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6 Andbank España en cifras

Preservar la riqueza de nuestros clientes y 
hacerla crecer es nuestro único objetivo.

La confianza de nuestros clientes es 
nuestro bien más preciado.

52.000 
clientes

265
empleados

17
oficinas

106
agentes

42
EAFI

72
SICAVS



7Andbank España — Memoria anual 2015

Andbank España
Principales cifras 2015

Volumen bajo gestión (M€)  7.820
Ingresos (M€) 48,27
Beneficio neto (M€) 4,47

* Ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio). Liquidez a corto plazo según normativa europea.
Cálculo: activos líquidos (bonos de alta calidad) / salidas estimadas de liquidez en 30 días - entradas 
estimadas de liquidez en 30 días.

Mínimo legal Andbank España Andbank EspañaMínimo legal

10,20%

42%

60%

1.637%*

Solvencia Liquidez
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Evolución
Magnitudes 

2014

7.449

7.655

10,96

-2,79

234

2015

7.647

7.820

48,27

4,47

265

2013 

AUM (M€)

1.323

Volumen bajo gestión (M€)

1.388

Ingresos (M€)

3,78

Beneficio neto (M€)

-3,46

Empleados (núm.)

60
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CEO
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Carlos Aso
CEO Andbank España

A nivel global, el PIB mundial ha mantenido un crecimiento moderado 
del 3,1 % durante 2015, algo inferior al año anterior. La leve mejoría 
observada en los países avanzados se ha visto contrarrestada con 
creces por la desaceleración que han experimentado las economías 
emergentes, con una heterogeneidad considerable entre países y re-
giones.

La economía española cerró el 2015 con un notable avance, logran-
do un crecimiento del 3,2 % del PIB, el mayor aumento desde 2007. 
De cara al 2016, la persistencia de condiciones favorables para la 
financiación de los agentes, alentada por la  política monetaria ex-
pansiva de la zona euro, debería seguir apoyando ritmos positivos de 
crecimiento. De esta manera, prevemos que el PIB español se sitúe 
por encima del 2,5 % en 2016, para moderar el ritmo de crecimiento 
en los años siguientes por la menor intensidad de algunos elementos 
que, con carácter transitorio, han venido favoreciendo la expansión 
en el pasado reciente, como un precio de la energía barato, la depre-
ciación del euro y, sobre todo, algunos estímulos presupuestarios. El 
sector financiero, en su conjunto, se enfrenta principalmente a unos 
bajos tipos de interés que suponen un importante reto para las cuen-
tas de resultados sectoriales.

En este complejo entorno económico, y gracias al esfuerzo de nues-
tro equipo humano, Andbank España cierra el 2015 con unos resul-
tados muy positivos que elevan la solvencia al 42% y la liquidez al 
1.670% (27 veces el mínimo legal exigido). El margen ordinario ha 
alcanzado 50,64 millones de euros y el beneficio neto del ejercicio 
2015 ha sido de 4,47 millones de euros.

Andbank España es una de las entidades que más rápido se ha inte-
grado en el mercado español, alcanzando en tan solo cuatro años el 
top ten del sector de la banca privada. La incorporación del negocio 
de banca privada y personal de Inversis nos ha ayudado de forma im-
portante a conseguir este logro. Cerramos 2015 con 7.820 millones 
de euros de volumen de negocio, 17 oficinas propias repartidas por 
todo el país, más de 100 agentes financieros y una plataforma tec-
nológica de vanguardia en el sector.

Nuestro esfuerzo en esta corta trayectoria ha sido reconocido por 
la revista económica Business WorldWide Magazine que ha conce-
dido a Andbank España el galardón de Best Private Bank 2016 en 
España. 

Nos caracterizamos por ofrecer un servicio totalmente personalizado 
a nuestros clientes, con transparencia, independencia de criterio y sin 
ningún conflicto de interés en nuestras recomendaciones. Tenemos 
la mayor oferta de fondos de inversión y activos financieros y nues-
tro propósito, por encima de todo, es la preservación y crecimiento 
del patrimonio de nuestros clientes, en función de sus objetivos en el 
tiempo y  perfil de riesgo. Adicionalmente, nuestra experiencia nos ha 
llevado a desarrollar servicios especializados en planificación fiscal 
y patrimonial, asesoramiento multicustodia, inversión alternativa o 
asesoramiento en filantropía, arte y educación. Nuestro compromiso 
es estar muy cerca del cliente para ofrecer alto valor añadido.

Estamos satisfechos con las metas alcanzadas y afrontamos el fu-
turo con ilusión y con la seguridad de tener un modelo de negocio di-
ferencial, pero sobre todo el mejor equipo de profesionales, que día a 
día trabaja para prestar el mejor servicio a nuestros clientes. A todos 
ellos quiero agradecer su trabajo, dedicación y compromiso.
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ESTADOS 
FINANCIEROS 
AUDITADOS

3.
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Activo 31.12.2015 31.12.2014

Caja y depósitos en bancos centrales (nota 5) 12.178 4.161

Cartera de negociación (nota 6)
Derivados de negociación 2.480 -
 
Activos financieros disponibles para la venta (nota 7)
Valores representativos de deuda 168.114 51.831
Instrumentos de capital 16 16

168.130 51.847

Inversiones crediticias (nota 8)
Depósitos en entidades de crédito 152.105 278.055
Crédito a la clientela 140.394 159.765
Otros activos financieros 12.475 15.674
 

304.974 453.494

Participaciones 
Entidades asociadas 1 1

Activo material (nota 9)
Inmovilizado Material
De uso propio 2.517 2.810

Activo intangible (nota 10)
Fondo de comercio
Consolidación 2.941 2.941
Resto 89.841 89.841
Otro activo intangible 46.691 47.380

139.473 140.162

Activos fiscales (nota 11)
Corrientes 1.820 147
Diferidos 5.163 2.574
 

6.983 2.721

Resto de activos (nota 12) 13.441 3.840

TOTAL ACTIVO 650.177 659.036

Expresado en miles de euros

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015.

Balance Consolidado al 31 de diciembre de 2015 y 2014
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Pasivo 31.12.2015 31.12.2014

Cartera de negociación (nota 6)
Derivados de negociación 2.050 -

Pasivos financieros a coste amortizado (nota 13)
Depósitos de entidades de crédito 2.275 1.296
Depósitos de la clientela 410.072 429.402
Otros pasivos financieros 6.913 6.347

419.260 437.045
 
Provisiones (nota 14)
Provisiones para impuestos - 42
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 162 145
Otras provisiones 284 294

446 481

Pasivos fiscales (nota 11)
Corrientes 5.444 2.337
Diferidos 11.309 12.872

16.753 15.209

Resto de pasivos (nota 12) 8.367 6.828

TOTAL PASIVO 446.876 459.563

Expresado en miles de eurosBalance Consolidado al 31 de diciembre de 2015 y 2014

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015.

Patrimonio neto
 
Fondos propios (nota 15)
Capital 75.000 75.000
Prima de emisión 128.800 128.800
Reservas (4.773) (3.446)
Beneficios/pérdidas del ejercicio 4.468 (1.199)

203.495 199.155
Ajustes por valoración
Activos disponibles para la venta (nota 15) (194) 318

TOTAL PATRIMONIO NETO 203.301 199.473

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 650.177 659.036

Pro-memoria
Riesgos contingentes (nota 16) 7.267 6.838
Compromisos contingentes (nota 16) 32.485 22.717
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Cuenta de pérdidas y ganancias 2015 2014

Intereses y rendimientos asimilados (nota 18) 4.846 2.392
Intereses y cargas asimiladas (nota 18) (881) (178)

MARGEN DE INTERESES 3.965 2.214

Comisiones percibidas (nota 19) 57.212 9.673
Comisiones pagadas (nota 19) (19.595) (2.784)
Resultados de operaciones financieras (neto) (nota 20) 3.758 1.178
Diferencias de cambio (neto) 940 415
Otros productos de explotación (nota 21) 5.008 851
Otras cargas de explotación (nota 21) (650) (586)

 MARGEN BRUTO 50.638 10.961

Gastos de administración
Gastos de personal (nota 22) (27.719) (10.501)
Otros gastos generales de administración (nota 23) (13.286) (3.206)

(41.005) (13.707)

Amortización (notas 8 y 9) (6.337) (684)

Dotaciones a provisiones (neto) (nota 14) 15 (133)

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) (nota 7)
Inversiones crediticias 307 (249)

Resultado de la actividad de explotación  3.618 (3.812)

Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) (nota 9) (833) (205)

Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados
como no corrientes en venta (nota 7) - 2.525

Resultado antes de impuestos 2.785 (1.492)

Impuesto sobre beneficios (nota 26) 1.683 293

Resultado consolidado del ejercicio 4.468 (1.199)

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente
a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2015 y 2014 Expresado en miles de euros

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015.
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Expresado en miles de euros

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado correspondiente
a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2015 y 2014

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado correspondiente 
a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2015 y 2014

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015.

2015 2014
Resultado del ejercicio 4.468   (1.199)

Otros ingresos y gastos reconocidos
Activos disponibles para la venta (731) 454
Impuesto sobre sociedades 219 (136)

(512)   318

Total ingresos y gastos reconocidos 3.956 (881)

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado 
correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2014

Fondos Propios
   

Capital
Escriturado

Prima
de emisión

Reservas Resultado
del ejercicio

Total Fon-
dos propios

Ajustes por 
valoración

Total Patri-
monio neto

Saldo al 31 de diciembre de 
2013

- - - - - - -

Ajustes por errores - - - - - - -
Ajustes por cambio de criterio

Saldo ajustado al 1 de enero de 
2014

- - - - - - -

Ingresos y gastos reconocidos - - - (1.199) (1.199) 318 (881)

Operaciones con socios o 
propietarios
Aumentos de capital 75.000 128.800 - - 203.800 - 203.800
Distribución del resultado - - - - - - -
Otros movimientos - - (3.446) - (3.446) - (3.446)

Saldo al 31 de diciembre de 
2014

75.000 128.800 (3.446) (1.199) 199.155 318 199.473
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La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015.

Fondos Propios
   

Capital
Escriturado

Prima
de emisión

Reservas Resultado
del ejercicio

Total Fon-
dos propios

Ajustes por 
valoración

Total Patri-
monio neto

Saldo al 31 de diciembre de 
2014

75.000 128.800 (3.446) (1.199) 199.155 318 199.473

Ajustes por errores - - - - - - -
Ajustes por cambio de criterio - - - - - - -

Saldo ajustado al 1 de enero de 
2015

75.000 128.800 (3.446) (1.199) 199.155 318 199.473

Ingresos y gastos reconocidos - - - 4.468 4.468 (512) 3.956

Operaciones con socios o 
propietarios
Aumentos de capital - - - - - - -
Distribución del resultado - - (1.327) 1.199 (128) - (128)
Otros movimientos - - - - - - -

Saldo al 31 de diciembre de 
2015

75.000 128.800 (4.773) 4.468 203.495 (194) 203.301

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado 
correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2015
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Expresado en miles de euros

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado correspondiente 
a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2015 y 2014

2015 2014
A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del periodo 4.468 (1.199)
 
2. Ajustes al resultado: 

Amortización de activos materiales 6.337 684
Otros ajustes - 294

Resultado ajustado 10.805 (221)
 
3. Aumento/disminución neta en los activos de explotación 

Cartera de negociación (2.480) -
Activos financieros disponibles para la venta (116.283) (51.393)
Inversiones crediticias 148.162 (453.743)
Otros activos de explotación (14.594) (6.374)

4. Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación 
Cartera de negociación 2.050 -
Pasivos financieros a coste amortizado (17.556) 437.045
Otros pasivos de explotación 3.829 22.352

5. Cobros/Pagos sobre impuesto sobre sociedades - -
 
Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación 13.933 (52.334)

B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Inversiones

Activos materiales (370) (2.914)
Activos Intangibles (5.812) (140.944)
Participaciones - (1)

7. Cobros
Otros cobros relacionados con actividades de inversión 266 -

Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (5.916) (143.859)
 
C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
8. Pagos

Otros pagos relacionados con las actividades de financiación - (3.446)

9. Cobros
Emisión de instrumentos de capital propio - 203.800
Otros cobros relacionados con las actividades de financiación - -

Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación - 200.354

D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO EN EL 
EFECTIVO O EQUÍVALENTES - -

E. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 8.017 4.161

F. EFECTIVO O EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 4.161 -

G. EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 12.178 4.161

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015.
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Memoria de Cuentas Anuales Consolidadas
31 de diciembre de 2015

1. Naturaleza y Actividades del Grupo

Andbank España, S.A.U. (en adelante, “Andbank España”, el “Ban-
co”, la “Sociedad” o la “Sociedad Dominante”) es una entidad de de-
recho privado sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades 
bancarias operantes en España y desarrolla su actividad a través 
de sus oficinas.

El Banco es una sociedad anónima española de nueva creación 
cuya constitución fue autorizada por Orden Ministerial del Ministro 
de Economía y Competitividad con fecha 20 de julio de 2012.

Los estatutos sociales y otra información pública pueden consul-
tarse en el domicilio social del Banco quedando éste fijado en Ma-
drid, Paseo de la Castellana número 55, 3ª planta.

El objeto del Banco, en su condición de entidad de crédito, será 
el desarrollo y ejercicio de las actividades propias bancarias y de 
gestión de activos.

Andbank España, S.A.U. es la entidad resultante del proceso de re-
estructuración que el Grupo encabezado por la entidad andorrana 
Andorra Banc Agricol Reig, S.A. realizó en 2013 de sus activida-
des en España, que anteriormente eran desarrolladas fundamen-
talmente por Andbank Luxembourg, S.A., Sucursal en España (en 
adelante, “la Sucursal”).

Para llevar a cabo dicha reestructuración, el proceso seguido fue 
el siguiente:

 ʈ El 28 de febrero de 2013 se celebró la reunión del Consejo 
de Administración de Andbank Luxembourg, S.A., en la que se 
aprobó una propuesta de recomendación a su accionista único 
Andorra Banc Agricol Reig, S.A. para la ampliación del capital 
social de Andbank Luxemburgo, S.A. mediante una aportación 
dineraria por importe de 24.100.000 euros.

 ʈ El 1 de marzo de 2013 se elevó a público en Luxemburgo una 
ampliación de capital en Andbank Luxembourg, S.A. por impor-
te de 24.1000.000 euros. En este mismo acto se asignó dicho 
importe a su sucursal en España en dos tramos: (i) 4.100.000 
euros para compensar las pérdidas acumuladas por la Sucursal 
hasta dicha fecha, y; (ii) 20.000.000 de euros con objeto de ser 
sustituidos por la participación en el capital social de Andbank 
España, S.A.U.

 ʈ El 7 de marzo de 2013 el Consejo de Administración de Andbank 
Luxembourg, S.A. redactó y suscribió el proyecto de segregación 
que establecía los términos y condiciones conforme a los que se 
transmitió una rama de actividad desarrollada hasta ese momen-
to a través la sucursal de Andbank Luxembourg, S.A. situada en 
España (Andbank Luxembourg, S.A., Sucursal en España), como 
aportación para la constitución de la sociedad filial española 
Andbank España, S.A.U.

 ʈ El 19 de marzo de 2013, se elevó a público el proyecto de segre-
gación aprobado por el Consejo de Administración de Andbank 
Luxembourg, S.A. ante notario.

 ʈ  El 10 de junio de 2013, la Junta General Extraordinaria de Ac-
cionistas de Andbank Luxembourg, S.A. aprobó la transmisión 
descrita anteriormente, de forma que la transmisión produjese el 
traspaso de los activos y pasivos como aportación para la cons-
titución de la sociedad filial Andbank España, S.A.U., así como 
que los activos fueran transferidos por su valor neto contable, 
siendo la fecha de valoración la correspondiente al 1 de marzo 
de 2013.

Adicionalmente, en esta Junta se aprobó la transmisión de 
los activos y pasivos segregados por un valor estimado de 
20.000.000 euros, a cambio de la emisión por parte de la nueva 
Sociedad, Andbank España, S.A.U., a favor de Andbank Luxem-
bourg, S.A., con ocasión de la constitución de la Sociedad filial a 
través de la aportación no dineraria de los citados activos y pa-
sivos, de 20.000.000 acciones ordinarias, con un valor nominal 
de un euro cada una de ellas.

En la mencionada junta se aprobó igualmente, a efectos conta-
bles y legales, que la transmisión y la constitución de Andbank 
España, S.A.U. y la consiguiente emisión de acciones, se hiciera 
efectiva entre Andbank Luxembourg, S.A. y Andbank España, 
S.A.U. en la fecha de inscripción de Andbank España, S.A.U. en 
el registro mercantil.

 ʈ El 12 de junio de 2013 el Consejo de Administración de Andbank 
Luxembourg, S.A. adoptó el acuerdo de cerrar a partir del mismo 
día de otorgamiento de la escritura de constitución de la filial es-
pañola, Andbank España, S.A.U., la sucursal que tenía abierta en 
España, Andbank Luxembourg, S.A., Sucursal en España.

 ʈ Una vez obtenidas las pertinentes autorizaciones legales por 
parte de las autoridades de Luxemburgo y España, la propuesta 
de aportación fue sometida a la aprobación de la Junta Gene-
ral Extraordinaria del accionista único de Andbank Luxembourg, 
S.A., Andorra Banc Agricol Reig, S.A.

 ʈ La aportación se realizó en el mismo momento de la constitución 
de Andbank España, S.A.U., el 28 de junio de 2013, de manera 
que ésta se constituyó por medio de la aportación no dineraria 
realizada por su accionista único, Andbank Luxembourg, S.A.

La Aportación consistió en todos los activos y pasivos de Andbank 
Luxembourg, S.A., Sucursal en España con excepción del depósito 
de liquidez asignado a la misma, por importe de 24.100.000 eu-
ros. A estos efectos, los activos y pasivos objeto de la aportación 
conformaban una rama de actividad y en el contexto del artículo 
67 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital fueron 
sometidos a la valoración de un experto independiente en relación 
a la aportación no dineraria prevista realizar a la sociedad de nueva 
creación Andbank España, S.A.U.

La Sociedad de nueva creación, Andbank España, S.A.U., benefi-
ciaria de la aportación no dineraria, fue por tanto constituida con 
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un capital de 20.000.000 euros, representado por 20.000.000 
acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, como con-
traprestación a la aportación. El valor nominal de las acciones emi-
tidas quedó totalmente desembolsado como consecuencia de la 
transmisión en bloque a favor de Andbank España, S.A.U. de los 
activos y pasivos objeto de la aportación descritos anteriormente, 
habiendo suscrito Andbank Luxembourg, S.A. la totalidad de las 
acciones emitidas.
 
Según los términos del proyecto de segregación aprobados, los 
activos y pasivos integrantes de la Aportación fueron valorados de 
acuerdo con su valor neto contable, aplicando criterios contables 
generalmente aceptados, a 1 de marzo de 2013, ascendiendo di-
cho valor, según el informe de valoración del experto independien-
te, a 20.040.508 euros.
 
Escisión parcial de Banco Inversis, S.A. a favor de Andbank 
España, S.A.U.

Con fecha 12 de julio de 2013, Banca March, S.A. ejerció su de-
recho de adquisición preferente en la venta de Banco Inversis, 
S.A. con el objeto de asegurar y mantener la calidad del servicio 
prestado a sus clientes y desarrollar el negocio institucional tan-
to en España como en su expansión internacional. Esta operación 
fue concluida con fecha de 5 de noviembre de 2013, tras haberse 
obtenido con carácter previo las preceptivas autorizaciones de los 
distintos organismos supervisores españoles involucrados en la 
misma.

Simultáneamente al ejercicio del derecho de adquisición preferen-
te, Banca March, S.A. y Andorra Banc Agricol Reig S.A. llegaron a 
un acuerdo para que este último adquiriera la totalidad del negocio 
retail de Inversis, S.A., previa obtención de las autorizaciones per-
tinentes de los correspondientes organismos supervisores. Dicha 
adquisición de la totalidad del negocio retail de Inversis se reali-
zó a través de la escisión parcial de los elementos patrimoniales 
y medios humanos afectos al mismo a favor de Andbank España, 
S.A.U. (en adelante, la "Escision"). Con fecha 28 y 29 de enero de 
2014, los Consejos de Administración de Andbank España, S.A.U. 
e Inversis, S.A., respectivamente, aprobaron la formulación de un 
proyecto común para llevar a cabo la Escisión, que se encuentra 
depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

Una vez aprobada la Escisión, Andbank España, S.A.U. aumen-
tó su capital social en proporción al valor razonable del patrimo-
nio escindido. Concretamente, el aumento de capital de Andbank 
España, S.A.U. fue de 51.000 miles de euros de valor nominal, me-
diante la emisión de 51.000.000 de acciones de un euro de valor 
nominal cada una, con una prima de emisión de 2,52549 euros por 
cada una de las nuevas acciones emitidas, esto es, por un impor-
te conjunto por prima de emisión de 128.800 miles de euros. En 
consecuencia, el importe total del aumento de capital fue de ciento 
setenta y nueve millones ochocientos mil euros (179.800.000 €) 
(véase nota 15).

Por su parte, y como contraprestación, Banca March, S.A. recibió 
acciones de Andbank España, S.A.U. en cantidad proporcional al 
patrimonio escindido, es decir, suscribió la totalidad de las accio-

nes emitidas por Andbank España, S.A.U. en la ampliación de capi-
tal antes mencionada. En consecuencia, la entrega a Banca March, 
S.A. de 51.000.000 acciones del Banco supuso la adquisición por 
parte de aquella de una participación significativa, de un 68%, en 
Andbank España, S.A.U., aunque de manera puramente circuns-
tancial y transitoria, ya que de forma inmediatamente sucesiva a la 
entrega a Banca March, S.A. de las acciones de Andbank España, 
S.A.U., Banca March, S.A. transmite por compraventa a Andorra 
Banc Agricol Reig, S.A. (accionista único del Banco) dichas accio-
nes (véase nota 15).
 
El detalle de la contraprestación entregada, del valor razonable de 
los activos netos adquiridos y del fondo de comercio en el Banco es 
como sigue (véase nota 9):

Euros

Contraprestación entregada
Efectivo pagado 179.800

Valor razonable de activos netos 
adquiridos

89.959

Fondo de comercio 89.841

Para la identificación de los elementos patrimoniales transmitidos 
se ha tomado como balance de referencia el que figura en el Pro-
yecto Común de Escisión Parcial de Banco Inversis, S.A. a favor 
de Andbank España, S.A.U. Dicho balance, cuya fecha es a 31 de 
octubre del 2013, presenta los siguientes epígrafes por cuentas 
significativas:

Activos Valor razonable

Caja y depósitos en bancos centrales 289.540
Activos financieros disponibles para la 
venta

200

Inversiones crediticias 80.292
Activo material 2.999
Activos intangibles 46.883
Resto de Activos 1.831

Total activo 421.745

Pasivos

Depósitos de la clientela 311.047
Otros pasivos financieros 5.051
Provisiones 261
Pasivos fiscales 12.839
Resto de pasivos 2.588

Total pasivo 331.786

Valor razonable de activos netos 
adquiridos

89.959
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Las operaciones efectuadas por la unidad económica pertenecien-
te a la sociedad escindida se tendrán realizadas a efectos conta-
bles por cuenta de la sociedad beneficiaria a partir de la fecha de 
inscripción de la escisión en el Registro Mercantil de Madrid, es 
decir, el 3 de diciembre de 2014.

La incorporación efectiva de todos los elementos patrimoniales y 
humanos, así como de los derechos y obligaciones, que integran, 
como unidad económica, la actividad de banca minorista o retail de 
la sociedad escindida, a favor de Andbank España, S.A.U., se ha 
producido con fecha 28 de noviembre de 2014, incorporando por 
lo tanto las Cuentas Anuales presentadas junto a la presente Me-
moria, el estado de los mismos a fecha 31 de diciembre de 2014. 
El detalle de los saldos del balance incorporado es el siguiente:

Activos Valor razonable

Caja y depósitos en bancos centrales 258.263
Activos financieros disponibles para la 
venta

16

Inversiones crediticias 83.650
Activo material (nota 8) 2.523
Activos intangibles (nota 9) 46.593
Activos por impuesto diferido (nota 25) 729
Periodificaciones 2.191

Total activo 393.965
 

Pasivos

Depósitos de la clientela 282.547
Otros pasivos financieros 3.230
Provisiones (nota 14) 261
Pasivos fiscales (nota 25) 12.839
Periodificaciones 2.738
Resto de pasivos 2.509

Total pasivo 304.124

Andbank España, S.A.U es la sociedad dominante de un Grupo for-
mado por las sociedades detalladas en la nota 4(e).

2. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas

a) Imagen fiel
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo han sido preparadas 
por los Administradores de la Sociedad Dominante de forma que 
muestran la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situa-
ción financiera consolidada al 31 de diciembre de 2015 y de los 
resultados consolidados de sus operaciones, de los cambios en el 
patrimonio neto consolidado y de los flujos de efectivo consolida-
dos correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Las citadas cuentas anuales consolidadas se han preparado si-
guiendo los modelos establecidos en la Circular 4/2004, de 22 de 
diciembre de Banco de España, y modificaciones posteriores.
Estas cuentas anuales consolidadas se han preparado a partir de 

los registros auxiliares consolidados, los cuales reflejan la eviden-
cia de las transacciones originadas y registradas a efectos locales.

El Consejo de Administración estima que las cuentas anuales con-
solidadas correspondientes al ejercicio 2015 serán aprobadas por 
la Junta General de Accionistas sin variaciones significativas. Las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 fueron apro-
badas en la Junta General de Accionistas celebrada el 16 de abril 
de 2015.

b) Principios contables y normas de valoración
Para la elaboración de las cuentas anuales consolidadas se han se-
guido los principios contables y normas de valoración generalmen-
te aceptados descritos en la Nota “Principios y Políticas Contables 
y Criterios de Valoración Aplicados”. No existe ningún principio con-
table obligatorio que, siendo significativo su efecto en la elabora-
ción de las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.

c) Juicios y estimaciones utilizados
La preparación de las cuentas anuales consolidadas requiere la 
aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización 
de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de 
las políticas contables del Grupo. En este sentido, se resumen a 
continuación un detalle de los aspectos que implicaron un mayor 
grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimacio-
nes son significativas para la preparación de las cuentas anuales 
consolidadas.
 
Las estimaciones más significativas utilizadas en la elaboración de 
estas cuentas anuales consolidadas fueron:

• Estimaciones para el cálculo de las correcciones de valor consti-
tuidas para la cobertura del riesgo de crédito (véase nota 8).

• Estimaciones para el cálculo de Impuesto sobre Sociedades y de 
activos fiscales diferidos (véanse notas 11 y 26).

• Estimaciones de las pérdidas por deterioro de determinados ac-
tivos (notas 9 y 10).

• Estimaciones de la vida útil de los activos materiales e intangibles    
(notas 9 y 10).

A pesar de que las estimaciones realizadas se han calculado en 
función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 
2014, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en 
el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El 
efecto en cuentas anuales consolidadas de las modificaciones que, 
en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próxi-
mos ejercicios se registraría de forma prospectiva.

En el ejercicio 2015 no se han producido cambios en los juicios y 
estimaciones contables utilizados por la Sociedad Dominante. 

d) Moneda funcional y moneda de presentación
Las cuentas anuales consolidadas se presentan en miles de euros, 
redondeadas al millar más cercano, que es la moneda funcional y 
de presentación del Grupo.
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e) Comparación de la información
Como requiere la normativa contable, el balance consolidado, la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios 
en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo 
consolidado, y la memoria consolidada recogen a efectos compa-
rativos las cifras correspondientes al ejercicio 2014. En ciertos 
casos, se ha optado por suprimir aquellas partidas que no presen-
taban datos al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
 
En relación a la información detallada en la nota 31 no se presenta 
información comparativa correspondiente a la nueva obligación de 
información exigida en relación a la información sobre aplazamien-
to de pago de proveedores, ya que se consideran las cuentas anua-
les como iniciales a estos exclusivos efectos.
 
f) Cambios en los criterios contables
Los cambios de criterios contables, bien porque se modifique una 
norma contable que regula una determinada transacción o evento, 
o bien porque los Administradores, por razones debidamente jus-
tificadas, decida variar el criterio contable, se aplican retroactiva-
mente, a menos que:

• Sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada 
ejercicio específico, del cambio de un criterio contable sobre la 
información comparativa en un ejercicio anterior, en cuyo caso se 
aplica el nuevo criterio contable al principio del ejercicio más anti-
guo para el que la aplicación retroactiva sea practicable. Cuando 
es impracticable determinar el efecto acumulado, al principio del 
ejercicio corriente, por la aplicación de un nuevo criterio contable a 
todos los ejercicios anteriores, se aplica el nuevo criterio contable 
de forma prospectiva, desde la fecha más antigua en que sea prac-
ticable hacerlo o,

• La disposición o norma contable que modifique o establezca el 
criterio fije desde cuándo se debe aplicar.

Durante el ejercicio 2015 no se ha producido ningún cambio de 
criterio contable que tenga efecto significativo en los resultados 
del año ni en el balance. 

g) Fondo de Garantía de Depósitos y Fondo Único de Resolución
Fondo de Garantía de Depósitos
La Sociedad está integrada en el Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito creado por el Real Decreto-ley 16/2011, 
de 14 de octubre, tras la unificación de los hasta ahora tres fondos 
de garantía de depósitos en un único Fondo, manteniendo las fun-
ciones y rasgos característicos de los tres fondos a los que susti-
tuye. El Fondo se nutre con aportaciones anuales de las entidades 
de crédito integradas en él, cuyo importe será de hasta un máximo 
del 2 por mil de los depósitos a los que se extiende su garantía, 
manteniéndose la vigencia del Real Decreto.
 
La Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de Enti-
dades de Crédito, en su sesión del día 30 de julio de 2012 y con el 
objeto de restaurar la suficiencia patrimonial del FGDEC conforme 
a lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto Ley 16/2011, de 
14 de octubre, acordó la realización de una derrama entre las en-
tidades adscritas al mismo a pagar mediante diez cuotas anuales 
iguales.

Dado que Andbank España S.A.U. es una Entidad creada el 28 de 
junio de 2013, no le correspondió satisfacer ningún importe por 
dicha derrama, no obstante el Negocio Retail escindido de Ban-
co Inversis, S.A. e integrado en las Cuentas Anuales de Andbank 
España S.A.U. a 28 de noviembre de 2014, sí que incorporaba en-
tre sus activos y pasivos los importes correspondientes a los pagos 
pendientes por este concepto que a fecha de 28 de noviembre de 
2014 ascendían a 739 miles de euros (véase nota 12).
 
El nuevo apartado 5 de la disposición adicional quinta del Real De-
creto-ley 21/2012 de 13 de julio de medidas de liquidez de las 
Administraciones públicas y en el ámbito financiero, introducido 
por el artículo 2 del Real Decreto-Ley 6/2013, de 22 de marzo, 
de protección a los titulares de determinados productos de ahorro 
e inversión y otras medidas de carácter financiero, estableció una 
aportación excepcional del 3 por mil sobre los depósitos de las en-
tidades adheridas a 31 de diciembre de 2012, que totaliza 2.264 
miles de euros, tras las correspondientes deducciones, señalando 
que el primer tramo de dicha aportación, equivalente a dos quintas 
partes de la misma, se haría efectivo dentro de los primeros veinte 
días hábiles del ejercicio 2014, tras las deducciones que pudieran 
acordarse al amparo de lo dispuesto en la citada norma.
 
Dado que Andbank España S.A.U. es una Entidad creada el 28 de 
junio de 2013, y no integrada en el Fondo a fecha de aprobación 
de la aportación excepcional, no le correspondió satisfacer ningún 
importe por dicha derrama, no obstante el Negocio Retail escindi-
do de Banco Inversis, S.A. e integrado en las Cuentas Anuales de 
Andbank España S.A.U. a 28 de noviembre de 2014, sí que incor-
poraba entre sus activos y pasivos los importes correspondientes 
a los pagos pendientes por este concepto que a fecha de 28 de 
noviembre de 2014 ascendieron a 581 miles de euros (véanse no-
tas 8 y 12).

Por último, con fecha 7 de noviembre de 2015 entró en vigor el Real 
Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el 
que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, 
sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito. En-
tre otras cuestiones, esta norma modifica la base de cálculo para 
las aportaciones a los distintos compartimentos del F.G.D.E.C., li-
mitándolas a los depósitos cubiertos por el fondo (menores de 100 
miles de euros). En consecuencia, el gasto por las aportaciones al 
F.G.D.E.C. devengadas durante el ejercicio 2015 ha sido calculado 
en función de la nueva metodología (nota 21).

En los ejercicios 2015 y 2014, el gasto incurrido por el Grupo por 
las contribuciones realizadas a este organismo, ajustándose al 
cambio de criterio detallado en las notas 2(e) y 2(f), ha ascendido 
a 272 y 357 miles de euros, que se han registrado en el capítulo 
“Otras Cargas de Explotación” de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias adjunta (nota 21), y se encuentran pendientes de pago al cie-
rre del ejercicio (véase nota 13). 
 
Fondo Único de Resolución
Dentro del proceso de creación de un mercado interior de servicios 
bancarios dentro de la Unión Europea, la Directiva 2014/59/UE 
establece un marco de supervisión centralizada cuyo primer paso 
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fue la creación del Mecanismo Único de Supervisión, creado por el 
Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo Europeo (el MUS), cu-
yos objetivos son garantizar que la política de la Unión en materia 
de supervisión  prudencial de las entidades de crédito se aplique de 
forma coherente y eficaz, velar porque el código normativo único 
de los servicios financieros se aplique de manera homogénea a las 
entidades de crédito de los Estados miembros de la zona euro y de 
los Estados miembros no pertenecientes a dicha zona que opten 
por participar en el MUS y que estas entidades de crédito sean ob-
jeto de una supervisión de la máxima calidad.

Dentro de este proceso de integración a nivel de supervisión y re-
solución de entidades de crédito, el Reglamento (UE) nº 806/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo establece un procedimiento 
uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determi-
nadas empresas de servicios de inversión, dentro del marco de un 
Mecanismo Único de Resolución (el MUR) que fortalezca la imagen 
de solvencia de este tipo de entidades a nivel europeo.

Como instrumento fundamental para el adecuado funcionamiento 
del MUR, el Reglamento (UE) nº 806/2014 introduce la consti-
tución de un Fondo Único de Resolución (el FUR). Este fondo se 
constituye inicialmente a través de las aportaciones ex-ante de las 
entidades incluidas dentro del marco supervisor del MUS, recauda-
das con una periodicidad anual.

El Reglamento Delegado (UE) 2015/63 desarrolla una metodo-
logía homogénea para el cálculo de las aportaciones al FUR. Las 
aportaciones tienen carácter anual y su importe para cada entidad 
lo determinan las autoridades de resolución competentes en cada 
Estado miembro en función del tamaño de la entidad y su perfil de 
riesgo.

Toda esta normativa a nivel europeo se transpone al ordenamiento 
jurídico español a través de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de 
servicios de inversión. Entre otras cuestiones, esta ley designa al 
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (el FROB) como au-
toridad de resolución competente dentro del estado español. Por 
tanto, el FROB es el organismo encargado del cálculo y recauda-
ción de las aportaciones al FUR de las entidades de crédito espa-
ñolas, así como de determinadas empresas de servicios de inver-
sión incluidas dentro del marco de aplicación de la mencionada ley.

El gasto del ejercicio 2015 por las contribuciones ex-ante deven-
gadas por la entidad en relación al Fondo Único de Resolución ha 
ascendido a 2 miles de euros, que se incluyen en el epígrafe de 
“Otras Cargas de Explotación” de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias adjunta (nota 21).
 
h) Coeficiente de Reservas Mínimas
De acuerdo con la circular monetaria 1/1998, de 29 de septiem-
bre, con efecto 1 de enero de 1999, quedó derogado el coeficiente 
de caja decenal, siendo sustituido dicho coeficiente de caja por el 
coeficiente de reservas mínimas. Al 31 de diciembre de 2015 y 
2014, así como a lo largo de los ejercicios 2015 y 2014, la Socie-
dad Dominante cumplía con los mínimos exigidos para este coefi-
ciente por la normativa española aplicable.

3. Distribución/Aplicación de Resultados

La propuesta de distribución de los resultados consolidados del 
ejercicio 2015, realizada por los Administradores, es su traspaso a 
resultados de ejercicios anteriores.

La aplicación de la pérdida del ejercicio 2014 se presenta en el 
estado total de cambios en el patrimonio neto, que forma parte in-
tegrante del estado de cambios en el patrimonio. 

4. Principios Contables y Normas de Valoración Aplicados

Las cuentas anuales consolidadas han sido preparadas siguiendo 
los principios contables y normas de valoración establecidos por 
la Circular 4/2004, de 22 de diciembre de Banco de España. Un 
resumen de los principios contables y normas de valoración más 
significativos seguidos por el Grupo se presenta a continuación:

a) Principio de empresa en funcionamiento
La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas 
se ha elaborado considerando que la gestión del Grupo continuará 
en el futuro, por lo que las normas contables no se han aplicado con 
el objetivo de determinar el valor del patrimonio neto consolidado 
a efectos de su transmisión global o parcial ni para una hipotética 
liquidación.

En la aplicación del principio de gestión continuada, se ha conside-
rado que si bien el Grupo incurrió en pérdidas consolidadas durante 
el ejercicio 2014, durante el ejercicio 2015 se ha obtenido un re-
sultado positivo, por lo que la actividad del Grupo no genera dudas 
sobre la continuidad como empresa en funcionamiento.

b) Principio de devengo
Los ingresos y gastos consolidados se reconocen en función de su 
fecha de devengo y no en base a su fecha de cobro o pago, a excep-
ción de los intereses relativos a inversiones crediticias y otros ries-
gos sin inversión con prestatarios considerados como deteriorados 
que se abonan a resultados en el momento de su cobro.

La periodificación de intereses en operaciones tanto activas como 
pasivas, se calculan siguiendo el método financiero.
 
Siguiendo la práctica general financiera, las transacciones se re-
gistran en las fechas en que se producen, que pueden diferir de sus 
correspondientes fechas de valor, en base a las cuales se calculan 
los ingresos y gastos financieros.
 
c) Combinaciones de negocios
En las combinaciones de negocios, el Grupo aplica el método de 
adquisición. La fecha de adquisición es aquella en la que el Grupo 
obtiene el control del negocio adquirido. La contraprestación en-
tregada por la combinación de negocios se determina en la fecha 
de adquisición por la suma de los valores razonables de los activos 
entregados, los pasivos incurridos o asumidos, los instrumentos de 
patrimonio neto emitidos y cualquier contraprestación contingente 
que dependa de hechos futuros o del cumplimiento de ciertas con-
diciones a cambio del control del negocio adquirido.
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La contraprestación entregada, excluye cualquier desembolso que 
no forma parte del intercambio por el negocio adquirido. Los costes 
relacionados con la adquisición se reconocen como gasto a medida 
que se incurren.

El Grupo reconoce en la fecha de adquisición los activos adquiridos 
y los pasivos asumidos. Los pasivos asumidos incluyen los pasivos 
contingentes en la medida en que representen obligaciones pre-
sentes que surjan de sucesos pasados y su valor razonable pueda 
ser medido con fiabilidad.

Los activos y pasivos asumidos se clasifican y designan para su 
valoración posterior sobre la base de los acuerdos contractuales, 
condiciones económicas, políticas contables y de explotación y 
otras condiciones existentes en la fecha de adquisición, excepto 
los contratos de arrendamiento y de seguros.

El exceso existente entre la contraprestación entregada y el im-
porte neto de los activos adquiridos y los pasivos asumidos, se re-
gistra como fondo de comercio. En su caso, el defecto, después 
de evaluar el importe de la contraprestación entregada y la identi-
ficación y valoración de los activos netos adquiridos, se reconoce 
en resultados.

El periodo de valoración es aquél a partir de la fecha de adquisición 
durante el cual la adquirente puede ajustar los importes provisio-
nales reconocidos en una combinación de negocios. El periodo de 
valoración terminará tan pronto como la adquirente reciba la in-
formación que estuviera buscando sobre hechos y circunstancias 
que existían en la fecha de adquisición o concluya que no se puede 
obtener más información. Sin embargo, el periodo de valoración no 
excederá de un año a partir de la fecha de adquisición.

El beneficio potencial de las pérdidas fiscales y otros activos por 
impuesto diferido de la adquirida no registrados por no cumplir los 
criterios para su reconocimiento en la fecha de adquisición, se con-
tabiliza, en la medida en que no se corresponda con un ajuste del 
periodo de valoración, como un ingreso por impuesto sobre bene-
ficios.
 
d) Transacciones y saldos en moneda extranjera
Los saldos y transacciones en moneda extranjera se reconocen por 
su valor convertido a euros utilizando las siguientes reglas de con-
versión:

•  Los activos y pasivos de carácter monetario se convierten a eu-
ros utilizando los tipos de cambio medios de contado del merca-
do de divisas al cierre del ejercicio.

•  Las partidas no monetarias valoradas al coste histórico se con-
vierten a euros utilizando los tipos de cambio de la fecha de ad-
quisición.

•  Las partidas no monetarias valoradas a valor razonable se con-
vierten a euros utilizando los tipos de cambio de la fecha en que 
se determinó el valor razonable.

•   Los ingresos y gastos se convierten a euros utilizando los tipos 
de cambio de la fecha de la operación. 

Las diferencias de cambio se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada.

e) Sociedades dependientes y multigrupo
Se consideran sociedades dependientes, incluyendo las entidades 
de propósito especial, aquellas sobre las que la Sociedad, directa 
o indirectamente, a través de dependientes ejerce control, según 
lo previsto en el art. 42 del Código de Comercio. El control es el 
poder, para dirigir las políticas financiera y de explotación, con el 
fin de obtener beneficios de sus actividades, considerándose a 
estos efectos los derechos de voto potenciales ejercitables o con-
vertibles al cierre del ejercicio contable en poder del Grupo o de 
terceros.

A los únicos efectos de presentación y desglose se consideran 
empresas del grupo a aquellas que se encuentran controladas por 
cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que 
actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuer-
dos o cláusulas estatutarias.

Al 31 de diciembre de 2015, la totalidad de las sociedades depen-
dientes y multigrupo han sido incluidas en el perímetro de consoli-
dación. Su detalle es el siguiente:

• La sociedad Andbank Wealth Mangement SGIIC S.A., participa-
da directa al 100% y consolidada por integración global, que se 
constituyó como Sociedad Anónima el 20 de octubre de 1987 con 
la denominación de Colocación y Recursos Económicos Corec, S.A 
y con fecha 17 de mayo de 2013 se produjo la inscripción de la 
Sociedad en la Comisión Nacional del Mercado de Valores bajo la 
denominación de Andbank Wealth Management, Sociedad Gestora 
de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A.U, con el número de 
registro oficial 237, trasladando su domicilio social al Paseo de la 
Castellana, nº 55, 3ª planta de Madrid.con domicilio social en Bar-
celona, Vía Augusta, 13-15, 7ª planta y duración indefinida. Las 
acciones de esta sociedad han sido adquiridas con fecha 15 de 
abril de 2014.
 
Al 31 de diciembre de 2015 la cifra de activos, fondos propios y 
resultados de la Sociedad Andbank Wealth Mangement SGIIC S.A. 
ascendía a 6.160 miles de euros, 1.738 miles de euros y 1.066 
miles de euros, respectivamente.

La Sociedad tiene como objeto social las siguientes actividades:
 
 ʈ  La administración, representación, gestión de las inversiones y 

gestión de las suscripciones y reembolsos de los fondos y socie-
dades de inversión.

 ʈ  La gestión discrecional e individualizada de carteras de inversio-
nes, incluidas las pertenecientes a fondos de pensiones.

• La sociedad APC Servicios Administrativos, S.L., participada 
directa al 100% y consolidada por integración global, se consti-
tuyó ante notario en Madrid con fecha 21 de abril de 2015, con 
domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana 55 y duración 
indefinida.
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Al 31 de diciembre de 2015 la cifra de activos, fondos propios y 
pérdidas de la Sociedad APC Servicios Administrativos, S.L., as-
cendía a 75 miles de euros, 50 miles de euros y 2 miles de euros, 
respectivamente.

La Sociedad tiene como objeto social las siguientes actividades: 
 ʈ La prestación de servicios auxiliares a entidades del grupo.

 ʈ La realización de estudios de mercado, consultoría estratégica y 
asesoramiento en implantaciones empresariales.

• La sociedad Medipatrimonia Invest S.L participada directa al 
51% y consolidada por integración proporcional, se constituyó 
ante notario en Barcelona con fecha 3 de octubre de 2008, con 
domicilio social en Barcelona, Passeig de la Bonanova 47 y dura-
ción indefinida. Las acciones de esta sociedad han sido adquiridas 
con fecha 15 de abril de 2014.

Al 31 de diciembre de 2015 la cifra de activos, fondos propios y 
resultados de la Sociedad Medipatrimonia Invest S.L ascendía a 
1.072 miles de euros, 42 miles de euros y 234 miles de euros, 
respectivamente.

La Sociedad tiene como objeto social las siguientes actividades: 
 ʈ  La representación de empresas de servicios de inversión o la re-

presentación de entidades de crédito.

 ʈ  La adquisición, venta, tenencia gestión y administración de va-
lores mobiliarios de todas las clases y participaciones de otras 
sociedades.

 ʈ  La realización por cuenta propia de todo tipo de estudios y pro-
yectos técnicos, económicos o fiscales sobre cualquier sector, 
sociedad o producto.

 ʈ La participación en otras sociedades con objeto análogo o idén-
tico a su objeto social.

Las políticas contables de las sociedades dependientes se han 
adaptado a las políticas contables del Grupo, para transacciones y 
otros eventos que, siendo similares se hayan producido en circuns-
tancias parecidas.

Las cuentas anuales o estados financieros de las sociedades de-
pendientes utilizadas en el proceso de consolidación están referi-
dos a la misma fecha de presentación y mismo periodo que los de 
la Sociedad dominante.

f) Reconocimiento, valoración y clasificación de Instrumentos 
Financieros
Los activos y pasivos financieros son reconocidos cuando el Grupo 
se convierte en parte de los acuerdos contractuales de conformi-
dad con las disposiciones de dichos acuerdos.

Los instrumentos financieros de deuda son reconocidos desde la 
fecha en la que surge el derecho legal de recibir o pagar efectivo y 
los instrumentos financieros derivados son reconocidos desde la 
fecha de su contratación. Con carácter general, el Grupo registra la 

baja del balance de los instrumentos financieros en la fecha desde 
la que los beneficios, riesgos, derechos y deberes inherentes o el 
control de los mismos se transfieren a la parte adquiriente.

Se presentan y valoran, atendiendo a su clasificación, según los 
siguientes criterios:

• Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada:

• Cartera de negociación: está integrada por aquellos valores con 
los que se tiene la finalidad de operar en el mercado a corto plazo 
e instrumentos derivados no designados como instrumentos de 
cobertura. Se presentan al valor razonable, registrando las diferen-
cias netas con el precio de adquisición en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada.
 
• Cartera de inversiones crediticias: está integrada por aquellos 
activos financieros para los que sus flujos de efectivo son de im-
porte determinado o determinable y en los que se recuperará todo 
el desembolso realizado por el Grupo excluidas las razones impu-
tables a la solvencia del deudor. Se registran inicialmente por el 
valor razonable de la contraprestación entregada. Posteriormente, 
se presentan valorados a su coste amortizado utilizando el méto-
do del tipo de interés efectivo. En términos generales, es intención 
del Grupo mantener los préstamos y créditos que tiene concedidos 
hasta su vencimiento final. Por ello, se presentan en el balance con-
solidado por su coste amortizado. Los intereses devengados por 
estos activos, calculados mediante la aplicación del tipo de interés 
efectivo, se registran en el capítulo “Intereses y rendimientos asi-
milados” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

• Cartera de activos financieros disponibles para la venta: contiene 
aquellos valores no clasificados en ninguna de las carteras anterio-
res. Se presentan a valor razonable, registrando las diferencias ne-
tas con el precio de adquisición en el patrimonio neto consolidado 
hasta que se produzca la baja del balance consolidado, momento 
en el que pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada.

• Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada:

• Cartera de negociación: está integrada por aquellos valores que 
se han emitido con la intención de readquirirlos en un futuro cer-
cano, posiciones cortas de valores, o forman parte de una cartera 
de instrumentos financieros identificados y gestionados conjun-
tamente para la que hay evidencia de actuaciones recientes de 
obtención de ganancias a corto plazo, y derivados no designados 
como instrumentos de cobertura. Se presentan al valor razonable, 
registrando las diferencias netas con el precio de adquisición en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

• Pasivos financieros al coste amortizado: Se registran inicialmente 
por el valor razonable de la contraprestación recibida. Posterior-
mente, se presentan a coste amortizado utilizando el método del 
tipo de interés efectivo, registrando las diferencias netas con el 
precio de adquisición en la cuenta de pérdida de ganancias con-
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solidada. Los intereses devengados por estos pasivos, calculados 
mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo, se 
registran en el capítulo “intereses y cargas asimiladas” de la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada.

El valor en libros de los instrumentos financieros se corrige con 
cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada cuando 
existe evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por 
deterioro.
 
g) Deudores en mora, en litigio o de cobro dudoso
Las inversiones crediticias, los valores de renta fija y demás sal-
dos deudores incluyendo los productos financieros liquidados y no 
cobrados, cuyo reembolso es problemático, se presentan en el ba-
lance consolidado bajo el concepto "Activos dudosos", incluido en 
"Cartera de Inversiones crediticias: Crédito a la clientela". Cuando 
las referidas deudas corresponden a titulares que no cuenten con 
garantías eficaces suficientes y están declarados en concurso de 
acreedores o en fase de liquidación, sufren un deterioro irrecupe-
rable de su solvencia o tienen una antigüedad de más de cuatro 
años desde que fueron consideradas como dudosas, se dan de baja 
del activo del balance consolidado, clasificándose en cuentas de 
orden.

Se entiende que la recuperación de una inversión es problemática 
cuando existe litigio entre las partes, los titulares se encuentran 
declarados en concurso de acreedores sin liquidación, sus saldos 
son reclamados judicialmente, o cuando han transcurrido más de 
noventa días desde la fecha de vencimiento de la deuda.

h) Cobertura del riesgo de crédito
La cobertura del riesgo de crédito se ha establecido recogiendo la 
mejor estimación del Grupo sobre las pérdidas inherentes existen-
tes por riesgo de crédito en la cartera de instrumentos de deuda 
y otros activos y compromisos con riesgo crediticio siguiendo los 
métodos contenidos en el Anejo IX de la Circular 4/2004 de Banco 
de España, que se basa en su experiencia y en la información de 
que dispone del sector financiero.

El cálculo de las correcciones de valor se efectúa de forma indivi-
dualizada para los instrumentos de deuda en mora o considerados 
de cobro dudoso no valorados por su valor razonable con registro 
de las variaciones de valor en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada, en función de su antigüedad, garantías aportadas y 
de las expectativas de recuperación de dichos saldos.

Sobre el resto de los saldos de los instrumentos de deuda no valo-
rados por su valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada, así como sobre los riesgos contingentes, 
clasificados como riesgo normal se calcula una cobertura genérica 
para cubrir las pérdidas inherentes. El método de cálculo es el es-
tablecido en el Anejo IX de la Circular 4/2004.

i) Baja del balance consolidado de los activos y pasivos finan-
cieros
El tratamiento contable de las transferencias de activos financie-
ros está condicionado por la forma en que se traspasan a terceros 
los riesgos y beneficios asociados a los activos que se transfieren:

 ʈ Si los riesgos y beneficios se traspasan sustancialmente el acti-
vo financiero transferido se da de baja del balance consolidado, 
reconociéndose separadamente cualquier derecho u obligación 
retenido o creado como consecuencia de la transferencia.

 ʈ Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asocia-
dos al activo financiero transferido el activo financiero trans-
ferido no se da de baja del balance consolidado y se continua 
valorando con los mismos criterios utilizados antes de la transfe-
rencia. Por el contrario, se reconocen contablemente:

• Un pasivo financiero asociado por un importe igual al de la con-
traprestación recibida que se valora posteriormente a su coste 
amortizado.

• Tanto los ingresos del activo financiero transferido (pero no dado 
de baja) como los gastos del nuevo pasivo financiero.

 ʈ Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y 
beneficios asociados al activo financiero transferido se distin-
gue entre:

• Si la entidad cedente no retiene el control del activo financiero 
transferido, se da de baja del balance consolidado y se reconoce 
separadamente cualquier derecho u obligación retenido o creado 
como consecuencia de la transferencia.

• Si la entidad cedente retiene el control del activo financiero trans-
ferido, continua reconociéndolo en el balance consolidado por un 
importe igual a su exposición a los cambios de valor que pueda 
experimentar y reconoce un pasivo financiero asociado al activo 
financiero transferido. El importe neto del activo transferido y el 
pasivo asociado será el coste amortizado de los derechos y obli-
gaciones retenidos si el activo transferido se mide por su coste 
amortizado o el valor razonable de los derechos y obligaciones re-
tenidos, si el activo transferido se mide por su valor razonable.

j) Comisiones
Como parte del cálculo de tipo de interés efectivo el Grupo perio-
difica las comisiones financieras que surgen de la formalización de 
préstamos, salvo en lo que compensen costes directos relaciona-
dos, en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a lo largo de 
la vida esperada de las operaciones.

Las comisiones no financieras no surgidas de la prestación de un 
servicio ejecutado en un acto singular se periodifican y registran 
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a lo largo del pe-
ríodo que dura la ejecución del servicio.

Las comisiones no financieras surgidas de la prestación de un 
servicio ejecutado en un acto singular se registran en la cuenta la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el momento de rea-
lización del acto singular.
 
k) Activos materiales
El inmovilizado material se presenta valorado al coste de adqui-
sición, neto de su correspondiente amortización acumulada y, en 
caso de ser necesario, menos cualquier pérdida por deterioro.
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se cal-
cula sobre los valores de coste aplicando el método lineal en fun-
ción de los años de vida útil estimada.

Los coeficientes de amortización anuales aplicados son los si-
guientes:

Coeficiente anual

Equipos informáticos y sus instalaciones 12,5%
Mobiliario, vehículos y resto de instalacio-
nes

5%

Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos mate-
riales que no mejoran su utilización o prolongan la vida útil de los 
respectivos activos, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada en el momento en que se producen.

Con ocasión de cada cierre contable, el Grupo analiza si existen 
indicios, tanto internos como externos, de que el valor neto de los 
elementos de su activo material excedan de su correspondiente 
importe recuperable, en cuyo caso, se reduce el valor en libros del 
activo de que se trate hasta su importe recuperable. Simultánea-
mente, se ajustan los cargos futuros en concepto de amortización 
en proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil 
remanente, en el caso de ser necesaria una reestimación de la mis-
ma, dotando la correspondiente pérdida por deterioro con cargo al 
epígrafe “Perdidas por Deterioro del Resto de Activos (neto)” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

De manera similar, cuando existen indicios de que el valor de un 
activo material deteriorado se ha recuperado, el Grupo registra la 
reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en periodos an-
teriores con abono al epígrafe “Pérdidas por Deterioro del Resto 
Activos (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, 
ajustando, en consecuencia, los cargos futuros en concepto de 
amortización. En ningún caso, la reversión de la pérdida por dete-
rioro de un activo puede suponer el incremento de su valor en libros 
por encima de aquél que tendría si no se hubieran reconocido pér-
didas por deterioro en ejercicios anteriores.
 
l) Activos intangibles
Los activos intangibles son activos no monetarios identificables 
pero sin apariencia física. Se considera que los activos intangibles 
son identificables cuando son separables de otros activos porque 
se pueden enajenar, arrendar o disponer de ellos de forma indivi-
dual o surgen como consecuencia de un contrato o de otro tipo de 
negocio jurídico. Se reconoce un activo intangible cuando, además 
de satisfacer la definición anterior, el Grupo estima probable la per-
cepción de beneficios económicos derivados de dicho elemento y 
su coste puede estimarse de manera fiable.

Los activos intangibles, distintos del fondo de comercio, se reco-
nocen inicialmente por su coste, ya sea éste el de adquisición o 
de producción, y, posteriormente, se valoran por su coste menos, 
cuando proceda, la amortización acumulada y cualquier pérdida 
por deterioro.

El Grupo ha contabilizado como "Otro activo intangible" la esti-
mación de los desembolsos realizados y previstos a favor de un 
número determinado de agentes que, en base a una relación con-
tractual, aportan determinados clientes a la Sociedad Dominante 
(véase nota 10). Los Administradores de la Sociedad Dominante 
han registrado como activo intangible dichos desembolsos pre-
vistos estimados, al haber considerado probable la percepción de 
beneficios económicos futuros derivados de dicha lista de clientes. 
En el supuesto de que el importe finalmente desembolsado sea di-
ferente del inicialmente estimado, se ajustarán de forma prospecti-
va tanto el importe inicialmente activado como su correspondiente 
amortización acumulada.

Los activos intangibles se amortizan en función de su vida útil, apli-
cando criterios similares a los adoptados para la amortización de 
los activos materiales. La amortización anual de los elementos del 
inmovilizado intangible se registra en el epígrafe “Amortización” de 
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
 
Los coeficientes de amortización anuales aplicados son los si-
guientes:

Coeficiente anual

Relaciones con clientes 11,11%
Listas de clientes 9,09%
Aplicaciones informáticas 16,67%

Los activos intangibles pueden ser de vida útil indefinida, cuando, 
sobre la base de los análisis realizados de todos los factores rele-
vantes, se ha concluido que no existe un límite previsible del perio-
do durante el cual se espera que generen flujos de efectivo netos 
a favor del Grupo, o de vida útil definida. Los activos intangibles de 
vida útil indefinida no se amortizan aunque, en cada cierre conta-
ble, el Grupo revisa sus respectivas vidas útiles remanentes con 
objeto de asegurarse de que éstas siguen siendo indefinidas o, en 
caso contrario, de proceder en consecuencia. 
 
En cualquier caso, el Grupo registra contablemente cualquier pér-
dida que haya podido producirse en el valor registrado de estos ac-
tivos con origen en su deterioro con contrapartida en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada. Los criterios para el reconoci-
miento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, 
de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en 
ejercicios anteriores son similares a los del activo material.

Fondo de comercio

El fondo de comercio representa los pagos anticipados realizados 
por la entidad adquirente por los beneficios económicos futuros 
procedentes de activos que no han podido ser identificados indivi-
dualmente y reconocidos por separado. Tan sólo se registra fondo 
de comercio cuando las combinaciones de negocio se realizan a 
título oneroso.

Los fondos de comercio se consideran activos intangibles de vida 
útil indefinida, por lo que no se amortizan en ningún caso, sino que 
se someten periódicamente a un análisis de deterioro, procedién-
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dose a su saneamiento en caso de evidenciarse que se ha produci-
do un deterioro.

Los fondos de comercio están asignados a una o más unidades 
generadoras de efectivo que se espera sean las beneficiarias de 
las sinergias derivadas de las combinaciones de negocios. Las uni-
dades generadoras de efectivo representan los grupos de activos 
identificables más pequeños que generan flujos de efectivo a favor 
del Grupo y que, en su mayoría, son independientes de los flujos 
generados por otros activos u otros grupos de activos del Grupo. 
Cada unidad o unidades a las que se asignan un fondo de comercio:

• Representa el nivel más bajo al que la entidad gestiona interna-
mente el fondo de comercio.

• No es mayor que un segmento de negocio.

Las unidades generadoras de efectivo a las que se han atribuido 
los fondos de comercio se analizan (incluyendo en su valor en libros 
la parte del fondo de comercio asignada) para determinar si se han 
deteriorado. Este análisis se realiza al menos anualmente, o siem-
pre que existan indicios de deterioro.

A efectos de determinar el deterioro del valor de una unidad gene-
radora de efectivo a la que se haya asignado un fondo de comercio, 
se compara el valor en libros de esa unidad, ajustado por el importe 
del fondo de comercio imputable a los socios externos, en el caso 
en que no se haya optado por valorar los intereses minoritarios a su 
valor razonable, con su importe recuperable.
 
El importe recuperable de una unidad generadora de efectivo es 
igual al importe mayor entre el valor razonable menos los costes 
de venta y su valor en uso. El valor en uso se calcula como el valor 
descontado de las proyecciones de los flujos de caja estimados por 
la dirección de la unidad y está basado en los últimos presupuestos 
disponibles para los próximos años. Las principales hipótesis utili-
zadas en su cálculo son: una tasa de crecimiento sostenible para 
extrapolar los flujos de caja a perpetuidad y una tasa de descuen-
to para descontar los flujos de caja, que es igual al coste de capi-
tal asignado a cada unidad generadora de efectivo y equivale a la 
suma de la tasa libre de riesgo más una prima que refleja el riesgo 
inherente al negocio evaluado.

Si el valor en libros de una unidad generadora de efectivo es supe-
rior a su importe recuperable, el Grupo reconoce una pérdida por 
deterioro, que se distribuye reduciendo, en primer lugar, el valor en 
libros del fondo de comercio atribuido a esa unidad y, en segundo 
lugar, y si quedasen pérdidas por imputar, minorando el valor en li-
bros del resto de los activos, asignando la pérdida remanente en 
proporción al valor en libros de cada uno de los activos existentes 
en dicha unidad. En caso de que se hubiese optado por valorar los 
intereses minoritarios a su valor razonable, se reconocería el de-
terioro del fondo de comercio imputable a estos socios externos. 
Las pérdidas por deterioro relacionadas con un fondo de comercio 
nunca serán revertidas.

Las pérdidas por deterioro de los fondos de comercio se registran 
en el epígrafe “Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) - 

Fondo de comercio y otro activo intangible” de la cuenta de pérdi-
das y ganancias consolidada.

m) Garantías financieras y provisiones constituidas sobre las 
mismas
Se consideran “garantías financieras” los contratos por los que una 
entidad se obliga a pagar cantidades concretas por cuenta de un 
tercero en el supuesto de no hacerlo éste; independientemente de 
la forma en que esté instrumentada la obligación: fianza, aval fi-
nanciero, crédito documentario irrevocable emitido o confirmado 
por la entidad, etc.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular 4/2004 del Banco de 
España y modificaciones posteriores y con carácter general, el 
Grupo considera los contratos de garantías financieras prestadas 
a terceros como instrumentos financieros.

En el momento de su registro inicial, el Grupo contabiliza las ga-
rantías financieras prestadas en el pasivo del balance consolidado 
por su valor razonable más los costes de transacción que le sean 
directamente atribuibles, el cual, con carácter general, equivale al 
importe de la prima recibida más, en su caso, el valor actual de las 
comisiones y rendimientos a percibir por dichos contratos a lo lar-
go de su duración, teniendo como contrapartida, en el activo del 
balance consolidado, el importe de las comisiones y rendimientos 
asimilados cobrados en el inicio de las operaciones y las cuentas 
a cobrar por el valor actual de las comisiones y rendimientos pen-
dientes de cobro. Con posterioridad a su registro inicial, estos con-
tratos se valoran en el pasivo del balance consolidado por el mayor 
de los dos siguientes importes:
 
 ʈ El importe determinado de acuerdo con la norma vigésimo quinta 

de la Circular 4/2004. En este sentido, las garantías financieras, 
cualquiera que sea su titular, instrumentación u otras circuns-
tancias, se analizan periódicamente con objeto de determinar el 
riesgo de crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar 
las necesidades de constituir provisión por ellas; que se deter-
mina por aplicación de criterios similares a los establecidos para 
cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas por los 
instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado. 

 ʈ El importe inicialmente registrado por estos instrumentos, me-
nos la amortización de este importe que, se realiza de manera 
lineal durante la duración de estos contratos a la cuenta de pér-
didas y ganancias consolidada.

Las provisiones constituidas, en su caso, sobre estos instrumentos 
se encuentran contabilizadas en el epígrafe “Provisiones – Provi-
siones para riesgos y compromisos contingentes” del pasivo del 
balance consolidado. La dotación y recuperación de dichas provi-
siones se registra con contrapartida en el epígrafe “Dotaciones a 
provisiones (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias consoli-
dada.

En la circunstancia de que, de acuerdo con lo anteriormente indi-
cado, fuese necesario constituir una provisión por estas garantías 
financieras, las comisiones pendientes de devengo asociadas a 
estas operaciones, las cuales se encuentran registradas en el epí-
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grafe “Pasivos financieros a coste amortizado – Otros pasivos fi-
nancieros” del pasivo del balance consolidado, se reclasifican a la 
correspondiente provisión.

n) Patrimonios gestionados
Los patrimonios gestionados por el Grupo que son propiedad de 
terceros no se incluyen en el balance consolidado. Las comisiones 
generadas por esta actividad se registran en el epígrafe de “Comi-
siones percibidas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolida-
da. En la nota 17 se incluye información sobre los patrimonios de 
terceros gestionados por el Grupo al 31 de diciembre de 2015.

o) Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación vigente, el Grupo debe satisfacer 
indemnizaciones a aquellos empleados cesados en sus servicios 
sin causa justificada. Las indemnizaciones se reconocen como una 
provisión en el epígrafe “otras provisiones” con cargo a “gastos de 
personal” cuando se toma la decisión de efectuar el despido.
 
p) Impuesto sobre Sociedades
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se cal-
cula en función del beneficio económico, corregido por las diferen-
cias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y tomando 
en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables. El efecto 
impositivo de las diferencias temporarias se incluye, en su caso, en 
los capítulos “Activos fiscales diferidos” y “Pasivos fiscales diferi-
dos” del balance consolidado.
 
Los activos por impuestos diferidos, los créditos por deducciones 
y bonificaciones y bases imponibles negativas sólo se reconocen 
en el caso de que se considere probable que el Grupo vaya a tener 
en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder ha-
cerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos 
impositivos que vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los 
que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de 
la normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes 
de publicación y una vez consideradas las consecuencias fiscales 
que se derivarán de la forma en que el Grupo espera recuperar los 
activos o liquidar los pasivos.

El Grupo sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre 
beneficios corriente si existe un derecho legal frente a las autorida-
des fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que resulten 
por su importe neto o bien realizar los activos y liquidar las deudas 
de forma simultánea.

El Grupo sólo compensa los activos y pasivos por impuesto diferido 
si existe un derecho legal de compensación frente a las autorida-
des fiscales y dichos activos y pasivos corresponden a la misma 
autoridad fiscal, y al mismo sujeto pasivo o bien a diferentes suje-
tos pasivos que pretenden liquidar o realizar los activos y pasivos 
fiscales corrientes por su importe neto o realizar los activos y li-
quidar los pasivos simultáneamente, en cada uno de los ejercicios 
futuros en los que se espera liquidar o recuperar importes signifi-
cativos de activos o pasivos por impuesto diferido.

En cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos regis-
trados con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efec-
tuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con 
los resultados de los análisis realizados.

El gasto por el impuesto sobre beneficios del ejercicio se reconoce 
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada excepto cuando 
sea consecuencia de una transacción cuyos resultados se regis-
tran directamente en patrimonio neto consolidado, en cuyo su-
puesto su correspondiente efecto fiscal se registra también en el 
patrimonio neto consolidado.
 
q) Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 
El estado de cambios en el patrimonio neto consolidado que se pre-
senta en estas cuentas anuales consolidadas muestra el total de 
las variaciones habidas en el patrimonio neto consolidado durante 
el ejercicio. Esta información se presenta desglosada a su vez en 
dos estados: el estado de ingresos y gastos consolidados recono-
cidos y el estado total de cambios en el patrimonio neto consolida-
do. A continuación se explican las principales características de la 
información contenida en ambas partes del estado:

Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado 
En esta parte del estado de cambios en el patrimonio neto conso-
lidado se presentan los ingresos y gastos generados por el Grupo 
como consecuencia de su actividad durante el ejercicio, distin-
guiendo aquellos registrados como resultados en la cuenta de pér-
didas y ganancias consolidada del ejercicio y los otros ingresos y 
gastos registrados, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
vigente, directamente en el patrimonio neto consolidado.

Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado
En esta parte del estado de cambios en el patrimonio neto con-
solidado se presentan todos los cambios habidos en el patrimonio 
neto consolidado, incluidos los que tienen su origen en cambios en 
los criterios contables y en correcciones de errores. Este estado 
muestra, por tanto, una conciliación del valor en libros al comienzo 
y al final del ejercicio de todas las partidas que forman el patrimo-
nio neto consolidado, agrupando los movimientos habidos en fun-
ción de su naturaleza en las siguientes partidas:

a) Ajustes por cambios en criterios contables y corrección de erro-
res: que incluye los cambios en el patrimonio neto consolidado que 
surgen como consecuencia de la reexpresión retroactiva de los sal-
dos de los estados financieros con origen en cambios en los crite-
rios contables o en la corrección de errores.

b) Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio: recoge, de manera 
agregada, el total de las partidas registradas en el estado de Ingre-
sos y Gastos reconocidos consolidados anteriormente indicadas.

c) Otras variaciones en el patrimonio neto consolidado: recoge el 
resto de partidas registradas en el patrimonio neto, como pueden 
ser aumentos o disminuciones del fondo de dotación, distribución 
de resultados, operaciones con instrumentos de capital propios, 
pagos con instrumentos de capital, traspasos entre partida del pa-
trimonio neto y cualquier otro incremento o disminución del patri-
monio neto consolidado.
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 r) Estado de flujos de efectivo consolidado
El Grupo ha utilizado el método indirecto para la confección de los 
estados de flujos de efectivo consolidado, los cuales tienen las 
siguientes expresiones que incorporan los siguientes criterios de 
clasificación:

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de 
sus equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a corto 
plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

• Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades 
de crédito, así como otras actividades que no pueden ser califica-
das como de inversión o de financiación.

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o dispo-
sición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones 
no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios 
en el tamaño y composición del patrimonio neto consolidado y de 
los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo con-
solidado, se han considerado como “efectivo y equivalentes de 
efectivo” los saldos registrados en el epígrafe “Caja y Depósitos en 
Bancos Centrales”.

5. Caja y depósitos en Bancos Centrales

El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es 
el siguiente:

 Miles de euros

2015 2014

Caja 205 229
Banco de España 11.973 3.932

12.178 4.161

La totalidad de los activos de este epígrafe se encuentran denomi-
nados en euros al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

Los importes depositados en bancos centrales en 2015 y 2014 
han tenido una rentabilidad media del 0,00% y del 0,10%, res-
pectivamente.
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7. Activos financieros disponibles para la venta

El detalle de este epígrafe del activo del balance consolidado al 
31 de diciembre de 2015 y 2014, atendiendo a la naturaleza de 
las operaciones, su contraparte y el tipo de instrumento, es como 
sigue:

 Miles de euros

2015 2014

Valores representativos de deuda
Entidades de crédito 5.455 5.607
Administraciones públicas 
residentes

15.418 12.968

Otros sectores no residentes 147.241 33.256

168.114 51.831

Otros instrumentos de capital 16 16

168.130 51.847

El tipo de interés medio anual para los valores representativos de 
deuda incluidos en la cartera de instrumentos financieros disponi-
bles para la venta durante los ejercicios 2015 y 2014 ascendió al 
0,72% y al 1,50%, respectivamente.
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 los valores prestados o en 
garantía ascendían a 40.383 y a 51.831 miles de euros.

6. Cartera de Negociación de Activo y Pasivo

Al 31 de diciembre de 2015 estos epígrafes del balance incluyen íntegramente permutas financieras de tipo de cambio (Euro/Dólar y 
Euro/Real Brasileño) que el Grupo realiza con sus clientes y con Andorra Banc Agricol Reig, S.A. Las permutas financieras de divisa que 
contrata el Grupo con sus clientes son cubiertas “back to back” con Andorra Banc Agricol Reig, S.A. contratando la operación contraria 
para cubrir la posición del Grupo. La cartera de negociación de activo y pasivo se encuentra denominada en dólares, euros y reales brasi-
leños.

Así mismo, en el ejercicio 2015 se ha contratado una permuta financiera con Andorra Banc Agricol Reig, S.A. para cubrir la compra de un 
instrumento de deuda adquirido directamente por el Grupo. Esta posición se ha cerrado con otra permuta financiera con Andorra Banc 
Agricol Reig, S.A.

Al 31 de diciembre de 2015 la totalidad del riesgo de la cartera de negociación está localizada en España y Andorra.

Un detalle de los nominales según vencimiento y del valor razonable de los mismos al 31 de diciembre de 2015 se muestra a continuación: 

 Miles de euros

Menos de 
un año

Entre uno 
y dos años

Más de 
dos años

Total
(nota 18)

Valor Razonable
Activo Pasivo

Permutas financieras
Compras 6.269 44.864 - 51.133 - 2.050
Ventas 6.263 45.371 - 51.634 2.480 -

12.532 90.235 - 102.767 2.480 2.050

Al 31 de diciembre de 2014 el Grupo no tenía activos ni pasivos clasificados como cartera de negociación.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existía ningún activo fi-
nanciero clasificado como disponible para la venta que hubiera 
sido individualmente considerado como deteriorado, por razón de 
su riesgo de crédito.

El movimiento de este epígrafe durante los ejercicios 2015 y 2014 
ha sido el siguiente:

 Miles de euros

2015 2014

Saldo inicial 51.847 -

Altas por adquisición 557.398 51.281
Bajas (441.338) -
Intereses devengados 954 112
Ajustes por valoración (nota 15(c)) (731) 454

Saldo final 168.130 51.847
 
El efecto fiscal de estos ajustes por valoración al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014 se ha recogido en los epígrafes del balance con-
solidado “Activos fiscales diferidos” y “Pasivos fiscales diferidos” 
por importe negativo de 82 y negativo de 137 miles de euros, y de 
26 y 162 miles de euros, respectivamente (notas 11 y 26).
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8. Inversiones Crediticias

El detalle de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciem-
bre de 2015 y 2014, por tipo de instrumento, con independencia 
del valor razonable que pudiera tener cualquier tipo de garantía 
para asegurar su cumplimiento, es el siguiente:

 Miles de euros

2015 2014

Depósitos en entidades de crédito
Cuentas a plazo 80 80
Adquisiciones temporales de 
activos

65.576 175.000

Otras cuentas 86.408 102.958
Ajustes por valoración
Intereses devengados 41 17

152.105 278.055

Crédito a la clientela
Otros sectores privados
Deudores con garantía real 92.355 119.965
Otros deudores a plazo 47.712 38.402
Deudores a la vista y varios 2.056 3.617
Activos dudosos 2.365 2.371
Ajustes por valoración

Correcciones de valor por 
deterioro de activos

(4.262) (4.827)

Intereses devengados 168 237

140.394 159.765

Otros activos financieros
Fianzas dadas en efectivo 307 277
Cámaras de compensación 1.491 5.399
Otros conceptos 10.677 9.998

12.475 15.674

304.974 453.494

El valor en libros registrado en el cuadro anterior al 31 de diciem-
bre de 2015 y 2014 representa el nivel de exposición al riesgo de 
crédito del Grupo en relación con los instrumentos financieros en 
él incluidos.
 
La distribución de los activos de este epígrafe según se encuentren 
denominados en euros o en moneda extranjera al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014 es la siguiente:

 Miles de euros

2015 2014

Depósitos en entidades de crédito
En euros 125.783 270.133
En moneda extranjera 26.322 7.922

152.105 278.055

Crédito a la clientela y otros 
activos financieros
En euros 152.614 174.406
En moneda extranjera 255 1.033

152.869 175.439

304.974 453.494

El importe de las inversiones crediticias vencidas y no deterioradas 
corresponde íntegramente a operaciones de crédito a la clientela y 
ascienden a 1.677 y 1.656 miles de euros al 31 de diciembre de 
2015 y 2014, respectivamente.

El Grupo no mantiene activos dados ni recibidos en préstamo en 
este epígrafe del balance consolidado a 31 de diciembre de 2015 
y 2014, ni existen derechos legales ni acuerdos de compensación.

El detalle de los tipos de interés efectivo medios por tipo de instru-
mento de la cartera de inversiones crediticias, para aquellos instru-
mentos en los que es determinable, es el siguiente: 

 Porcentajes

2015 2014

Depósitos en entidades de crédito 0,00% 0,10%
Crédito a la clientela 2,13% 2,29%

Los intereses de la cartera de inversiones crediticias registrados 
en la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2015 
corresponden a intereses de depósitos en entidades de crédito y 
de crédito a la clientela y ascienden a 160 y 3.732 miles de euros, 
respectivamente, y a 65 y 2.120 a 31 de diciembre de 2014, res-
pectivamente (véase nota 18).

En la nota 27 “Activos y Pasivos (financieros y no financieros) va-
lorados con criterio distinto del valor razonable” se facilita el valor 
razonable por tipo de instrumento de las inversiones crediticias y 
su método de cálculo.
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La distribución de la cartera de inversiones crediticias sin ajustes por valoración por zonas geográficas donde el riesgo está localizado, 
es la siguiente: 

 Miles de euros

Saldo Deteriorados Brutos

31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14

España 210.844 242.327 2.365 2.370
Otros países UEM 4.221 2.869 - -
Resto de países 93.962 212.871 - 1

309.027 458.067 2.365 2.371

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la totalidad de los activos financieros clasificados como dudosos lo son por razones de morosidad.

El detalle por plazos de vencimiento de las inversiones crediticias sin ajustes por valoración, de los activos deteriorados brutos vencidos 
y de sus garantías al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es como sigue:

 Miles de euros

Inversiones 
crediticias

Activos deteriorados vencidos
Saldo Con garantías

31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14

A la vista 89.201 108.729 - 3 - -
Hasta un mes 79.689 18.638 2.365 2.368 1.555 1.390
Más de un mes hasta tres 11.465 13.943 - - - -
Más de tres meses hasta seis 26.450 26.955 - - - -
Más de seis meses hasta un año 51.479 38.531 - - - -
Más de un año hasta cinco 21.673 227.833 - - - -
Más de cinco años 18.086 13.163 - - - -
Vencimiento Indeterminado 10.984 10.275 - - - -

309.027 458.067 2.365 2.371 1.555 1.390
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el desglose de los saldos de la cartera de inversiones crediticias, sin considerar los ajustes por valo-
ración, según el plazo de vencimiento residual es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2015:

 Miles de euros

A la 
vista

Hasta un 
mes

Más de 
un mes y 

hasta tres 
meses

Más 
de tres 

meses y 
hasta seis 

meses

Más 
de seis 

meses y 
hasta un 

año

Más de un 
año y 
hasta 

cinco años

Más de 
cinco años

Venci-
miento no 
determi-

nado y sin 
clasificar

Total

Depósitos en 
entidades de crédito

85.817 65.576 593 78 - - - - 152.064   

Crédito a la clientela
Deudores con
garantía real

200   11.159 5.552   10.272   31.342   15.881   17.599   - 92.005   

Otros deudores a 
plazo

1.641   2.953   5.311   15.748   20.126   1.829  379   - 47.987  

Resto 51   - - 1 10 3.828   108  - 3.998   
Crédito a no 
residentes

1   1 8   487   1 - - - 498   

1.893   14.113   10.871   26.508   51.479   21.538   18.086   - 144.488 

Otros activos 
financieros

1.491   - - - - - - 10.984  12.475  

89.201   79.689   11.464   26.586   51.479   21.538   18.086   10.984   309.027
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Al 31 de diciembre de 2014:

 Miles de euros

A la 
vista

Hasta un 
mes

Más de 
un mes y 

hasta tres 
meses

Más 
de tres 

meses y 
hasta seis 

meses

Más 
de seis 

meses y 
hasta un 

año

Más de un 
año y has-

ta cinco 
años

Más de 
cinco años

Venci-
miento no 
determi-

nado y sin 
clasificar

Total

Depósitos en 
entidades de crédito

102.958 - - - 80 175.000 - - 278.038

Crédito a la clientela
Deudores con 
garantía real

- 14.048 9.207 20.507 29.494 37.261 8.895 - 119.412

Otros deudores a 
plazo

- 1.476 4.726 6.448 8.957 15.570 1.215 - 38.392

Resto 356 3.113 - - - - 2.500 - 5.969
Crédito a no 
residentes

17 1 10 - - 1 553 - 582

373 18.638 13.943 26.955 38.451 52.832 13.163 - 164.355

Otros activos 
financieros

5.399 - - - - - - 10.275 15.674

108.730 18.638 13.943 26.955 38.531 227.832 13.163 10.275 458.067
 
El desglose según los plazos de revisión de los tipos de interés o de vencimiento, según cuál de ellos esté más próximo en el tiempo, de los 
instrumentos de la cartera de inversiones crediticias, sin ajustes por valoración y excluyendo otros activos financieros, al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014, es como sigue:

 Miles de euros

Depósitos en entidades
de crédito

Crédito a 
la clientela

Total

31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14

Vencimiento no determinado o 
sin clasificar

- - - 4.444 - 4.444

Hasta un mes 151.392 183.591 16.006 91.687 167.399 275.278
Más de un mes hasta tres 593 - 10.872 6.744 11.465 6.744
Más de tres meses hasta un año 798 94.447 77.851 33.679 77.929 128.126
Más de un año hasta cinco - - 21.673 27.801 21.673 27.801
Más de cinco años - - 18.086 - 18.086 -

152.064 278.038 144.488 164.355 296.552 442.393
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Las adquisiciones temporales de activos han sido contratadas con Andorra Banc Agricol Reig, S.A., y su detalle al 31 de diciembre de 
2015 y 2014 se muestra a continuación:

Al 31 de diciembre de 2015:

 Miles de euros

Subyacente (código ISIN) Fecha inicio Fecha vencimiento Tipo interés Efectivo
XS0544695272 16/11/2015 31/03/2016 0,0001% 9.889
ES0378641163 16/11/2015 31/03/2016 0,0001% 5.136
ES0378641163 14/12/2015 29/02/2016 0,0001% 10.269
ES0L01602199 17/12/2015 29/01/2016 0,0001% 15.000
ES0L01601225 30/12/2015 21/01/2016 0,0001% 5.000
ES0L01602199 30/12/2015 18/02/2016 0,0001% 10.000
ES0378641163 30/12/2015 29/02/2015 0,0001% 5.141
ES0378641163 30/12/2015 31/03/2016 0,0001% 5.141

65.576

Al 31 de diciembre de 2014:

 Miles de euros

Subyacente (código ISIN) Fecha inicio Fecha vencimiento Tipo interés Efectivo
FR0011208230 29/12/14 09/01/15 0,05% 49.773
EU000A1U98W8 29/12/14 09/01/15 0,05% 5.228
EU000A1U98W8 29/12/14 09/01/15 0,08% 25.633
US912828G617 29/12/14 30/06/15 0,30% 40.706
US912828A750 29/12/14 30/06/15 0,30% 33.071
US912828F965 29/12/14 30/06/15 0,30% 20.589

175.000

Al 31 de diciembre de 2015, “Otros conceptos” incluido en otros activos financieros recoge diversos conceptos pendientes de cobrar por 
parte de la Sociedad, fundamentalmente, 6.173 miles de euros por comisiones de retrocesión así como 2.607 miles de euros correspon-
dientes a comisiones de divisa ambos importes pendientes de cobro de Banco Inversis S.A.
 
El movimiento durante los ejercicios 2015 y 2014, de las correcciones de valor constituidas para la cobertura del riesgo de crédito, según 
haya sido determinado individual (específica) o colectivamente (genérica), ha sido el siguiente:

 Miles de euros

Específica Colectiva Total
Incorporación saldos de la Sociedad Dominante 1 1.063 1.064

Dotaciones 42 511 553
Recuperaciones (59) (659) (718)
Altas por combinación de negocios 1.848 2.080 3.928

Saldo al 31.12.14 1.832 2.995 4.827

Dotaciones 199   942 1.141   
Recuperaciones (150)   (1.299) (1.449)   
Otros movimientos (257)   - (257)

Saldo al 31.12.15 1.624   2.639 4.262
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La composición del gasto por provisiones de insolvencias durante el ejercicio 2015 y 2014 es como sigue:

   Miles de euros

2015 2014

Dotaciones netas con cargo a resultados (307) (165)
Amortización de insolvencias - 414

(307) 249

El detalle de las correcciones de valor constituidas para la cobertura del riesgo de crédito, clasificado por instrumentos, contraparte y por 
zonas geográficas, es como sigue:

 Miles de euros

Específica Colectiva

31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14

Por instrumentos
Crédito a la clientela 1.624 1.832 2.639 2.995

-
Por contrapartes
Otros sectores privados residentes 1.624 1.831 2.639 2.984
Otros sectores privados no residentes - 1 - 11

1.624 1.832 2.639 2.995

Por zonas geográficas
España 1.624 1.831 2.365 2.984
Otros países UME - - 274 10
Resto del mundo - 1 - 1

1.624 1.832 2.639 2.995
 
El movimiento de los instrumentos de cartera de inversión crediticia en suspenso que se han dado de baja del balance consolidado en el 
ejercicio 2014 y 2015 es el siguiente: 

 Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2013 -

Adiciones
Con cargo directo a la cuenta de pérdidas y ganancias 414

Saldo al 31 de diciembre de 2014 414

Adiciones
Aplicación de la provisión contra balance 237

Saldo al 31 de diciembre de 2015 (nota 17) 651
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Al 31 de diciembre de 2015, no hay operaciones de refinanciación, refinanciadas y reestructuradas.

El importe bruto de las operaciones de refinanciación, refinanciadas y reestructuradas al 31 de diciembre de 2014 (distinguiendo la parte 
que cuenta con garantía real de la que no la tiene), así como de sus respectivas coberturas por riesgo de crédito, y desglosado asimismo 
por las distintas contrapartes y finalidad, se muestra a continuación;

 Miles de euros

Normales

Garantía hipotecaria Resto de garantías reales Sin garantía real
Nº 

Operaciones
Importe 

bruto
Nº 

Operaciones
Importe 

bruto
Nº 

Operaciones
Importe 

bruto

Resto de personas jurídicas y 
empresarios individuales

- - - - - -

Del que: Financiación a la 
construcción y promoción 
inmobiliaria

- - - - - -

Resto de personas físicas - - 5 4.099 - -

- - 5 4.099 - -
 

 Miles de euros

Dudosos

Garantía hipotecaria Resto de garantías reales Sin garantía real
Nº 

Operaciones
Importe 

bruto
Nº 

Operaciones
Importe 

bruto
Nº 

Operaciones
Importe 

bruto
Cobertura 
específica

Resto de personas jurídicas y 
empresarios individuales

- - - - - -

Del que: Financiación a la 
construcción y promoción 
inmobiliaria

- - - - - -

Resto de personas físicas - - 9 1.537 - - 1.084

- - 9 1.537 - - 1.084

A continuación se presenta el detalle al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de las operaciones de financiación para la adquisición de vivien-
das realizada por el Grupo:

 Miles de euros

31.12.2015 31.12.2014

Importe 
bruto

Del que: 
Dudoso

Importe 
bruto

Del que: 
Dudoso

Crédito para adquisición de 
vivienda
Sin garantía hipotecaria - - 838 -
Con garantía hipotecaria 7.342 - 5.022 -

7.342 - 5.860 -
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El desglose del crédito con garantía hipotecaria concedido a los hogares para la adquisición de vivienda al 31 de diciembre de 2015 
y 2014 según el porcentaje que supone el riesgo total sobre el importe de la última tasación disponible (LTV) de aquellas operaciones 
registradas por el Grupo es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2015:

 Miles de euros

LTV ≤ 40% 40% < LTV ≤ 
60%

60% < LTV ≤ 
80%

80% < LTV ≤ 
100%

LTV >100% Total

Importe bruto 1.983 1.473 3.333 553 - 7.342
Del que: Dudoso - - - - - -

Al 31 de diciembre de 2014:

 Miles de euros

LTV ≤ 40% 40% < LTV ≤ 
60%

60% < LTV ≤ 
80%

80% < LTV ≤ 
100%

LTV >100% Total

Importe bruto 1.224 1.677 1.803 318 - 5.022
Del que: Dudoso - - - - - -

A continuación se presenta un detalle de las financiaciones concedidas a la clientela al 31 de diciembre de 2015 y 2014, desglosadas por 
contraparte, finalidad y por tramos en función del porcentaje del valor en libros de las financiaciones sobre el importe de la última tasación 
o valoración de la garantía disponible (loan to value):

Al 31 de diciembre de 2015:

 Miles de euros

Crédito con garantía real
Total Del que: 

Garantía 
Inmobiliaria

Del que: 
Resto 

garantías 
reales

Inferior o 
igual 40%

Superior 
40% y me-
nor o igual 

60%

Superior 
60% y me-
nor o igual 

80%

Superior 
80% y me-
nor o igual 

100%

Loan to 
value 

superior al 
100%

Otras instituciones 
financieras

14.104 - - - - - - -

Sociedades no financieras y 
empresarios individuales

76.038 6.594 53.282 17.844 6.547 23.508 5.332 6.645

Construcción y promoción 
inmobiliaria

- - - - - - - -

Construcción de obra civil - - - - - - - -
Resto de finalidades 76.038 6.594 53.282 17.844 6.547 23.508 5.332 6.645

Grandes empresas 1.196 - - - - - - -
Pymes y empresarios 
individuales

74.842 6.594 53.282 17.844 6.547 23.508 5.332 6.645

Resto de hogares e ISFLSH 65.366 7.343 24.787 16.271 2.530 8.015 5.314 -
Viviendas 7.343 7.343 - 1.983 1.473 3.333 554 -
Consumo 14.670 - 5.473 2.673 2.800 -
Otros fines 43.353 - 19.314 11.615 1.057 4.682 1.960 -

Subtotal 155.508 13.937 78.069 34.115 9.077 31.523 10.646 6.645
Menos correcciones de valor 
por deterioro de activos no 
imputadas a operaciones 
concretas

2.639

Total 152.869
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Al 31 de diciembre de 2014:

 Miles de euros

Crédito con garantía real
Total Del que: 

Garantía 
Inmobiliaria

Del que: 
Resto 

garantías 
reales

Inferior o 
igual 40%

Superior 
40% y me-
nor o igual 

60%

Superior 
60% y me-
nor o igual 

80%

Superior 
80% y me-
nor o igual 

100%

Loan to 
value 

superior al 
100%

Otras instituciones 
financieras

10.618 - 3.600 1.038 2.562 - - -

Sociedades no financieras y 
empresarios individuales

Construcción y promoción 
inmobiliaria

18.965 2.241 16.280 1.106 12.761 182 4.472 -

Construcción de obra civil 1.714 - 1.714 - 1.714 - - -
Resto de finalidades

Grandes empresas 29.444 - 26.057 542 7.289 12.458 756 5.012
Pymes y empresarios
individuales

41.129 3.823 30.364 4 4.952 28.692 539 -

Resto de hogares e ISFLSH
Viviendas 3.867 3.672 - 515 955 1.884 318 -
Otros fines 62.699 - 40.187 3.483 10.662 16.694 8.997 351

Subtotal 168.436 9.736 118.202 6.688 40.895 59.910 15.082 5.363
Menos correcciones de valor 
por deterioro de activos no 
imputadas a operaciones 
concretas

2.995

Total 165.441

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el desglose por área geográfica de actuación de la actividad total es el siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2015:

 Miles de euros

Total España Resto UE Resto mundo

Entidades de crédito 156.802 62.675 3.862 90.265
Administraciones Públicas 162.658 15.418 147.241 -
Otras instituciones financieras 14.104 14.104 - -
Sociedades no financieras y empresarios individuales 82.578 82.577 - 1

Construcción y promoción inmobiliaria - - - -
Construcción de obra civil - - - -
Resto de finalidades 82.578 82.577 - 1

Grandes empresas 1.196 1.196 - -
Pymes y empresarios individuales 81.382 81.381 - 1

Resto de hogares e ISFLSH 7.343 7.343 - -
Viviendas 7.343 7.343 - -
Otros fines 62.005 61.494 495 16

Subtotal 485.490 243.611 151.598 90.281
Menos correcciones de valor por deterioro de activos 
no imputadas a operaciones concretas

2.639

Total 482.851
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Al 31 de diciembre de 2014:

 Miles de euros

Total España Resto UE Resto mundo

Entidades de crédito 283.662 243.502 2.317 37.843
Administraciones Públicas 46.225 12.968 33.257 -
Otras instituciones financieras 21.016 21.016 - -
Sociedades no financieras y empresarios individuales

Construcción y promoción inmobiliaria 19.598 19.598 - -
Construcción de obra civil 1.714 1.714 - -
Resto de finalidades

Grandes empresas 32.939 32.925 14 -
Pymes y empresarios individuales 42.576 42.575 - 1

Resto de hogares e ISFLSH
Viviendas 3.867 3.867 - -
Otros fines 63.578 63.012 557 9

Subtotal 515.175 441.177 36.145 37.853
Menos correcciones de valor por deterioro de activos 
no imputadas a operaciones concretas

2.995

Total 512.180

A continuación se presenta un detalle de las financiaciones concedidas a la clientela en España al 31 de diciembre de 2015 y 2014, des-
glosadas por área geográfica de actuación y segmento de actividad. Aquellas áreas geográficas que en su conjunto no representan más 
de un 10% del total, se presentan de manera agrupada:

Al 31 de diciembre de 2015:

 Miles de euros

Total Madrid Resto CCAA

Entidades de crédito 62.675 62.675 -
Administraciones Públicas 15.418 - 15.418
Otras instituciones financieras 14.104 12.886 1.218
Sociedades no financieras y empresarios individuales 82.577 52.154 30.423

Construcción y promoción inmobiliaria - - -
Construcción de obra civil - - -
Resto de finalidades 82.577 52.154 30.423

Grandes empresas 1.196 - 1.196
Pymes y empresarios individuales 81.381 52.154 29.227

Resto de hogares e ISFLSH 68.837 39.113 29.724
Viviendas 7.343 3.029 4.314
Consumo 15.240 8.471 6.769

Otros fines 46.254 27.613 18.641
Subtotal 243.611 166.629 76.782
Menos correcciones de valor por deterioro de activos no 
imputadas a operaciones concretas

2.639

Total 240.972
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Al 31 de diciembre de 2014:

 Miles de euros

Total Madrid Resto CCAA

Entidades de crédito 243.502 243.472 30
Administraciones Públicas 12.968 - 12.968
Otras instituciones financieras 21.016 18.245 2.771
Sociedades no financieras y empresarios individuales

Construcción y promoción inmobiliaria 19.598 12.509 7.089
Construcción de obra civil 1.714 1.656 58
Resto de finalidades

Grandes empresas 32.925 16.869 16.056
Pymes y empresarios individuales 42.575 26.142 16.433

Resto de hogares e ISFLSH
Viviendas 3.867 899 2.968
Otros fines 63.012 26.439 36.573

Subtotal 441.177 346.231 94.946

9. Activo Material

Un resumen de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y de su movimiento para los ejercicio 2015 y 2014, se 
presenta a continuación:

 Miles de euros

Incorpo-
ración socie-

dades del 
grupo

Altas por 
combinación 

(nota 1)

Altas Bajas 31.12.14 Altas 31.12.15

Coste
Equipos informáticos y sus 
instalaciones

71 623 135 (5) 824 96 920 

Mobiliario, vehículos y resto 
de instalaciones

400 4.846 12 - 5.258 274 5.532  

471 5.469 147 (5) 6.082 370 6.452

Amortización acumulada
Equipos informáticos y sus 
instalaciones

(24) (397) (20) 3 (438) (133) (571)   

Mobiliario, vehículos y resto 
de instalaciones

(201) (2.549) (84) - (2.834) (530) (3.364)  

(225) (2.946) (104) 3 (3.272) (663) (3.935)

Valor neto 246 2.523 43 (2) 2.810 (293) 2.517

El inmovilizado material totalmente amortizado y/o deteriorado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 asciende a 191 miles de euros.

La totalidad del activo material de uso propio del Grupo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se encuentra denominado en euros.
 
En la nota 27 “Activos y Pasivos valorados con criterio distinto del valor razonable” se facilita el valor razonable del activo material de uso 
propio, y su método de cálculo.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el Grupo no tiene activos materiales, de uso propio o en construcción, para los que existan restriccio-
nes a la titularidad o que hayan sido entregados en garantía de cumplimiento de deudas.
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Grupo no tiene compromisos de adquisición de activo material con terceros.

Durante el ejercicio 2015 y 2014 no se han recibido ni se esperan recibir importes de terceros por compensaciones o indemnizaciones 
por deterioro o pérdida de valor de activos materiales de uso propio.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el Grupo no tiene activo material de uso propio que se encuentre fuera de servicio de manera 
temporal.

10. Activo Intangible

Un resumen de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y de su movimiento para los ejercicios 2015 
y 2014, se presenta a continuación:

 Miles de euros

Incorpo-
ración socie-

dades del 
grupo

Altas por 
combinación 

(nota 1)

Altas Bajas 31.12.14 Altas 31.12.15

Fondo de comercio - 89.841 2.941 - 92.782 - 92.782

Otros activo intangible
Coste

Relaciones con clientes - 42.798 - - 42.798 600 43.398   
Listas de clientes - 5.800 191 - 5.991 1.723 7.714   
Aplicaciones informáticas 715 197 1.092 (2) 2.002 3.453 5.455   
Obras de arte - - - - - 42 42

715 48.795 1.283 (2) 50.791 5.818 56.609
Amortización Acumulada

Relaciones con clientes - - (430) (430) (4.752) (5.182)   
Listas de clientes - (2.109) (43) (2.152) (514) (2.666)   
Aplicaciones informáticas (429) (93) (119) 2 (639) (408) (1.047)   
Obras de arte - - - - - - -

(429) (2.202) (592) 2 (3.221) (5.674) (8.895)

Correcciones de valor por 
deterioro
Listas de clientes - - (190) - (190) (833) (1.023)   

Valor otro activo intangible 286 46.593 501 - 47.380 (689) 46.691

Valor neto total 286 136.434 3.442 - 140.162 (689) 139.473
 
El activo intangible totalmente amortizado y/o deteriorado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 asciende a 402 miles de euros en ambos 
ejercicios.

La totalidad del activo intangible del Grupo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se encuentra denominado en euros.

El Grupo no ha registrado beneficios ni pérdidas en el ejercicio 2015 y 2014 por la venta de activos intangibles.

En la nota 27 “Activos y Pasivos valorados con criterio distinto del valor razonable” se facilita el valor razonable del activo intangible, y su 
método de cálculo.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Grupo no tiene activos intangibles para los que existan restricciones a la titularidad o que hayan 
sido entregados en garantía de cumplimiento de deudas.
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Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Grupo no tiene compromi-
sos de adquisición de activo intangible con terceros.

Durante el ejercicio 2015 y 2014 se han recibido ni se esperan re-
cibir importes de terceros por compensaciones o indemnizaciones 
por deterioro o pérdida de valor de activos intangibles.

Durante el ejercicio 2015 y 2014 el Grupo no ha incurrido en cos-
tes de desarrollo de aplicaciones y programas informáticos que no 
hayan podido ser activados.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el Grupo no tiene activos in-
tangibles que se encuentren fuera de servicio de manera temporal.

a) Fondo de comercio
Este epígrafe incluye 89.841 miles de euros originados como con-
secuencia de la adquisición del negocio retail de Banco Inversis, 
S.A. descrita en la nota 1.

El resto del importe contabilizado como Fondo de Comercio surge 
de la primera consolidación con la sociedad dependiente Andbank 
Wealth Management SGIIC S.A. y con la sociedad multigrupo 
Medipatrimonia Investment S.L. (véase nota 4(e)).

Tal y como se menciona en la nota 4(l), las unidades generadoras 
de efectivo a las que se han atribuido los fondos de comercio se 
analizan periódicamente, incluyendo en su valor en libros la parte 
del fondo de comercio asignada, para determinar si se han deterio-
rado. Este análisis se realiza al menos anualmente, o siempre que 
existan indicios de deterioro. A 31 de diciembre de 2015 y 2014, 
no se han detectado indicios de deterioro en las unidades genera-
doras de efectivo que originan los fondos de comercio.
 
De acuerdo con lo indicado en la disposición final primera de la Ley 
22 /2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, a partir del 1 de 
enero de 2016, los inmovilizados intangibles, incluyendo el fondo 
de comercio, son activos de vida útil definida. Cuando la vida útil 
de los inmovilizados intangibles no pueda determinarse de forma 
fiable, se amortizarán en un plazo de diez años. Asimismo, se pre-
sume que la vida útil del fondo de comercio, salvo prueba en con-
trario, es igualmente de diez años. Según lo indicado en la nota 10, 
la Sociedad tiene contabilizado un inmovilizado intangible de vida 
indefinida por importe de 89.841 miles de euros correspondiente 
únicamente al fondo de comercio. La Sociedad no tiene contabili-
zado ningún importe atribuible a la reserva por fondo de comercio 
al no haber obtenido resultados positivos en ejercicios anteriores y 
al destinarse el beneficio del presente ejercicio a la compensación 
de pérdidas de ejercicios anteriores. A la fecha de formulación de 
las cuentas anuales los Administradores están evaluando las impli-
caciones contables de la Ley, en concreto la estimación de las vi-
das útiles de los mencionados activos, con el objeto de determinar 
el impacto en su situación patrimonial. A la fecha de formulación de 
las cuentas anuales no se ha emitido el Real Decreto que desarrolla 
la Ley y, en su caso, regulará el régimen transitorio.

b) Otro activo intangible
“Relaciones con clientes” recoge los activos intangibles identifica-
dos en el proceso de asignación del precio pagado por la adquisi-

ción del negocio retail de Banco Inversis, S.A. En particular, corres-
ponde a la valoración de la relaciones de Banco Inversis, S.A. con 
sus clientes de retail. La valoración ha sido elaborada utilizando el 
Método del Exceso de Beneficios Multi – periodo (“MEEM”). La vida 
útil estimada de estos activos se sitúa en 9 años.

Las altas producidas en el ejercicio 2015 del epígrafe “Relaciones 
con clientes” se debe a la cartera de clientes adquirida que se ha 
valorado en 600 miles de euros.

En el epígrafe “Listas de clientes” se recoge la estimación de los 
desembolsos realizados y previstos a favor de un número determi-
nado de agentes que, en base a una relación contractual, aportan 
determinados clientes al Grupo. Los Administradores del Banco 
han registrado como activo intangible dichos desembolsos previs-
tos estimados, al haber considerado probable la percepción de be-
neficios económicos futuros derivados de dichas listas de clientes 
(véase nota 4(l)).

Las altas producidas en “Listas de clientes” se deben a la valora-
ción de las obligaciones generadas por el banco con 63 agentes.

El deterioro de esta partida a la corrección de las obligaciones del 
banco respecto a 7 agentes, por no alcanzar en el ejercicio los ob-
jetivos contemplados en el contrato.
 
Una parte de los desembolsos previstos a favor de un número de-
terminado de agentes que aportan clientes al Grupo se encuentra 
pendiente de pago, según las condiciones contractuales acorda-
das con cada agente. Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, se 
encuentran pendientes de desembolsar 970 y 1.816 miles de eu-
ros, respectivamente, que se registran dentro del epígrafe "Pasivos 
financieros a coste amortizado — Otros pasivos financieros" del 
balance (véase nota 13). Dichos desembolsos previsiblemente se 
realizarán en un plazo comprendido entre 1 mes y 5 años.
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11. Activos y Pasivos Fiscales

La composición de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

 Miles de euros

31.12.2015 31.12.2014

Activos Fiscales Corrientes Diferidos Corrientes Diferidos

H.P. Deudora por IVA 1.819 - 147 -
H.P. Deudora por IRPF 1 - - -
Impuestos anticipados

Por bases imponibles negativas (nota 26) - 3.095 - 1.815
Por diferencias temporales (nota 26) - 1.960 - 733
Por minusvalías en activos disponibles para la venta (notas 7 y 26) - 108 - 26

1.820 5.163 147 2.574

Pasivos Fiscales

H.P. Acreedora por IVA 1.758 - 323 -
H.P. Acreedora por IRPF 581 - 1.040 -
H.P. Acreedora por Rendimientos del Capital Mobiliario 423 - 657
H.P. Acreedora por Seguridad Social 301 - 272 -
HP Acreedora por IS 2.381 - - -
Otros Conceptos - 45 -

Por plusvalías en activos disponibles para la venta (notas 7 y 26) - 25 - 162
Por combinaciones de negocios (notas 1 y 26) - 11.284 - 12.710

5.444 11.309 2.337 12.872
 
Todos los elementos de este epígrafe se encuentran denominados en euros al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

12. Otros Activos y Pasivos

La composición del saldo de estos epígrafes del activo y del pasivo 
del balance consolidado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es 
la siguiente:

 Miles de euros

2015 2014

Activo

Otras periodificaciones 5.610   2.614
Otros activos 7.831   1.226

13.441 3.840
Pasivo

Otras periodificaciones 7.125   6.650
Otros pasivos 1.242   178

8.367 6.828

En “Otras periodificaciones” de activo se incluyen, fundamental-
mente, comisiones devengadas no cobradas por asesoramiento, 
gestión y custodia, por un importe de 3.563 y 1.066 miles de eu-
ros a 31 de diciembre de 2015 y 2014 respectivamente.

Asimismo, al 31 de diciembre de 2014 también incluye la derrama 
extraordinaria comunicada a Banco Inversis, S.A. en julio de 2012, 
pagadera por parte de Banco Inversis, S.A. por el negocio retail es-
cindido (véase nota 1), y traspasada en el balance de escisión a 28 
de noviembre de 2014, por un importe total de 739 miles de euros 
(véase nota 2(g)).

En “Otros activos” se incluyen fundamentalmente los distintos con-
ceptos por servicios a empresas del grupo no consolidables por un 
importe de 7.486 miles de euros a 31 de diciembre de 2015.
 
En “Otras periodificaciones” de pasivo, el Grupo tienen registrados 
principalmente la retribución variable del personal por un importe 
de 3.486 miles de euros y 3.182 miles de euros a 31 de diciem-
bre 2015 y 2014, respectivamente. A 31 de diciembre de 2014, 
dicho importe conformaba tanto Andbank España antes de la inte-
gración como el incorporado desde el Banco Inversis, S.A.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la totalidad de los saldos que 
componen este epígrafe se encuentran denominados en euros.
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13. Pasivos Financieros a Coste Amortizado

La composición de este epígrafe del pasivo del balance consolida-
do al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

 Miles de euros

2015 2014

Depósitos de entidades de crédito
Cuentas a plazo - 82
Otras cuentas 2.275 1.214

2.275 1.296
Depósitos de la clientela
Otros sectores privados

Depósitos a la vista 375.673 410.078
Depósitos a plazo 34.359 19.127
Ajustes por valoración
Intereses devengados 40 197

410.072 429.402

Otros pasivos financieros
Cuentas especiales

Acreedores comerciales 4.014 4.122
Cámaras de compensación 2.894 2.089
Operaciones pendientes de 
liquidar

- -

Garantías financieras - -
Otros conceptos 5 136

6.913 6.347

419.260 437.045
 

La distribución de los pasivos de este epígrafe según se encuen-
tren denominados en euros o en moneda extranjera al 31 de di-
ciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

 Miles de euros

2015 2014

Depósitos de entidades de crédito
En euros 2.275 698
En moneda extranjera - 598

2.275 1.296

Depósitos de la clientela
En euros 383.406 400.478
En moneda extranjera 26.666 28.924

410.072 429.402

Otros pasivos financieros
En euros 6.913 6.211
En moneda extranjera - 136

6.913 6.347

419.260 437.045

En la nota 27 “Activos y Pasivos valorados con criterio distinto del 
valor razonable” se facilita el valor razonable de estos pasivos fi-
nancieros y su método de cálculo.

El detalle de los tipos de interés efectivo por tipo de instrumento 
de la cartera de pasivos financieros a coste amortizado, para aque-
llos instrumentos en los que es determinable, durante el ejercicio 
2015 y 2014 es el siguiente:

 Porcentajes

2015 2014

Depósitos de entidades de crédito 0,00% 0,09%
Depósitos de la clientela 0,05% 0,12%
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El desglose según los plazos de revisión de los tipos de interés o de vencimiento, según cuál de ellas esté más próxima en el tiempo, de los 
instrumentos de la cartera de pasivos financieros a coste amortizado (excluyendo los otros pasivos financieros y los ajustes por valoración) 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es como sigue:

 Miles de euros

2015 2014

Depósitos de 
entidades de 

crédito

Depósitos de 
la clientela

Total Depósitos de 
entidades de 

crédito

Depósitos de 
la clientela

Total

Hasta un mes 2.275 382.274 384.549 1.214 410.512 411.726
Entre uno y tres meses - 21.622 21.622 - 43 43
Entre tres meses y un año - 6.136 6.136 82 8.585 8.667
Más de un año - - - - 10.065 10.065

2.275 410.032 412.307 1.296 429.205 430.501

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el desglose de depósitos de la clientela del Grupo, sin considerar los ajustes por valoración, según 
el plazo de vencimiento residual es el siguiente:

 Miles de euros

A la 
vista

Hasta un 
mes

Más de 
un mes y 

hasta tres 
meses

Más 
de tres 

meses y 
hasta seis 

meses

Más 
de seis 

meses y 
hasta un 

año

Más de un 
año y 
hasta 

cinco años

Más de 
cinco años

Venci-
miento no 
determi-

nado

Total

Depósitos de 
entidades de crédito

2.275 - - - - - - - 2.275

Depósitos de la 
clientela

- - - - - - - - -

Otros sectores 
residentes

Depósitos a la vista 357.597 - - - - - - - 357.597
Depósitos a plazo - 6.600   21.622   769   4.584   - - - 33.575

No residentes 18.076 - - 784 - - - - 18.860
Otros pasivos 
financieros

2.894   - - - - - - 4.019 6.913   

380.842 6.600   21.622   1.553 4.584   - - 4.019 419.220
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 Miles de euros

A la 
vista

Hasta un 
mes

Más de 
un mes y 

hasta tres 
meses

Más 
de tres 

meses y 
hasta seis 

meses

Más 
de seis 

meses y 
hasta un 

año

Más de un 
año y 
hasta 

cinco años

Más de 
cinco años

Venci-
miento no 
determi-

nado

Total

Depósitos de 
entidades de crédito

1.214 - - - - 82 - - 1.296

Depósitos de la 
clientela

Otros sectores 
residentes

Depósitos a la vista 391.973 - - - - - - - 391.973
Depósitos a plazo - 515 43 5.783 2.600 340 9.760 - 19.041

No residentes 18.024 - - 85 12 47 23 - 18.191
Otros pasivos 
financieros

2.089 - - - - - - 4.258 6.347

413.300 515 43 5.868 2.612 469 9.783 4.258 436.848
 
Bajo el epígrafe “Acreedores comerciales”, al 31 de diciembre de 2015, se incluyen fundamentalmente importes pendientes de pago a los 
agentes financieros en concepto de primas por captación de clientes por importe de 970 miles de euros (véase nota 10(b)), así como otros 
gastos devengados pendientes de pago de naturaleza variada por importe 2.388 miles de euros. Estos importes al 31 de diciembre de 
2014, eran de 1.816 miles de euros y 1.642 miles de euros, respectivamente.

14. Provisiones

Un detalle de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como del movimiento por tipo de provisión, 
durante los ejercicios 2015 y 2014, es como sigue:

 Miles de euros

Provisiones para riesgos y
compromisos contingentes

Provisiones para
impuestos

Otras provisiones

Incorporación de saldos de entidades del grupo 12 42 -
Altas por combinación de negocios (nota 1) - - 261
Dotaciones 133 - 33

Saldo al 31.12.2014 145 42 294

Dotaciones 115 - -
Recuperaciones (130) - -
Utilización de saldos - (42) (10)
Otros movimientos 32 - -

Saldo al 31.12.2015 162 - 284

15. Patrimonio neto

En el estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado, que forma parte integrante del estado de cambios en el patrimonio con-
solidado, se presenta el movimiento de los fondos propios del Grupo habido durante el ejercicio 2015. 

a) Capital suscrito
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el Grupo mantiene un capital social de setenta y cinco millones de euros, representado por 
75.000.000 acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 75.000.000, ambas inclusi-
ve, pertenecientes a la misma clase y a la misma serie y representadas por medio de títulos nominativos, que están suscritas y adjudicadas 
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íntegramente a Andorra Banc Agricol Reig, S.A.
 
El 28 de junio de 2013 Andbank España S.A.U. se constituye 
con un capital social de veinte millones de euros, representado 
por 20.000.000 acciones de 1 euro de valor nominal cada una de 
ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 20.000.000, am-
bas inclusive, pertenecientes a la mima clase y a la misma serie y 
representadas por medio de títulos nominativos, que se suscriben y 
adjudican íntegramente a Andbank Luxembourg, S.A., el fundador.

Con fecha 20 de diciembre de 2013 se produjo la adquisición 
del 100% de las acciones representativas del capital social de 
Andbank España, S.A.U. por parte de Andorra Banc Agricol Reig, 
S.A. a su filial y accionista único, Andbank Luxembourg, S.A. (véase 
nota 1).

Con fecha 16 de enero de 2014, se produce un incremento del 
capital social del Grupo de 4.000.000 euros mediante la emisión 
de 4.000.000 de nuevas acciones nominativas de 1 euro de va-
lor nominal cada una de ellas y numeradas correlativamente de la 
20.000.001 a la 24.000.000, ambas inclusive. Las nuevas accio-
nes conceden idénticos derechos a su titular que las anteriores. El 
accionista único, Andorra Banc Agricol Reig, S.A., asumió la totali-

dad del aumento de capital en ese acto, y desembolsó íntegramen-
te el importe mediante aportación dineraria.

Como consecuencia de la operación de escisión descrita en la nota 
1, con fecha 28 de noviembre de 2014 el Banco aumentó el capital 
social por importe de 51.000 miles de euros de valor nominal, me-
diante la emisión de 51.000.000 de acciones de un euro de valor 
nominal cada una, con una prima de emisión de 2,52549 euros por 
cada una de las nuevas acciones emitidas, esto es, por un impor-
te conjunto por prima de emisión de 128.800 miles de euros. En 
consecuencia, el importe total del aumento de capital fue de ciento 
setenta y nueve millones ochocientos mil euros (179.800.000 €). 
Estas acciones fueron suscritas por Banca March, S.A., como con-
traprestación al valor razonable del patrimonio escindido equiva-
lente al negocio retail de Banco Inversis, S.A., convirtiéndose así en 
titular del 68% de Andbank España, aunque de manera puramente 
circunstancial y transitoria, ya que de forma inmediatamente suce-
siva a la entrega a Banca March, S.A. de las acciones de Andbank 
España, Banca March, S.A. transmite por compraventa a Andorra 
Banc Agricol Reig, S.A. (accionista único del Banco) dichas accio-
nes (véase nota 1).
 

b) Reservas
El movimiento de las reservas ha sido el siguiente:

 Miles de euros

Reserva legal Reservas voluntarias Total

Saldo al 31.12.13 - (140) (140)

Aplicación del resultado consolidado del ejercicio 2013 
de la Sociedad Dominante

- (3.270) (3.270)

Otros movimientos - (39) (39)

Saldo al 31.12.14 - (3.446) (3.446)

Aplicación del resultado consolidado del ejercicio 2014 
de la Sociedad Dominante

- (1.199) (1.199)

Otros movimientos - (128) (128)

Saldo al 31.12.15 - (4.773) (4.773)

• Reserva legal
Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que 
éste alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y solo podrá ser utilizada para cubrir, en 
caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. También bajo ciertas circunstancias se 
podrá destinar a incrementar el capital social en la parte de esta reserva que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el Grupo no ha dotado esta reserva por no haber generado beneficios en ejercicios anteriores.

• Reservas voluntarias y prima de emisión
La disponibilidad de las reservas voluntarias está sujeta a que su reparto no implique que los fondos propios desciendan de la cifra de 
capital social.
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 Miles de euros

31.12.15 31.12.14

Andbank España, S.A. (1.362) (1.545)

Andbank Weath Management, 
S.G.I.I.C., S.A.

6.419 547

Medipatrimonia Invest S.L. (400) (201)
APC Servicios Administrativos, 
S.L.

(189) -

4.468 (1.199)

d) Ajustes por valoración: activos financieros disponibles para 
la venta
Este epígrafe del balance consolidado recoge el importe neto de 
aquellas variaciones del valor razonable de los activos clasificados 
como disponibles para la venta que, conforme a lo indicado en la 
nota 4(f), deben clasificarse como parte integrante del patrimonio 
neto del Grupo. Dichas variaciones se registran, en su caso, en las 
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas cuando tiene lugar 
la venta de los activos en los que tienen su origen.

Durante los ejercicios 2015 y 2014 se han registrado variaciones 
de valor razonable de valores representativos de deuda por impor-
te de 512 miles de euros negativos y 318 miles de euros positivos, 
netos del efecto impositivo, respectivamente (véase nota 7).
 
e) Recursos propios 
Hasta el 31 de diciembre de 2013, la Circular 3/2008 del Banco 
de España, de 22 de mayo, a entidades de crédito, sobre deter-
minación y control de los recursos propios mínimos y modificacio-
nes posteriores, regulaba los recursos propios mínimos que debían 
mantener las entidades de crédito españolas, tanto a título indi-
vidual como de grupo consolidado, y la forma en la que se debían 

Las reservas voluntarias del Grupo han variado en el ejercicio 2015 en resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante (véase 15 (c)).
 
La prima de emisión es una reserva de libre distribución.

• Reservas en sociedades consolidadas

 Miles de euros

Saldo consolidado 
2014

Resultado atribuido 
2014

Ajustes resultado 
2014

Saldo consolidado 
2015

Andbank España, S.A. (3.446) (1.545) (128) (5.119)   
Andbank Weath Management, S.G.I.I.C., S.A. - 547 - 547
Medipatrimonia Invest S.L. - (201) - (201)
APC Servicios Administrativos, S.L. - - - -

(3.446) (1.199)  (128) (4.773)

c) Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante
La aportación de cada sociedad al resultado consolidado, una vez efectuados los ajustes de consolidación, al 31 de diciembre de 2015 
y 2014 es la siguiente:

determinar tales recursos propios, así como los distintos procesos 
de autoevaluación del capital que debían realizar las entidades y la 
información de carácter público que debían remitir al mercado las 
mencionadas entidades.

Esta Circular y sus modificaciones posteriores culminaron el pro-
ceso de adaptación de la normativa española a las directivas co-
munitarias 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, y 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio de 2006. 

En diciembre de 2010, el Comité de Supervisión Bancaria publicó 
un nuevo marco regulatorio global para reforzar las normas interna-
cionales de capital (Basilea III), aumentando los requisitos de cali-
dad, consistencia, y transparencia de la base de capital y mejoran-
do la cobertura de los riesgos. El 27 de junio de 2013 se publicó 
en el Boletín Oficial de la Unión Europea la nueva regulación sobre 
requerimientos de capital (denominada CRD-IV), con aplicación a 
partir del 1 de enero de 2014, compuesta por:

 ʈ La directiva 2013/36/UE, de 26 de junio, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, relativa al acceso a la actividad de las entida-
des de crédito y las empresas de inversión y a la supervisión pru-
dencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, 
por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las 
directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE; y

 ʈ El reglamento (UE) nº 575/2013 (en adelante CRR), de 26 de 
junio de 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empre-
sas de inversión, y por el que se modificada el Reglamento (UE) 
nº 648/2012.se publicó la Directiva 2013/36, que deroga las 
directivas 2006/48 y 2006/49, y el Reglamento 575/2013 so-
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bre requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión (CRR) que incorporan al ordenamiento europeo el 
marco legal de Basilea III. 

En España, el Real Decreto Ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la nor-
mativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, realizó una transposición parcial al derecho 
español de la Directiva 2013/36/UE y habilitó al Banco de España, en su disposición final quinta, para hacer uso de las opciones que se 
atribuyen a las autoridades competentes nacionales en el Reglamento (UE) nº 575/2013.
 
Por tanto, a partir del 1 de enero de 2014, han quedado derogadas las disposiciones de la Circular 3/2008 del Banco de España que 
vayan en contra de la normativa europea antes mencionada. Adicionalmente, el 5 de febrero de 2014 se publicó la Circular del Banco de 
España 2/2014, de 31 de enero, por la que, de acuerdo con las facultades que el Reglamento (UE) nº 575/2013 confiere a las autorida-
des competentes nacionales, el Banco de España hizo uso de algunas de las opciones regulatorias de carácter permanente previstas en 
dicho reglamento.

Asimismo, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, ha continuado con la trans-
posición de la CRD-IV al ordenamiento jurídico español.

Todo ello constituye la actual normativa en vigor que regula los recursos propios mínimos que han de mantener las entidades de crédito 
españolas, tanto a título individual como de grupo consolidado, y la forma en la que han de determinarse tales recursos propios; así como 
los distintos procesos de autoevaluación del capital que deben realizar y la información de carácter público que deben remitir al marcado.

A continuación se incluye un detalle de los recursos propios el Grupo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, calculados de acuerdo con la 
normativa en vigor: 

      Miles de euros

2015 2014

Capital 75.000 75.000

Prima de Emisión 128.800 128.800
Reservas y resultados (4.773) (4.645)
Reservas de revalorización de activos (175) 319
Deducciones (128.157) (127.054)
Recursos propios de Nivel I Ordinario 70.695 72.420
Recursos propios de Nivel I Adicional - -
Recursos propios de Nivel I 70.695 72.420

Ajustes por riesgo de crédito general por el método estándar 629 964
Deducciones - -
Recursos propios de Nivel II 629 964

Total recursos computables 71.324 73.384

Por riesgo de crédito, contraparte, dilución y entrega 9.719 10.396
Por riesgo de precio, de cambio y de las posiciones en materias primas 375 -
Riesgo operacional y otros 3.480 4.447
Total Recursos Propios Exigibles 13.573 14.843

Superávit 57.751 58.541
Ratio de capital Total (%) 41,67% 38,86%
Ratio de capital Nivel I ordinario (%) 42,04% 38,33%
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Un detalle de las instituciones de inversión colectiva y carteras 
gestionadas por la Sociedad así como los patrimonios correspon-
dientes al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y las comisiones per-
cibidas durante los ejercicios 2015 y 2014 se muestra en el Anexo 
III.

18. Intereses y Cargas / Rendimientos Asimilados

Un detalle de estos epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada de los ejercicios 2015 y 2014, atendiendo a la natu-
raleza de las operaciones que las originan, es como sigue:

 Miles de euros

2015 2014

Intereses y rendimientos 
asimilados

-
Depósitos en Bancos Centrales 1 1
Depósitos en entidades de crédito 
(nota 8)

160 65

Crédito a la clientela (nota 8) 3.732 2.120
Valores representativos de deuda 953 206

4.846 2.392

Intereses y cargas asimiladas

Depósitos en Bancos Centrales 2 -
Depósitos de entidades de 
crédito

32 33

Depósitos de la clientela 847 145

881 178
 

16. Riesgos y Compromisos Contingentes

Recogen los saldos representativos de derechos, obligaciones y 
otras situaciones jurídicas que en el futuro puedan tener repercu-
siones patrimoniales, así como aquellos otros saldos que se pre-
cisan para reflejar todas las operaciones realizadas por el Grupo 
aunque no comprometan su patrimonio.

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 es la siguiente:

 Miles de euros

2015 2014

Riesgos contingentes

Garantías financieras
Avales financieros 7.267 6.838

Compromisos contingentes
Disponibles por terceros

Por otros sectores residentes 32.439 22.008
Por no residentes 46 709

32.485 22.717

Compromisos contingentes disponibles por terceros, recoge en su 
totalidad compromisos de crédito de disponibilidad inmediata.

17. Otras Cuentas de Orden

Además, el Grupo tiene contabilizadas en cuentas de orden al 31 
de diciembre de 2015 y 2014 las siguientes operaciones:

 Miles de euros

2015 2014

Derivados financieros

Riesgo de tipos de cambio (nota 6) 102.767 -

Operaciones por cuenta de 
terceros
Instrumentos financieros 
confiados por terceros

1.778.810 4.929.912

Recursos de clientes fuera de 
balance

5.324.627 1.225.357

Otras cuentas de orden
Garantías financieras recibidas - 37.040
Activos fallidos (nota 8) 651 414
Otros contratos convencionales 
de instrumentos financieros

- -

Resto de cuentas de orden 233 233

7.207.089 6.192.956
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19. Comisiones percibidas y pagadas

Un detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada de los ejercicios 2015 y 2014 es como sigue:

 Miles de euros

2015 2014

Comisiones percibidas

-
Por riesgos contingentes 81   42
Por compromisos contingentes 84   20
Por servicio de cobros y pagos 211   97
Por servicio de valores 41.881   6.569
Por comercialización de productos 
financieros no bancarios

11.067   1.604

Otras comisiones 3.888   1.341

57.212   9.673

Comisiones pagadas

Comisiones cedidas a otras 
entidades y corresponsales

599 15

Comisiones pagadas por 
operaciones con valores

119   107

Otras comisiones 18.877   2.662

19.595   2.784

20. Resultados de Operaciones Financieras (Neto)

El detalle de los ejercicios 2015 y 2014 es como sigue:

 Miles de euros

2015 2014

Beneficios Pérdidas Total neto Beneficios Pérdidas Total neto

Cartera de negociación 722 (34) 688 748 (1) 747
Activos disponibles para la venta 3.086 (16) 3.070 431 - 431

3.808 (50) 3.758 1.179 (1) 1.178
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La distribución por sexos al término de los ejercicios 2015 y 2014 
es como sigue:

2015 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Directivos 12 2 5 -
Técnicos 143 65 121 63
Administrativos 16 31 17 27

171 98 143 90

23. Gastos de administración – Otros Gastos Generales de 
Administración

La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias consolidada de los ejercicios 2015 y 2014 es como sigue:

 Miles de euros

2015 2014

Inmuebles, instalaciones 
y material

4.186 1.719

Informática 2.237 137
Comunicaciones 425 30
Publicidad y propaganda 1.175 129
Servicios profesionales 
independientes

- 16

Gastos judiciales y de letrados 430 43
Informes técnicos 176 117
Primas de seguro 65 4
Vigilancia y traslado de fondos 4 3
Representación y desplazamiento 
del personal

309 129

Cuotas de asociaciones 67 20
Imputación gastos de la central a 
sucursales

96 92

Servicios administrativos 
subcontratados

3.237 380

Contribuciones e impuestos 372 196
Dotaciones a fundaciones 35 21
Otros gastos 472 170

13.286 3.206

24. Información sobre los miembros del Consejo de Administra-
ción del Grupo y Alta Dirección.

a) Remuneraciones al Consejo de Administración
Durante los ejercicios 2015 y 2014, los miembros del Consejo de 
Administración del Grupo no han recibido importe alguno en con-
cepto de dietas por asistencia y desplazamiento a las reuniones de 
la Junta General, Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva, 
Comité de Auditoría y Comisión de Inversiones.

21. Otros productos / Otras cargas de explotación

Un detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada de los ejercicios 2015 y 2014 es como sigue:

 Miles de euros

2015 2014

Otros productos de explotación

-
Venta y otros ingresos por presta-
ción de servicios no financieros

4.191 796

Otros productos 817 55

5.008 851

Otras cargas de explotación

Contribución al Fondo de Garantía 
de Depósitos (nota 2(f))

272 357

Otros conceptos 378 229

650 586

22. Gastos de administración – Gastos de personal

La composición de los importes que bajo este concepto figuran 
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios 
2015 y 2014 es la siguiente:

 Miles de euros

2015 2014

Sueldos y gratificaciones al 
personal activo

21.490   9.321

Cuotas de la Seguridad Social 2.933   1.061
Indemnizaciones por despido 2.335   15
Gastos de formación 27   2
Otros gastos de personal 934   102

27.719   10.501

El número medio de empleados durante ejercicios 2015 y 2014, 
se distribuye como sigue:

2015 2014

Directivos 14 5
Técnicos 208 184
Administrativos 45 44

267 233
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b) Remuneraciones al personal inscrito en el Registro de Altos 
Cargos del Banco de España
A efectos de la elaboración de las presentes cuentas anuales con-
solidadas, se ha considerado como personal de Alta Dirección al 
personal inscrito en el Registro de Altos Cargos del Banco de Es-
paña, que asciende a nueve personas, de acuerdo con la estructura 
organizativa de la Sociedad dominante.

La remuneración devengada por el personal de la Sociedad domi-
nante inscrito en el Registro de Altos Cargos del Banco de España 
correspondiente a los ejercicios 2015 y 2014 asciende a 1.312 y 
794 miles de euros.

c) Otras operaciones realizadas con miembros del Consejo de 
Administración y la Alta Dirección
Además de las retribuciones devengadas a favor de los miembros 
del Consejo de Administración de la Sociedad dominante y a la Alta 
Dirección que se han indicado anteriormente, se presenta a conti-
nuación un detalle de los ingresos y gastos registrados en las cuen-
tas de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios 2015 y 
2014 correspondientes a operaciones realizadas por estos colec-
tivos con el Grupo:

 Miles de euros

2015 2014

Ingresos 38 -

Gastos 5 10

Asimismo, a continuación se ofrece un detalle de los saldos de acti-
vo, pasivo y cuentas de orden registrados en el balance consolida-
do y que corresponden a operaciones mantenidas por el Grupo con 
los miembros del Consejo de Administración y con la Alta Dirección 
al 31 de diciembre de 2015 y 2014:

 Miles de euros

2015 2014

Activos 913 1.241

Pasivos 500 396
Valores depositados 14.118 613

En los riesgos directos, crediticios y de firma, asumidos con el 
colectivo de miembros del Consejo de Administración y de la Alta 
Dirección a 31 de diciembre de 2015 y 2014, se han aplicado 
las condiciones normalmente concertadas con los empleados del 
Grupo, según los convenios y pactos laborales vigentes en cada 
momento.
 
d) Prestaciones post-empleo de anteriores miembros del Con-
sejo de Administración y miembros inscritos en el Registro de 
Altos Cargos del Banco de España
El Grupo no mantiene con los miembros anteriores y actuales de 
los Órganos de Administración y miembros inscritos en el Registro 
de Altos Cargos del Banco de España obligaciones en materia de 
pensiones y de seguros de visa, con independencia de las corres-
pondientes a los Consejeros representantes del grupo personal y 

los miembros de la Alta Dirección acogidas a los convenios y pac-
tos laborales en vigor.

e) Situaciones de conflictos de interés de los Miembros del Con-
sejo de Administración
De conformidad con lo establecido en el artículo 229 tercero del 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, introducido 
por la Ley 26/2003 de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 
24/1988, de 28 de julio del Mercado de Valores, manifestamos 
que los miembros del Consejo de Administración no han tenido si-
tuaciones de conflicto de interés con el Grupo durante el ejercicio 
2015.

25. Saldos con Partes Vinculadas

El detalle de saldos mantenidos con partes vinculadas al 31 de di-
ciembre de 2015 y 2014, así como las transacciones efectuadas 
durante los ejercicios 2015 y 2014, se detallan en el Anexo I.

Al margen de lo anterior, existen personas físicas y jurídicas, que 
entran dentro del concepto de partes vinculadas y que realizan 
habitualmente con el Grupo operaciones propias de una relación 
comercial normal con una entidad financiera, por importes no sig-
nificativos y en condiciones de mercado o de empleado, según pro-
ceda en cada caso.

26. Situación Fiscal

Las sociedades que componen el Grupo tienen obligación de pre-
sentar anualmente una declaración a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades. Los beneficios, determinados conforme a la legisla-
ción fiscal, están sujetos a un gravamen del 30% sobre la base 
imponible. No obstante, de la cuota pueden practicarse determi-
nadas deducciones. 

Con fecha 23 de diciembre de 2014, Andbank España, S.A.U., 
aprobó la constitución de Grupo de consolidación fiscal con sus 
sociedades filiales participadas al 100% y Andprivate Consulting, 
S.L. Esta consolidación es efectiva desde el 1 de enero del ejerci-
cio 2015.
 
Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite 
para determinadas operaciones, el resultado contable difiere de la 
base imponible fiscal. A continuación se incluye una conciliación 
entre el resultado contable consolidado de los ejercicios 2015 y 
2014 y el resultado fiscal que el Grupo espera declarar:
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 Euros

2015 2014

Resultado contable del ejercicio 
antes de impuestos

2.785 (1.492)

Ajustes de consolidación (27) 204

Diferencias permanentes - 430

Base contable del impuesto 2.758 (858)

Diferencias temporales 6.664 7

Base imponible fiscal 9.422 (851)

Bases imponibles positivas 1.401 734
Bases imponibles negativas (8.021) (1.585)

Compensación de bases imponi-
bles de ejercicios anteriores

(1.401) (734)

Cuota íntegra del impuesto 2.389 -

Retenciones y pagos a cuenta (8) -

Saldo a pagar / recuperar por 
Impuesto sobre Sociedades

2.381 -

El cálculo del ingreso por impuesto sobre sociedades es el 
siguiente:

 Euros

2015 2014

Base contable del impuesto al 30% 836 (257)

Créditos fiscales (1.941) -
Ajustes (578) (36)

(1.683) (293)
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El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y de su movimiento durante los ejercicios 
2015 y 2014 es como sigue:

 Miles de euros

Incorpo-
ración de 

sociedades 
del grupo

Altas por 
combinación 

(nota 1)

Altas Bajas 31.12.14 Altas Bajas 31.12.15

Activos impuestos 
diferidos por 
diferencias 
temporales
Provisiones por 
insolvencias

- 151 - - 151 619 (136) 634

Amortizaciones - 98 4 - 102 20 (1) 121
Otros gastos no 
deducibles

- 480 - - 480 725 - 1.205

Minusvalías activos 
disponibles para la 
venta (notas 6 y 10)

- - 26 - 26 82 - 108

- 729 30 - 759 1.446 (137) 2.068
(nota 11)

Activos por impuestos 
diferidos por bases 
imponibles negativas 1.591 - 511 (287) 1.815 1.941 (661) 3.095

(nota 11)

Pasivos por impuestos 
diferidos
Por ajustes en 
combinación

- 12.839 - (129) 12.710 - (1.426) 11.284

Plusvalías activos 
disponibles para la 
venta (notas 6 y 10)

- - 162 - 162 - (137) 25

- 12.839 162 (129) 12.872 - (1.563) 11.309
(nota 11)

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Grupo mantiene registrados activos diferidos por créditos fiscales y por diferencias temporales al 
considerar los Administradores que se cumplen a la citada fecha las condiciones recogidas en la nota 4(p) de esta memoria, en particular, 
la circunstancia de que el Grupo tiene pasivos fiscales diferidos que superan los activos fiscales diferidos y que se estima que se compen-
sarán en el mismo período.

En el ejercicio 2015 el Grupo ha realizado la liquidación del impuesto del 2014, registrando el impacto de la misma en el ejercicio. De 
dicha liquidación se han registrado 225 miles de euros y 17 miles de euros como altas y bajas en diferidos de activos, respectivamente, 
así como 129 miles de euros en patrimonio neto. Las principales diferencias ocurridas entre la estimación y la liquidación han surgido 
por provisiones por insolvencia y por los deterioros de las primas de agentes que se encuentran incluidas en otros gastos no deducibles.

En el ejercicio 2015 el Banco ha dado de alta en diferidos de activos un importe de 499 miles de euros por provisiones por insolvencias 
provenientes de Inversis. 

Adicionalmente, cabe destacar la publicación el 29 de noviembre de 2013 del Real Decreto-Ley 14/2013, de medidas urgentes para 
la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras 
que introdujo modificaciones adicionales a la ley del impuesto de sociedades, entre las que destaca la posibilidad de integrar en la base 
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imponible las dotaciones por deterioro de los créditos u otros ac-
tivos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no 
vinculados con el sujeto pasivo. Dicho Real Decreto-Ley añade la 
disposición adicional vigésimo segunda al Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, estableciendo la conversión 
en determinados activos por impuestos diferidos en créditos exigi-
bles frente a la Administración tributaria.

Como resultado de la entrada en vigor de este Real Decreto y de 
la estimación realizada por el Grupo al 31 de diciembre de 2015 y 
2014, activos por impuestos diferidos incluye un importe de 151 
miles de euros que pueden ser considerados créditos fiscales exi-
gibles frente a la Administración Pública, si se cumpliesen determi-
nados requisitos. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden 
considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaracio-
nes presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro 
años. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Grupo tiene abiertos 
a inspección por las autoridades fiscales la totalidad de los impues-
tos presentados desde su constitución. La Dirección del Grupo no 
espera que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de 
importancia.

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades, si en virtud 
de las normas aplicables para la determinación de la base impo-
nible ésta resultase negativa, su importe podrá ser compensado 
en ejercicios inmediatos y sucesivos a aquél en que se originó la 
pérdida, distribuyendo la cuantía en la proporción que se estime 
conveniente.  La compensación se realizará al tiempo de formular 
la declaración del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación que correspondan a las autoridades 
fiscales.

27. Activos y Pasivos Valorados con Criterio Distinto del Valor 
Razonable

A continuación se detalla la forma en la que se ha estimado el valor 
razonable de los activos y de los pasivos financieros del Grupo al 
31 de diciembre de 2015, los cuales, de acuerdo a los criterios ex-
plicados en la nota 4, no se encontraban registrados en el balance 
a dicha fecha por su valor razonable.

• Inversión crediticia
La Dirección de la Entidad Dominante estima que el valor razona-
ble de las inversiones crediticias no difiere sustancialmente de su 
coste amortizado, debido a que los tipos de interés aplicados son 
variables en la mayor parte de los casos  y son acordes con los tipos 
de mercado para activos con riesgo y vencimiento similar.

• Activo material
El activo material, que está compuesto por equipos informáticos, 
mobiliario e instalaciones, se adquirió a precios de mercado, y se 
amortiza según su depreciación real estimada. Por tanto, la Direc-
ción del Grupo estima que su valor razonable al 31 de diciembre 
de 2015 no difiere significativamente con respecto a su valor 
contable. 

• Activo intangible
El activo intangible está compuesto por aplicaciones informáticas, 
que se adquirieron a precios de mercado, y se amortiza según su 
depreciación real estimada. Por tanto, la Dirección del Grupo esti-
ma que su valor razonable al 31 de diciembre de 2015 no difiere 
significativamente con respecto a su valor contable. 

Adicionalmente, el activo intangible incluye listas de clientes atraí-
das por agentes y relaciones con clientes. Ambos activos han sido 
valorados a valor razonable en el proceso de combinación de nego-
cios descrito en la nota 1, por lo que la Dirección de la Entidad Do-
minante estima que su valor razonable al 31 de diciembre de 2015 
no difiere significativamente con respecto a su valor contable.

• Pasivos financieros a coste amortizado
La Dirección del Grupo estima que el valor razonable de los pasivos 
financieros a coste amortizado no difiere significativamente de su 
valor contable, debido a que los tipos de interés aplicados son va-
riables en la mayor parte de los casos  y son acordes con los tipos 
de mercado para pasivos con riesgo y vencimiento similar.

28. Información sobre Medio Ambiente

Las operaciones globales del Grupo se rigen por leyes relativas a 
la protección del medioambiente (“leyes medioambientales”) y la 
seguridad y salud del trabajador (“leyes sobre seguridad laboral”). 
El Grupo considera que cumple sustancialmente tales leyes y que 
mantiene procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su 
cumplimiento.

El Grupo ha adoptado las medidas oportunas en relación con la 
protección y mejora del medioambiente y la minimización, en su 
caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa 
vigente al respecto.  Durante el ejercicio no se ha considerado ne-
cesario registrar ninguna dotación para riesgos y cargas de carác-
ter medioambiental al no existir contingencias relacionadas con la 
protección y mejora del medioambiente.

Los Administradores de la Sociedad dominante consideran mí-
nimos, y en todo caso adecuadamente cubiertos los riesgos 
medioambientales que se pudieran derivar de su actividad, y esti-
man que no surgirán pasivos adicionales relacionados con dichos 
riesgos. El Grupo no ha incurrido en gastos ni recibido subvencio-
nes relacionadas con dichos riesgos, durante el ejercicio 2015.
 
29. Servicio de Atención al Cliente

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Orden 
ECO/734/2004, de 11 de marzo, del Ministerio de Economía 
sobre los Departamentos y Servicios de Atención al Cliente y el 
Defensor del Cliente de las Entidades Financieras se resume a 
continuación el Informe Anual del ejercicio 2015 presentado por el 
responsable del servicio al Consejo de Administración celebrado el 
29 de marzo de 2016.

El Servicio de Atención al Cliente, en 2015, ha recibido 228 re-
clamaciones y/o quejas, resolviendo en dicho ejercicio un total de 
254 –incluyendo las que a inicio de 2015 estaban pendientes de 



64 Estados financieros  auditados

resolver de 2014-. Todas corresponden a particulares, y quedan 6 
pendientes de resolver para 2016. 

De acuerdo con el Reglamento del Servicio de Atención al Cliente 
todas han sido admitidas a trámite, excepto 5, las cuales no se en-
cuentran dentro de las 228 mencionadas anteriormente.

 Número

2015 2014

Motivo

Operaciones Activas 2 1
Operaciones Pasivas 52 1
Productos de inversión 6 17
Servicios de Cobros y Pagos 12 -
Productos de inversión 125 -
Seguros y Fondos de Inversión 6 -
Varios 51 -

Total 254 19

30. Otra Información

El Grupo opera al 31 de diciembre de 2015 con una red de 137 
agentes, personas físicas o jurídicas a las que se les han otorgado 
poderes para actuar habitualmente frente a su clientela, en nom-
bre y por cuenta del Grupo, en la negociación y formalización de 
operaciones típicas de la actividad de una entidad de crédito. La 
relación de los mismos se encuentra depositada en la Oficina de 
Instituciones Financieras del Banco de España, y se detalla en el 
Anexo II de la presente Memoria.
 
31. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a 
proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de informa-
ción” de la Ley 15/2010, de 5 de julio”

Derivado de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 
de diciembre y en aplicación de los dispuesto en la Resolución de 
29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, a continuación se detalla la información sobre el periodo 
medio de pago a proveedores  efectuado durante el ejercicio 2015 
por la Sociedad:

    Días

Periodo medio de pago a proveedores 26,30

Ratio de operaciones pagadas 26,11
Ratio de operaciones pendientes de pago 66,16

 
   Euros

Total de pagos realizados 23.916.834,19

Total de pagos pendientes 22.806,61

32. Honorarios de Auditoría

KPMG Auditores, S.L. auditor de las cuentas anuales del Grupo, ha 
facturado durante los ejercicios 2015 y 2014, honorarios netos 
por servicios profesionales, según el siguiente detalle:

 Euros

2015 2014

Por servicios de auditoría 91 90

Por otros servicios de verificación 
contable

4 3

Por otros servicios 19 12

114 103

Los importes indicados en el cuadro anterior incluyen la totalidad 
de los honorarios relativos a los servicios realizados durante los 
ejercicios 2015 y 2014, con independencia del momento de su 
facturación.
 
Por otro lado, otras entidades afiliadas a KPMG International han 
facturado al Banco durante los ejercicios 2015 y 2014, honorarios 
por servicios profesionales, según el siguiente detalle:

 Euros

2015 2014

Por servicios de asesoramiento 
fiscal

- -

Por otros servicios 66 -

66 -
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33. Políticas y Gestión de Riesgos 

La cultura crediticia del Banco está dedicada al logro y manteni-
miento de activos de riesgo de alta calidad. Esta cultura es una 
parte esencial de la gestión y control del riesgo, minimizando así 
las pérdidas por créditos incobrables. Dicha cultura es la que está 
siendo incorporada por el Banco desde el comienzo de sus activi-
dades.

Bajo la perspectiva del Banco, los siguientes elementos son funda-
mentales para controlar y gestionar el riesgo:

• Los manuales de crédito están compuestos de principios, políti-
cas, procedimientos referentes a los principales tipos de riesgos.

• La utilización de un procedimiento para evaluar y clasificar a cada 
solicitante/cliente en términos crediticios. Es política del Banco re-
visar las clasificaciones regularmente y llevar a cabo los cambios 
tan pronto como sea necesario.

• Aprobación y control. Los procedimientos de control deben ser 
eficientes y efectivos a fin de acelerar la toma de decisiones, pro-
piciándose además la gestión proactiva de la cartera crediticia, a 
través de diversas actuaciones, como las siguientes:

- Revisión regulares de las líneas de crédito.

- Control y gestión intensiva de los eventuales créditos con 
problemas.

- Adecuado conocimiento de los clientes.

- Control disciplinado de las garantías/colaterales.

El Banco administra de forma centralizada las exposiciones a las 
distintas tipologías de clientes, al riesgo país, a los sectores finan-
cieros y estatales, así como al riesgo internacional global del Banco 
y las exposiciones dentro del Banco, de forma tal que las exposicio-
nes puedan ser adecuadamente controladas, y la disponibilidad de 
límites escasos pueda optimizarse y pueda darse respuesta rápi-
damente, para beneficio general del Banco. 
 
Corresponde a la Dirección del Banco colaborar con su casa ma-
triz (y el Grupo ANDBANK en su conjunto) en el establecimiento 
y supervisión de las políticas de gestión de todos los riesgos que 
conlleva la actividad del Banco. 

A nivel ejecutivo, existe una segregación de funciones entre las 
unidades de negocio donde se origina el riesgo y las unidades de 
seguimiento y control del mismo.

La mejora continua del sistema de gestión del riesgo, requiere el 
establecimiento de controles que garanticen que los modelos de 
gestión funcionan adecuadamente. En este sentido, la Auditoría 
Interna del Banco vela por el establecimiento y el correcto cumpli-
miento de dicho control interno.

En particular, en relación al Banco, pone especial énfasis en la 
identificación, medición, control y seguimiento de los siguientes 
riesgos:

- Riesgo de crédito.
- Riesgo estructural:

* Riesgo estructural de tipo de interés.
* Riesgo estructural de liquidez.

- Riesgo de mercado.
- Riesgo de derivados.

Los sistemas de auditoría y control interno se extienden, asimismo, 
a otros riesgos de la actividad del Banco, tal como riesgos legales 
y fiscales, riesgos de fraude y riesgos tecnológicos. 

(a) Riesgo de crédito
Organización de la función de riesgo de crédito
El Banco tiene establecido un proceso de aprobación de créditos 
eficiente y efectivo, que opere dentro de los importes de aproba-
ción autorizados por los respectivos Directivos. 

En la actualidad, el Banco cuenta con facultades de aprobación de 
operaciones de activo, contando con un Comité de Créditos, que 
ejerce las funciones necesarias para la aprobación o denegación 
de operaciones de activo. 

Exposición y calidad del riesgo de crédito
Las inversiones crediticias que plantea el Banco son sometidas a 
proceso de aprobación de créditos eficiente tanto para asegurar 
la alta calidad de la evaluación de créditos como para brindar una 
eficaz atención al cliente.
 
La actividad crediticia del Banco se encuentra dirigida principal-
mente a la financiación de operaciones propias de Banca Privada 
(adquisición de activos financieros para ser gestionados por el Ban-
co), y no a la financiación tradicional de la actividad empresarial o 
destinada fundamentalmente al consumo. 

Control y seguimiento del riesgo
El Banco mantiene un control adecuado de los instrumentos apro-
bados a través de procedimientos y sistemas que permiten el con-
trol del desempeño financiero de los clientes y a fin de controlar los 
saldos pendientes dentro de los límites designados.

La existencia de dispositivos de supervisión y control es esencial 
para:

• mantener la calidad crediticia durante todo el plazo del crédito;

• identificar problemas/ deterioro de la calidad del crédito en forma 
anticipada,

• asegurar que se alcanza una posición óptima en caso de un even-
tual incumplimiento por parte del cliente.

El Banco establece procedimientos eficaces de supervisión y de 
control a fin de asegurar que:
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• las operaciones se aprueban adecuadamente;

• la documentación y garantía se completen en forma correcta an-
tes del desembolso de los fondos, y que se informe cualquier ex-
cepción;

• se hayan implementado sistemas adecuados para el control de 
saldos pendientes dentro de los límites acordados;

• los excesos sobre los límites y las renovaciones / revisiones ven-
cidas puedan ser identificados e informados en los informes de ex-
cepción correspondientes;

• la clasificación crediticia se actualice de inmediato; en cuanto así 
lo requiera un cambio en la situación del cliente;

• se obtengan las declaraciones financieras de los clientes tan 
pronto como sea posible, y que éstas sean analizadas sin demora;

• las cláusulas y otras condiciones financieras que constan en la 
documentación del préstamo sean respetadas;

• se realicen las revisiones anuales de los instrumentos en forma 
oportuna y, cuando sea posible, coincidiendo con la emisión de las 
declaraciones financieras del cliente.
 
Riesgo de concentración
El Banco efectúa un seguimiento continuo del grado de concentra-
ción de las carteras de riesgo crediticio bajo diferentes dimensio-
nes:

• Grupo de clientes: Las operaciones de crédito que se presentan 
para aprobación incluyen la totalidad de exposición que el Banco 
tiene con el grupo al que pertenece el cliente (grupo de clientes).

• Sectores económicos: Ciertos sectores industriales y económi-
cos de la cartera se denominan como de mayor riesgo, basados en 
una mala experiencia anterior del Banco en relación con los crédi-
tos incobrables o, en algunos casos, debido a la sensibilidad que se 
asocia con ciertas exposiciones. En tales instancias es necesario 
instituir políticas y procedimientos por separado a fin de limitar el 
grado de exposición y, en algunos casos, restringir el negocio en 
ciertos sectores.

• Áreas geográficas. El Banco centra su actividad en España.

Riesgo de contrapartida
Dentro de este riesgo se incluye todo tipo de exposiciones con En-
tidades de Crédito así como el riesgo de solvencia asumido en las 
operaciones de tesorería (derivados) con otro tipo de clientes.

Los límites de inversión se establecen según el procedimiento que 
corresponda (bancos o clientes). Estos límites se revisarán de for-
ma periódica.

El Banco dispone en cada momento de información sobre la línea 
de crédito disponible con cualquier contrapartida, producto y plazo.

(b) Gestión del riesgo estructural
El Comité de activos y pasivos del banco (COAP), con la colabora-
ción del Departamento de Tesorería y Mercado de Capitales de la 
Casa Matriz, es el área responsable de la gestión de los riesgos de 
exposición a las fluctuaciones de los tipos de interés, de liquidez y 
de aquellos derivados de operaciones de mercado, de acuerdo con 
las políticas del banco para minimizar los riesgos y maximizar los 
retornos asociados. 

A nivel Grupo se establecen los límites globales y las estrategias 
generales aplicables a la gestión de riesgos. Todos los riesgos asu-
midos por el Área de Tesorería son seguidos por áreas de control 
independientes para asegurar, en todo momento, un adecuado se-
guimiento y control de los riesgos asumidos.
 
Riesgo estructural de tipo de interés
El riesgo de tipo de interés se origina en la exposición al desfase 
temporal en las depreciaciones de activos y pasivos del balance 
de la entidad a las fluctuaciones de los tipos de interés. A este res-
pecto, el objetivo de la política de Andbank es gestionar este riesgo 
para minimizar los impactos adversos y maximizar los beneficios 
derivados de dicha exposición.

El Banco gestiona en sus libros el riesgo de tipo de interés com-
prendido en el período de 1 a 12 meses, en sus posibles impactos 
en el margen financiero mediante inversiones de los excedentes de 
liquidez. Actualmente no realiza coberturas directas de riesgo me-
diante derivados. También se evalúa el impacto que pudieran tener 
los movimientos posibles de los tipos de interés en el Valor Econó-
mico de los Recursos Propios.

Riesgo estructural de liquidez
El Banco realiza una gestión coordinada de sus activos y pasivos 
financieros, a fin de asegurar una adecuada administración del 
riesgo de liquidez resultante.

Para ello se analiza la concentración y evolución de los pasivos de 
clientes y se realizan inversiones que permitan atender a tales ca-
racterísticas.

La principal fuente de financiación del Banco está constituida por 
su cartera de depósitos, por lo que la gestión del riesgo de liquidez 
se realiza fundamentalmente a partir del análisis del desfase de 
vencimientos de activos y pasivos.

(c) Riesgo de Mercado
Además de concentrarse en la gestión de los riesgos de tipo de 
interés y de liquidez, el Área de Tesorería actúa en los mercados a 
través de la casa Matriz con el objetivo de maximizar la rentabilidad 
del negocio. 

El Banco mantenía una cartera de inversiones propias en instru-
mentos de deuda soberana a 31 de diciembre de 2015.

El Banco no mantiene a cierre del ejercicio 2015 posiciones signi-
ficativas en divisas.
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En todos los casos, los riesgos de mercado asumidos se encuentran encuadrados dentro de límites específicamente aprobados a tal 
efecto.
 
(d) Riesgo de Derivados
Los derivados contratados son valorados y contabilizados a su valor razonable, tomando precios de mercado activos para los contratos en 
mercados organizados y empleando modelos de valoración para los contratados en mercados no organizados.

A 31 de diciembre de 2015, el Banco no mantenía ninguna posición con riesgo de mercado en derivados, pues existe la política de ce-
rrarlos back-to-back con la casa matriz.

ACTIVO PASIVO
Depósitos
en entidades
de crédito

Crédito a la
clientela

Otros activos Depósitos
de entidades
de crédito

Depósitos 
de la
clientela

Otros
Pasivos

31 de diciembre de 2015
Entidades no consolidables 97.844   1.041   7.486     - - -

GASTOS INGRESOS
Intereses y cargas 
asimiladas

Otros gastos de 
administración

Intereses y 
rendimientos
asimilados

Comisiones 
percibidas

Otros productos 
de explotación

31 de diciembre de 2015
Entidades no consolidables 3 1.705   96   8.126   -

ACTIVO PASIVO
Depósitos
en entidades
de crédito

Crédito a la
clientela

Otros activos Depósitos
de entidades
de crédito

Depósitos
de la
clientela

Otros
Pasivos

31 de diciembre de 2014
Entidades no consolidables 40.158 - - 598 263 -

GASTOS INGRESOS
Intereses y cargas
asimiladas

Otros gastos de
administración

Intereses y 
rendimientos
asimilados

Otros productos de
explotación

31 de diciembre de 2014
Entidades no consolidables 28 1.448 54 767

Este anexo forma parte integrante de la nota 24 de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015, junto con la cual debe 
ser leído.
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Código 
Agente

Nombre 
Agente

Ámbito 
Geográfico

Fecha 
apoderamiento

Nacionalidad

50953692K ABENGOZAR MORALEDA, ANGEL JOSE     ESPAÑA 18/05/2015 ESPAÑA
B66266941 ABRAXASLAB, S.L.     ESPAÑA 13/08/2015 ESPAÑA
B54676390 ACRECIENTE CAPITAL, S.L.    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B73540361 ADVISALIA FINANZAS, S.L.    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B98343445 AGORA ASSET MANAGEMENT, S.L.     ESPAÑA 01/01/2015 ESPAÑA
24288678B AGUILERA LOPEZ DEL CASTILLA, DIEGO     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
16061600X ALDASORO OLABEGOA, DANIEL     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B82358185 ALFA 21 GESTION, S.L.    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
37270935X ALTES GIMENEZ, JOAQUIM     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
16044328B ANTIZA ALGAR, OSCAR   ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
50280963L ANTON ROBLES, JOSE MANUEL     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
A78412079 ARBEX CONSULTORES, S.A.    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B82642729 ARGAS GIL ASESORES, S.L.     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B65175119 ARIETE FAMILY OFFICE, S.L.     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B91160911 ASDA ASESORES FINANCIEROS, S.L.    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B50974138 ASERFIBOLSA, S.L. ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B20519690 ASERINVERSION, S.L.     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B84306323 ASESORAMIENTO FINANCIERO Y PATRIMONIAL, S.L.    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B82549999 ASESORES FINANCIEROS Y FISCALES, S.L.     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B62959101 BAGES TRADING, S.L.     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
72651180E BASARTE OSES, MARIA EUGENIA     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
16572580E BLASCO RUBIO, JAVIER     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B20901112 CALFER ASESORES FINANCIEROS, S.L.    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
46313019N CARRERAS FISAS, MANUEL    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
10935389Q CARVAJAL GARCIA, EMILIO    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
A46056990 CAVANILLES, S.A. ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
A28128189 CENTRO SEGUROS Y SERVICIOS CORREDURIA Y SEG, S.A.     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
03251232K COELLO DE PORTUGAL, IGNACIO    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B85790277 COMMITMENT ASESORES FINANCIEROS, S.L.    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B86478252 CONECTA CAPITAL, S.L.    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B82958505 CONSUL CAPITAL GESTORES XXI, S.L.     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B82011511 CONSULTING ESTRATEGICO Y FINANCIERO, S.L.     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B83554550 CRISTINA MINGUEZ INVERSION GLOBAL, S.L.     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
38844739Q DACHS SIBIS, JOEL    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
05414043G DIEZ GIMENEZ, JULIO    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B87100244 DUAL WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B86728441 DULANZA INVERSIONES, S.L.     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B98564537 ENLACES Y ACCESO, S.L.     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B86008638 ESPINOSA DE LOS MONTEROS PATRIMONIOS, S.L.     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B20906145 EUKI SERVICIOS FINANCIEROS, S.L.   ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B47451901 EUROFINANZAS GESTION, S.L.    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
J86073541 EUROPCIONES ASOCIADOS    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
76119262A FERNANDEZ FERNANDEZ, DAVID     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
07237190X FERNANDEZ MATEO, JUAN ANTONIO     ESPAÑA 01/05/2015 ESPAÑA
A78294618 FIDUCIAIRE ASESORES DE GESTION, S.A.     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B85114932 FIMA MADRID, S.L.     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
A28864536 FINCONSULT, S.A.    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B84815315 FINENEZA INVERSION ALTERNATIVA, S.L.    ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B63930432 FUNDS AND PORTFOLIOS, S.L.     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
29105252V GALVEZ PARDOS, ROBERTO     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
21510757F GARCIA NAVARRO, EDUARDO     ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
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B48866586 GARESKUR, S.L.U.     ESPAÑA 04/05/2015 ESPAÑA
B82742750 GESFIN ASESORES BURSATILES, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B85602837 GESTION PRIVADA DE INVERSIONES, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B30722565 GESTORES FINANCIEROS Y BURSATILES, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B02478394 GLOBAL GSP ALBACETE, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
A03362969 GMB ALICANTE, S.A.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B66176041 GO FINANCES 2014, S.L. ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
20022814A GOMEZ AZARA, CARLOS        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
76714997S GONZALEZ SOTELO, ABELARDO        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
45529152P GONZALEZ VALDERAS, LIA        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B83220053 GRUPO ALFA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B75061655 GRUPO EURITAX, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B91492082 HALDUAS ASESORES FINANCIEROS, S.L. ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
18199858G HERNAIZ CARGAGENA, JAVIER        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B27772607 HISPAND FINANCIAL MANAGEMENT, S.L.U.     ESPAÑA 07/06/2012 ESPAÑA
B28832715 INVERFISA, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B62245980 INVERSIONES LUNA 2000, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
G83889501 INVERSIONES TELESAN, B.V. ESPAÑA 01/11/2014 ESPAÑA
B25646522 INVERVALOR INVESTMENT, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B97951008 INVESTION TECHNICAL MANAGEMENT, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B19213669 INVESTMENT CONSULTING NETWORK, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B39621388 JAPSAN 2006, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
44613108P JIMENEZ LOPEZ, ANGEL JAVIER        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B82061458 JLN 1998, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B95267738 JOPA FAMILY OFFICE, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B98471667 KAU GLOBAL, S.L.L. ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B86033214 LEADBETER, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B84736727 LIMITFREE GLOBAL, S.L.       ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
27224233F LOPEZ SANCHEZ, FEDERICO JOSE        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B85634145 LOURIDO CAPITAL, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
A78807138 MADRID GESTION DE PATRIMONIOS, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B85982114 MANIAL INVERSIONES, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
38505848F MARRO CLARAMUNT, FRANCISCO JAVIER        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
09014706V MARTINEZ MARQUEZ, FRANCISCO        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B64963978 MEDIPATRIMONIA INVEST, S.L.     ESPAÑA 01/05/2013 ESPAÑA
B85730869 MFO PARTNERS, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B87134474 MIURA WEALTH MANAGEMENT, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
00653415P MONIS RUIZ, FELIPE        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B85831501 MONOTAURO CONSULTORIA 2009, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B15492812 MONTERO ASESORES, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
14899352K MONTOYA RUIZ, MERCEDES        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B14742340 MORISCOS 21, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
15310974N MUGA IBARRECHE, FRANCISCO        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
X1177558G MULLER, ROLF ESPAÑA 28/11/2014 ALEMANIA
B85162634 NBA CAPITAL CORPORATION, S.L.     ESPAÑA 13/05/2015 ESPAÑA
B95645396 NEWLAM INVEST, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B64925704 OPTIMA PATRIMONIS, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B85751675 OPTINVEST ASESORAMIENTO, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B91352716 PALACIO Y BENGURIA, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B66388240 PANORAMIA ANALISIS FINANCIERO, S.L.   ESPAÑA 16/03/2015 ESPAÑA
07239765D PASTOR GARCIA, CLARA    ESPAÑA 13/05/2015 ESPAÑA
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01344682X PASTOR HERREROS, EDUARDO  ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B65818791 ROE RENTABILIDAD FINANCIERA, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B65747594 ROMA GESTION DE SERVICIOS FINANCIEROS, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B82749110 ROMIRI INVERSIONES Y ESTUDIOS, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
04607541C RUIPEREZ SEGARRA, RICARDO        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B82342577 SALA DE BOLSA, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
34861016P SANCHEZ CASAL, JOSE ANTONIO        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
06935574Q SANCHEZ GIL, FERNANDO        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B86481926 SECURINVEST PRIVATE WEALTH, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
A58852518 SERPRECO CORREDURIA DE SEGUROS, S.A.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B11468154 SIAGALGE, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B65185829 SIMALAIA, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B24488322 SOFESA 2004, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
50855744F TREJO FRIAS, CARLOS        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B98233067 TRIGO WEALTH MANAGEMENT, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B74292111 VALLEOSCURO XXI, S.L.       ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B84933647 VALOR ABSOLUTO FO, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
A78525466 VERAMACH, S.A.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
07223824F VIDAL LUCENA, GONZALO       ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B83877134 VILLANUEVA FINANC, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
22542313J VILLENA CANO, ISABEL        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B83379057 VISANCO CUATRO, S.L.        ESPAÑA 28/11/2014 ESPAÑA
B98415748 WASABI SOLUTIONS, S.L. ESPAÑA 02/01/2014 ESPAÑA

Este anexo forma parte integrante de la nota 29 de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015, junto con la cual debe 
ser leído.
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Detalle de los Patrimonios Gestionados y de las Comisiones devengadas durante los ejercicios 2015 y 2014

  Expresado en euros con dos decimales

2015 2014

Institución de Inversión Colectiva Patrimonio Comisiones Patrimonio Comisiones

FONDOS

BEST CARMIGNAC, FI 47.892.902,59 679.697,13 40.660.041,68 116.798,90
BEST JP MORGAN AM, FI 48.676.478,95 685.459,67 42.899.164,11 91.147,15
BEST MORGAN STANLEY, FI 39.582.623,77 533.408,73 30.836.548,54 28.499,54
FONCESS FLEXIBLE, FI  24.029.519,73 276.712,99 14.537.417,49 11.288,27
FONVALCEM, FI 9.873.354,97 57.358,01 8.665.999,66 2.467,83
GESTION BOUTIQUE ADAIA SELECCION RV 
INTERNACIONAL, FI

4.208.594,44 63.212,39 4.319.624,61 3.374,69

GESTION BOUTIQUE B4A CARTERA DECIDIDA, FI 949.087,58 11.928,26 661.489,98 1.361,60
GESTION BOUTIQUE B4A CARTERA EQUILIBRADA, FI 1.387.237,06 11.567,04 614.068,48 1.056,12
GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND, FI 3.026.026,70 48.350,56 2.752.147,72 1.392,10
GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEGIA DINAMICA, FI 13.094.209,73 100.219,78 9.386.785,88 4.274,20
GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEGIA EQUILIBRADA, FI 31.551.218,90 284.334,43 30.399.356,06 13.970,42
GESTION BOUTIQUE EP EAFI RETORNO ABSOLUTO, FI 3.334.844,54 24.553,98 1.670.861,94 865,50
GESTION BOUTIQUE GCAPITAL TOTAL MARKET, FI 1.839.260,84 25.268,02 1.217.275,75 881,05
GESTION BOUTIQUE GINVEST MEDITERRANEO 
AHORRO, FI

4.421.311,79 38.690,93 1.684.539,57 1.048,63

GESTION BOUTIQUE GINVEST SMART, FI 4.979.783,62 66.462,82 3.577.062,05 2.645,40
GESTION BOUTIQUE THALASSA RF MIXTA 
INTERNACIONAL, FI

- - 3.054.161,91 2.339,81

GESTION BOUTIQUE YESTE PATRIMONIAL, FI 2.827.758,77 21.850,27 - -
GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO, FI 16.612.456,77 199.221,11 10.004.647,66 28.441,02
GESTION MULTIPERFIL DINAMICO, FI 41.862.925,93 421.126,49 31.727.250,72 72.296,90
GESTION MULTIPERFIL EQUILIBRADO, FI 60.328.389,33 273.269,53 42.203.635,54 28.948,03
GESTION MULTIPERFIL INVERSION, FI 117.565.622,50 793.606,35 75.038.808,78 111.422,29
GESTION MULTIPERFIL MODERADO, FI 9.565.688,97 50.050,54 13.761.122,45 3.430,44
GESTION BOUTIQUE II ASPAIN 11 EQUILIBRADO, FI 1.855.192,62 3.201,35 - -
GESTION BOUTIQUE II ASPAIN 11 PATRIMONIO, FI 2.028.437,49 3.342,45 - -
GESTION BOUTIQUE II AWA FLEXIBLE, FI 2.600.429,58 2.128,52 - -
MEDCORRENT, FI 2.590.155,57 31.638,64 3.898.495,76 21.628,05
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI 9.333.951,37 105.661,62 8.421.951,74 5.010,49

Total Fondos 506.017.464,11 4.812.321,61 381.992.458,08 554.588,43

Este anexo forma parte integrante de la nota 16 de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015, junto con la cual debe 
ser leído.
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  Expresado en euros con dos decimales

2015 2014

Institución de Inversión Colectiva Patrimonio Comisiones Patrimonio Comisiones

FONDOS DE PENSIONES

CNP PARTNERS MIXTO, FP 160.709,70 32,35 - -
CNP PARTNERS RENTA VARIABLE, FP 789.362,17 698,45 - -

Total Fondos de Pensiones 950.071,87 730,80 - -

Este anexo forma parte integrante de la nota 16 de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015, junto con la cual debe 
ser leído.

  Expresado en euros con dos decimales

2015 2014

Institución de Inversión Colectiva Patrimonio Comisiones Patrimonio Comisiones

SICAVS

MEDIGESTION 02, SICAV, S.A. - - 28.310.121,34 242.016,84
DIMITRIOS ASSETS, SICAV, S.A. - - 5.014.762,21 59.166,27
ADSVARA INVERSIONES, SICAV, S.A. 4.806.228,15 38.463,47 4.642.483,39 2.699,29
AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. 2.713.942,72 4.564,50 - -
AKERON CAPITAL, SICAV, S.A. 3.083.413,41 19.314,84 - -
ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A. 3.824.994,31 15.466,04 3.719.327,06 1.381,17
ALGENID INVERSIONES, SICAV, S.A. 6.375.438,59 45.383,21 6.504.547,81 4.734,62
ALTOIS FINANCIERA, SICAV, S.A. 2.716.275,81 11.359,80 2.590.423,57 960,59
AMPIL DE INVERSIONES, SICAV, S.A. 3.430.383,52 17.562,78 3.469.576,51 17.159,85
ARIETE PATRIMONIAL, SICAV, S.A. 14.025.138,97 183.073,24 8.422.513,28 24.320,03
ARQUERO CAPITAL, SICAV, S.A. 8.929.336,95 44.643,07 - -
BOUSQUET INVERSIONES, SICAV, S.A. 3.279.129,03 13.929,63 - -
BP2 VALORES, SICAV, S.A. 7.246.623,07 24.540,34 - -
CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. 3.387.229,02 14.206,14 - -
CIBRAN INVERSIONES, SICAV, S.A. 30.371.244,24 86.729,59 30.399.663,45 3.416,72
CLIDOS OPORTUNITY, SICAV, S.A. 2.706.565,43 10.928,07 2.568.494,85 2.608,34
CONECTA GAP 2013, SICAV, S.A. 13.451.497,68 117.996,06 9.466.347,41 8.702,08
CUSTREL, SICAV, S.A. 10.643.523,13 39.948,41 9.946.561,00 9.872,50
DB INSTITUCIONAL, SICAV, S.A. 3.906.389,72 20.119,97 3.662.099,06 15.831,40
EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A. 8.294.987,58 63.870,67 3.385.306,33 3.926,87
EUROBOLSA SELECCIÓN, SICAV, S.A. 9.165.409,76 167.083,52 8.007.640,32 9.281,79
EUROHISPANO OPCIONES, SICAV, S.A. 1.784.277,50 37.353,27 2.150.907,34 3.828,90
EVESTAM INVERSIONES SICAV, S.A. 3.216.821,86 14.882,92 3.001.953,57 1.247,98
F.A.M. INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A. 4.285.538,77 26.196,75 4.255.628,90 18.708,68
FACETA INVEST, SICAV, S.A. 3.396.606,32 13.812,83 2.875.979,04 3.938,93
FERROMAIG, SICAV, S.A. 6.705.769,97 51.922,15 6.532.378,98 3.798,93
FINANCIACION BASICA CAPITAL SICAV, S.A. - - 2.404.385,23 1.868,20
GARCES DE MARCILLA, SICAV, S.A. 12.047.428,89 156.615,38 12.524.745,08 14.519,60
GARDERINA, SICAV, S.A. 4.189.803,30 20.347,94 4.253.748,91 8.605,08

Este anexo forma parte integrante de la nota 16 de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015, junto con la cual debe 
ser leído.
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  Expresado en euros con dos decimales

2015 2014

Institución de Inversión Colectiva Patrimonio Comisiones Patrimonio Comisiones

SICAVS

GAYAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. - - 6.245.233,14 9.578,26
GESPRINVER CARTERA, SICAV, S.A. 3.061.117,04 33.640,74 3.350.676,52 3.112,68
GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SICAV, S.A. 10.505.913,24 24.743,75 - -
GRATIL INVEST, SICAV S.A. 18.533.508,19 154.012,55 17.506.187,21 13.929,32
GUAYENTE INVERSIONES, SICAV, S.A. 2.461.467,83 9.096,52 - -
INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A. 6.019.021,54 30.691,43 5.607.910,64 2.576,15
INRESA FINANZAS, SICAV, S.A. 18.044.507,91 40.860,62 18.315.871,09 31.870,12
INV Y ANALISIS ESTRATEGICOS, SICAV, S.A. 8.104.801,20 87.696,29 8.512.559,67 7.954,29
INVERCANSEVI, SICAV, S.A. 12.215.659,94 47.069,58 - -
INVER-RISK, SICAV, S.A. 6.665.573,90 19.525,52 7.044.887,89 1.801,18
INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI, SICAV, S.A. 6.009.987,13 55.368,03 6.090.377,16 14.673,89
INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A. 2.406.607,60 16.837,26 3.021.824,71 1.739,91
INVERSIONES FINANCIERAS PEPES, SICAV, S.A. 10.832.957,49 72.305,36 10.422.641,30 6.439,50
INVERSIONES INVESTU, SICAV, S.A. 5.643.844,96 38.804,97 6.085.246,34 12.364,55
INVERSIONES KINEAS, SICAV, S.A. 6.169.664,28 25.900,23 6.218.184,05 2.311,77
INVERSIONES LUGOMBE 2003, SICAV, S.A. 3.461.306,07 24.738,65 3.291.262,39 2.126,32
INVERSIONES PRADOVIEJO CIII, SICAV, S.A. 7.042.477,17 43.408,22 7.091.983,75 35.312,46
INVERSIONES SELECTIVAS, SICAV, S.A. 18.863.648,10 51.810,77 17.981.067,84 2.254,30
INVERSIONES VISANSA, SICAV, S.A. - 56.910,14 6.294.415,95 5.845,26
INVESJUST XXI, SICAV, S.A. - 9.578,58 2.812.523,96 1.050,69
INVESTKEY GLOBAL, SICAV, S.A. 13.762.058,68 184.269,25 10.094.127,44 13.868,80
J.G.B. 2005, SICAV, S.A. 3.302.487,92 19.659,24 3.670.615,94 1.883,75
JAYCAR INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. 5.196.131,55 20.711,20 4.977.090,64 9.657,16
LAWRENCEBURGH FLEXIBLE PORTFOLIO, SICAV, S.A. 5.896.147,38 48.505,90 4.153.926,09 1.740,08
MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. 8.793.890,96 76.377,00 9.070.710,46 14.063,28
MEDIGESTION 02, SICAV, S.A. 42.357.219,59 650.051,12 - -
MONVI INVESTMENTS, SICAV, S.A. 8.250.440,65 5.196,00 - -
MURASI INVERSIONES, SICAV, S.A. 3.158.121,20 26.858,38 3.133.958,96 2.342,76
MUTUAVALOR I, SICAV, S.A. 9.124.719,59 12.540,71 9.465.734,58 1.119,73
OLARBI, SICAV, S.A. - - 5.172.332,97 3.605,25
OMBU INVERSIONES, SICAV, S.A. 2.791.338,24 11.327,38 2.650.306,79 983,87
ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A. 3.510.466,82 8.959,82  2.431.550,37 3.013,86
OPORTUNIDAD BURSATIL, SICAV, S.A. 16.857.882,02 336.363,79 17.075.938,37 24.262,57
POSITIVE RETURNS, SICAV, S.A. 6.284.043,82 41.171,87 4.806.397,24 26.798,62
PROTEAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. 2.772.897,02 59.729,78 3.422.670,09 6.354,36
REINVER INVERSIONES, SICAV, S.A. 4.624.864,17 39.319,56 4.591.636,59 3.431,76
ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A. - 83.293,83 7.743.686,03 12.180,12
RUSINA INVERSIONES, SICAV, S.A. 5.722.950,62 14.356,96 - -
S.G. 2000 INVERSIONES, SICAV, S.A. 3.400.466,49 17.453,57 3.331.505,66 20.556,77
SALMON MUNDI CAPITAL, SICAV, S.A. 9.015.819,10 16.697,21 - -
SALMON MUNDI, SICAV, S.A. 6.745.381,03 14.315,91 2.655.539,97 2.200,22
SANTA CLARA DE VALORES, SICAV, S.A. - 7.954,36 3.514.293,75 1.632,99
SIMA AHORRO, SICAV, S.A. 5.165.086,57 26.349,30 - -
SLM ICEBERG, SICAV, S.A. 1.925.369,57 29.254,42 3.592.247,37 2.921,14
STRIKER CAPITAL, SICAV, S.A. 8.578.412,27 120.042,25 - -
SUJA 12, SICAV, S.A. 3.010.134,26 14.358,06 3.016.772,61 7.168,80
TORTUGA 2014, SICAV, S.A. 28.781.716,22 220.701,82 31.375.142,56 20.535,39
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2015 2014

Institución de Inversión Colectiva Patrimonio Comisiones Patrimonio Comisiones

SICAVS
TR3INVER INVERSIONES, SICAV, S.A 8.072.776,95 42.170,56 8.831.550,76 4.104,60
TRESETA INVERSIONES, SICAV, S.A. 5.681.658,03 23.100,27 5.431.131,65 2.017,98
TULIACAN, SICAV S.A 6.667.496,78 45.123,09 6.781.487,72 43.225,19
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. 2.833.521,07 8.580,12 - -
ZAVALAGA, SICAV, S.A. 8.365.522,34 73.921,58 8.263.259,25 3.834,36
LBM INVERSIONES 2014, SICAV, S.A. - 29.056,58 4.523.155,00 17.866,27

564.675.082,20 4.431.084,69 477.779.217,11 868.904,99

  Expresado en euros con dos decimales

TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONES DE INVERSIÓN 
COLECTIVA

1.071.642.618,18 9.244.137,10 859.771.675,19 1.423.493,42

Gestión discrecional de carteras

Carteras elegibles 438.484.608,86 1.106.449,03 365.584.714,01 819.916,09

TOTAL PATRIMONIO GESTIONADO 1.510.127.227,04 10.350.586,13 1.225.356.389,20 2.243.409,51

Este anexo forma parte integrante de la nota 16 de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015, junto con la cual debe 
ser leído.



75Andbank España — Memoria anual 2015

Evolución del negocio de la Entidad

Consideraciones económicas y entorno de mercado

La situación económica en 2015 ha continuado con una lenta re-
cuperación de la mayoría de países. En los países desarrollados, la 
mejora cíclica percibida se ha apoyado en una continua caída de 
los precios de las materias primas, y en particular el petróleo, y en 
la acción persistente por parte de los bancos centrales que han se-
guido manteniendo tipos de interés extraordinariamente bajos. En 
particular, en España esta dinámica se vio acentuada, llegando a 
crecer trimestralmente a ritmos del 0,8% QoQ.

La primera parte de 2015 contó con todos los vientos de cola posi-
bles y escasas incertidumbres. De hecho, la mayoría de mercados 
financieros tuvieron hasta mediados del mes de abril un compor-
tamiento extraordinario, que apoyó el impulso desde el punto de 
vista del efecto riqueza. Así, aunque la macro en general resultaba 
insatisfactoria, desde el punto de vista del ritmo de expansión, no 
hubo grandes noticias.

Sin embargo, desde finales del mes de abril se han ido concate-
nando una serie de eventos que se han convertido en frenos al op-
timismo.

Hay que hablar del episodio griego. La llegada de un gobierno con 
ideas heterodoxas, planteando un default soberano como alterna-
tiva única a la propuesta de los acreedores internacionales (troika), 
llevó al límite la confianza de los mercados antes del verano. Con 
cierres de bancos griegos, restricciones a los movimientos de ca-
pital, aportaciones de liquidez de emergencia por parte del BCE 
al sistema y, el punto álgido, de la convocatoria de un referéndum 
para validar un acuerdo considerado injusto por unos y necesario 
por otros, elevó la demanda de activos seguros, castigó la credibi-
lidad del Euro y puso en el punto de mira a los periféricos. Aunque 
finalmente, la cuestión quedó zanjada con la dimisión del Ministro 
de Finanzas griego y la firma de un memorándum homólogo de la 
primera propuesta. Y aunque parece que éste no resuelve los pro-
blemas de largo plazo de la economía griega, sí permitió desviar el 
foco de atención de corto plazo de los problemas que supone un 
diseño deficiente de las políticas de gobernanza de la Zona Euro.

Tras el evento griego, el mercado giró la cabeza hacia China. Aun-
que todos reconocemos que es una economía que está en pleno 
proceso de transformación (largo proceso) desde lo industrial, la in-
versión y las exportaciones hacia una economía de servicios y con-
sumo interno, el camino no es ni rápido ni exento de turbulencias. 
De hecho, la acumulación de algunos desequilibrios dibuja poten-
ciales eventos de riesgo a vigilar. El exceso de capacidad industrial 
instalada, unido a una caída de la demanda de elementos básicos 
para la actividad industrial (petróleo, mineral de hierro y otros me-
tales básicos, carbón) ha provocado efectos más allá de las fronte-
ras chinas a través de la correa de transmisión que supone la caída 
de los precios de las materias primas menos demandadas ahora. El 
exceso de apalancamiento privado es otro riesgo a tener en cuen-
ta, no tanto por su nivel, que es inferior al de muchas economías 
desarrolladas, como por la velocidad de cambio en 5 años. Frente a 
las dudas, las herramientas del policy mix que en China aun gozan 

de margen. De un lado, el margen de la política monetaria, que al 
contrario que sus homólogos europeos, cuenta con margen, y de 
otro la aplicación continua de políticas fiscales y estructurales.
 
China es un potencial problema porque es el segundo PIB del mun-
do, y porque ha sido motor crítico de la expansión junto a otros 
emergentes en el periodo que hemos vivido desde el inicio de La 
Gran Recesión en 2008. De hecho, sus estrechos lazos comercia-
les con economías emergentes de las que era cliente (Brasil como 
ejemplo paradigmático) vienen sintiendo en carnes propias la des-
aceleración china.

Las dudas en los mercados (¿aterrizaje suave o severo del PIB chi-
no?) llevaron una reducción de las expectativas globales de creci-
miento hasta entornos del 3%. Y sobre todo, tras la incorporación 
del yuan / reminbi a la cesta de los Derechos Especiales de Giro del 
FMI, el mercado temió que China emplease la divisa como arma 
política. En este enésimo episodio de "La Guerra de las Divisas", el 
mercado vivió un intenso período de turbulencias.

Finalmente, 2015 vivió el episodio de la caída acelerada del precio 
del crudo. La economía del crudo es clara: el crudo barato es bueno 
para los países consumidores. De hecho, la caída promedio de 70-
80 $/bbl supone un trasvase de riqueza desde productores a con-
sumidores de 2,8 billones de USD anuales. El efecto más claro de 
una caída del crudo para un consumidor es similar al que provoca un 
recorte de impuestos. Sin embargo, una caída demasiado acusada 
y demasiado rápida ha provocado efectos colaterales desestabili-
zadores. Los proyectos industriales entorno al petróleo alternativo 
con endeudamiento tomado en niveles de precio del crudo ‘altos’ 
se enfrentaron, de repente, a la falta de rentabilidad de muchos de 
ellos. Estas dudas sobre la viabilidad se tradujeron en crecientes 
temores a impagos en ciertos segmentos de deuda corporativa. 
Al crudo le acompañaron las acereras, otras compañías industria-
les,… para acabar por contagiar incluso al sector financiero.

Como señalábamos al principio, en todo este panorama los bancos 
centrales (BCE, BoJ, PBOC, Fed) apoyaban la estabilización del 
mercado mediante el mantenimiento de políticas ultralaxas. Inclu-
so hemos entrado en la parte final de 2015 anunciando un mundo 
en el que los tipos negativos de interés en economías desarrolladas 
forman parte del entorno para la toma de decisiones. La volatilidad 
que ha aparecido en los últimos meses parece persistir también 
asociada a este elemento: ¿están los bancos centrales cerca del 
límite efectivo de su política monetaria?

2015, en resumen, fue de más a menos y cierra con volatilidad aso-
ciada a eventos particulares. Así, aunque el ciclo en EE.UU. está 
maduro, en la Zona Euro creemos que puede tener aún recorrido 
y ganar cierto impulso. Un entorno de tipos muy bajos por mucho 
tiempo y mercados de renta variable previsiblemente con episodios 
de volatilidad serán elementos que de partida dibujen la realidad 
de 2016.

Principales indicadores de la actividad de la Sociedad

La Sociedad tiene su sede social en Madrid, y cuenta con diecisie-
te oficinas distribuidas entre Madrid, Barcelona, Vigo, La Coruña, 
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Valencia, Alicante, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Vitoria, Zara-
goza, Logroño y Burgos contando a 31 de diciembre de 2015 con 
269 empleados.

Al Grupo Andbank España se ha incorporado durante el ejercicio 
2015 APC Servicios Administrativos S.L. constituida ante notario 
en Madrid con fecha 21 de abril de 2015, cuyo objeto social tiene 
las siguientes actividades:

- La prestación de servicios auxiliares a entidades del grupo.

- La realización de estudios de mercado, consultoría estratégica y 
asesoramiento en implantaciones empresariales.

A dicha fecha de cierre, la Entidad contaba con 57.146 clientes 
y un volumen de activos (depositados y/o en gestión, incluyendo 
cuentas corrientes y depósitos) de 7.517 millones de euros.

Asimismo, durante el ejercicio 2015 las operaciones de activo 
(préstamos, créditos y avales) suman un importe de 152 millones 
de euros, de las que se encuentran en situación irregular sólo el 
1,64%.

La Entidad ha obtenido un resultado neto positivo en el ejercicio de 
4,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento de 5,7 millo-
nes respecto de los resultados obtenidos en el año anterior.

2. Evolución prevista de la Entidad para el ejercicio 2016

El ejercicio 2016 se presenta ante la Entidad como un reto de ne-
gocio para aprovechar su situación como uno de los principales in-
tervinientes en sector de Banca Privada en España.

Una vez asentado el proceso de la escisión del negocio retail de 
Inversis producido en noviembre de 2014, la sociedad está llevan-
do a cabo el esfuerzo de convertirse en una de las entidades de 
referencia dentro del segmento.

Para ello, la Entidad cuenta con unos Recursos Propios que sitúan 
su ratio de capital en el 42,6 % y con una gestión de su liquidez que 
le permitirán afrontar sus actividades de negocio.

3. Actividades de Investigación y Desarrollo

Durante el ejercicio 2015 Andbank España, S.A. no ha realizado 
ninguna actividad de I+D.

4. Acontecimientos posteriores al cierre

No se han producido hechos relevantes con posterioridad al cierre 
del ejercicio.

5. Formulación

Andbank España, S.A.U. ha preparado estas cuentas anuales de la 
entidad que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2015, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos re-
conocidos, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 
flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2015.
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78 Órganos de gobierno

Dirección General

D. Ignacio Iglesias Arauzo
Director General
Control 

D. Carlos Pérez Parada
Director General
Wealth Management & Advisory

D. Carlos Moreno de Tejada 
Clemente de Diego
Director General
Negocio

D. Pablo García Montañés
Secretario General
Adjunto al Consejero Delegado

Órganos 
de gobierno

Consejo de Administración

D. Daniel García-Pita Pemán
Presidente

D. Fernando Herrero Arnaiz
Vicepresidente

D. Carlos Aso Miranda
Consejero Delegado

D. José Luis Muñoz Lasuen
Consejero

D. Jaume Aubia i Marimón
Consejero

D. Josep Xavier Casanovas Arasa
Consejero

D. Galo Juan Sastre Corchado
Consejero

D. Eduardo Muela Rodríguez
Secretario Consejero
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Composición de las 
comisiones delegadas del 
Consejo de Administración

Composición de la comisión 
ejecutiva

D. Carlos Aso Miranda
Presidente
(Consejero Ejecutivo)

D. José-Luis Muñoz Lasuén
Vocal
(Consejero Dominical)

D. Eduardo Muela Rodríguez 
Vocal - Secretario
(Consejero Externo Independiente)

Composición de la comisión 
mixta de auditoría

D. Fernando Herrero Arnaiz
Presidente
(Consejero Externo Independiente)

D. José-Luis Muñoz Lasuén
Vocal
(Consejero Dominical)

D. Josep Xavier Casanovas Arasa
Vocal
(Consejero Dominical)

D. Eduardo Muela Rodríguez
Vocal - Secretario 
(Consejero Externo Independiente)

Composición del comité de 
nombramientos y retribuciones  

D. Eduardo Muela Rodríguez 
Presidente
(Consejero Externo Independiente)

D. José Luis Muñoz Lasuen
Vocal
(Consejero Dominical)

D. Galo Juan Sastre Corchado
Secretario
(Consejero Dominical)
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La responsabilidad social corporativa es un elemento fundamental 
de la cultura de Andbank.

En este sentido, Andbank España ha impulsado y colaborado en 
diversas iniciativas en el ámbito social, tratando de revertir a la 
sociedad parte del beneficio que genera e intentando contribuir a 
crear una sociedad mejor.

La entidad contribuye al crecimiento sostenible, manteniendo fir-
mes lazos con las comunidades en las que opera y apoyando a en-
tidades que cooperen con la población del país para ayudar a su 
bienestar social.  

El compromiso de Andbank España de responder a las preocupa-
ciones de la sociedad va más allá de la aportación económica y 
obedece a una profunda conciencia de responsabilidad social.

Proyecto lucha contra la pobreza infantil 
Andbank apuesta por el desarrollo sostenible y el bienestar social. 
Nuestra misión fundamental es combatir la exclusión social a tra-
vés de iniciativas y proyectos que tienen como misión prestar la 
ayuda necesaria a personas con pocos recursos. 

Andbank y la ONG Save the Children firmaron un convenio de 
colaboración, cuyo objetivo es poner en marcha un nuevo centro 
para niños en riesgo de exclusión social en el barrio de l’Olivereta 
(Valencia). Además de los fondos aportados por Andbank, el banco 
organizó un acto benéfico con el objetivo de amplificar el alcance 
del proyecto asi consiguio generar más implicación. En la presenta-
ción de este proyecto contamos con Víctor Camarasa, jugador del 
Levante UD como padrino.

Informe de 
responsabilidad 
social
corporativa

Save the Children

Proyecto lucha contra el hambre
La falta de acceso al agua potable hace que millones de perso-
nas vivan en la pobreza y que miles de mujeres y niñas tengan que 
caminar cada día muchos kilómetros para ir a buscar agua. Con 
Trailwalker la ONG Oxfam Intermón consigue donativos con los que 
acercar esta agua para que más personas puedan tener una vida 
digna. 
Andbank ha colaborado económicamente con equipos participan-

Trailwalker Oxfam Intermón
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tes de mujeres que han completado el gran reto de recorrer 100 
km por una buena causa: acabar con el hambre y la pobreza. Kiló-
metro a kilómetro, miles de personas han ayudado con los donati-
vos recaudados.
Oxfam Intermón trabaja en más de 400 proyectos de cooperación, 
acción humanitaria, comercio justo y sensibilización, en 50 países.

Ayuda a la integración de las personas con discapacidad
La participación de Andbank en la Carrera de las Capacidades 
tiene como objetivo fomentar la integración social y laboral de las 
personas con discapacidad. La Fundación Adecco y Cisco se unen 
al Ayuntamiento de Alcobendas y al Club de Atletismo Popular de 
Alcobendas, a través de este evento deportivo, con el objetivo co-
mún de:

• Apoyar el proyecto de empleo de personas con discapacidad de 
la Fundación Apsuria.

• Sensibilizar a la sociedad sobre la integración laboral de personas 
con discapacidad a través del deporte, tratando de superar, por 
tercer año consecutivo, el millar de participantes.

• Difundir un mensaje normalizador en las empresas participan-
tes, generando entornos de trabajo inclusivos. 

Proyecto lucha contra el cáncer
La Fundación Fero, fundada e impulsada por el célebre Dr. D. Josep 
Baselga, tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la investi-
gación oncológica.
Gracias a la financiación de donantes particulares y empresas, la 
fundación ha puesto en marcha numerosos laboratorios de inves-
tigación científica y programas de investigación clínica  en el hos-
pital Vall d'Hebrón.

Andbank participó, como sponsor principal, en la cena anual de 
entrega de Becas a la investigación oncológica. La beca está des-
tinada a impulsar el mejor proyecto de los presentados por jóvenes 
científicos y oncólogos. Dicha cena tuvo lugar en el Museo Nacio-
nal de Arte de Cataluña (MNAC) y reunió a más de 800 personas 
representativas de la sociedad barcelonesa. 

Innovación y entorno empresarial
Como entidad financiera y empresarial, Andbank quiere prestar 
apoyo a las iniciativas en el entorno empresarial a través de cola-
boraciones con empresas y emprendedores para potenciar el cre-
cimiento y el desarrollo del país. 

Andbank participó como patrocinador en el I Foro internacional de 
economía y salud en España. Este foro, organizado por la Funda-
ción Economía y Salud, contó con la participación de 100 exper-
tos que respondieron a 10 temas estratégicos para transformar el 
futuro de la sanidad española y en el que intervinieron ponentes 
internacionales y representantes de las administraciónes central 
y autonómica.

En el ámbito de la educación, Andbank colaboró con la Universidad 
de Vigo, más en concreto con la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales y Ciencias Jurídicas y del Trabajo, en la nueva titu-

lación de Doble Grado ADE-Derecho, impartiendo ponencias divul-
gativas sobre el sector de actividad. De esta manera, varios profe-
sionales de la entidad aportaron su experiencia y conocimientos a 
futuros emprendedores del sector.

Inversión filantrópica
Andbank participó en uno de los mayores eventos sobre inversión 
filantrópica y de impacto social: la 11ª Conferencia de la EVPA (Eu-
ropean Venture Philantropy Association), que atrae anualmente a 
cerca de 500 asistentes de todo el mundo, interesados en la res-
ponsabilidad social en el sector de la banca privada. Bajo el tema 
“Diferentes voces: un futuro compartido”, los participantes deba-
tieron sobre las nuevas tendencias en inversión filantrópica.

EVPA

Entrega premio Becas FERO
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Igualdad social
Las personas que trabajan en Andbank son el pilar fundamental y 
su principal activo. Contar con personas motivadas, preparadas y 
comprometidas resulta determinante para poder ofrecer un servi-
cio de calidad al cliente, profesionalidad y el éxito en la estrategia 
empresarial.

Plan de Igualdad
Es destacable el alineamiento de Andbank España con las políticas 
de igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida laboral y 
personal. Desde RRHH se está trabajando el I Plan de Igualdad que 
tendrá como foco principal fomentar políticas que favorezcan la 
igualdad, de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos de la gestión profesional (selección, gestión del talento, 
promoción y desarrollo), e introducir medidas de conciliación de la 
vida familiar y personal con la profesional (flexibilidad horaria, etc.). 
Con este plan se ambiciona que el empleado desarrolle la actividad 
profesional con un mayor rendimiento y con una mayor satisfacción 
personal. En una segunda fase, se adoptarán políticas que tratan 
de favorecer a colectivos más desfavorecidos.

Acuerdo de profesionalidad: 
Andbank ha firmado con CC. OO. el primer Acuerdo de Profesiona-
lidad del sector financiero en España, tras la firma del XXIII Conve-
nio Colectivo de Banca que establece las normas de deontología y 
responsabilidad social de la banca, a través del cual se reconocen 
y desarrollan todos los principios y normas éticas que debe regir la 
profesión bancaria.
Este acuerdo está basado en los principios de integridad, legali-
dad, confidencialidad, profesionalidad, confianza, diligencia, igual-
dad, respeto, dignidad y responsabilidad, y dotará de un código 
ético a toda la plantilla del banco que pondrá en valor, ante ellos 
mismos, sus clientes y la sociedad en general, toda la confianza 
que se espera por parte de las entidades financieras. 
El Acuerdo de Profesionalidad de Andbank establece un modelo 
de conducta profesional, extrapolable al resto de entidades, para 
promover mejores prácticas profesionales, fomentar la excelencia 
y saber cómo actuar en circunstancias en las que se produzca un 
posible conflicto de intereses con clientes. 
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Localizaciones y 
direcciones

León
Agente financiero
Avda. Independencia, 14. 2º
24003 León
Tel. 987 219 494

Lleida
Agente financiero
C/ Rambla Ferrán, 10. 1º
25007 Lleida
Tel. 973 220 795

Logroño
Centro de banca privada
Avda. de Portugal, 2
26001 Logroño
Tel. 941 286 770

Madrid
Centro de banca privada
C/ Ortega y Gasset, 22
28006 Madrid
Tel. 917 453 400

Madrid
Centro de banca privada
Paseo de la Castellana, 55. 3º 
28046 Madrid
Tel. 91 206 28 50

Madrid
Agente financiero
C/ Lagasca, 84. 1ª planta
28001 Madrid
Tel. 914 311 484

A Coruña
Centro de banca privada
C/ Betanzos, 1. - 1º izda.
15004 A Coruña
Tel. 981 222 971

Albacete
Agente financiero
C/ Marqués de Molins, 3. 1ª planta
02001 Albacete
Tel. 967 550 093

Alicante
Centro de banca privada
Paseo de la Explanada, 2. Entresuelo izda.
03002 Alicante
Tel. 965 064 892

Alicante
Agente financiero
Avda. Maisonnave, 28 bis. 4ª
03003 Alicante
Tel. 966 141 221 / 615 400 551

Almería
Agente financiero
C/ General Tamayo, 17. 2ª planta
04001 Almería
Tel. 950 274 489

Barcelona
Centro de banca privada
Avda. Diagonal, 640
08017 Barcelona
Tel. 932 384 850

Barcelona
Centro de banca privada
Passeig de Gràcia, 85. - 2º 
08008 Barcelona
Tel. 931 540 999

Barcelona
Centro de banca privada
C/ Ganduxer, 29 bajos
08021 Barcelona
Tel. 931 540 985

Barcelona
Medipatrimonia Invest S. L.
Independent Investment Advisor
Passeig de la Bonanova, 47
08017 Barcelona
Tel. 93 567 88 51

Bilbao
Centro de banca privada
Torre Iberdrola, Plaza Euskadi, 5
48009 Bilbao
Tel. 944 352 929

Burgos
Centro de banca privada
C/ Juan Albarellos, 2. 1º 
09005 Burgos
Tel. 947 245 566

Córdoba
Agente Financiero
C/ Historiador Díaz del Moral, 2. 3º 
14008 Córdoba
Tel. 957 472 720

Eibar
Agente financiero
C/ Toribio Etxebarria Kalea, 1
20600 Eibar
Tel. 943 208 688

Granada
Agente financiero
C/ Mesones 1, Edificio Suizo, 2º F
18001 Granada
Tel. 958 262 582

Irún
Agente financiero
C/ Señor de Aranzate, 12 bajo
20304 Irún
Tel. 943 639 778 / 606 837 188
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Madrid
Agente financiero
C/ Rodríguez Marín, 69
28016 Madrid
Tel. 911 405 631

Madrid
Agente financiero
C/ Zurbano, 34. Bajo ext dcha.
28010 Madrid
Tel. 915 483 314 / 608 408 123

Majadahonda
Agente financiero
Avda. Reyes Católicos, 2. 2º K
28220 Majadahonda (Madrid)
Tel. 916 392 762

Oviedo
Agente financiero
C/ Fruela, 5. Bajo
33007 Oviedo
Tel. 985 200 204

Pamplona
Centro de banca privada
Paseo de Sarasate, 11
31002 Pamplona
Tel. 948 206 116

San Sebastián
Centro de banca privada
C/ Miramar, 2-3
20004 San Sebastián
Tel. 943 440 055

Santander
Agente financiero
Centro de Negocios Sardinero
C/ Luis Martínez, 21
39005 Santander
Tel. 942 018 760

Santiago
Agente financiero
C/ Doctor Teijeiro, 7. 2º B
15701 Santiago
Tel. 981 571 133

Sevilla
Agente financiero
Avda. Diego Martínez Barrio, 4. 1º
41013 Sevilla
Tel. 954 540 245

Sevilla
Agente financiero
Avda. Constitución, 23-25. 1º Of. 5 
Edif. Santa Lucía
41004 Sevilla
Tel. 954 500 820

Valencia
Centro de banca privada
C/ Doctor Romagosa, 1. 4ª planta, letra W
46002 Valencia
Tel. 963 030 970

Valladolid
Agente financiero
C/ Santiago, 14. 4º Oficina 4.
47001 Valladolid
Tel. 983 322 171

Vigo
Centro de banca privada
C/ Urzaiz, 5 - 1º
36201 Vigo
Tel. 986 229 390

Vitoria
Centro de banca privada
C/ General Álava, 1
01005 Vitoria
Tel. 945 150 070

Zaragoza
Centro de banca privada
Paseo Pamplona, 2
50004 Zaragoza
Tel. 976 468 080

Zaragoza
Agente financiero
C/ Francisco Vitoria, 7. 1º A
50008 Zaragoza
Tel. 876 282 104
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