, como se ha dicho, a todas 
las Áreas del Banco, así como a los ámbitos de control esta-
blecidos (operativo, documental, tecnológico, riesgos, conta-
ble, cumplimiento, etc.). 

Finalmente, dentro del proceso de actuación y desarrollo 
continuo aplicado para completar y mejorar el citado cuadro 
de mando, durante 2011 se incorporaron 98 nuevos indica-
dores relacionados principalmente con la gestión financiera, 
contabilidad y costes y proveedores. 

Basilea 

El año 2011 fue para Banesto de nuevo un año muy impor-
tante en relación con los modelos de capital y la adaptación 
de la normativa de Basilea. la relevancia del capital en el 
entorno actual es estratégica, como ha quedado demostrado 
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en las pruebas de tensión realizadas por la EBa (European 
Banking authority), y los nuevos requerimientos asociados al 
nuevo “Basilea III” anticipan que en el futuro próximo esta 
materia cobrará todavía mayor importancia tanto para los re-
guladores como para los mercados y los clientes. 

En ese sentido, Banesto ha trabajado para mejorar su mode-
lo de gestión de riesgo y capital en todos y cada uno de los 
ámbitos y riesgos como se detalla a continuación: 

Riesgo de crédito

Durante el año se trabajó en la mejora del modelo, sobre 
todo aumentando la granularidad del mismo para discriminar 
mejor el riesgo y por tanto hacerlo más útil para la gestión. 
adicionalmente se profundizó en la mayor cultura de gestión 
del capital por las áreas de negocio, que interiorizaron la im-
portancia de la gestión y rentabilización de un recurso clave 
para el banco. 

Riesgo de mercado

a principio del año el modelo interno de riesgo de mercado 
fue autorizado por Banco de España a efectos del cómputo 
de capital, incluyendo el consumo por Valor en Riesgo (VaR) 
y por Riesgo Incremental de Impago (IDR). 

Respondiendo a los requerimientos regulatorios, el modelo 
fue revisado incorporando el Modelo de tensión (Stress VaR) 
y el efecto de migración de ratings al IDR transformándolo en 
el IRC (Cargo por Riesgo Incremental). Estos modelos están 
cerrados y pendientes de autorización formal por Banco de 
España, prevista a corto plazo. 

Riesgo Operacional 

En cuanto a Riesgo Operacional, Banesto continúa sólida-
mente posicionado en el método estándar, con amplia co-
bertura de sus requerimientos, tanto cualitativos como cuan-
titativos. 

Durante 2011 se trabajó de forma especial en mejorar el ám-
bito de autoevaluación así como en los planes de continuidad 
de negocio. 

Stress Test Dentro de los trabajos realizados por el Grupo 
Santander para el EBa, Banesto desarrolló durante 2011 
pruebas de tensión de capital bajo severos supuestos ma-
croeconómicos que han arrojado resultados muy positivos en 
cuanto a los niveles de cobertura y calidad del capital. 

Estas pruebas se alinearon con el “Plan de autoevaluación 
de capital”, para lo que actualmente se cuenta con bases 
de datos y metodologías que simplifican de forma relevante 
estas estimaciones y se convierten en potentes modelos de 
gestión de carteras. 

a lo largo del 2012 se prevé también un año de grandes 
avances que darán respuesta a los planteamientos definitivos 
del Comité relacionados con los ámbitos de calidad y consis-
tencia de la Base de capital, revisión del marco de riesgo de 
contrapartida, reducción de la prociclicidad de los modelos 
de capital y avance en el establecimiento de un nuevo marco 
regulatorio para la gestión del riesgo de liquidez. 

En ese sentido, el objetivo del Banco sigue siendo anticipar 
todo lo posible el cumplimiento de los nuevos requerimien-
tos asegurando además niveles de capital superiores a los 
establecidos regulatoriamente y con calendarios mucho más 
exigentes. 

Riesgos de Crédito 

Como en el ejercicio anterior, y dada la situación económi-
ca, a lo largo del 2011 el Comité siguió dedicando atención 
preferente en diversas reuniones al seguimiento de las dis-
tintas carteras, a fin de conocer los pasos que la Dirección 
del Banco estaba dando para procurar la mejor gestión de 
las mismas , reduciendo al máximo posible los impactos que 
pudieran tener las situaciones de morosidad y fallido de sus 
clientes en la cuenta de resultados del Banco, por un lado ; 
y asegurar, por otro, la adecuada clasificación y provisión de 
los riesgos en dichas situaciones. 

Creemos que las medidas tomadas, así como una mayor 
prudencia en la concesión de créditos, la existencia de una 
función de riesgos independiente de las áreas de negocio, los 
procedimientos de seguimiento, la definición y aplicación de 
políticas explícitas, etc., han tenido un impacto positivo en la 
evolución del porcentaje de morosidad y en los fallidos, así 
como en el  adecuado reflejo contable de ambos. 

Conclusión

El Comité de auditoría y Cumplimiento informó al Consejo de 
administración en detalle del trabajo realizado a lo largo de 
2011 en dos ocasiones y mantuvo quince reuniones duran-
te el ejercicio. asimismo continuó desarrollando un intenso 
contacto con responsables de las distintas áreas menciona-
das en este informe, lo que le permitió cumplir con las fun-
ciones que le fueron asignadas por el Consejo de administra-
ción del Banco Español de Crédito, S.a. 

º Informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento
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ANEXO I 

NORMAS REGULADORAS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y 
CUMPLIMIENTO 

El Comité de auditoría y Cumplimiento está regulado en la 
Disposición adicional decimoctava de la ley del Mercado de 
Valores (modificada por la ley 12/2010 de 30 de junio) y en 
los artículos 36 de los Estatutos sociales y el 14 del Regla-
mento del Consejo que se transcriben a continuación. 

Artículo 36º de los Estatutos Sociales 

aRTICulO 36. El comité de auditoría y cumplimiento.

1. El comité de auditoría y cumplimiento estará formado por 
un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, todos 
ellos administradores no ejecutivos nombrados por el consejo 
de administración, teniendo en cuenta, en especial respecto 
al presidente, sus conocimientos y experiencia en materia de 
contabilidad, auditoria o gestión de riesgos.

2. El presidente del comité de auditoría y cumplimiento, de-
berá tener la condición de consejero independiente, y será 
sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez 
transcurrido un año desde su cese.

3. El número de miembros, las competencias y las normas 
de funcionamiento del comité de auditoría y cumplimiento 
serán las establecidas en los estatutos y en el reglamento 
del consejo de administración, y deberán interpretarse en 
la forma más favorable a la independencia de su funciona-
miento. Entre sus competencias estarán, como mínimo, las 
siguientes:

1ª Informar a la junta general sobre las cuestiones que se 
planteen en su seno en materia de su competencia.

2ª Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, 
la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, así 
como discutir con los auditores de cuentas las debilidades 
significativas del sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoría.

3ª Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la 
información financiera regulada.

4ª Proponer al órgano de administración para su someti-
miento a la junta general de accionistas, el nombramiento 
de los auditores de cuentas, de acuerdo con la normativa 
aplicable a la sociedad.

5ª Establecer las oportunas relaciones con los auditores de 
cuentas para recibir información sobre aquellas cuestiones 
que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para 
su examen por el comité, y cualesquiera otras relacionadas 
con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así 
como aquellas otras comunicaciones previstas en la legisla-
ción de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En 
todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores de 
cuentas la confirmación escrita de su independencia frente 
a la sociedad o entidades vinculadas a ésta directa o indirec-
tamente, así como la información de los servicios adicionales 
de cualquier clase prestados a estas entidades por los cita-
dos auditores, o por las personas o entidades vinculados a 
éstos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de auditoría de 
Cuentas.

6ª Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del 
informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se ex-
presará una opinión sobre la independencia de los auditores 
de cuentas. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, 
sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace 
referencia el apartado anterior..

4. El comité de auditoría y cumplimiento se reunirá, al me-
nos, cuatro veces al año, y cuantas veces sea convocado 
por su presidente, cuando lo estime oportuno o sea reque-
rido al efecto por acuerdo del propio comité o a solicitud de 
dos cualquiera de sus miembros. Está obligado a asistir a 
sus reuniones y a prestarle su colaboración y acceso a la 
información de que disponga cualquier miembro del equipo 
directivo o del personal de la sociedad que sea requerido a 
tal fin, pudiendo solicitar también la asistencia del auditor de 
cuentas. una de sus reuniones estará destinada necesaria-
mente a evaluar la eficiencia y el cumplimiento de las reglas 
y procedimientos de gobierno de la sociedad y a preparar la 
información que el consejo ha de aprobar e incluir dentro de 
la documentación pública anual.

5. a través de su presidente, el comité de auditoría y cum-
plimiento informará al consejo de administración, al menos, 
dos veces al año.

6. El reglamento del consejo de administración desarrollará 
y completará las anteriores reglas. En todo lo no previsto en 
la ley, los presentes estatutos y en el reglamento del consejo, 
el funcionamiento del comité se regirá supletoriamente por 
las normas relativas al consejo de administración, en cuanto 
sean compatibles con la naturaleza del comité y con la inde-
pendencia que debe presidir su actuación.
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Artículo 14.-Del Reglamento del Consejo sobre El Comité de 
Auditoría y Cumplimiento 

1.   El Comité de auditoría y Cumplimiento estará formado por
un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, todos 
ellos administradores no ejecutivos, designados por el Con-
sejo teniendo en cuenta, en especial respecto al Presidente, 
sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, 
auditoria o gestión de riesgos.
El Presidente del Comité de auditoría y Cumplimiento, de-
berá tener la condición de independiente, y será sustituido 
cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurri-
do un año desde su cese.

2. El Comité de auditoría y Cumplimiento tendrá las
siguientes funciones:

a) Informar, a través de su Presidente o de su Secretario, en 
la Junta General de accionistas sobre las cuestiones que en 
ella se planteen en materias de su competencia.
De igual modo, corresponderá al Comité de auditoria y Cum-
plimiento conocer y, en su caso, dar respuesta a las iniciati-
vas, sugerencias o quejas que planteen los accionistas res-
pecto del ámbito de las funciones de este Comité y que le 
sean sometidas por la Secretaría General de la Sociedad.

b) Proponer al Consejo de administración para su someti-
miento a la Junta General de accionistas la designación del 
auditor de Cuentas, procurando que sea el mismo para todas 
las sociedades del Grupo, así como sus condiciones de con-
tratación, el alcance de su mandato profesional y, en su caso, 
la revocación o no renovación de su nombramiento.

c) Revisar las cuentas de la Sociedad y del Grupo, vigilar el
cumplimiento de los requerimientos legales y la correctaapli-
cación de los principios de contabilidad generalmente acep-
tados, así como informar las propuestas de modificación de 
principios y criterios contables sugeridos por la dirección.

d) Supervisar los servicios de auditoría interna. a tal fin, su 
responsable deberá presentar anualmente al Comité su plan 
de trabajo e informarle directamente de las incidencias que 
se presenten en su desarrollo, sometiendo al Comité un in-
forme de actividades al final del ejercicio. Con el objeto de 
posibilitar esta supervisión, los servicios de auditoría interna 
del Banco atenderán los requerimientos de información que
reciban del Comité de auditoría y Cumplimiento en el ejerci-
cio de sus funciones.

e) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad y
los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los 
auditores de cuentas las debilidades significativas del sistema 
de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.

f) Conocer en su integridad y supervisar el proceso de elaboración 
y presentación de la información financiera relativa a la socie-
dad y, en su caso, al Grupo, revisando el cumplimiento de los 
requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de 
consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.

g) Servir de canal de comunicación entre el Consejo y el au-
ditor de Cuentas, evaluar los resultados de cada auditoría y 
las respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones 
y mediar en los casos de discrepancias entre aquél y éste en 
relación con los principios ycriterios aplicables en la prepara-
ción de los estados financieros.

h) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, pro-
curando que la opinión sobre las cuentas anuales y los con-
tenidos principales del informe de auditoría sean redactados 
de forma clara y precisa.

i) Velar por la independencia del auditor de Cuentas, esta-
bleciendo las oportunas relaciones con el auditor de Cuen-
tas para recibir información sobre aquellas circunstancias o 
cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de 
aquél, para su examen por el Comité, y cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de 
cuentas, así como recibir información y mantener con el au-
ditor de Cuentas las comunicaciones previstas en la legisla-
ción de auditoría de Cuentas y en las normas de auditoría. 

Y, en concreto:
i. Recibir anualmente del auditor de Cuentas la confirmación 
escrita de su independencia frente a la Sociedad o entida-
des vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la 
información de los servicios adicionales de cualquier clase 
prestados a estas entidades por el citado auditor, o por las 
personas o entidades vinculados al mismo de acuerdo con lo 
dispuesto en la ley de auditoría de Cuentas.

ii. Requerir información sobre el porcentaje que represen-
tan los honorarios satisfechos por todos los conceptos sobre 
el total de los ingresos de la firma auditora y sobre la anti-
güedad del socio responsable del equipo de auditoría en la 
prestación del servicio a la Sociedad, así como advertir a la 
firma auditora sobre la existencia del límite a que se refiere el
artículo 39 de este Reglamento. 

iii. En caso de renuncia del auditor examinar las circunstan-
cias que la hubieran motivado.

º Informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento
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iv. Velar por que se comunique como hecho relevante el 
cambio de auditor y que, en su caso, se difunda una comu-
nicación sobre la eventual existencia de desacuerdos con el 
saliente, si hubieran existido.

v. Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del 
informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se ex-
presará una opinión sobre la independencia de los auditores 
de cuentas. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, 
sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace 
referencia el apartado i anterior.

j) Revisar antes de su difusión la información financiera que, 
por su condición de cotizada, la sociedad debe hacer pú-
blica periódicamente, y velar porque se elabore conforme a 
los mismos principios y prácticas de las cuentas anuales, a 
cuyo efecto podrá considerar la procedencia de una revisión 
limitada del auditor externo.

k) Supervisar el cumplimiento del Código de Conducta del 
Grupo en los Mercados de Valores, de los Manuales y pro-
cedimientos de prevención de blanqueo de capitales y, en 
general, de las reglas de gobierno y cumplimiento de la So-
ciedad y hacer las propuestas necesarias para su mejora. En 
particular, corresponde al Comité recibir información y, en su 
caso, emitir informe sobre medidas disciplinarias a miembros 
de la alta Dirección. Todo ello Texto Refundido aprobado en 
Consejo de 23/02/2011 21 sin perjuicio de la aplicación de 
las reglas corporativas aprobadas en materia de prevención 
del blanqueo de capitales.

l) Conocer los informes o actuaciones de inspección de las 
autoridades administrativas de supervisión y control y revisar 
el cumplimiento de las acciones y medidas que sean conse-
cuencia de ellos.

m) adoptar las medidas necesarias para: (i) recibir, tratar y con-
servar las reclamaciones recibidas por el Banco sobre cuestio-
nes relacionadas con el proceso de generación de información 
financiera, auditoría y controles internos; y (ii) posibilitar que los 
empleados, de forma confidencial y, si se considera apropiado, 
anónima puedan dirigir comunicaciones sobre las irregularida-
des de potencial trascendencia, especialmente financieras y 
contables, que adviertan en el seno de la empresa.

n) Informar las propuestas de modificación del presente Re-
glamento con carácter previo a su aprobación por el Consejo 
de administración.

ñ) Supervisar los sistemas de control interno y gestión de 
riesgos para que los principales riesgos se identifiquen, ges-
tionen y den a conocer adecuadamente.

o) Informar con carácter previo a la aprobación por el Con-
sejo o la Comisión Ejecutiva, sobre la creación o adquisición 
de participaciones en entidades de propósito especial, o do-
miciliadas en países o territorios que tengan la consideración 
de paraísos fiscales.

p) Informar sobre las operaciones con partes vinculadas
sometidas a la aprobación del Consejo de administración.

q) Informar el proceso de evaluación de su funcionamiento.

3. los servicios de auditoría interna del Banco dependerán 
del Consejo de administración, al que reportarán. Sin perjui-
cio de ello, el Comité de auditoría y Cumplimiento velará en 
todo momento por la independencia y eficacia de la función 
de auditoría interna, informando las propuestas sobre la elec-
ción, nombramiento, reelección y cese del responsable del 
servicio de auditoria interna en el Banco. El Comité de audi-
toría y Cumplimiento recibirá información periódica sobre las 
actividades de auditoría interna y verificará que la alta direc-
ción tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de
sus informes.

4. El Comité de auditoría y Cumplimiento se reunirá, al me-
nos, cuatro veces al año y cuantas veces sea convocado por 
su Presidente cuando lo estime oportuno o sea requerido al 
efecto por acuerdo del propio Comité o a solicitud de dos 
cualquiera de sus miembros. Está obligado a asistir a sus 
reuniones y a prestarle su colaboración y acceso a la infor-
mación de que disponga cualquier miembro del equipo di-
rectivo o del personal de la Sociedad que sea requerido a tal 
fin, y pudiendo solicitar también la asistencia del auditor de 
Cuentas. una de sus reuniones estará destinada necesaria-
mente a evaluar la eficiencia y el cumplimiento de las reglas 
y procedimientos de gobierno de la Sociedad y a preparar la
información que el Consejo ha de aprobar e incluir dentro de 
la documentación pública anual.

5. a través de su Presidente, el Comité de auditoría y Cumpli-
miento informará al Consejo de administración, al menos dos
veces al año.

6. El Comité de auditoría y Cumplimiento podrá recabar ase-
soramientos externos en los términos del artículo 23 del pre-
sente Reglamento.

7. a través de su Presidente, el Comité de auditoría y Cum-
plimiento dará cuenta al Consejo de su actividad y del trabajo 
realizado, en las reuniones previstas al efecto, o en la inme-
diata posterior cuando el Presidente del Comité de auditoría 
lo considere necesario. las actas de sus reuniones estarán a 
disposición de cualquier miembro del Consejo que las solicite.
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º Cumplimiento y control interno º Cumplimiento normativo

1. Conducta

la función de Cumplimiento tiene por objeto controlar y eva-
lúar de forma regular la  adecuación y eficacia de la Norma-
tiva Interna y externa, así como los procedimientos estable-
cidos para la detección de riesgos de incumplimiento y las 
medidas adoptadas para hacer frente a posibles deficiencias. 

Esta función se completa con la asistencia y asesoramiento a 
las personas responsables de la prestación de los diferentes 
servicios de inversión. Estas funciónes se realizan por medio 
de una unidad que actuando de forma independiente  ga-
rantiza el cumplimiento normativo de la Entidad.. 

Cumplimiento 
y control 
interno

Cumplimiento Normativo

El Grupo Banesto cuenta con políticas, procedimientos y nor-
mativas, ajustados a la función de Cumplimiento, en los que 
se describen las pautas a seguir, la organización, los meca-
nismos y los procedimientos existentes que permiten: 

i)  minimizar la probabilidad de que se produzcan irregula-
ridades, 

ii)  identificar, informar  y resolver con celeridad aquellas que 
eventualmente puedan producirse y

iii)  evidenciar , en caso de ser necesario, que el Banco dispo-
ne de la organización,  procedimientos y medios apropia-
dos para atender las finalidades anteriores.

Dentro de sus funciones, destaca la gestión integral de los 
códigos y seguimiento de la aplicación de las diferentes po-
líticas.

En particular:

• Código de Conducta del Grupo Banesto. 
• Código de Conducta en los Mercados de Valores. 
• Código de Conducta de la actividad de análisis. 
• Política General de Conflictos de Interés. 
• Política de Ejecución de Órdenes. 
• Política de Incentivos. 

El cauce formal de comunicación interna es la Intranet via  
Portal de Cumplimiento, cuya estructura está orientada a fa-
cilitar la navegación de todos aquellos usuarios que quieran 
acceder a las diferentes materias de Cumplimiento Norma-
tivo.

así mismo, la unidad de Cumplimiento mantiene un nivel de 
comunicación muy directo con todas las áreas del Banco, a 
través de la Intranet, de la publicación de noticias en “Esto 
es Banesto”, foros internos, etc… adicionalmente, impulsa y 
realiza un gran número de acciones formativas y de divulga-
ción de los Códigos y otras materias, tales como: 

Conflictos de Interés, Prevención y Blanqueo de Capitales 
(PBC), etc…

2. Prevención y Blanqueo de Capitales

Banesto tiene establecida una normativa de Prevención de 
Blanqueo de Capitales (PBC), acorde con la normativa del 
Grupo y la normativa vigente, en aras a colaborar en la lucha 
contra el tráfico de estupefacientes, el terrorismo y la delin-
cuencia organizada. 
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Todas las áreas del grupo Banesto así como  todos sus em-
pleados están sujetas, tanto a la aplicación y cumplimiento 
de esta normativa, como a los procesos de formación en la 
misma.

Toda la actividad de PBC, los procedimientos, la formación, 
así como los indicadores de la misma, están coordinadas por 
el Grupo a través de Departamento Central de PBC.

Es de destacar que en 2011,  ha concluido la adaptación de 
todos los procesos de identificación de clientes y de asigna-
ción de riesgos, en todas las lineas de negocio del Banco., 
como consecuencia de la publicación de la ley  10/2010  de 
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación 
del Terrorismo.

3. Comercialización de Productos

Productos y servicios 

las diversas fases del proceso de comercialización de produc-
tos y servicios,  disponen de  procedimientos que abarcan la 
totalidad del mismo  desde  el diseño de los mismos, pasando 
por su puesta a disposición de los canales de distribución, 
los procesos de puesta a disposición de los clientes, contra-
tación,  hasta  el seguimiento de su comportamiento. Dichos 
procedimientos de actuación , se complementan con estudios 
específicos sobre comportamientos de clientes y tendencias, 
(focus group, etc.), conocimiento de los productos por parte 
de los gestores comerciales, seguimiento de campañas, etc.

Todas las áreas y unidades del Banco (tanto las comercia-
les, como las de apoyo) implicadas en el proceso de comer-
cialización , participan y se han de pronunciar  dando su 
conformidad al lanzamiento, garantizando que se  este en 
disposición de desarrollar todas las acciones y trabajos ne-
cesarios, así como que se cumplan los procedimientos inter-
nos, para llevar a cabo una adecuada puesta a disposición 
de los clientes.

Cualquier lanzamiento de un producto o servicio, debe ser 
aprobado por el Comité de Productos, que se reúne con ca-
rácter mensual y el cual está  presidido por un Consejero-Di-
rector General. Dicho Comité se ocupa de dar cumplimiento 
a las  siguientes  normas necesarias en todo lanzamiento  de 
productos y servicios:

•  los productos y servicios que se lanzan deben cumplir  con 
los requisitos que afectan íntegramente a su desarrollo co-
mercial y técnico. 

•  Existencia de una Guía de acciones Comerciales, que re-
gula los procedimientos de marketing y publicidad, relacio-
nados con el lanzamiento.. 

•  Disponibilidad de un Manual Interno de Comercialización 
de Productos, diseñado con el objetivo de establecer pau-
tas de comportamiento de cara a asegurar una correcta 
venta a clientes. 

Por extensión de lo anterior, todo lanzamiento de un nuevo 
producto o servicio, lleva aparejado un proceso de:

•  Formación y capacitación de aquellas personas que van a 
comercializarlos. 

•  Documentación y preparación de los materiales de apoyo. 
•  Pautas de actuación comercial. 

Con ello, se pretende facilitar la máxima transparencia a 
los clientes, en el desarrollo de las relaciones comerciales y 
otorgarles un tratamiento equitativo, garantizando además la 
confidencialidad de sus operaciones.

Derivado de la Transposición de la Directiva Comunita-
ria “Markets in Financial Instruments Directive“ (MiFID) 
al Ordenamiento Jurídico Español, a través de la modi-
ficación parcial de la ley del Mercado de Valores (lMV), 
Banesto implantó, con efectos 1 de noviembre de 2007, 
todos los requisitos legales que dicha normativa exige y 
desde entonces, se han ido afianzando en todo el pro-
ceso de comercialización de productos y servicios. Esta 
normativa busca otorgar la máxima protección al cliente 
minorista y garantizar la transparencia en los mercados 
financieros.

En lo que se refiere a la confidencialidad y medidas de segu-
ridad aplicables a los datos de carácter personal de la clien-
tela, el Banco cumple íntegramente todos los requerimientos 
de ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (lOPD) y 
de su Reglamento de Desarrollo.

Es de destacar que en 
2011 ha concluido la 
adaptación de todos los 
procesos de identificación 
de clientes y de 
asignación de riesgos, en 
todas las líneas de negocio 
del Banco.
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Estructura y evolución del Modelo

En cada una de nuestras actividades se identifican y docu-
mentan las tareas críticas relacionadas con la generación de 
la información financiera. Para completarlo, también se han 
documentado otros procedimientos relevantes desarrollados 
por las áreas de soporte.

Posteriormente, se identifican los riesgos inherentes a estas 
tareas que pudieran generar errores materiales.

Por último, se definen y asocian a cada riesgo los controles 
necesarios para mitigarlos de la manera más efectiva.

Toda esta información está disponible en línea mediante una 
herramienta tecnológica que permite su gestión y tratamiento 
en tiempo real.

Para dar cumplimiento a las directrices marcadas por el 
Committee Of Sponsoring Organizations for the Commission 
on Fraudulent Financial Reposting -Treadway Commission- 
en el marco del Enterprise Risk Management Integrated Fra-
mework (1), seguimos adaptando el Modelo a los cambios 
del entorno. 

Contraste y supervisión de Modelo

Proceso de Certificación Interna

Con el fin de asegurar la calidad, consistencia y actualización 
del Modelo, el Banco dispone de una unidad especializada 
de Control Interno que lo tutela y supervisa permanentemen-
te, reportando sobre sus resultados tanto a la Dirección como 
al Consejo de administración.

Existen además certificaciones y evaluaciones bianuales de 
todos sus responsables, así como validaciones sobre su fun-
cionamiento por parte de la auditoría Interna en cada uno de 
sus trabajos.

Certificación del Auditor de cuentas

al igual que todos los años desde su implantación, el Modelo 
ha sido analizado y examinado por el auditor de cuentas en 
cumplimiento de la ley Sarbanes-Oxley. 

El objetivo de esta ley se fundamenta en reducir el riesgo 
de que la información publicada sea insegura, incompleta o 
equivocada. Para ello impone obligaciones a todos los impli-
cados en el proceso de producción, certificación y análisis de 
la información financiera.

En este sentido, la opinión del auditor certifica que en Ba-
nesto mantenemos controles internos efectivos sobre la ge-
neración de la información financiera contenida en las cuen-
tas anuales consolidadas elaboradas conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera adoptadas por la 
unión Europea.

Cuadro de Mando: CONTROL +

El Modelo de Control Interno se complementa con un cuadro 
de mando de indicadores de control basado en el estándar 
internacional “COSO II”, desagregado en tipologías de riesgo 
que siguen las directrices europeas “BIS II”.

unos de los objetivos que se persiguen con este cuadro de 
mando es el de tener una visión integral del ambiente de 
control, permitiendo, además, acceder al detalle de la infor-
mación desde distintos puntos de vista, facilitando y orien-
tando a la toma de decisiones para una permanente mejora.

Por ello está integrado como herramienta de gestión en las 
propias Áreas del Banco para que sea tratado de manera 
habitual como fuente de información, medición y decisión.

En este sentido, en función de las valoraciones obtenidas y 
de su evolución, se han ido estableciendo planes de mejo-
ra periódicos por parte de sus responsables, en los que la 
tendencia general ha ocasionado que los resultados fueran 
cambiando de forma positiva. 

Durante este año ha seguido evolucionando fundamental-
mente con la agregación de nuevos indicadores y el estable-
cimiento de métricas más acordes a la situación actual.

Bajo las directrices 
internacionales más 
exigentes, Banesto 
mantiene desde hace 5 
años un modelo de control 
interno, el cual continúa 
evolucionando para 
asegurar su eficiencia y su 
permanente actualización.

Modelo de control interno

º Cumplimiento y control interno º Modelo de control interno

(1) Comité internacional creado en 1985 para establecer una metodología de identificación de factores de riesgo que pudieran originar la presentación de 
información financiera falsa o fraudulenta, así como emitir las recomendaciones que garanticen la máxima transparencia informativa.
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º Información General y Direcciones Territoriales

Información General Tels.: +34 91.338.31.00 - +34 91.338.15.00

Relaciones con Accionistas avda. Gran Vía de Hortaleza, 3 - 28033 Madrid España 
 Tel.: 902.123.230 - correo electrónico: accionistas@banesto.es

Relaciones con Inversores y Analistas avda. Gran Vía de Hortaleza, 3 - 28033 Madrid España 
 Tel.: +34 91.762.22.33 - Fax. +34 91.338.25.58 
 correo electrónico: ir@banesto.es

Atención al Cliente avda. Gran Vía de Hortaleza, 3 - 28033 Madrid España 
 Tel.: 902.303.630 - correo electrónico: sacor@banesto.es

Sala de prensa y Tel.: +34 91.762.22.28 - correo electrónico: prensa@banesto.es
Relaciones con Medios de Comunicación www.banesto.es/webcorporativa

Página web corporativa www.banesto.es/webcorporativa

RSC www.banesto.es/rsc

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.
Fue constituido el 1º de Mayo de 1902 mediante escri-
tura pública otorgada en Madrid, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid el 14 de mayo de 1902, hoja núme-
ro 1.595, folio 177, inscripción primera del tomo 36 de 
Sociedades. adaptados sus Estatutos a la vigente ley de 
Sociedades anónimas mediante escritura autorizada el 
16 de agosto de 1991, inscrita en el Registro Mercantil al 
tomo 1.582, folio 1, hoja número M-28968, inscripción 
4417, de fecha 8 de octubre de 1991. Se encuentra ins-
crito en el Registro especial de Bancos y Banqueros con 
el número de codificación 0032, y su número de identifi-
cación fiscal es a-28000032. Es miembro del Fondo de 
Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios.

Domicilio social
En su domicilio social en Madrid, avda. Gran Vía de 
Hortaleza, número 3, pueden consultarse los Estatutos 
sociales y demás información pública sobre la Sociedad.

Información adicional sobre Banesto:

• Información Comercial:  www.banesto.es
 www.ibanesto.com
• Informe anual:  www.banesto.es/informe_anual
•  Informe de Responsabilidad 

Social Corporativa:  www.banesto.es/rsc
• Informe Gobierno Corporativo: www.banesto.es/igc
• Portal Inmobiliario: www.banestovivienda.com
• Fundación Banesto:  www.fundacionbanesto.org
 www.turismo-solidario.es
 www.lideratv.com
 www.emprendedorestv.com
 www.yuzz.org
 www.globalbusinesstrip.org
 www.spaintechcenter.com

Información 
General y 
Direcciones 
Territoriales
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Banca Minorista
1 Andalucía Occidental (Sevilla / Cádiz / 
Córdoba / Huelva) / Canarias
Director: alberto Delgado Romero
avda. de la Palmera, 25 - 41013 Sevilla
Tel.: 95.493.27.02 9 - Fax 95.493.27.03

2 Andalucía Oriental
(Málaga / Almería / Granada / Jaén)
Directora: Carmen González Moya
alameda Principal, 8 29005 Málaga
Tel.: 952.06.26.08 - Fax: 952.21.67.31

3�Castilla la Mancha / Extremadura
Directora: Sonia Colomar Rocher
Pza. de Zocodover, 4 - 45001 Toledo
Tel.: 925.28.02.53 - Fax 925.28.01.33

4�Levante
Director: Félix Subies Montalar
Pintor Sorolla, 17 - 46002 Valencia
Tel.: 96.399.62.10 - Fax. 96.399.62.12

5�Madrid
Director: José luís Fernández Fernández
Villanueva, 2 - 28001 Madrid
Tel.: 91.338.15.55 - Fax.91.338.13.50

6�Cataluña / Baleares
Director: Eduard Miró Contijoch
Gran Vía de les Corts Catalanes, 583 - 08011 Barcelona
Tel.: 93.214.45.91 - Fax: 93.214.46.90

Banca Empresas
1�Cataluña – Baleares
Director: Pedro alonso Juncar
Gran Vía de les Corts Catalanes, 583, 1ª planta – 08011 Barcelona
Tel.: 93.214.45.43 - Fax: 93.214.46.95

Responsable Institucional de Banesto en Cataluña
Director: Pere Estruch Jane
Tel.: 93.214.45.41 - Fax: 93.214.46.96

2�Levante
Director: José Miguel lorente ayala
Pintor Sorolla, 17 - 3ª planta - 46002 Valencia
Tel.: 963.99.62.11 - Fax: 963.99.61.31

3�Madrid
Director: Octavio Ramírez Romero
Princesa, 25 - 28008 Madrid
Tel.: 91.758.60.01 - Fax: 91.758.60.33

4�Norte (Aragón / Asturias / Cantabria / 
Castilla León / Galicia)
Directora: María luisa Sauras Morellon
Princesa, 25 - 28008 Madrid
Tel.: 91.758.60.11 - Fax: 91.758.60.03

7�P. Vasco / Aragón / Navarra / La Rioja
Directora: Mentxu aracama Municha
Postas, 22 - 01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945.16.33.31 - Fax: 945.16.33.58

8�Castilla León / Cantabria
Director: Carlos Ranera González
Constitución, 10 - 47001 Valladolid
Tel.: 983.21.74.10 - Fax: 983.21.74.08

9�Galicia / Asturias
Directora: Rosario Mª García alonso
Cantón Pequeño, 15 - 15003 la Coruña
Tel.: 981.216.790 - Fax: 981.217.962

5�Pais Vasco, Navarra y Rioja
Director: Txema Bilbao urquijo
Navarra, 3  - 48001 Bilbao (Bizkaia)
Tel.: 94.423.18.14 - Fax: 94.423.97.80

6�Sur (Andalucía, Extremadura y Canarias)
Director: Juan antonio Hernani Goldaracena
avda. De la Palmera, 25 - 41013 Sevilla
Tel.: 954.93.27.04 - Fax: 954.61.56.64
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El Informe anual y el Informe de Responsabilidad Social Corporativa de Banesto 2011 no se imprimen.
Están disponibles en soportes digitales. Banesto ahorra más de siete toneladas de papel con esta medida.
® Febrero 2012 Banesto

Edita: Banesto, Gabinete de Presidencia
Diseño: gosban consultora de comunicación
Fotografía: Fernando Moreno y andrea Savini





www.banesto.es

The Global Compact FTSE4Good EFQM


