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1. Requerimientos generales de información
1.1. Introducción
El objetivo de este informe es presentar al mercado los riesgos asumidos por Andbank
España S.A.U. (en adelante el “Banco” o la “Entidad”), en el desarrollo de sus actividades
bancarias y su gestión, así como la estructura de gobierno, y los recursos propios
mantenidos para hacer frente a los posibles eventos no esperados por los riesgos
asumidos.
Con este informe se cumple con el requisito de publicar “Información con Relevancia
Prudencial” establecido en el artículo 85 de la ley 10/2014 de 26 de junio sobre
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito (en adelante, “la Ley”) en
el que se recoge lo publicado en la parte octava del reglamento 575/2013 de 26 de junio
sobre los requisitos prudenciales de las entidades “de crédito y las empresas de inversión,
del Parlamento y del Consejo Europeo (“la CRR”, o “el Reglamento”).
Este informe está referido a los datos a cierre de 31 de diciembre de 2018, y ha sido
elaborado por el departamento de Control de Riesgos, se ha revisado por los miembros del
Comité de Riesgos, y presentado al Consejo de Administración a través de la Comisión
Mixta de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos para su aprobación final el día 25 de junio de
2019.
Este informe se encuentra disponible para el público en la página web de Andbank España,
www.andbank.es
El presente proceso divulgativo aplica a Andbank España S.A.U. a nivel consolidado. En el
punto siguiente se describe el perímetro de sociedades incluidas.

1.2. Grupo Andbank
El Grupo Andbank es propiedad de la tercera generación de dos familias, con 80 años de
trayectoria, con una estrategia de valor a largo plazo y conservadora en riesgos. La matriz
del Grupo Andbank es Andorra Banc Agrícol Reig S.A. (en adelante, “la Matriz”), el
accionista único de Andbank España S.A.U.
El Grupo Andbank tiene presencia en 12 países: Andorra, España, Luxemburgo, Mónaco,
Suiza, Miami, Brasil, México, Uruguay, Panamá, Bahamas e Israel.
Andbank España es la entidad resultante del proceso de reestructuración que el Grupo
encabezado por la entidad andorrana realizó en 2013 de sus actividades en España y que
anteriormente eran desarrolladas por Andbank Luxemburgo S.A., Sucursal en España. Es
una Sociedad Anónima española de nueva creación cuya constitución fue autorizada por el
Ministerio de Economía y Competitividad con fecha 20 de julio de 2012. Andbank España
S.A.U. se constituyó el 28 de junio de 2013.
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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
Agrícol Reig S.A. a su filial y accionista único, Andbank Luxemburg, S.A., obteniendo la
autorización de esta operación por parte de Banco de España el 15 de enero de 2014.
Andbank España S.A.U. tiene por objeto social, en su condición de entidad de crédito, el
desarrollo y ejercicio de las actividades propias bancarias y de gestión de activos.
La Entidad tiene su sede social en Madrid, y cuenta con diecisiete oficinas distribuidas
entre Madrid, Barcelona, Vigo, La Coruña, Valencia, Alicante, Bilbao, San Sebastián,
Pamplona, Vitoria, Zaragoza, Logroño y Burgos contando a 31 de diciembre de 2018 con
296 empleados a nivel consolidado. Asimismo la red de agentes financieros y EAFIS de
Andbank es una de las más importantes de España. En total, la entidad colabora con más
de 100 agentes exclusivos, con una dilatada experiencia profesional, y 48 empresas de
asesoramiento financiero o EAFIs.
Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, el Banco es cabecera de
un grupo de entidades dependientes, que se dedican a actividades diversas y que
constituyen, junto con el Banco, el Grupo Andbank España, compuesto a 31 de diciembre
de 2018 por las siguientes sociedades que consolidan íntegramente excepto
Medipatrimonia que lo hace proporcionalmente:
•

•

•
•

•
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Andbank Wealth Management, SGIIC, SAU (en adelante la “Gestora”) adquirida en
marzo de 2014 a Andbank Luxembourg, S.A. y cuya actividad está centrada en la
gestión de Instituciones de Inversión Colectiva y también en la gestión de carteras
de clientes del Banco. Esta entidad cuenta con 19 empleados. En la actualidad
gestiona más de 1.600 millones a través de 30 fondos, 60 SICAVs y más de 700
carteras de inversión.
APC Servicios Administrativos S.L. (en adelante “APC”) constituida el 21 de abril
de 2015 y de la que Andbank España posee el 100% de su capital. Esta compañía
cuenta con 20 empleados, y su actividad es la prestación de determinadas tareas
administrativas del Banco (Call Center principalmente). Con fecha 8 de enero de
2018 se produjo la fusión efectiva de Andprivate Consulting, S.L. con esta sociedad.
Andbank Correduría de Seguros, S.L. constituida el 2 de octubre de 2017 y cuya
actividad se centra en la intermediación de seguros.
Asimismo, la Entidad cuenta con el 51% de Medpatrimonia Invest, SL (agente
financiero de Andbank España). El 49% restante corresponde a GRUP MED
(holding empresarial del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona).
Con fecha 27 de diciembre de 2018 Andbank España ha adquirido el 100% de las
acciones Merchbanc, S.A. cuyo objeto social es la actuación como holding de las
siguientes entidades:
• MERCHBANC, Sociedad gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A.
• MERCHBANC, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A.
• MERCHBANC INTERNATIONAL S.A.R.L.
• MERCHBOLSA, Agencia de Valores, S.A.
• MERCH GESTION INMOBILIARIA, S.L. (Gestora de Inversiones Inmobiliarias)

No existen diferencias entre la información prudencial y la información contable.

1.3. Principales magnitudes
En la siguiente tabla se presentan las principales magnitudes del Grupo Andbank y de la
Entidad a 31 de diciembre 2018:

Recursos de clientes
Resultado neto
Core capital
TIER1 ratio
LCR ratio
Eficiencia
NPL Ratio

Cifras en millones de EUR
Grupo
Grupo
Andbank
Andbank
España
21.742
7.641,0
27,1
7,9
507,4
210,7
17,0%
31,8%
360,5%
205,3%
87,1
74,5
3,7%
0,3%

Existe un plan estratégico a 3 años aprobado por el Consejo de Administración que recoge
un moderado crecimiento orgánico e inorgánico, y se ha comprobado que existe capital y
liquidez para soportarlo con holgura, así como un Marco de Apetito al Riesgo y Políticas de
gestión de todos los riesgos, alineados entre sí.
Los escenarios de estrés analizados permiten afirmar que la Entidad presenta un colchón
de liquidez y capital suficientes para soportar los eventos más desfavorables.
Las dotaciones de capital de Pilar II realizadas se asignan a los riesgos de negocio,
reputacional, y de concentración sectorial e individual, representando un incremento de
consumo de capital del 13,5% respecto a Pilar I (en APRs, 32,7 millones respecto a 242,4
millones). El ratio de capital Tier I pasa de 31,8% al 28,0%, manteniéndose en niveles de
extraordinaria fortaleza. El ratio de capital Tier I tras la incorporación de los resultados
del año en reservas se elevaría al 35%.
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2. Balance y cuenta de resultados

BALANCE
Activo
Credito
Bancos
Cartera de valores
GW
Otros activos

2018
1.214,8
298,5
690,8
26,8
131,8
66,9
0

Pasivo
Depositos bancarios
Depositos de clientes
Otros pasivos

996,4
239,9
715,7
40,8
0

Patrimonio neto
Capital y reservas
Resultado ejercicio

218,4
210,5
7,9

Pro memoria

AUMs
Garantías financieras concedidas
Compromisos de préstamo concedidos
Activos fallidos

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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7.641
14,5
102,0
1,4

Margen financiero
Margen de comisiones
Resultados de operaciones financieras
Otros gastos e ingresos
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

2018
3,1
49,0
0,9
-43,4
9,6
-1,7
7,9

Principales métricas
Fondos propios computables
APRs Pilar I
Riesgo de crédito
Riesgo operativo
Ratio de capital de nivel 1 Pilar I
Ratio de capital total Pilar I
APRs Pilar II
Riesgo de concentración
Otros riesgos (negocio y reputacional)
Ratio de capital de nivel 1 Pilar II
Ratio de capital total Pilar II

2018
77,0
242,4
148,8
93,6
31,8%
31,8%
32,7
20,6
12,1
28,0%
28,0%

3. Modelo de negocio
Andbank es un banco especialista en el negocio de banca privada, que constituye su
actividad principal. Además realiza actividades en los mercados financieros para la gestión
de su liquidez y asegurar una rentabilidad razonable, si bien la negociación por cuenta
propia no constituye una actividad de negocio para Andbank.
Para el análisis e identificación de las principales líneas de negocio, Andbank utiliza la
metodología propuesta por la EBA, así como las indicaciones del Reglamento Delegado
(UE) 2016/778 de la Comisión, que describe todos los criterios a tener en cuenta para la
identificación de las ramas de actividad principales.
Línea
·
Servicios Bancarios
·
·
·
Intermediación
·
Minorista
·
·
Gestión de carteras
·
·
Asesoramiento
·
·
Gestión de la posición
·
propia
·

Descripción
Aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público
Préstamos y créditos
Garantías personales y compromisos
Recepción y transmisión de órdenes de clientes respecto a instrumentos financieros.
Ejecución de órdenes en nombre de clientes
Custodia de instrumentos financieros
Gestión de carteras.
Gestión de Instituciones de Inversión Colectiva.
Otras formas de gestión de activos.
Asesoramiento a clientes en materia de inversión
Cartera de bonos.
Intermediación en los mercados monetarios.
Cobertura de las exposiciones de divisas

El Grupo Andbank España desarrolla su actividad en España. La prestación de servicios se
realiza desde España. Las oficinas son todas españolas. Más del 99% de los clientes son
españoles o residentes en España.
Los cambios de modelo de negocio más significativos que se han producido en 2018 es la
compra del grupo Merchbanc, materializando una de las palancas de crecimiento
anunciadas en año anterior de crecimiento inorgánico; esta compra ha aportado unos 400
millones de AuMs y 3.500 clientes. Otro cambio relevante es el lanzamiento del segmento
digital MyInvestor, que implica potenciar el negocio de banca personal para los productos
de hipoteca residencial, cuenta corriente, y AuMs.

4. Marco de gobernanza
El Grupo Andbank pone de relieve la importancia del control de riesgos y su gestión,
estableciendo una política global y robusta, reforzada por la Matriz, con el fin de
identificar, evaluar y gestionar los riesgos de manera efectiva. El punto de partida es la
estructura Global de Gobierno Corporativo, aplicable tanto en la Matriz como en las filiales,
que se apoya en tres pilares como mecanismo de control interno: Control de Riesgos,
Cumplimiento y Auditoría Interna.
Así mismo, se ha implementado un Código Ético y unas Normas de Conducta, que
establecen el canal para gestionar los posibles incumplimientos y los programas de
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formación y actualización continuas para el personal clave. Estos Código Ético y Normas
de Conducta son de aplicación a todas las entidades que forman parte del Grupo Andbank
y todos sus empleados y directivos.
Los órganos de gobierno, decisión, representación y gestión de Andbank son la Junta
General de Accionistas (socio único) y el Consejo de Administración, que cuentan con una
Comisión Ejecutiva, una Comisión Mixta de Auditoría (“CMA”, también denominada
Comisión Mixta de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos por desempeñar todas estas
funciones), y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El primer ejecutivo de la
Entidad es el Consejero Delegado. En el siguiente gráfico se muestra esta estructura:

Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionistas es el órgano soberano de la Sociedad que se rige
atendiendo a lo dispuesto en los Estatutos y la Ley de Sociedades de Capital. Andbank
España es una sociedad unipersonal cuyo accionista, mediante decisiones de socio único
ejerce las competencias de la Junta General.
La convocatoria de la Junta General es facultad del Consejo de Administración, pero
quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto sin necesidad previa de
convocatoria, siempre que esté presente o representado la totalidad del capital social.
Consejo de Administración
El Consejo de Administración es responsable de dirigir, administrar y representar a la
Entidad, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Junta General de
Accionistas. El Consejo se rige por lo determinado por los Estatutos y el Reglamento del
Consejo.
Está formado por siete consejeros, personas de reconocida honorabilidad comercial y
profesional, con conocimientos y experiencia adecuados para el ejercicio de sus funciones.
La mayoría de los Consejeros son independientes (cuatro de los siete), incluido el
Presidente y el Vicepresidente. La duración del cargo es de 6 años.
El Consejo desarrolla sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio y
guiado por el interés social, es decir, por el objetivo de garantizar la continuidad de las
operaciones de Andbank España, promoviendo al máximo el valor económico de sus
negocios y actividades.
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En este sentido, las entidades del Grupo Andbank han constituido comités y
Departamentos especializados con el objeto de garantizar un adecuado nivel de control
interno. Estos, de forma conjunta, ponen en marcha mecanismos responsables de la
elaboración y revisión de la estructura organizativa, definen líneas de responsabilidad y
autoridad, así como, una adecuada distribución de tareas y funciones realizadas por las
unidades de control corporativo interno.
El Consejo de Administración establece, documenta y comunica a la Alta Dirección los
principios y objetivos que rigen la toma de riesgos y la gestión de los mismos, así como la
planificación de capital interno, la gestión y la adecuación de acuerdo a la normativa
vigente.
El Consejo de Administración promueve una cultura interna de riesgos con el objetivo de
realzar la concienciación del personal de una gestión prudente y sólida del riesgo.
El Consejo de Administración es el encargado de la aprobación de todas las Políticas de
riesgo (riesgo de crédito, mercado, liquidez, operacional, gestión de capital, etc.) e Informe
de Autoevaluación de Capital y Liquidez (IACL), elaborado anualmente por la función de
Control de Riesgos y de revisar periódicamente las estrategias y Políticas de asunción,
gestión, supervisión y reducción de los riesgos a los que la Sociedad esté o pueda estar
expuesta, incluidos los que presente la coyuntura macroeconómica en relación con la fase
del ciclo económico.
El Consejo se reúne siempre que lo requiere el interés de la Sociedad y como mínimo una
vez cada tres meses. Los acuerdos del Consejo se toman por voto favorable de la mitad
más uno de los derechos de voto de los consejeros asistentes a la reunión y se acreditan
mediante certificación expedida por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
Consejero Delegado
Es el primer ejecutivo de la Entidad y tiene las máximas atribuciones necesarias para el
ejercicio de su autoridad. Es elegido por el voto favorable de dos tercios de los miembros
del Consejo de Administración.
Comisión Ejecutiva
Se creó en el Consejo de Administración de 18 de diciembre de 2014.
La Comisión Ejecutiva se reunirá, bajo la presidencia del Consejero Delegado, siempre que
existan materias objeto de su competencia que tratar, siendo su Secretario el encargado de
convocar las reuniones, a petición de su Presidente.
La Comisión Ejecutiva tiene todas las competencias del Consejo de Administración, a
excepción de las indelegables legalmente. En todo caso, los miembros de la Comisión
Ejecutiva se comprometen a actuar siempre respetando las limitaciones de tipo interno
conforme a los poderes que tengan conferidos por la Sociedad.
Comisión Mixta de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos (CMA)
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Su función es la de evaluar la elaboración de la información financiera y el cumplimiento
de la normativa, las Políticas y procedimientos aprobados por el Consejo de
Administración, para lo cual revisa periódicamente tanto los sistemas contables como de
riesgos y cumplimiento normativo.
Se reúne trimestralmente y está compuesto por tres miembros elegidos por el Consejo de
Administración de Andbank entre sus consejeros. En total dos de sus miembros son
independientes, ostentando uno de ellos el cargo de Presidente.
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Dentro de sus funciones está evaluar las competencias e idoneidad de los consejeros,
informar sobre los nombramientos de ejecutivos de la Entidad y la de proponer y aprobar
la Política de Retribuciones.
Se reúne al menos semestralmente y está compuesta por tres miembros elegidos por el
Consejo de Administración de la Entidad, más el Consejero Delegado en calidad de
invitado.
En el ámbito organizativo interno, la Entidad se estructura en la forma que se describe a
continuación:

Comité de Dirección
Su función es la de decidir sobre cuestiones de negocio y realizar el seguimiento de los
objetivos presupuestarios y el plan de negocio, de los informes de gestión y de la
evaluación de riesgos.
Comité de Crédito
La misión de este comité es el análisis y aprobación de operaciones de activo y de la
evaluación del riesgo de crédito. Sus reuniones son semanales.
Comité de Cumplimiento
El Comité de Cumplimiento tiene como misión principal la de analizar, controlar y decidir
sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Función de Cumplimiento Normativo, en los
aspectos relativos a MiFID y transparencia bancaria, abuso de mercado y riesgo penal.
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Comité de OCI
El Órgano de Control Interno (OCI) tiene como misión principal la de analizar, controlar y
decidir sobre la comunicación al Servicio Ejecutivo de toda la información relativa a las
operaciones o hechos susceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capitales o la
financiación del terrorismo.
El OCI es el órgano creado para analizar, debatir y proponer la política de prevención de
blanqueo de capitales y mitigar con ello los riesgos que de ella se derivan, principalmente
los relacionados con el riesgo legal y el de imagen o reputacional.
Comité de Producto
Este comité se encarga de la aprobación de los nuevos productos y de su seguimiento
mediante reuniones semanales.
Comité de Riesgos
En este comité se realiza el seguimiento y control de los diferentes riesgos a los que está
expuesta la Entidad y se toman decisiones para asegurar que esa exposición coincide con
el apetito al riesgo definido. Mantiene reuniones mensuales.
Comité de Agentes
Encargado de la aprobación y seguimiento de prescriptores y Agentes y EAFIs. En las
reuniones quincenales del comité se aprueban medidas de control y se presenta el
resultado de la monitorización de tales controles.
Comité de Activos y Pasivos, COAP
En este comité mensual se revisa la evolución de los activos y pasivos bajo responsabilidad
de la Entidad, el seguimiento y control de la liquidez y el riesgo de Interés a los que dan
lugar.
Comité de Crisis
Este comité gestiona la continuidad del negocio en episodios de contingencia, planifica los
ensayos anuales que se realizan para simular la situación de crisis, y analiza los resultados
del mismo.

5. Políticas de gestión de riesgos
5.1. Objetivos de gestión y políticas de riesgos
El Consejo de Administración de Andbank ha definido los siguientes principios
fundamentales en los que se basa la gestión del riesgo:
1. Cultura de riesgos
9

La promoción de una fuerte cultura de riesgos en la entidad, que se extienda a todas sus
filiales y trabajadores y abarque todos los tipos de riesgos, es un factor básico para la
adecuada gestión de los mismos.
2. Entendimiento de los riesgos
Las decisiones de negocio deben estar basadas en el entendimiento de los riesgos a los que
dan lugar (sólo se asumen los riesgos que entendemos y sabemos gestionar).
3. Establecimiento del marco de apetito al riesgo
La formulación del apetito al riesgo es un aspecto fundamental de la gestión del riesgo.
Determina la cuantía y tipología de riesgos que la entidad considera razonable asumir en
la ejecución de su estrategia de negocio. La entidad debe conocer todos los riesgos
relacionados con su negocio, productos y transacciones y asegurar que se cumple el
apetito al riesgo definido de manera estricta.
4. Equilibrio riesgos - rentabilidad
Equilibrio entre el riesgo y rentabilidad, es esencial para el éxito de Andbank.
5. Involucración de todos los empleados y la Alta Dirección
La Responsabilidad de la gestión de los riesgos es compartida. Los empleados a todos los
niveles de la organización son responsables, cada uno a su nivel, de la gestión de los
riesgos que surgen en el día a día de su trabajo. Andbank sigue un modelo de gobierno de
los riesgos basado “Las tres líneas de defensa”.
6. Independencia de la función de riesgos
La función de riesgos debe desarrollar su actividad de forma independiente del resto de
funciones proporcionando una adecuada separación entre las áreas generadoras de riesgo
(primera línea de defensa) y las áreas responsables de su control y supervisión (segunda
línea de defensa).
7. Actitud preventiva y prudente
Este principio garantiza que todas las decisiones tomadas en circunstancias arriesgadas se
gestionan de forma prudente implicando a los trabajadores responsables, directores y
expertos.
El principio de prudencia debe prevalecer en cualquier circunstancia, especialmente,
aquellas en las que los riesgos no están claros o exista cierta incertidumbre sobre la
transacción o la metodología. Se deben evitar actividades que no sean consistentes con los
valores de Andbank y su código de conducta y políticas.
8. Relación con los clientes
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Un enfoque adecuado en los clientes, y su profundo conocimiento, reducirá el perfil del
riesgo de Andbank. El Conocimiento del Cliente (proceso KYC, Knowing Your Client) es
fundamental para cumplir este principio.
9. Resolución de conflictos de interés
Se deben identificar las diversas situaciones en las que podría producirse un conflicto de
interés y establecer las acciones necesarias para su resolución. En este sentido, destaca la
importancia de los procedimientos y medidas definidos con el objetivo de:
•

Garantizar la separación de responsabilidades en la ejecución de actividades
susceptibles de generar conflictos de interés. Asimismo, repartir entre diferentes
personas las tareas de supervisión e información.

•

Establecer barreras de información entre personas, equipos y departamentos.

•

Impedir que personas externas tengan una influencia inapropiada en el
funcionamiento de la entidad.

10. Aprobación de nuevas actividades, productos y líneas de negocio
El proceso de aprobación de nuevos productos y servicios debe garantizar que el diseño
de éstos sea adecuado, cumpliendo con la normativa aplicable así como con el apetito de
riesgo definido. Todos los departamentos involucrados deben cooperar en la identificación
y evaluación de posibles nuevos riesgos relacionados con las nuevas actividades.
11. Limitación de riesgos
Todos los riesgos en que se incurren deberán estar sujetos a límites objetivos,
contrastables y coherentes respetando la adecuación de capital y la estrategia de la
entidad y, en consecuencia, el apetito al riesgo definido. Los límites serán asignados para
los diversos tipos de riesgo, a las diferentes actividades y negocios.
12. Enfoque integral de riesgos
Se deben identificar y evaluar todos los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad
teniendo en cuenta la totalidad de actividades y negocios, evitando que alguno de ellos
quede excluido de los mecanismos de gestión y control de riesgos.
13. Adecuación de capital
La cuantificación de los riesgos se traduce en unas necesidades concretas de capital. Con el
objetivo de cumplir las exigencias regulatorias y garantizar la supervivencia de la entidad,
la planificación de capital se realiza teniendo en consideración todos los riesgos
significativos a los que se encuentra expuesta la entidad.
La entidad debe garantizar en todo momento que el nivel, la estructura y la composición
del capital son proporcionales a los riesgos a los que está expuesta la entidad.
14. Sentido común
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Utilización del sentido común. Las políticas y procedimientos no pueden cubrir todas las
circunstancias en todos los momentos, por lo que la aplicación del sentido común y el
escalado de las cuestiones que provoquen dudas, es primordial.

En términos de estructura organizacional, la Entidad ha establecido el enfoque de "tres
líneas de defensa", partiendo de una primera línea de defensa situada dónde surge el
riesgo, en la parte de negocio y soporte, y siendo la función de Control de Riesgos y la
función de Cumplimiento la segunda línea de defensa. Auditoría Interna se establece como
la tercera línea de defensa. Estas dos últimas son independientes de las divisiones de
negocio y soporte. El siguiente gráfico muestra gráficamente esta estructura:

5.1. Marco de apetito de riesgo
El Marco de apetito al riesgo de Andbank España tiene como objetivos favorecer la gestión
del riesgo, incrementar la capacidad de análisis y seguimiento del riesgo, incorporando al
sistema de reporting indicadores avanzados de medición del riesgo, y favorecer la posición
competitiva de la Entidad.
La estrategia de riesgos persigue una gestión prudente y eficaz del riesgo, coherente con
un modelo de negocio que se fundamenta en banca privada, focalizado en la captación de
ingresos de comisiones por servicios. En este sentido, el apetito al riesgo de la Entidad se
limitará a la asunción de los riesgos mínimos necesarios para conceder un servicio óptimo
a sus clientes de banca privada. Además, se mitigarán aquellos riesgos que puedan
comprometer la continuidad de la Entidad, realizando en todo momento una gestión
diligente de los recursos disponibles.
El marco de apetito al riesgo de Andbank España incluye métricas y umbrales relativos
tanto a los riesgos identificados como materiales en los procesos de evaluación de capital y
liquidez (IACL) como otros riesgos relevantes a efectos de gestión a los que la Entidad se
expone en el ejercicio de su actividad.
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El apetito de riesgo es la cantidad y los tipos de riesgos que Andbank es capaz y está
dispuesto a aceptar, para la consecución de sus objetivos de negocio. Nuestro objetivo en
la gestión de riesgos es la protección de Andbank ante un nivel de riesgo inaceptable. La
metodología de seguimiento del marco de apetito de riesgo se resume en el siguiente
esquema:

Para los indicadores de la Declaración de Apetito al Riesgo se establecen los siguientes
umbrales:
•
•

•
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Objetivo: valor que la Entidad se ha propuesto alcanzar para cada una de las
métricas, según el Plan estratégico y de Negocio.
Límite de apetito: determina la cantidad de riesgo que la Entidad está dispuesta a
asumir según su tipología, para conseguir los objetivos de negocio marcados en el
Plan Estratégico y en los presupuestos anuales.
Límite de tolerancia: es el nivel máximo de riesgo que la Entidad puede asumir
antes de vulnerar las restricciones que se ha impuesto internamente en relación al
capital, la liquidez y sus obligaciones con sus depositantes, accionistas y
asegurados.

Como se puede observar, existen distintas zonas de seguimiento. A continuación se
explican las implicaciones de estar en una u otra zona:
•

•

•

•

•

Zona de apetito: la zona de apetito es, para cada tipo de riesgo, la cantidad y
calidad de riesgo que pretende alcanzar Andbank, en coherencia con el modelo de
negocio y sus objetivos propuestos en el Plan Estratégico.
Zona de tolerancia: cuando un determinado riesgo llega al umbral de tolerancia
implica que la Entidad se está desviando del nivel de riesgo deseado, aunque
dentro de la normalidad.
Zona de incumplimiento del apetito: esta zona presenta unos niveles de riesgo que,
si bien son asumibles por la Entidad, no lo son desde la óptica de la Declaración de
Apetito al Riesgo. Es imperativo reflexionar sobre la conveniencia de mantenerse
en estos niveles de riesgo, y tomar medidas en caso de que no lo fuese.
Zona de Recuperación: esta zona vendrá definida en el Plan de Recuperación.
Hallarse bajo estos niveles implica encontrarse bajo una situación de recuperación
y vendría acompañada de la activación del Plan de Recuperación.
Zona de Resolución: superar este último límite supone vulnerar los límites de
viabilidad de la Entidad.

La vulneración de los límites trae consigo la activación del protocolo de vulneración de
umbrales correspondiente.
Anualmente, o con menor periodicidad en el caso de que el CRO, el Director General de
Control o la Comisión Mixta de Auditoría lo consideren necesario, se realiza una revisión
del Marco de Apetito al Riesgo de Andbank España para adaptarlo al plan estratégico de la
Entidad y al entorno regulatorio vigente, verificando que las métricas y los umbrales
definidos en la declaración de apetito al riesgo siguen siendo coherentes y representativos
de la actividad y el negocio de la misma.
El siguiente cuadro resume la declaración de apetito al riesgo de la Entidad:
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Los límite no expresados en porcentaje, están expresados en millones de euros

Límite de
Apetito

2018

Límite de
Tolerancia

Riesgo de Capital Regulatorio

Ratio CET1 CRR
Ratio Tier 1 CRR
Ratio de Apalancamiento CRR

31,8%
31,8%
7,0%

15%
16,5%
5%

13,5%
15%
4%

627,8
709,9
205,3%
41,7%

40
50
150%
70%

30
40
130%
80%

0,3%
0,3%
82%

3%
8,50%
65%

5%
10%
60%

- (*)
- (*)
- (*)
- (*)

75%
22%
20%
2,5%

90%
24%
22,5%
5%

-8,7%
-1,1%

-40%
-16%

-45%
-18%

1,1%

1,5%

2,5%

0,7%
10,3%

0,4%
7%

0,3%
5,0%

Límites de Riesgo de Liquidez

Liquidez (Over-night)
Liquidez (otros plazos)
Liquidity Coverage Ratio
Loan-to-Deposit
Límites de Créditos y Préstamos

Ratio de Mora
Ratio de Mora Ajustado
Ratio de Cobertura Ajustado
Límites de Riesgo de Concentración

Exposición neta con Entidades de supervisión equivalente ECB
Exposición neta con Entidades de supervisión NO equivalente ECB
Exposición neta de cliente o grupo económico
Exposición neta de miembros del Consejo de Administración
Límites de Riesgo de tipo de interés

Sensibilidad del Margen Financiero
Sensibilidad del Valor Económico
Límites de Riesgo Operacional

Pérdidas Operacionales sobre Margen Ordinario
Límites de Riesgo Estratégico y de Negocio

Return on Assets (ROA)
Return on Tangible Equity (ROTE)
(*) A 31 de diciembre de 2018 ninguna contrapartida incumple este límite

5.2. Gestión del riesgo de Crédito
El riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas del incumplimiento por
el deudor de sus obligaciones contractuales. Cuando este riesgo se refiere a actividades de
mercado, y en concreto con derivados, el riesgo de crédito se denomina riesgo de
contraparte. Andbank España no tiene posición en derivados a cierre de año.
Nuestra actividad de banca privada contempla, como parte de los servicios financieros
ofrecidos a los clientes, la concesión de préstamos y créditos.
Es importante destacar que la concesión de créditos no constituye un objetivo prioritario
de negocio para Andbank, si bien es un servicio valorado por nuestros clientes y
complementa el modelo de negocio del Banco.
El análisis de las operaciones se hace en base a la solvencia del deudor, de forma que con
sus ingresos recurrentes sea capaz de hacer frente al servicio de la deuda, habiéndose
establecido los siguientes principios:


Existencia de una fuente de repago recurrente para la devolución de la deuda.



No se concede una operación basándose únicamente en las garantías.

Control de Riesgos valora diariamente las garantías recibidas como colateral de los
créditos y se han desarrollado informes para el seguimiento de la cobertura mínima
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acordada en los contratos. Este seguimiento se realiza por personal independiente al que
analiza y presenta las operaciones en el comité de Créditos.

5.3. Gestión del riesgo de Crédito asociado a la actividad de Tesorería
La gestión de la liquidez, de la cartera de inversión y la operativa de la Entidad nos obligan
a tener exposiciones con entidades financieras y emisores, a través de cuentas corrientes
en entidades de crédito, operaciones de mercado monetario y derivados de cobertura,
emisores de bonos, principalmente gobiernos europeos y estadounidense.
Las entidades financieras externas al Grupo con las que se mantienen exposiciones, son
aprobadas por el comité de Riesgos de Andbank Andorra, a solicitud de la Entidad.
Criterio de selección de ECAI. El criterio de selección de Agencias de Calificación
establecido por el Banco para el cálculo de Capital: S&P, Moody’s, Fitch

5.4. Gestión del riesgo de Concentración
El riesgo de concentración es la posibilidad de que se produzcan pérdidas significativas,
que puedan amenazar la viabilidad futura de una entidad, como consecuencia de la
concentración de riesgo en un grupo reducido de acreditados, en un conjunto de
acreditados de comportamiento similar, o en activos financieros especialmente
correlacionados. Esta concentración también se puede presentar en las actividades
desarrolladas o en las zonas geográficas en la que estas se llevan a cabo, que si bien
aportaría especialización podría dar lugar mayores sensibilidades a cambios en el entorno
económico.
Andbank se asegura que las exposiciones antes sus acreditados cumplen con holgura los
límites regulatorios de Grandes Exposiciones establecidos en el Reglamento, para evitar
tener excesiva exposición con una misma contrapartida o grupo económico.
Así mismo, tanto los límites como los controles de la actividad de intermediación llevada
acabo por la Entidad, pretenden asegurar que no se generan exposiciones por encima de
los límites establecidos.

5.5. Gestión del riesgo de Mercado
El riesgo de mercado es la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas de movimientos
adversos en los precios de mercado de los instrumentos negociables con los que opera la
entidad.
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La actual política de Andbank tiene como objetivo evitar el riesgo de Mercado, y las
actividades de negociación por cuenta propia no forman parte de nuestra estrategia
habida cuenta de nuestra actual propensión al riesgo.
El Banco mantiene posiciones en Activos Líquidos de Alta Calidad, como parte de su
estrategia de gestión de la liquidez y del riesgo de interés. Para estas posiciones existen
límites de duración y de calidad crediticia que son revisados diariamente por Control de
Riesgos y mensualmente por CoAP.
Las posiciones en divisas que mantiene la Entidad tienen su origen en los saldos de pasivo
de los clientes, en la gestión de la liquidez entre divisas y en la cobertura de las compras de
activos en moneda extranjera por clientes. El apetito al riesgo para estas posiciones es
cerrar el riesgo de cambio por lo que las posiciones resultantes son reducidas y no
generan exposición sustancial a movimientos de los tipos de cambio.
Por tanto, no tenemos una exposición significativa al riesgo de Mercado.
La actividad de intermediación llevada a cabo por la Entidad no supone asumir posiciones
propias abiertas más que instantáneamente para su asignación al cliente.

5.6. Gestión del riesgo de Operacional
El riesgo Operacional es la posibilidad de sufrir pérdidas como consecuencia de la
inadecuación de procesos, sistemas, equipos técnicos y humanos, o por fallos en los
mismos, así como por hechos externos.
El riesgo Operacional es inherente a la naturaleza de las actividades bancarias y su
impacto potencial tiene una elevada relación con la complejidad, los cambios, la falta de
automatización, los sistemas y el volumen de las líneas de negocio. La gestión del riesgo
Operacional, por tanto, tiene una consideración importante para los servicios que
Andbank ofrece a sus clientes.
En Andbank, las actividades de control forman parte integrante de nuestras operaciones
tanto en las áreas operativas como en el resto de la organización.
Consideramos cuatro fuentes de riesgo operacional:
• Las personas – se deriva de la posible no adecuación del capital humano de Andbank o
de una insuficiente protección del mismo. Son motivos de la fuente de riesgo de las
personas la falta de comprensión de las normas o expectativas de resultados, las
deficiencias de capacitación, una formación insuficiente, unos recursos humanos y
controles inadecuados, los actos intencionados e irregularidades de los empleados.
• Los procesos – surge en cualquier etapa de la cadena de valor. La fuente de riesgo de los
procesos se deriva de fallos o ineficacia de los procesos y procedimientos establecidos,
incluyendo su diseño incorrecto, la falta de seguimiento de los procesos, la no
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modificación de los procesos a la luz de los cambios del negocio o una documentación
inadecuada del proceso.
• Los sistemas – se deriva de nuestra dependencia de las soluciones basadas en las
tecnologías de la información y comunicación y del hecho de que no ofrezcan los
resultados esperados para cubrir los objetivos estratégicos y específicos de Andbank.
La fuente de riesgo de sistemas abarca las interrupciones y los fallos directos del
sistema en las operaciones internas y externalizadas, así como una tecnología obsoleta
o inadecuada.
• Los eventos externos – incluye los de carácter físico, como las catástrofes naturales, el
terrorismo y el vandalismo, así como los de carácter más inmaterial, como el fraude, el
hurto y el incumplimiento de nuestros proveedores de servicios. La fuente de riesgo
externo comprende también el riesgo de nuevas normativas o de cambios de las
normativas, o modificaciones del entorno político nacional o extranjero que afecte
adversamente al negocio.
Como parte del programa de actuación para la gestión del riesgo Operacional, Andbank ha
definido procedimientos en su área operativa, que han sido aprobados por el comité de
Riesgos o el comité de Dirección, en su caso.
El Grupo Andbank ha implantado una base de datos de eventos operacionales que permite
registrar las incidencias ocurridas, indicando las fechas de ocurrencia, reporte y solución,
los departamentos afectados y los planes de acción puestos en marcha. El departamento
de Control de Riesgos se encarga del registro de estos eventos y del reporte del mismo a la
Alta Dirección y al Consejo de Administración.
Otro de los aspectos dentro de la gestión del Riesgo Operación es el Plan de Continuidad
de Negocio, liderado por el departamento de Organización y Sistemas en coordinación con
el mismo departamento de la Matriz, que pretende asegurar que el Banco pueda seguir
prestando servicios y gestionando sus exposiciones ante situaciones de crisis provocados
por eventos que impidan el normal uso de las instalaciones y sistemas.

5.7. Gestión del riesgo de Tipo de Interés Estructural de Balance
El riesgo de tipo de interés estructural es la posibilidad de sufrir pérdidas por el impacto
negativo de movimientos en los tipos de interés sobre los beneficios (margen de
intermediación) de la entidad o sobre el valor económico de sus recursos propios.
Andbank gestiona el riesgo a las variaciones de los tipos de interés considerando su
impacto tanto en la generación de Margen de Intereses como en la conservación del Valor
Económico de los Recursos Propios.
Para conseguir que la sensibilidad de las dos variables mencionados se mantenga en unos
niveles aceptables, la Entidad no realiza una gestión activa mediante operaciones de
cobertura y solo utiliza las coberturas naturales generadas en el propio balance, derivadas
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de la complementariedad de la sensibilidad a variaciones de los tipos de interés de las
operaciones de activo y de pasivo realizadas con los clientes.
La gestión de este riesgo se supervisa en las reuniones mensuales del COAP donde se
revisan los informes preparados por Control de Riesgos.
Para el análisis del riesgo a movimientos de los Tipos de Interés por su impacto en la
estructura del Balance, la Entidad realiza un seguimiento mensual en el COAP mediante un
análisis gap de sensibilidad del margen financiero a 12 meses por bandas temporales, que
se basa en las siguientes hipótesis:
•
•

•

•

Se establecen 12 buckets mensuales para mapear el vencimiento o fecha de revisión o
repreciación de tipos de los activos y pasivos sensibles a los tipos de interés.
Según la metodología GAP, se mide la diferencia (mismatch) entre los activos y pasivos
sensibles a movimientos de los tipos de interés en cada uno de los intervalos
temporales.
Se calcula el impacto en el margen financiero a un año de cada bucket, multiplicando
el mismatch por el movimiento de tipos deseado, y por el factor año según el plazo
temporal anual restante.
Respecto a las cuentas a la vista de los clientes:
o
o

Las cuentas a la vista remuneradas se consideran sensibles el primer mes
El 50% de las cuentas a la vista de clientes no remuneradas no se
consideran sensibles, y el otro 50% se consideran sensibles, repartido su
vencimiento homogéneamente a lo largo de los 12 meses.

Con estos criterios, la sensibilidad del Margen Financiero de la Entidad se muestra en el
siguiente gráfico, en el que se observa que existe un elevado saldo de activo a la vista que
se corresponde con el saldo en BdE.
La diferencia entre el activo y el pasivo que reprecia en cada banda temporal determina el
flujo sensible por bucket:
Millones de €
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Calculando el impacto en Margen Financiero que provocaría una subida de 100pb en cada
uno de los 12 flujos durante lo que restara del año 2018 (Millones de €):

El total de impacto en Margen Financiero es de 1,66M de EUR por una subida de 100pb.
Se concluye que nuestra exposición a riesgo tipo de interés está básicamente formada por
los 186M de exceso de liquidez a la vista tras compensar las hipótesis de vencimiento de
las cuentas corrientes a la vista y vencimientos interbancarios.
En el escenario de bajada de tipos, el suelo regulatorio consistente en no aplicar
referencias negativas protege de pérdidas para la simulación de bajada de tipos.
Asimismo en el COAP se monitoriza la sensibilidad del Valor Económico de la entidad, ante
movimientos paralelos de la curva de tipo de interés, cuyo resultado a cierre de año en el
supuesto de subida de tipos es de un -1,5%, estando muy por debajo de los límites
regulatorios o los recogidos en el apetito al riesgo.

5.8. Gestión del riesgo de Liquidez

20

El riesgo de liquidez es la posibilidad de sufrir pérdidas por no tener fondos líquidos
disponibles para hacer frente puntualmente a las obligaciones de pago. Si bien este riesgo
se debe evaluar sobre el conjunto de actividades de la entidad, también se valora qué
actividades en particular, generan este riesgo.
La gestión de la liquidez se lleva a cabo por las áreas de Tesorería y Operaciones y forma
parte de los informes diarios sobre los que Control de Riesgos actúa e informa a la Alta
Dirección.
Se han establecido diferentes métricas de alerta y gestión de la liquidez, tanto en el Marco
de Apetito, como en por el Comité de Riesgos. La situación de Liquidez de Andbank España
es sobresaliente.
Andbank tiene como objetivo mantener activos líquidos suficientes para hacer frente a sus
necesidades de liquidez, de forma que movimientos inesperados en las fuentes habituales
de financiación no provoquen tensiones de liquidez.
Estas fuentes habituales son principalmente los depósitos de los clientes, por los que la
Entidad mantiene un nivel de liquidez muy superior a los niveles exigidos, y por lo tanto
en la actualidad Andbank España no accede a los mercados mayoristas para financiarse.
La situación de Andbank España es de una liquidez extraordinaria, debido a la escasa
inversión en cartera propia, y al bajo nivel de inversión crediticia en relación con los
depósitos de clientes (en torno al 40%), y a la liquidez recibida desde la Matriz para
depositarla en el BdE.

Tipo de activo

Características

BdE
Corresponsales
ATAs
RF

Vista, exceso liquidez
Vista, operativo liquidación operaciones
Bonos soberanos, contrapartida Matriz
2 bonos HQLA en DPV

(millones EUR)
Volumen
526,5
32,4
63,5
30,9
653,3

LCR
HQLA
Entradas
HQLA
HQLA

5.9. Otros Riesgos
Dentro del proceso de evaluación de los riesgos a los que se ve expuesto Andbank España,
también consideramos otros riesgos más generales que podrían afectar a la solvencia de la
entidad, como son:
•
•
•
•

Riesgo de Seguros
Riesgo de Pensiones
Riesgo de Negocio
Riesgo Reputacional

La Entidad no asume ni riesgo de Seguros ni riesgo de Pensiones, por lo que en este apartado
se consideran los riesgos de Negocio y Reputacional.
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Riesgo de Negocio
Andbank entiende el riesgo de Negocio como la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas de que
se produzcan hipotéticos hechos adversos (internos o externos) que afecten negativamente a
la capacidad de la Entidad para lograr sus objetivos y como consecuencia de ello afecten
negativamente a sus beneficios y por esta vía a su solvencia.
La fortaleza de una entidad de crédito se fundamenta en una estructura de inversiónfinanciación adecuada, unos márgenes de intermediación suficientes, unos costes ajustados y
unos saneamientos realistas, que permitan una generación de recursos recurrentes elevados y
una capitalización adecuada.
La primera línea de defensa ante cualquier eventualidad de este ámbito, son sus propios
beneficios recurrentes, que le permitirán absorber las pérdidas sin que se vea afectada su
solvencia. Sin unos beneficios recurrentes adecuados ningún colchón de capital garantiza la
viabilidad de la entidad a medio y largo plazo.
Andbank ha puesto en marcha una estrategia de negocio clara y está apoyada en el
crecimiento orgánico, y durante este período se ha confirmado positivamente esta estrategia,
y también en el crecimiento mediante adquisiciones.
Riesgo Reputacional
Andbank entiende el riesgo Reputacional como el derivado de actuaciones de la Entidad que
posibiliten una publicidad negativa relacionada con sus prácticas y relaciones de negocios, que
pueda causar una pérdida de confianza en la institución, y por esta vía afectar a su solvencia.
El Marco de Gobierno y de Gestión de los Riesgos establecido en Andbank, posibilitan reducir
este riesgo manteniéndolo ajustado al apetito al riesgo definido. En este sentido, cabe
destacar por su relación con la Reputación, los desarrollos realizados en el ámbito del
Cumplimiento normativo y extensión a lo largo de la organización.

6. Fondos propios
La gestión de capital, descrita en la política de Gestión de Capital de Andbank España se
rige por unos principios básicos que están alineados con la estrategia y el modelo de
negocio de la Entidad y tienen en cuenta las recomendaciones de los órganos supervisores,
reguladores y las mejores prácticas del mercado.
Estos principios tienen como objetivo asegurar una adecuada solvencia así como asegurar
un uso eficiente del capital y garantizar el cumplimiento de los objetivos internos y de los
requerimientos regulatorios en el desarrollo de actividades tanto actuales como futuras,
todo de acuerdo al plan estratégico y al marco de apetito al riesgo de la Entidad.
En noviembre de 2013 se produce el acuerdo entre el Grupo Andbank y Banca March para
la adquisición de la banca minorista de Inversis Banco. Para esta adquisición, la Entidad
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realizó una ampliación de capital suscrita en su totalidad por el accionista único de
Andbank España por importe de 51 millones de Euros, que sitúa el capital suscrito en 75
millones de Euros y los Recursos Propios en 203,8 millones de euros.
A continuación se muestra el capital disponible a nivel consolidado a 31 de diciembre de
2018 de Andbank España:

CAPITAL DISPONIBLE
FONDOS PROPIOS
Capital de nivel 1
Capital de nivel 1 ordinario
Instrumentos de capital admisibles como capital de nivel 1 ordinario

Cifras en millones de EUR
2017
2017

2018

2018

Phased
In

Fully
Loaded

Phased
In

Fully
Loaded

77,0
77,0
77,0
203,8

76,5
76,5
76,5
203,8

80,3
79,6
79,6
203,8

78,3
77,7
77,7
203,8

Instrumentos de capital desembolsados

75,0

75,0

75,0

75,0

Prima de emisión

128,8

128,8

128,8

128,8

6,9
-0,2
-98,6
-32,7
-2,4
0,5
-0,2
0,0
0,0

6,9
-0,2
-98,6
-32,7
-2,4
0,0
-0,2
0,0
0,0

1,7
-0,2
-93,0
-32,4
-1,9
1,9
-0,2
0,7
0,7

1,7
-0,2
-93,0
-32,4
-1,9
0,0
-0,2
0,7
0,7

Ganancias acumuladas
Otro resultado integral acumulado
Fondo de comercio
(-) Otros activos intangibles
Activos por impuestos diferidos que dependan de rendimientos futuros
Ajustes transitorios (Phased In)
Elementos o deducciones del capital de nivel 1 ordinario - Otros
Capital de nivel 2
Ajustes por riesgo de crédito general por el método estándar

Los recursos propios del Nivel I Ordinario pueden ser utilizados inmediatamente y sin
restricción alguna en la cobertura de las pérdidas que puedan producirse, y en el mismo
momento en que éstas se produzcan, en la medida que tienen menor prelación que todos
los demás créditos en caso de concurso o liquidación.
El Banco cuenta con recursos propios de primer nivel compuestos por el Capital social
desembolsado y las Reservas computables según lo dispuesto en el artículo 26 y 36 del
capítulo 2 de la parte segunda de Reglamento:
a. El capital social desembolsado, lo forman las acciones ordinarias emitidas por la
entidad y suscritas y desembolsadas por el único socio, Andbank Andorra.
b. Las reservas computables están formadas por el importe de los resultados
acumulados durante la vida de la entidad.
c. Las deducciones practicadas en el cálculo de los recursos propios se corresponden
con las partidas recogidas en la rúbrica de activos intangibles.

7. Requisitos de capital
El negocio desarrollado por Andbank, le expone principalmente a los riesgos de crédito y
operacional para los que ha de mantener un volumen suficiente de recursos propios
computables. Las exigencias por estos riesgos conforman lo que se conoce como riesgos
de Pilar I.
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7.1. Riesgo de crédito
Para el cálculo de los requerimientos de capital regulatorio por la exposición al riesgo de
Crédito, Andbank utiliza el método estándar siguiendo la normativa descrita en el Título II,
capítulo cuarto del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
A continuación se muestra una tabla que resume la exposición a riesgo de crédito a 31 de
diciembre de 2018:
Cifras en miles de EUR

Categoría
Administraciones y bancos centrales
Empresas
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones frente a IICs
Exposiciones garantizadas con inmuebles
Instituciones
Minoristas
Otras exposiciones
Renta variable
Total general

Exposición
original total
586.842,0
170.325,1
1.026,8
5.392,5
37.533,6
131.272,2
200.933,2
55.570,3
321,3
1.189.217,0

(-) Garantía
real (Cvam)
0,0
(127.660,1)
(170,8)
0,0
0,0
(82.191,4)
(111.957,3)
0,0
0,0
(321.979,7)

Valor de la
exposición
586.842,0
36.114,2
482,4
5.392,5
37.525,2
48.749,8
38.524,8
55.570,3
321,3
809.522,5

APRs antes
APRs
de factor de
después de Pond.
Media
apoyo a
factor de
PYME
apoyo a
0,0
0,0
0%
38.544,4
37.554,7 104% (*)
503,1
503,1 104%
5.392,5
5.392,5 100%
14.072,5
13.152,2
35%
13.742,4
13.742,4
28%
28.143,3
26.205,6
68%
51.643,7
51.643,7
93%
602,9
602,9 188% (**)
152.644,7
148.797,1 18,4%

(*) Incluye los activos por impuestos diferidos que dependen de rendimientos futuros y originados por diferencias temporarias que no se deducen de fondos propios y por lo tanto, se
ponderan al 250% en riesgo de crédito, tal como indica el artículo 48 del Reglamento 575/2013
(**) Incluye las participaciones significativas en entes del sector financiero que no se deducen de fondos propios y por lo tanto, se ponderan al 250% en riesgo de crédito, tal como
indica el artículo 48 del Reglamento 575/2013

Descripción de las técnicas de reducción de riesgos de crédito.
Andbank calcula los requerimientos de capital siguiendo un principio general de
prudencia, de manera que sólo acepta como mitigantes de las exposiciones activos
recibidos que sean plenamente ejecutables. Este principio nos hace no considerar como
garantías eficaces a estos efectos de requerimientos de capital, aquellos activos financieros
no pignorados ante notario, y estos son considerados como con garantías personales.
Los préstamos, en su mayoría hipotecarios, la garantía hipotecaria no impacta en el valor
de la exposición, sino a través de la ponderación que se aplica a continuación para calcular
los activos ponderados por riesgo. Por este motivo se aprecia poca mitigación.
El proceso de cálculo de la exposición ponderada por riesgos comienza con el ajuste del
valor de la exposición original por la provisión de las operaciones, minorando así la
exposición al riesgo de crédito.
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Cifras en miles de EUR

Exposición
original total
Acciones
Adquisiciones temporales de activos
Avales
Créditos
Cuentas de corresponsalía
Depósitos cedidos
Descubiertos
Otras exposiciones de balance
Participaciones en IICs
Préstamos
Renta Fija
Tarjetas
Total general

133,5
62.833,4
17.777,2
325.077,8
627.825,7
7.676,5
990,7
57.625,6
5.392,5
60.993,1
19.418,5
3.472,5
1.189.217,0

Ajustes de valor y
Exposición después
provisiones asociados
de los ajustes de
a la exposición original valor y provisiones
0,0
0,0
(13,0)
(672,3)
0,0
0,0
(106,8)
0,0
0,0
(98,1)
0,0
(4,8)
(895,0)

133,5
62.833,4
17.764,2
324.405,5
627.825,7
7.676,5
883,9
57.625,6
5.392,5
60.894,9
19.418,5
3.467,7
1.188.322,0

Posteriormente se aplican las técnicas de reducción del riesgo de crédito con garantías
personales con efectos de sustitución sobre la exposición. En concreto, aplica a las
operaciones que están avaladas en su totalidad por una entidad financiera. En estos casos,
se aplica la fórmula descrita en el artículo 235 del Reglamento, por la cual a la hora de
calcular los activos ponderados por riesgo de estas exposiciones, se clasifican según la
categoría del proveedor de la garantía, siempre que ésta sea más favorable (conforme al
artículo 193.1).
Desde el 30 de junio de 2017, las operaciones con contrapartida Andbank Andorra están
cubiertas por garantía dineraria a través de un contrato de compensación de balance, por
lo que a 31 de diciembre de 2018, el efecto de aplicar las técnicas de reducción del riesgo
de crédito con garantías personales con efectos de sustitución sobre la exposición no es
significativo.
A continuación, se aplican las técnicas de reducción del riesgo de crédito con garantías
reales que afectan al importe de la exposición, utilizando el método amplio para las
garantías reales de naturaleza financiera, conforme al artículo 223 del reglamento.
Para la renta variable, se aplica un ajuste del 35,55% considerando como método
simplificador y más prudente que todas pertenecieran a “Otras acciones cotizadas en
bolsas reconocidas” y además el período de liquidación es de 20 días.
Para el efectivo se aplica un ajuste por volatilidad del 0% siempre que sea en la misma
divisa que la exposición. Respecto al ajuste de desfase de divisas (Hfx), en el caso de que el
activo recibido en garantía cotice en una divisa diferente a la del crédito, se aplicará un
ajuste del 11,34%, considerando que el período de liquidación son 20 días.
Se muestra a continuación las garantías reales aplicadas en el cálculo del ratio de capital a
31 de diciembre de 2018:
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Cifras en miles de EUR

Exposición después
Garantía real de
de los ajustes de
naturaleza financiera:
valor y provisiones valor ajustado (Cvam)
Acciones
Adquisiciones temporales de activos
Avales
Créditos
Cuentas de corresponsalía
Depósitos cedidos
Descubiertos
Otras exposiciones de balance
Participaciones en IICs
Préstamos
Renta Fija
Tarjetas
Total general

133,5
62.833,4
17.764,2
324.405,5
627.825,7
7.676,5
883,9
57.625,6
5.392,5
60.894,9
19.418,5
3.467,7
1.188.322,0

0,0
(62.833,4)
(11.870,0)
(215.089,9)
(16.701,5)
(2.656,5)
0,0
0,0
0,0
(12.828,4)
0,0
0,0
(321.979,7)

Valor de
exposición
plenamente
ajustado (E*)
133,5
0,0
5.894,2
109.315,6
611.124,2
5.020,0
883,9
57.625,6
5.392,5
48.066,5
19.418,5
3.467,7
866.342,4

Una vez hemos calculado el valor de la exposición plenamente ajustado, pasamos a
desglosar las partidas fuera de balance por factores de conversión en base al artículo 111
del Reglamento y siguiendo los siguientes criterios:
• Los disponibles de las líneas de crédito, tarjetas y líneas de aval se consideran de
riesgo bajo, por existir la posibilidad recogida en la póliza de cancelar de inmediato
su disponibilidad si se identifica un deterioro de la solvencia del prestatario, y por lo
tanto se multiplican por un factor de conversión del 0%.
• Los avales se consideran de riesgo alto, y por lo tanto se multiplican por un factor de
conversión del 100%.

Acciones
Adquisiciones temporales de activos
Avales
Créditos
Cuentas de corresponsalía
Depósitos cedidos
Descubiertos
Otras exposiciones de balance
Participaciones en IICs
Préstamos
Renta Fija
Tarjetas
Total general

Factor de
Valor de
Factor de
conversión de
exposición
conversión de
partidas fuera
plenamente
partidas fuera
de balance:
ajustado (E*)
de balance: 0%
100%
133,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.894,2
3.279,6
2.614,5
109.315,6
50.599,5
0,0
611.124,2
0,0
0,0
5.020,0
0,0
0,0
883,9
0,0
0,0
57.625,6
0,0
0,0
5.392,5
0,0
0,0
48.066,5
0,0
0,0
19.418,5
0,0
0,0
3.467,7
2.940,7
0,0
866.342,4
56.819,8
2.614,5

Cifras en miles de EUR

Valor de la
exposición
133,5
0,0
2.614,5
58.716,1
611.124,2
5.020,0
883,9
57.625,6
5.392,5
48.066,5
19.418,5
527,1
809.522,5

Con la aplicación los factores de conversión al valor plenamente ajustado de las
exposiciones fuera de balance obtenemos el valor de la exposición, sobre el que aplicamos
las distintas ponderaciones en función de su categorización:
• Como administraciones y bancos centrales, ponderados al 0%, incluimos los valores
de deuda pública en cartera y el saldo en la cuenta de Banco de España.
26

• En la categoría de instituciones incluimos todos aquellos contratos cuya
contrapartida sea una Entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión,
principalmente las cuentas corrientes en corresponsales y los derivados y
adquisiciones temporales de activos cuya contraparte es nuestra matriz, así como
las tarjetas corporativas de Andbank España.
• En la categoría de minoristas incluimos todas aquellas exposiciones de inversión
crediticia (avales, descubiertos, créditos, préstamos y tarjetas) cuyo deudor cumple
las características establecidas en el artículo 123 del Reglamento y su ponderación
es del 75% (excepto en el caso de operaciones avaladas por Andbank Andorra o
Andbank Luxemburgo, para las que aplicamos la técnica de sustitución de la
ponderación de la contrapartida por la del proveedor de la garantía).
• En la categoría de exposiciones frente a empresas todas aquellas operaciones cuyo
deudor es una gran empresa o cuyo deudor tiene un importe total adeudado a la
Entidad mayor a 1 millón de euros. La ponderación aplicable será la que le
corresponda de acuerdo con el artículo 122 de Reglamento o un 100% en caso de
que no se disponga de rating del emisor.
• En la categoría de exposiciones garantizadas por bienes inmuebles incluimos todos
los créditos y préstamos garantizados ya sea por bienes inmuebles residenciales o
comerciales, aplicando la ponderación que le corresponda según los artículos 125 y
126 del Reglamento.
• Todas las operaciones clasificadas como dudosas tanto por razones de la morosidad
como por razones distintas de la morosidad se clasifican en la categoría de
exposiciones en situación de impago y se ponderan, tal y como se indica en el
artículo 127 del Reglamento, al 150% cuando la provisión específica sea inferior al
20% de la parte no garantizada de la exposición y al 100% en caso contrario.
• Las posiciones en cartera propia en renta variable e IIC, en caso de que las haya, se
clasifican en la categoría de renta variable se ponderan al 100%. Por Política de
Inversiones no se producen inversiones intencionadas en este tipo de activos, y
cuando excepcionalmente existen (casualmente sí hay a cierre de año) son
situaciones transitorias de pocos días consecuencia de eventos operacionales o
capital semilla para el lanzamiento de una nueva IIC.
El resto de exposiciones de balance se incluyen en la categoría de otras exposiciones.

7.2. Riesgo de concentración
Para el cálculo de los requerimientos de capital por riesgo de concentración de crédito,
tanto individual como sectorial, se ha utilizado la opción simplificada propuesta por Banco
de España.
La siguiente tabla resume el riesgo de concentración individual de Andbank España a 31
de diciembre de 2018:
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ICI
Coeficiente de recargo
APRs por riesgo de concentración individual
Necesidades de Capital Pilar II por riesgo de concentración individual

Cifras en millones de EUR
1,40
25,1%
19,4
1,6

7.3. Riesgo de mercado
No está dentro del apetito al riesgo de Andbank España la negociación en mercados
financieros para generar resultados de los movimientos en los precios de las posiciones en
instrumentos financieros mantenidas, ni por activo ni por posición en divisa. Por lo tanto,
Andbank España no tiene cartera de negociación y en consecuencia no tiene consumo de
capital por este riesgo.

7.4. Riesgo operacional
Andbank utiliza el método del Indicador Básico, por el que se aplica un coeficiente del 15%
a la media de los ingresos relevantes los tres últimos años, calculados siguiendo el Título
III del Reglamento.
A continuación se muestran los requisitos de fondos propios por riesgo operativo
calculados en Pilar I:

Método del indicador básico

Cifras en millones de EUR
Importe
Indicador Indicador Indicador Requisitos total de
relevante relevante relevante de fondos exposición
año-3
año-2
último año propios
al riesgo
operativo
46,9
51,3
51,6
7,5
93,6

7.5. Riesgo de tipo de interés estructural del balance
Para la estimación de las necesidades de capital por riesgo de tipo de interés estructural
de balance, se ha optado por seguir la opción simplificada consistente en calcular la
diferencia entre el descenso del valor económico y el importe menor de la suma del
margen recurrente de los últimos 3 años o el 20% de los fondos propios de la Entidad.
Dado el análisis realizado, consideramos que no es necesario dotar necesidades
adicionales de capital por riesgo de tipo de interés estructural.

7.6. Otros riesgos
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En esta categoría se incluyen el riesgo de negocio y el riesgo reputacional, clasificados
como materiales en el perfil de riesgos por su relevancia.
Los ingresos de Andbank España se concentran principalmente en comisiones percibidas
por la prestación del servicio de intermediación minorista en las órdenes sobre fondos y
valores, comisiones de custodia, y comisiones de asesoramiento y gestión de carteras e
IICs fundamentalmente.
A partir del stress-test elaborado, se concluye que las pérdidas que se producirían se
absorberían fácilmente con los resultados anuales sin impactar en capital, por lo que se
propone dotar únicamente el reglamentario 5% del consumo Pilar I por criterio de
prudencia (12,1 millones de EUR de APRs que equivalen a 0,97 millones de EUR de
capital), que se estima suficiente para contemplar los riesgos de negocio y reputacional.

7.7. Agregación de las necesidades de capital de los distintos riesgos y ajustes
por conciliación entre capital interno y capital regulatorio
A continuación se muestran las necesidades de capital agregadas de Andbank España,
tanto en dimensión de APRs, como de capital (8% APRs):

APRs
Pilar I
Total Necesidades de Capital
Riesgo de crédito
Riesgo de crédito: método estándar
CVA
Riesgo de mercado
Riesgo operacional
Riesgo de tipo de interés
Riesgo de concentración
Individual
Sectorial
Otros riesgos y requerimientos

242,4
148,8
148,8
0,0
0,0
93,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

APRs
Pilar II
275,1
148,8
148,8
0,0
0,0
93,6
0,0
20,6
19,4
1,2
12,1

Cifras en millones de EUR
Necesidades Necesidades
de Capital
de Capital
Pilar I
Pilar II
19,4
22,0
11,9
11,9
11,9
11,9
0,0
0,0
0,0
0,0
7,5
7,5
0,0
0,0
0,0
1,6
0,0
1,6
0,0
0,1
0,0
1,0

Ratio de Capital Nivel I
Ratio de Capital Total

31,8%
31,8%

28,0%
28,0%

No es de aplicación la realización de ningún tipo de ajuste para conciliar los enfoques de
gestión y solvencia.

8. Medición de las necesidades de liquidez
8.1. Marco de gestión de la liquidez y de la financiación
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Andbank España dispone de un marco de gobernanza y principios de gestión de la
liquidez, a través de la política de riesgo de liquidez, aprobada por el Consejo de
Administración en su sesión de Diciembre de 2017, que está alineado y complementado
por el Marco de Apetito al Riesgo.
La estrategia de gestión de la liquidez tiene por objeto garantizar que la Entidad mantiene
los niveles adecuados de liquidez para cubrir sus necesidades en el corto y en el largo
plazo con fuentes de financiación estables, optimizando el impacto de su coste sobre la
cuenta de resultados, tanto en situaciones ordinarias como en situaciones de tensión.
El modelo organizativo de gestión de la liquidez se articula en tres líneas de defensa.
Atendiendo a este esquema, las funciones y responsabilidades de los diferentes
departamentos involucrados son:
•

•

•

Primera línea de defensa. La primera línea de defensa comprende los
departamentos, áreas de negocio o actividades que generan exposición al riesgo.
La primera línea de defensa es responsable de:
o Identificar todos los riesgos que pueden tener un impacto material.
o Disponer de la información necesaria para evaluar los riesgos.
o Cumplir los límites establecidos para sus actividades.
Segunda línea de defensa. La segunda línea de defensa está constituida por un
equipo especializado en el control y supervisión de la gestión de riesgos. Tiene las
siguientes responsabilidades:
o Garantizar la existencia y aprobación de límites establecidos
o Supervisar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y límites
establecidos en las actividades de gestión del balance.
o Realizar una evaluación recurrente de los riesgos existentes.
o Revisar las exposiciones al riesgo de liquidez.
o Garantizar la existencia de mecanismos de valoración del riesgo robustos,
fiables y adecuados para el desempeño de las actividades.
Tercera línea de defensa. Auditoría Interna constituye el órgano independiente
que ejerce las funciones de la tercera línea de defensa. Es responsable de evaluar
periódicamente las políticas, métodos y procedimientos verificando su adecuación
y comprobando su efectiva implementación en la gestión.

Andbank España dispone de procesos de identificación, medición, evaluación,
seguimiento, control y Reporting de la gestión de la liquidez y la financiación.
En el Marco de Apetito al Riesgo se detallan los límites fijados para las métricas de liquidez
definidas:
Datos a
31/12/2018

Límite de

Límite de

Apetito

Tolerancia

Liquidez (Over-night )

627,8

40

30

Liquidez (otros plazos)

709,9

50

40

Liquidity Coverage Ratio

205%

150%

130%

Loan-to-Deposit

42%

70%

80%

Límites de Riesgo de Liquidez
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8.2. Plan de financiación y métricas de liquidez
En este apartado se describe la estructura de financiación y liquidez de Andbank España.
La conclusión del Plan de Financiación comunicado al BdE a través del Funding Plan, es
que el Banco se financia exclusivamente de depósitos de clientes como depósitos
operativos de la actividad de banca privada, y que esta operativa deja una alta liquidez
disponible debido al bajo apetito al riesgo en inversión en cartera propia y bajo LTD de
inversión crediticia. Circunstancialmente en Banco en estos momentos recibe un volumen
importante de liquidez de la Matriz para depositar en BdE, y esta actividad “mediadora”
impacta algunos ratios mostrando un mayor apalancamiento virtual. La estructura de
vencimientos depende en gran medida de las hipótesis de inestabilidad de los depósitos a
la vista de clientes, que aún con hipótesis conservadoras (100% remunerado inestable
primer mes, y 50% no remunerado inestable en 1 año) resulta un gap de vencimientos
muy holgado.
En el siguiente gráfico se representa las fuentes de financiación de la entidad:

Andbank España utiliza diversas métricas para la gestión y el seguimiento de la liquidez.
•
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Gap de liquidez. Del análisis de la estructura de vencimientos de las operaciones de
activo y pasivo de la Entidad se concluye que el Banco tiene 350 millones de EUR
de liquidez con vencimiento menor a 1 mes, cifra que se mantiene
aproximadamente estable a lo largo de los primeros meses y años. Esto se debe a
que la liquidez de la Entidad no se encuentra invertida en operaciones con
duración, sino que están a la vista en BdE.

•

Liquidity Coverage Ratio (LCR): Es el principal ratio de seguimiento de la liquidez.
Calculamos tanto el ratio regulatorio (Reg.) como el ratio interno (Int.), éste último
sin tener en cuenta la liquidez recibida de la Matriz para depositar en BdE:
(en millones de euros)

dic -17

LCR Reg.

m ar-18

Int.

Activos Líquidos

594,7

Salidas30d

429,8

Reg.

Int.

jun-18
Reg.

dic -18

Int.

Reg.

209,6 235,0 180,0 460,7 233,6

Int.

607,0

390,6

74,7 116,0

91,0 360,3

97,3

352,1

128,1

71,9 142,7

48,8

Entradas30d

34,4

34,4

71,9

Entradas excluídas

0,0

0,0

0,0

76,9

56,4

0,0

3,9

0,0

Salidas netas

395,4

40,3

44,1

0,0

22,7 217,6

24,3

295,7

79,3

Ratio

150%

Nivel Regulatorio

80%

520% 533% 792% 212% 960%

205%

493%

3,7

90%

90%

90%

Otras métricas de liquidez indicadas en la Guía IAC del BdE:
Ratio de liquidez
Ratio de concentración de la financiación
Ratio de financiación mayorista a corto plazo
Ratio de calidad del colchón de liquidez
NSFR
LTD
Ratio de créditos sobre financiación estable disponible
Ratio de créditos sobre depósitos menos financiación estable disponible
Ratio de financiación no asegurada
Liquidez total over-night
Liquidez otros plazos

Valor
27%
24%
0%
184%
42%
36%
230%
24%
627,8 M€
709,9 M€

El Banco cuenta con una Política de riesgo de Liquidez que establecen los principios de
gestión de la liquidez, un Plan de Contingencia de la Liquidez que definen las actuaciones
en situación de estrés y aseguran la capacidad de obtener financiación, y un Marco de
Apetito que definen los límites de apetito y tolerancia en las principales métricas. Además
existen diversas métricas de liquidez que se monitorizan en el Informe Diario de
Seguimiento de Riesgos.

8.3. Objetivo de colchón de liquidez y gestión de garantías
El colchón de liquidez a cierre de año en Andbank España es el siguiente
Cifras en millones euros
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Tipo de activo

Características

Volumen

LCR

BdE
BdE
Corresponsales
ATAs
RF
RF

Vista, exceso liquidez
Reservas mínimas en BdE
Vista, operativo liquidación operaciones
Bonos HQLA, contrapartida Matriz
Bonos HQLA en DPV
Otros bonos no HQLA

573,9
-8,6
54,0
62,9
13,0
6,4
701,6

HQLA
Entradas
HQLA
HQLA

.
9. Información sobre la cartera propia
La cartera propia del banco se clasifica contablemente como cartera a valor razonable
contra patrimonio, que es la antiguamente denominada DPV (Disponible Para la Venta).
En esta cartera el banco invierte en bonos de RF de alto rating y corto vencimiento
residual, con el objetivo de minimizar el riesgo de inversión. El volumen de cartera propia
es muy reducido respecto al balance total del banco.
Adicionalmente hay algunos activos de RV, que son algunas participaciones pequeñas en
sociedades, y, más relevante por importe, participaciones en SICAVs de Merchbanc que se
han adquirido en la adquisición del Grupo Merchbanc. El banco no tiene apetito de invertir
en RV.
Tipo Entidad

ISIN

D_Producto DMN

Miles EUR Miles Divisa

RF

1544 XS0454984765 Bonos y obligaciones. Resto

6.370,5

6.370,5

RF

1544 US912828F213 Bonos y obligaciones. Resto

13.048,0

13.048,0

RV

1544 EXXXXX

Acciones

16,0

16,0

RV

1544 ESXXXX

Acciones

46,1

46,1

RV

1544 CIOGLU

Participaciones otros fondos de inversión

60,0

60,0

Acciones

70,0

70,0

127,8

127,8

0,8

0,8

RV

8

RV

8 ES0138914033 Participaciones otros fondos de inversión

RV

8 ES0142415001 Acciones

RV

8 ES0162187001 Participaciones otros fondos de inversión

295,9

295,9

RV

8 ES0162211033 Participaciones otros fondos de inversión

6,4

6,4

RV

8 ES0162305033 Participaciones otros fondos de inversión

3,9

3,9

RV

8 ES0162332037 Participaciones otros fondos de inversión

12,8

12,8

RV

8 ES0162333035 Participaciones otros fondos de inversión

88,1

88,1

RV

8 ES0182105033 Participaciones otros fondos de inversión

8,6

8,6

RV

8 LU0218340254 Otros instrumentos de capital

468,0

468,0

RV

8 LU1159838819 Otros instrumentos de capital

1.460,5

1.460,5

RV

8 LU1159839114 Otros instrumentos de capital

1.405,4

1.405,4

RV

8 LU1159839544 Otros instrumentos de capital

937,7

937,7

RV

8 LU1169223713 Otros instrumentos de capital

517,3

517,3

24.944,0

10. Apalancamiento
El ratio de apalancamiento es una medida de gestión de riesgos que indica la relación
entre capital disponible y exposición total bruta tanto de dentro de balance como
exposición contingente fuera de balance (p.e. avales emitidos, disponibles de créditos).
Basilea III introdujo el requerimiento regulatorio de un 3% de ratio de apalancamiento (lo
que implica que la Entidad debe tener al menos 3€ de capital por cada 100€ de exposición
bruta total), debido a que durante la crisis financiera que comenzó en 2008 se observó que
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algunos bancos estaban descapitalizados a pesar de cumplir con los consumos de capital
existentes, y se determinó la necesidad de una medida bruta de capital, sencilla, adicional
y complementaria a la medición de consumos por modelos internos con fuerte
modelización estadística.
Andbank España tiene un ratio de apalancamiento del 7%, lo cual significa más que
duplicar el ratio exigido por el regulador.
dic-17
Balance
Disponible crédito
Otras partidas fuera balance
Derivados
Ajustes Intangibles
TOTAL
Capital Nivel I
Ratio Apalan camien to
Nivel regulatorio mínimo

dic-18

1.069,4 1.214,8
6,6
10,2
14,6
14,5
1,3
-125,4
-133,3
966,4 1.106,2
85,3
77,0
8,8%
3%

7,0%
3%

x 2,9 veces x 2,3 veces

11. Información sobre activos con cargas
Se informa que Andbank España no tiene ningún activo con cargas a la fecha del informe.
Se considera un activo con cargas cuando éste haya sido pignorado o esté sujeto a
cualquier tipo de acuerdo o carga del que no pueda sustraerse libremente.

12. Información sobre remuneraciones
La Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de Entidades de
crédito, que incorpora plenamente la regulación que sobre remuneraciones establece la
Directiva 2013/36/UE, relativa al acceso a la actividad de las Entidad es de crédito y a la
supervisión prudencial de las Entidad es de crédito y las empresas de inversión (“Directiva
CRD IV”), dedica su capítulo V al gobierno corporativo y Política de Remuneraciones. Esta
ley ha sido desarrollada por el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de
Entidad es de crédito y a su vez este reglamento por la Circular 2/2016, de 2 de febrero,
del Banco de España, a las Entidad es de crédito, sobre supervisión y solvencia, que
completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al
Reglamento (UE) n.º 575/2013 (paquete CRD IV).
Por su parte, Andbank por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo
de 2018, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la misma
fecha, ha revisado y aprobado su “Política Retributiva asociada al riesgo”. Actualmente la
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Política Retributiva asociada al riesgo se encuentra en estado de revisión y actualización
por parte de la referida Comisión para su adaptación la nueva Guía Técnica 1/2019 sobre
Comisiones de Nombramientos y Retribuciones, cuyas conclusiones y propuestas serán
elevadas al Consejo de Administración.
La vigente Política Retributiva ajustada al riesgo incluye la determinación un colectivo
identificado de personal que puede influir en el perfil de riesgo de la Entidad, para el que
se prevén las medidas de gestión “ex ante” del riesgo en las retribuciones. La fijación de los
componentes variables de la remuneración del colectivo identificado se atendrá a los
siguientes principios:
•
•

•

•

•
•

•
•

La asignación de los componentes variables tendrá en cuenta todos los tipos de
riesgos actuales y futuros.
Cuando la remuneración esté vinculada a los resultados, su importe total se basará
en una evaluación en la que se combinen los resultados del individuo, valorados
conforme a criterios tanto financieros como no financieros, de la unidad de
negocio afectada, y los resultados del Banco.
La evaluación de los resultados se inscribirá en un marco plurianual para
garantizar que el proceso de evaluación se asienta en los resultados a largo plazo, y
que el pago efectivo de los componentes de la remuneración basados en resultados
se escalona a lo largo de un período que tenga en cuenta el ciclo económico
subyacente del Banco y sus riesgos empresariales.
Asimismo, al evaluar los resultados con vistas a calcular los componentes variables
de la remuneración, se efectuará un ajuste por todos los tipos de riesgos actuales y
futuros, y se tendrá en cuenta el coste del capital y la liquidez necesarios.
El total de la remuneración variable no limitará la capacidad del Banco para
reforzar la solidez de su base de capital.
La remuneración variable garantizada no es compatible con una gestión sana de
los riesgos ni con el principio de recompensar el rendimiento, y no formará parte
de posibles planes de remuneración. Cuando sea imprescindible para el desarrollo
del negocio, tendrá siempre carácter excepcional, sólo se efectuará cuando se
contrate personal nuevo y la Entidad posea una base de capital sana y sólida y se
limitará al primer año de empleo.
El componente variable no será superior al 100 por 100 del componente fijo de la
remuneración total de cada individuo que forme parte del colectivo identificado.
No obstante, y a propuesta razonada del Consejo, la Junta General de Accionistas
podrá aprobar con carácter previo un nivel superior al previsto en el apartado
anterior, siempre que no sea superior al 200 por 100 del componente fijo. En este
caso, la CNR deberá informar al supervisor prudencial sobre su intención de
solicitar esta aprobación a la Junta, así como del resultado de la votación.

Adicionalmente, dicha política establece las siguientes medidas ex-post, aplicables a
aquellas retribuciones variables superiores a 50.000 €, que estén dentro del colectivo
identificado:
•
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Diferimiento de parte de la retribución variable: Una parte sustancial de la
retribución variable, en concreto, el 40 por 100 se diferirá durante un periodo de

•

•

•

•

•

•
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tres años, adaptándose correctamente a la naturaleza de los negocios, sus riesgos y
las actividades de los miembros del colectivo identificado.
Esta retribución diferida será abonada a lo largo de los tres años inmediatamente
posteriores al de la percepción de la parte no diferida, abonándose un tercio de lo
diferido en cada año posterior.
Con carácter excepcional, en el caso de elementos de remuneración variable de
una cuantía especialmente elevada, la CNR valorará someter a esta cláusula de
diferimiento hasta el 60 por 100 del elemento de remuneración variable.
Pago en instrumentos y períodos de retención: Una parte sustancial del elemento
de remuneración variable, en concreto, el 50 por 100 de cualquier componente
variable de la remuneración, se abonará en instrumentos vinculados con el valor
de las acciones del Banco.
Lo dispuesto en este apartado será aplicable tanto a la parte del componente
variable de la remuneración diferida como a la parte del componente variable de la
remuneración no diferida.
El valor de los instrumentos utilizados como retribución será determinado
anualmente teniendo en cuenta la rentabilidad o valor del Banco, mediante el
procedimiento que determine el Consejo de Administración.
Los instrumentos del Banco entregados a los miembros del Colectivo Identificado
por aplicación de este apartado estarán sometidos a una política de retención de
un año desde su entrega, concibiéndose ésta como una adecuada práctica para que
los incentivos estén en consonancia con los intereses a largo plazo de la Entidad.
Así, a excepción de los instrumentos necesarios para hacer frente al ingreso a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que correspondan, el
resto de los instrumentos entregados a los miembros del Colectivo Identificado
como parte de su retribución variable serán indisponibles durante el año
inmediato siguiente a la fecha de su entrega.
De esta forma, los miembros del Colectivo Identificado no podrán enajenar los
instrumentos del Banco recibidos durante el periodo de indisponibilidad.
Transcurrido éste, los instrumentos serán liquidados al valor resultante del
procedimiento anual de valoración de las acciones del Banco correspondiente, que
podrá ser mayor o menor que el valor original de los instrumentos.
Este régimen de indisponibilidad de los instrumentos resultará igualmente de
aplicación en los casos de extinción de la relación con el Banco, no resultando así
en los casos de fallecimiento y declaración de Incapacidad Permanente, en los que
los instrumentos serán liquidados inmediatamente.
La remuneración variable, sea en efectivo o en instrumentos, incluida la parte
diferida, se pagará únicamente si resulta sostenible de acuerdo con la situación
financiera del Banco en su conjunto, y si se justifica sobre la base de los resultados
del Banco, de la unidad de negocio y de la persona de que se trate.
Sin perjuicio de la aplicación de los principios generales del derecho en materia
contractual y laboral, la remuneración variable total se reducirá de forma
considerable cuando el Banco obtenga unos resultados financieros poco brillantes
o negativos, teniendo en cuenta tanto la remuneración actual como las reducciones
en los pagos de cantidades previamente devengadas, en su caso, a través de

•

cláusulas de reducción de la remuneración (“malus”) o de recuperación de
retribuciones ya satisfechas (“clawback”).
Cláusula de reducción de la retribución variable diferida: La retribución variable
diferida que se encuentre pendiente de abono, sea en efectivo o en instrumentos,
será objeto de reducción o cancelación por parte del Banco si, durante el periodo
hasta su abono, concurre alguna de las siguientes circunstancias:
1. Un deterioro significativo de los resultados o la solvencia del Banco,
consistente en alguno de los siguientes:
1.1. El incumplimiento de los ratios de capital legalmente establecidos en cada
momento por la normativa vigente, por un periodo continuo superior a
tres meses.
1.2. El incumplimiento del ratio de liquidez a corto plazo legalmente
establecido en cada momento por la normativa vigente, por un periodo
continuo superior a tres meses.
1.3. Que se hayan producido cambios negativos significativos en el perfil de
riesgos del Banco por actuaciones realizadas al margen de las políticas y
límites aprobados por el Consejo.
1.4. Que no se cubran los costes operativos del Banco por deterioro
significativo de los márgenes financieros o por el incremento significativo
de los gastos generales o de personal.
2. Una reformulación de cuentas anuales que no provenga de un cambio
normativo y siempre que, de acuerdo con la citada reformulación, resultase
una retribución variable a liquidar inferior a la inicialmente devengada o no
hubiera procedido el pago de retribución alguna de acuerdo con el sistema de
retribución variable.
3. Una actuación fraudulenta por parte del individuo; que el individuo haya sido
sancionado por un incumplimiento grave de alguna de las normas internas del
Banco que, en su caso, le resulten de aplicación (Reglamento interno de
conducta y Código ético); o que el individuo haya sido sancionado por una
infracción de las normas de ordenación y disciplina a que se refiere el artículo
89 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de
Entidad es de crédito, clasificadas como graves o muy graves.
4. El acaecimiento de circunstancias que determinasen el despido disciplinario
procedente del empleado de acuerdo con la normativa laboral aplicable o, en
caso de que se trate de un consejero, el acaecimiento de circunstancias que den
lugar a su cese en el cargo de administrador por el quebrantamiento de sus
deberes, la realización de alguna actuación u omisión que cause daños a la
Entidad, o la concurrencia de los presupuestos necesarios para que la Entidad
pueda ejercitar la acción social de responsabilidad contra él.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente cláusula, los supuestos de aplicación
del “malus” se podrán modificar, ampliar o adaptar en función de la regulación que
al respecto pueda establecer el supervisor prudencial en cada momento o en caso
de que lo estime oportuno el Consejo de Administración.

•
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Cláusula de recuperación de la retribución variable abonada:

La retribución variable ya satisfecha, haya sido pagada en efectivo o través de
instrumentos, diferida o no, será objeto de recuperación, parcial o total, por parte
del Banco cuando durante los tres años inmediatamente posteriores a su abono se
ponga de manifiesto que el cobro y, por tanto, la no aplicación de los mecanismos
de ajuste, se ha producido total o parcialmente en base a información cuya
falsedad o inexactitud grave quede demostrada, a posteriori, de forma manifiesta,
o afloren riesgos asumidos durante el periodo condicionado, u otras circunstancias
no previstas ni asumidas por el Banco que tengan un efecto negativo material
sobre las cuentas de resultados de cualquiera de los ejercicios en los que es de
aplicación.
La determinación por parte del Consejo de Administración de que han concurrido
las circunstancias que deben provocar la aplicación de esta cláusula y el porcentaje
que debe ser devuelto al Banco, así como el procedimiento por el cual el Banco
podrá reclamar la devolución proporcional del importe cobrado o incluso
compensarlo contra otras remuneraciones de cualquier naturaleza que el
individuo tenga derecho a percibir, y la obligación por parte de éste de reintegrar a
la Entidad parte o la totalidad de su cuantía, se harán conforme al procedimiento
específico de devolución de retribuciones aplicable al colectivo identificado que se
describe a continuación:
La CNR determinará la cuantía a devolver y se lo notifica de forma fehaciente al
empleado.
Si el empleado mantiene todavía una relación con el Banco, podrá optar entre
devolver la cuantía en un único pago o aceptar un descuento en su nómina durante
los siguientes “n” meses para satisfacer el importe de la devolución.
Retribuciones pagadas en el 2018.
El Consejo de Administración aprobó la nueva versión de la Política retributiva ajustada al
riesgo.
Diferimiento:
Respecto al diferimiento de la retribución variable 2017 del colectivo identificado pagada
en 2018, se ha producido diferimiento de retribución variable en un miembro del colectivo
identificado que superó los 50.000.-€.
La Política Retributiva de Andbank España diferencia entre un conjunto de medidas que
son aplicables a todos los miembros del colectivo identificado, y aquéllas que lo serán
únicamente a los miembros que perciban una retribución variable significativa
(Diferimiento). El Consejo ha establecido que una retribución variable significativa es
aquella que importa 50.000 € en el ejercicio, o una cifra superior.
Pago en instrumentos:
La Política Retributiva de Andbank España, establece para los miembros del colectivo
identificado que perciban una retribución variable significativa que una parte sustancial
del elemento de remuneración variable, en concreto, el 50 por 100 de cualquier
componente variable de la remuneración, se abonará en instrumentos vinculados con el
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valor de las acciones del Banco. Será aplicable tanto a la parte del componente variable de
la remuneración diferida como a la parte del componente variable de la remuneración no
diferida.
El valor de los instrumentos utilizados como retribución será determinado anualmente.
El Banco ha diseñado y aprobado un sistema de pago en instrumentos.
Informe negativo sobre la aplicación de las cláusulas de devolución (“Clawback”) previstas
en la Política retributiva asociada al riesgo de Andbank España.
En la “Política retributiva asociada al riesgo” aprobada por el Consejo de Administración
de la Entidad se establece el procedimiento para la aplicación de las cláusulas de
recuperación de retribuciones (clawback). Entre otras cosas, en dicho Procedimiento se
establece que periódicamente, y al menos una vez al trimestre, la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones realizará un análisis acerca de la concurrencia de
circunstancias que puedan resultar en la aplicación de las medidas de recuperación de la
retribución variable y emitirá un informe en sentido positivo o negativo. El informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones será elevado al Consejo de Administración
del Banco para su ratificación.
En 2018 se ha realizado trimestralmente un Informe negativo sobre la aplicación de las
cláusulas de devolución (clawback) que se ha presentado a la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones y ratificado en la reunión del Consejo de Administración,
en dichos informes se ha resuelto que no concurren circunstancias que puedan implicar la
aplicación de las medidas de recuperación de la retribución variable.
Política Retributiva de los consejeros de Andbank España:
En el año 2018 se ha revisado la política retributiva del Consejo de Administración en la
sesión del Consejo de Administración de 14 de diciembre de 2018, previo informe
favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El socio único aprobó esta
política retributiva el mismo 14 de diciembre de 2018.
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