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A los accionistas de Banesco Holding Latinoamerica, S.A. 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Banesco Holding Latinoamerica, S.A. (la 
Sociedad dominante) y sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el balance consolidado 
a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultados consolidada, el estado de resultado global 
consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo 
consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha . 

En nuestra opinion, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera del Grupo a 31 de diciembre 
de 2017, asf como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, correspondientes 
al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformacion 
Financiera, adoptadas por la Union Europea (NllF-UE), y demas disposiciones del marco normativo 
de informacion financiera que resultan de aplicacion en Espana. 

Fundamento de la opinion 

Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditorfa de cuentas vigente en Espana . Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen mas adelante en la seccion Responsabilidades de/ auditor en relaci6n con la 
auditor/a de las cuentas anuales consolidadas de nuestro informe. 

Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditorfa de las cuentas anuales consolidadas en 
Espana, segun lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditorfa de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion. 

KPMG Auditores S.L., sociedad espaiiola de responsabilidad limitada y firma 
miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International 
Cooperative ("KPMG International "), sociedad suiza. 
Paseo de la Castellana, 259C 28046 Madrid 

lnscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n°.S0702, yen el 
Registro de Sociedades del lnstituto de Censores Jurados de Cuentas con el n°.10. 
Reg. Mer Madrid, T. 11 .961 , F. 90, Sec. 8, H. M -188.007, lnscrip. 9 
N.l.F. 8-78510153 
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Aspectos mas relevantes de la auditoria ---------------

Los aspectos mas relevantes de la auditorfa son aquellos que, segun nuestro juicio profesional, han 
sido considerados coma las riesgos de incorreccion material mas significativos en nuestra auditorfa 
de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el 
contexto de nuestra auditorfa de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la formacion 
de nuestra opinion sabre estas, y no expresamos una opinion par separado sabre esos riesgos. 

Deterioro de la cartera de prestamos y anticipos a la clientela !Veanse notas 2.12 y 9 de las cuentas 
anuales consolidadasl 

El deterioro de la cartera de prestamos y anticipos a la clientela es considerado uno de las aspectos 
mas relevantes ya que requiere la aplicacion de juicios y el uso de supuestos subjetivos par parte de 
la Direccion. La cartera de prestamos bruta representa, aproximadamente, el 70% del total de 
activos del Grupo. La provision par deterioro de la cartera de prestamos y anticipos a la clientela 
comprende tanto la provision para prestamos analizados individualmente coma la provision de 
prestamos analizados de forma colectiva. 

En el caso del analisis individualizado la provision es determinada mediante un analisis de las 
exposiciones caso a caso, basada en juicios y estimaciones de la Direccion, cuando un evento de 
deterioro ha ocurrido influyendo, par tanto, en el valor presente de las flujos de efectivo esperados. 
Dado que las flujos de efectivo proyectados o esperados incluyen estimaciones de tiempo y flujos 
de efectivo derivados de la venta futura de las activos que garantizan las prestamos, consideramos 
este un aspecto relevante a analizar. 

En el caso del analisis colectivo la provision es determinada de acuerdo a la agrupacion de las 
prestamos con caracterfsticas similares de riesgo de credito. En la agrupacion se utiliza una 
estimacion de la probabilidad de incumplimiento de pago y la potencial perdida basada en dicho 
incumplimiento. Dado que se aplican modelos complejos para realizar estos calculos y el juicio de la 
Direccion, lo consideramos un aspecto relevante a analizar. 

Nuestro enfoque de auditorfa ha incluido las siguientes procedimientos: 

Hemos realizado pruebas de control sabre las calculos de morosidad, calificaciones internas 
de riesgo de clientes, revisiones anuales de prestamos, revision de riesgo de clientes y de 
las modelos y metodologfas utilizadas. 

Hemos evaluado, para una muestra de prestamos corporativos y comerciales con 
provisiones individuales y aquellos mantenidos en seguimiento especial, asf coma clientes 
que presentaron modificaciones de calificacion de riesgo con respecto al ejercicio anterior, 
las expedientes de credito de dichos clientes y el analisis de la estimacion de la provision 
par deterioro realizada par las responsables del area de riesgos. 

Hemos evaluado para el modelo de provision para prestamos analizados individualmente, las 
calculos de las flujos de efectivo considerando las valores de las garantfas realizadas par 
expertos independientes asf coma las acuerdos contractuales de pago de las clientes. 

Hemos evaluado la calificacion de riesgo para prestamos comerciales y de las perfiles de 
morosidad para las diferentes productos de prestamos al consumo. 
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Hemos evaluado los modelos de provision para prestamos analizados colectivamente y 
recalculado esta provision. lgualmente, hemos evaluado los inputs utilizados en el calculo de 
la provision basada en el modelo de riesgo palsy hemos realizado un recalculo de la misma. 

Hemos evaluado el juicio de la Direccion sobre supuestos relativos a las condiciones de la 
economfa actuales y las condiciones de credito que podrfan cambiar el nivel real de perdidas 
inherentes historicas acontecidas, basandonos en nuestra experiencia y conocimiento de la 
industria. 

Finalmente, hemos evaluado si la informacion detallada en las notas de la memoria 
consolidada resulta adecuada, de conformidad con los criterios establecidos en el marco de 
informacion financiera aplicable al Grupo. 

Valoracion de activos financieros disponibles para la venta ((Veanse notas 2.5.5. 7 y 39 de las 
cuentas anuales consolidadas) 

Los activos financieros disponibles para la venta representan, aproximadamente, el 9,5% del total de 
activos del balance consolidado. El Grupo utiliza metodologfas internas de valoracion para 
determinadas inversiones cuando no se tiene disponible un precio facilitado por proveedores 
externos. 

La valoracion de estos activos financieros, usando modelos internos de valoracion, implica juicios por 
parte de la Direccion y la utilizacion de algunos inputs que no estan disponibles en mercados activos. 

Nuestro enfoque de auditorfa ha incluido los siguientes procedimientos: 

Hemos evaluado los controles claves en el proceso de identificacion, medicion y gestion del 
riesgo de valoracion, asf como las metodologfas, inputs y supuestos utilizados por el Grupo 
en la determinacion de los valores razonables . 

Hemos realizado pruebas de valoracion de los instrumentos de nivel 1 a traves de la 
comparacion de los valores razonables aplicados por el Grupo con datos de mercados 
publicos y observables. 

Hemos evaluado los modelos de valor razonable y los inputs utilizados en la valoracion de 
instrumentos de nivel 2 contrastando estos inputs contra fuentes independientes y datos de 
mercado externos disponibles. 

Finalmente, hemos evaluado si la informacion detallada en las notas de la memoria 
consolidada resulta adecuada, de conformidad con los criterios establecidos en el marco de 
informacion financiera aplicable al Grupo. 

Otra informacion: lnforme de gestion consolidado __________ _ 

La otra informacion comprende exclusivamente el informe de gestion consolidado del ejercicio 2017, 
cuya formulacion es responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante, y no forma 
parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 
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Nuestra opinion de auditorfa sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de gestion 
consolidado. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestion consolidado, de conformidad con 
lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de cuentas, consiste en evaluar e 
informar sobre la concordancia del informe de gestion consolidado con las cuentas anuales 
consolidadas, a partir del conocimiento del Grupo obtenido en la realizacion de la auditorfa de las 
citadas cuentas y sin incluir informacion distinta de la obtenida como evidencia durante la misma . 
Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentacion 
del informe de gestion consolidado son conformes a la normativa que resulta de aplicaci6n. Si, 
basandonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, 
estamos obligados a informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, segun lo descrito en el parrafo anterior, la informacion que 
contiene el informe de gesti6n consolidado concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2017 y su contenido y presentacion son conformes a la normativa que resulta de 
aplicacion. 

Responsabilidad de los administradores en relacion con las cuentas anuales 
consolidadas 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas anuales 
consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion 
financiera y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con las NllF-UE y demas 
disposiciones del marco normativo de informaci6n financiera aplicable al Grupo en Espana, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparaci6n de cuentas anuales 
consolidadas libres de incorreccion material, debida a fraude o error. 

En la preparacion de las cuentas anuales consol idadas, los administradores de la Sociedad 
dominante son responsables de la valoracion de la capacidad del Grupo para continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, segun corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto 
si los administradores tienen intencion de liquidar el Grupo ode cesar sus operaciones, o bien no 
exista otra alternativa realista . 

Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de las cuentas 
anuales consolidadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas en 
su conjunto estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditorfa que contiene nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no 
garantiza que una auditorfa realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditorfa de cuentas vigente en Espana siempre detecte una incorreccion material cuando existe. 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o 
de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones econ6micas que 
los usuarios toman basandose en las cuentas anuales consolidadas. 
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Como parte de una auditorfa de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditorfa 
de cuentas vigente en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditorfa. Tambien: 

- ldentificamos y valoramos los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales 
consolidadas, debida a fraude o error, diser'iamos y aplicamos procedimientos de auditorfa para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditorfa suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material 
debida a fraude es mas elevado que en el caso de una incorreccion material debida a error, ya que 
el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erroneas, o la elusion del control interno. 

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditorfa con el fin de diser'iar 
procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno del Grupo. 

- Evaluamos si las polfticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por los administradores de la 
Sociedad dominante. 

- Concluimos sobre si es adecuada la utilizacion, por los administradores de la Sociedad dominante, 
del principio contable de empresa en funcionamiento y, basandonos en la evidencia de auditorfa 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o 
con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, 
se requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de auditorfa sobre la correspondiente 
informacion revelada en las cuentas anuales consolidadas o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditorfa obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditorfa. Sin embargo, los 
hechos o condiciones futures pueden ser la causa de que el Grupo deje de ser una empresa en 
funcionamiento. 

- Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
consolidadas, incluida la informacion revelada, y si las cuentas anuales consolidadas representan 
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

- Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relacion con la informacion financiera de las 
entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinion sobre las 
cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la direccion, supervision y realizacion de la 
auditorfa del grupo. Somos los t'.micos responsables de nuestra opinion de auditorfa. 

Nos comunicamos con los administradores de la Sociedad dominante en relacion con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el memento de realizacion de la auditorfa planificados y los hallazgos 
significativos de la auditorfa, asf como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditorfa. 
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicaci6n a los admin istradores de 
Banesco Holding Latinoamerica, S.A., determinamos los que han sido de la mayor significatividad en 
la auditorfa de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los 
riesgos considerados mas sign ificativos . 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditorfa salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohfban revelar publicamente la cuesti6n . 

KPMG Auditores, S.L. 

lnscrito en el R.O.A.C n° S0702 

Pedro Gonzalez Millan 

lnscrito en el R.O.A.C: n° 20.175 

27 de marzo de 2018 

J\UDITOR::S 
INSTITUTO OE (ENSORES )URAOOS 

OE (UENTAS OE ESPANA 

KPMG AUDITORES, S.L. 

Aiio 2018 N' 01/18/01287 

SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR 

lnforme de auditoria de cuentas sujeto 
a la normativa de auditoria de cuentas 

espaiiola o internacional 



ACTIVO Nota 2017 2016 (*) PASIVO Y PATRIMONIO NETO Nota 2017 2016 (*)

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 5 227.863  377.673  Pasivos financieros mantenidos para negociar 757  320 

   Derivados  10 757  320 
Activos financieros mantenidos para negociar 1.174  9.613 

   Derivados 10 910  483  Pasivos financieros a coste amortizado 3.386.827  3.820.308 

   Instrumentos de patrimonio 8 ‐ ‐    Depósitos 3.237.152  3.663.589 
   Valores representativos de deuda 7 264  9.130        Bancos centrales 16  ‐  ‐

      Entidades de crédito 16 188.077  195.609 

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados ‐ ‐       Clientela 17 3.049.075  3.467.980 

   Instrumentos de patrimonio 8 ‐ ‐    Valores representativos de deuda emitidos 18 119.065  128.001 
   Valores representativos de deuda 7 ‐ ‐    Otros pasivos financieros 20 30.610  28.718 

   Pro memoria: pasivos subordinados 19 93.595  105.666 

Activos financieros disponibles para la venta 357.913  247.279 

   Instrumentos de patrimonio 8 1.604  1.922  Derivados‐ Contabilidad de coberturas 10  ‐  ‐

   Valores representativos de deuda 7 356.309  245.357 
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro 11 23.842  26.546 

Préstamos y partidas a cobrar 2.949.320  3.297.179 

   Valores representativos de deuda 7 ‐ ‐ Pasivos por impuestos 4.585  7.515 

   Préstamos y anticipos 2.949.320  3.297.179     Pasivos por impuestos corrientes 4.585  7.509 
       Entidades de crédito 6 357.289  478.326     Pasivos por impuestos diferidos 25  ‐ 6 
       Clientela 9 2.592.031  2.818.853 

Otros pasivos 22 37.382  19.082 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 7 54.064  79.883 

TOTAL PASIVO 3.453.393  3.873.771 

Derivados ‐ contabilidad de coberturas 10 25  ‐

Fondos propios 348.168  328.903 

Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 11 12.741  14.670     Capital 85.865  83.568 

      Capital desembolsado 23 85.865  83.568 
Activos tangibles 12 50.472  78.070     Prima de emisión 23  ‐  ‐
   Inmovilizado material 50.472  57.347     Instrumentos de patrimonio emitidos distintos de capital 3.460  3.536 
      De uso propio 50.472  57.347        Otros instrumentos de patrimonio emitidos
   Inversiones inmobiliarias ‐ 20.723           Acciones preferidas 23 3.460  3.536 

   Ganancias acumuladas 23 225.344  207.058 
Activos intangibles 13 24.889  22.721     Otras reservas 23 11.899  16.607
   Fondo de comercio 5.196  5.912     Acciones propias (‐) 23  ‐  ‐
   Otros activos intangibles 19.693  16.809     Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 21.600  18.134 

   Dividendo a cuenta (‐) 23  ‐  ‐
Activos por impuestos 25 5.776  7.823 

   Activos por impuestos corrientes 598  562  Otro resultado global acumulado (52.405)  (13.030) 
   Activos por impuestos diferidos 5.178  7.261     Elementos que no se reclasificarán en resultados  ‐

      Ganancias o pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 

Otros activos 40.648  40.408        definidas  ‐
   Contratos de seguros vinculados a pensiones ‐ ‐    Elementos que pueden reclasificarse en resultados (52.405)  (13.030) 
   Existencias ‐ ‐       Conversión de divisas 24.b (51.316)  (4.991) 

   Resto de los otros activos 15 40.648  40.408        Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva)  ‐  ‐

      Activos financieros disponibles para la venta 24.a (1.089)  (8.039) 

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han           Valores representativos de deuda (910)  (7.697) 

clasificado como mantenidos para la venta 14          Instrumentos de patrimonio (179)  (342) 

Intereses minoritarios (participaciones no dominantes)  ‐  ‐

   Otro resultado global acumulado  ‐  ‐
   Otros elementos  ‐  ‐

TOTAL PATRIMONIO NETO 295.763  315.873 

TOTAL ACTIVO 3.749.156  4.189.644  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3.749.156  4.189.644 

PRO‐MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Compromisos y contingencias 26 367.548  356.761 

Las Notas 1 a 42 descritas en la Memoria y los Anexos I a III adjuntos, forman parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017.
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(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.2.2.

24.271  14.325 

GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA

BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Miles de Euros)



Ingresos por intereses 27 200.960  201.070 

Gastos por intereses 28 (67.537)  (62.180) 

MARGEN DE INTERESES 133.423  138.890 

Ingresos por dividendos 29 26  29 

Ingresos por comisiones 30 51.296  41.940 

Gastos por comisiones 31 (13.516)  (12.283) 

32 6.145  6.401 

Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas 32 207  (464) 

 Ganancias o pérdidas por ac vos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas 32 ‐ (714) 

Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas 32 26  ‐

Diferencias de cambio, netas 5.504  645 

Otros ingresos de explotación 33 12.766  12.903 

Otros gastos de explotación (444)  (68) 

Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 33 43.053  33.722 

Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro 36 (32.389)  (24.825) 

MARGEN BRUTO 206.097  196.176 

Gastos de administración (124.723)  (120.322) 

       Gastos de personal 34 (66.195)  (63.383) 
       Otros gastos de administración 35 (58.528)  (56.939) 

Amortización 12 y 13 (9.909)  (9.189) 

Provisiones o reversión de provisiones ‐

(28.480)  (26.460) 

       Activos financieros disponibles para la venta 7 (2.706)  (2.766) 
       Préstamos y partidas a cobrar 9 (25.774)  (23.694) 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 42.985  40.205 

Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros ‐ (116) 

       Activos tangibles ‐ ‐
       Otros ‐ (116) 
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas 24.b (17.615)  (17.267) 

Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como 

mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas 14 69  4 

GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 25.439  22.826 

Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas 25 (3.839)  (4.692) 

GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 21.600  18.134 

Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas ‐ ‐

RESULTADO DEL EJERCICIO 21.600  18.134 

        Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) ‐ ‐

        Atribuible a los propietarios de la dominante 21.600  18.134 

Las Notas 1 a 42 descritas en la Memoria y los Anexos I a III adjuntos, forman parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017.
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(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.2.2.

Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en 

resultados, netas.

Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con 

cambios en resultados

GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA

CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A 

LOS EJERCICIOS ANUALES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

 (Miles de Euros)

Nota

Ingresos / (Gastos)

2017 2016 (*)



A) RESULTADO DEL PERIODO 21.600  18.134 

B) OTRO RESULTADO GLOBAL (39.375)  10.029 

1. Elementos que no se reclasificarán en resultados ‐ ‐

2. Elementos que pueden reclasificarse en resultados (39.375)  10.029 

    Conversión de divisas
               Ganancias o (‐) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto (63.940)  (15.519) 
               Transferido a resultados 17.615  17.267 

   Activos financieros disponibles para la venta
               Ganancias o (‐) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto 10.203  8.248 
               Transferido a resultados (3.264)  39 

    Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados 11  (6) 

C) RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL PERIODO (17.775)  28.163 

   Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) ‐ ‐
   Atribuible a los propietarios de la dominante (17.775)  28.163 
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31.12.2017 31.12.2016 (*)

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.2.2.

GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA

ESTADOS DE RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADOS 

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES

FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Miles de Euros)



Otro resultado 

global acumulado
Otros elementos

Saldo al 31 de diciembre de 2015 (*) 64.500 ‐ 5.696 158.188 16.607 49.393 (23.059) ‐ ‐ 271.325

    Efectos de la corrección de errores ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
    Efectos de los cambios en las políticas contables ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Saldo de apertura 64.500 ‐ 5.696 158.188 16.607 49.393 (23.059) ‐ ‐ 271.325

Resultado global total del periodo ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 18.134 10.029 ‐ ‐ 28.163

Otras variaciones del patrimonio neto 19.068 ‐ (2.160) 48.870 ‐ (49.393) ‐ ‐ ‐ 16.385

    Aumentos de capital 19.068 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 19.068
    Compra de acciones preferidas ‐ ‐ (2.160) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (2.160)
    Transferencias entre componentes del patrimonio neto ‐ ‐ ‐ 49.393 ‐ (49.393) ‐ ‐ ‐ ‐
    Dividendos acciones preferidas ‐ ‐ ‐ (441) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (441)
    Otros aumentos o (‐) disminuciones del patrimonio neto ‐ ‐ ‐ (82) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (82)

Saldo al 31 de diciembre de 2016 (*) 83.568 ‐ 3.536 207.058 16.607 18.134 (13.030) ‐ ‐ 315.873

    Efectos de la corrección de errores ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
    Efectos de los cambios en las políticas contables ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Saldo de apertura 83.568 ‐ 3.536 207.058 16.607 18.134 (13.030) ‐ ‐ 315.873

Resultado global total del periodo ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 21.600 (39.375) ‐ ‐ (17.775)

Otras variaciones del patrimonio neto 2.297 ‐ (76) 18.286 (4.708) (18.134) ‐ ‐ ‐ (2.335)

    Aumentos de capital 2.297 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.297
    Compra de acciones preferidas ‐ ‐ (76) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (76)
    Transferencias entre componentes del patrimonio neto ‐ ‐ ‐ 18.134 ‐ (18.134) ‐ ‐ ‐ ‐
    Dividendos acciones preferidas ‐ ‐ ‐ (291) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (291)
    Otros aumentos o (‐) disminuciones del patrimonio neto ‐ ‐ ‐ 443 (4.708) ‐ ‐ ‐ ‐ (4.265)

Saldo al 30 de junio de 2017 85.865 ‐ 3.460 225.344 11.899 21.600 (52.405) ‐ ‐ 295.763

0,00
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(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.2.2.

GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES

A LOS EJERCICIOS ANUALES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (*) 
(Miles de Euros)

Capital Prima de emisión
Acciones 

preferidas

Ganancias 

acumuladas
Otras reservas

Resultado 

atribuible a los 

propietarios de la 

dominante

Otro resultado 

global acumulado

Intereses minoritarios

Total



A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (123.355) (64.474)

1. Resultado del periodo 21.600 18.134

2. Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 56.476 29.752

    (+) Amortización 9.909 9.189
    (+/‐) Otros ajustes 46.567 20.563

3. Aumento/(disminución) neto de los activos de explotación 223.236 (222.285)

    (+/‐) Activos financieros mantenidos para negociar 8.646 3.010
    (+/‐) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados ‐
    (+/‐) Activos financieros disponibles para la venta (107.169) 60.802
    (+/‐) Préstamos y partidas a cobrar 322.085 (294.200)
    (+/‐) Otros activos de explotación (326) 8.103

4. Aumento/(disminución) neto de los pasivos de explotación (420.378) 115.521

    (+/‐) Pasivos financieros mantenidos para negociar 437 320
    (+/‐) Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados ‐ ‐
    (+/‐) Pasivos financieros a coste amortizado (425.854) 121.359
    (+/‐) Otros pasivos de explotación 5.039 (6.158)

5. Cobros/(pagos) por impuesto sobre las ganancias (4.289) (5.596)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 10.042 30.523

1. Pagos: (15.777) (18.777)

    (‐) Activos tangibles (4.544) (2.481)
    (‐) Activos intangibles (1.287) (9.679)
    (‐) Inversiones en negocios conjuntos y asociadas ‐ ‐
    (‐) Entidades dependientes y otras unidades de negocio ‐ ‐
    (‐) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta (9.946) (6.617)
    (‐) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento ‐ ‐
    (‐) Otros pagos relacionados con actividades de inversión ‐ ‐

2. Cobros: 25.819 49.300

   (+) Activos tangibles ‐ 6.505
   (+) Activos intangibles ‐ ‐
   (+) Inversiones en negocios conjuntos y asociadas ‐ ‐
   (+) Entidades dependientes y otras unidades de negocio ‐ ‐
   (+) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta ‐ ‐
   (+) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 25.819 42.795
   (+) Otros cobros relacionados con actividades de inversión ‐

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (42.001) 16.248

1. Pagos: (44.298) (2.601)

    (‐) Dividendos (291) (441)
    (‐) Pasivos subordinados ‐ ‐
    (‐) Amortización de instrumentos de patrimonio propio ‐
    (‐) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (76) (2.160)
    (‐) Otros pagos relacionados con actividades de financiación (43.931) ‐

2. Cobros: 2.297 18.849

    (+) Pasivos subordinados ‐ 4.904
    (+) Emisión de instrumentos de patrimonio propio 2.297 4.439
    (+) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio ‐ ‐

    (+) Otros cobros relacionados con actividades de financiación ‐ 9.506

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 5.504 645

E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) (149.810) (17.058)

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 377.673 394.731

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) 227.863 377.673

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 31.12.2017 31.12.2016

(+) Efectivo 22.433 34.302
(+) Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 78.491 87.238
(+) Otros activos financieros 126.939 256.133
(‐) Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista ‐ ‐
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 227.863 377.673
                  Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Miles de Euros)

31.12.2017 31.12.2016

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.2.2.
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1.     Introducción, bases de presentación y otra información 

1.1. Introducción 

Banesco Holding Latinoamérica, S.A. (en adelante la “Entidad Dominante” o BHL), es una sociedad anónima, 
constituida en España el 27 de noviembre de 2007, por un periodo de tiempo indefinido. Se modificó su anterior 
denominación Banesco Corporación Holding Hispania, S.L. por la de Banesco Holding Latinoamérica, S.L., con 
fecha 27 de septiembre de 2013. Con fecha 19 de diciembre de 2013 la Junta General de Socios de Banesco 
Holding Latinoamérica, S.L. aprobó por unanimidad, la transformación de la Sociedad en sociedad anónima, 
girando ésta en lo sucesivo bajo la denominación de Banesco Holding Latinoamérica, S.A. El acuerdo de 
transformación figura debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. 

El objeto social de Banesco Holding Latinoamérica, S.A., es la gestión y administración de valores representativos 
de los fondos propios de entidades tanto residentes como no residentes en el territorio español, mediante la 
correspondiente organización de medios materiales y personales. 

De manera adicional a las actividades que realiza directamente la Entidad Dominante, ésta es cabecera de un 
grupo de sociedades dependientes que se dedican principalmente a la actividad bancaria y de seguros y que 
constituyen, junto con la Entidad Dominante, el Grupo Consolidado de Banesco Holding Latinoamérica (en 
adelante “Grupo Banesco Holding Latinoamérica” o el “Grupo”). Consecuentemente, la Entidad Dominante está 
obligada a elaborar, además de sus propios estados financieros individuales, los estados financieros consolidados 
del Grupo. 

La Entidad Dominante tiene su domicilio social y fiscal situado en la 3ª planta del número 77 de la calle Claudio 
Coello de Madrid, 28001. 

1.1.1. Composición del Grupo 

Al 31 de diciembre de 2017 el Grupo está integrado por 14 sociedades que consolidan por el método de 
integración global (15 sociedades al 31 de diciembre de 2016). 

El Grupo Banesco Holding Latinoamérica es un grupo financiero diversificado internacionalmente, con una 
presencia significativa en el negocio tradicional de banca al por menor, banca mayorista, administración de 
activos y banca privada. Adicionalmente, el Grupo realiza actividades en otros sectores, principalmente el sector 
asegurador, y otros servicios asociados a la actividad bancaria. 

Por área geográfica la actividad del Grupo se desarrolla fundamentalmente en Latinoamérica. 

Latinoamérica 

La actividad principal del Grupo en Latinoamérica se desarrolla principalmente a través de un grupo de 
sociedades cuya cabecera es Banesco, S.A. (en adelante el “Grupo Banesco S.A.”). 

La entidad dependiente Banesco, S.A. (en adelante el “Banco”) está participada al 31 de diciembre de 2017 y 
2016 íntegramente y de forma directa por la entidad dependiente Banesco Holding Financiero, S.L. Unipersonal. 
Banesco, S.A. es una sociedad panameña, con domicilio social en Marbella, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 
47 Bella Vista, Torre Banesco, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Banesco, S.A. se organizó y constituyó bajo la legislación panameña, mediante Resolución Nº 28 de fecha 17 de 
noviembre de 1992 de la Comisión Bancaria Nacional de la República de Panamá (actualmente, la 
Superintendencia de Bancos de Panamá). Mediante esta Resolución se le otorgó la Licencia Bancaria 
Internacional para efectuar exclusivamente transacciones bancarias que se perfeccionen, consuman o surtan sus 
efectos en el exterior. 
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Con fecha 5 de febrero de 2007, mediante la Resolución Nº 009-2007 la Superintendencia de Bancos de Panamá 
concedió a la entidad dependiente Banesco, S.A., el cambio de su Licencia Bancaria Internacional a una Licencia 
General, la cual le permite llevar a cabo el negocio de banca en cualquier parte de la República de Panamá, así 
como efectuar transacciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior y realizar 
aquellas otras actividades que la Superintendencia autorice. 

Con fecha 24 de junio de 2013 la Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante resolución S.P.B. Nº 0088-
2013 autorizó el traspaso de la totalidad de la participación en Banesco, S.A. desde Banesco Holding 
Latinoamérica, S.A. a Banesco Holding Financiero, S.L. Unipersonal. Este movimiento accionarial no tuvo impacto 
patrimonial en el grupo consolidado.  

Las operaciones bancarias en la República de Panamá, están reguladas y supervisadas por la Superintendencia 
de Bancos de Panamá, de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 
2008, que adopta el texto único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 
22 de febrero de 2008, por el cual se establece el régimen bancario de la República de Panamá y se crea la 
Superintendencia de Bancos y las normas que lo rigen. 

Con fecha 18 de junio de 2015 la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá concedió a Banesco, S.A. 
la Licencia de Asesor de Inversiones, mediante la Resolución Nº 367-2015. 

El Grupo Banesco, S.A. y sociedades dependientes desarrolla su actividad principalmente, en el negocio bancario 
y asegurador en los siguientes países: Panamá, República Dominicana y Curazao. Asimismo, cuenta con una 
oficina de representación en Bogotá (Colombia). 

Banesco, S.A. participa al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de forma directa o a través de sus entidades 
dependientes en las siguientes sociedades: 

• Banesco Seguros, S.A., con domicilio social en la República de Panamá, fue constituida bajo las leyes de la 
República de Panamá el 27 de diciembre de 2007, con el fin de operar como empresa de seguros dentro de 
la República de Panamá, en todos los ramos de seguros permitidos por la legislación vigente. Las 
operaciones de seguros y reaseguros en Panamá están reguladas por la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros de la República de Panamá de acuerdo a la  legislación  establecida  por  la Ley de Seguros Nº 
12 de 3 de abril de 2012 y la Ley de Reaseguros Nº 63 del 19 de septiembre de 1996. 

• Banesco Banco Múltiple, S.A., con domicilio social en la República Dominicana, es una institución financiera 
constituida el 12 de junio del 2010 bajo las leyes de la República Dominicana, con el objetivo de ofrecer 
servicios múltiples bancarios, los cuales incluyen otorgamiento de créditos, captaciones del público, 
operaciones de divisas y todos los servicios bancarios permitidos por la Ley Monetaria y Financiera de la 
República Dominicana. 

• Banesco, N.V. (anteriormente Société Financière des Antilles N.V.), con domicilio social en Curazao, es una 
sociedad financiera constituida el 22 de febrero de 1989 bajo las leyes de Curazao, y adquirida al 100% por 
Banesco, S.A. el 27 de febrero de 2013, con el objetivo de ofrecer servicios financieros diversos. 

• Con fecha 9 de mayo de 2017 el Banco Central de Curazao ha otorgado autorización a Palumen Finance N.V. 
(sociedad indirectamente participada por BHL en un 100%, a través de Banesco SA y Banesco N.V.) para su 
liquidación y disolución. El 26 de junio la Junta General de Accionistas de la citada sociedad ha acordado la 
liquidación y disolución, habiendo quedado inscrito el acuerdo en el Registro Mercantil de Curazao con 
fecha 3 de julio.  



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual  
terminado el 31 de diciembre de 2017 

 

11 

Adicionalmente, el Grupo Banesco Holding Latinoamérica mantiene las siguientes participaciones en 
Latinoamérica al 31 de diciembre de 2017 y 2016: 

• Banesco Seguros, S.A. (R. Dominicana), adquirida al 100% de forma indirecta a través de Banesco Holding 
de Entidades Aseguradoras, S.L. Unipersonal con fecha 30 de julio de 2013. Banesco Seguros, S.A. (R. 
Dominicana) es una institución aseguradora constituida y organizada de acuerdo con las leyes de la 
República Dominicana. Banesco Seguros, S.A. (R. Dominicana) está autorizada a operar en el negocio de 
seguros en todos los ramos en el territorio nacional de la República Dominicana mediante la resolución de 
la Superintendencia de Seguros Nº 20-2001 de fecha 2 de noviembre de 2001. Con fecha 10 de diciembre 
de 2013 se aprobó, la transformación de la Sociedad en sociedad anónima, girando ésta en lo sucesivo bajo 
la denominación de Banesco Seguros, S. A. (anteriormente denominada Banesco Seguros, S.R.L.). 

• Banesco Servicios Administrativos, C.A., constituida el 21 de octubre de 2013 por la participada Banesco 
Holding Servicios, S.L. Unipersonal. El objeto social de la sociedad es, entre otros, la promoción, la 
construcción y la remodelación, compra, venta, alquiler y/o administración de bienes inmuebles, propios o 
por cuenta de terceros. La sociedad está constituida y domiciliada en la ciudad de Caracas de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

• Nativa Medios de Pago, S.A.S., constituida el 2 de agosto de 2016 por la participada Nativa Holding Medios 
de Pago, S.L. Unipersonal. El objeto social incluye entre otros, desarrollar, procesar y administrar los 
servicios y productos tecnológicos para el procesamiento y transmisión de datos, recaudación y pagos, 
procesamiento transaccional de tarjetas, emisión y distribución de plásticos y/o medios magnéticos de 
pago. La sociedad está constituida y domiciliada en la ciudad de Santo Domingo de la República Dominicana. 

España 

La actividad del Grupo en España se desarrolla a través de un grupo de sociedades participadas de forma directa 
por parte de la Entidad Dominante. En particular, en España, Banesco Holding Latinoamérica, S.A. es el Socio 
Único de las siguientes sociedades al 31 de diciembre de 2017 y 2016: 

• Nativa Holding Medios de Pago, S.L. Unipersonal 

• Banesco Holding Servicios, S.L. Unipersonal 

• Banesco Holding de Entidades Aseguradoras, S.L. Unipersonal 

• Banesco Holding Financiero, S.L. Unipersonal 

• Banesco Holding Marcas, S.L. Unipersonal 

Estados Unidos 

Con fecha 1 de enero de 2013, la Entidad Dominante adquirió de forma indirecta a través de Banesco Holding de 
Entidades Aseguradoras, S.L. Unipersonal el 100% del capital social de Banesco Insurance Brokers, Inc. 
(anteriormente denominada Interamerican Insurance Brokers of South Florida, Inc.) sociedad de corretaje 
constituida el 15 de febrero de 2002 y domiciliada en el Estado de Florida de los EEUU. 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 no se han realizado operaciones en el conjunto 
de entidades participadas adicionales a los anteriormente indicados. 

El detalle de las sociedades dependientes del Grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se incluye en el Anexo I 
adjunto, el cual forma parte integrante de esta Nota. 
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1.2. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidados  

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2017 han sido formuladas por el 
Consejo de Administración de la Entidad Dominante el 23 de marzo de 2018, de acuerdo con el marco normativo 
de información financiera que resulta de aplicación al Grupo, que es el establecido en el Código de Comercio y 
la restante legislación mercantil y en las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la 
Unión Europea (en adelante, “NIIF-UE”) de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2017 y de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo, 
consolidados, que se produjeron en el ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2017 se encuentran pendientes de aprobación 
por la Junta General de Accionistas. No obstante, el Consejo de Administración de la Entidad Dominante entiende 
que dichas cuentas anuales consolidadas serán aprobadas sin modificación alguna. Por otro lado, las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2016 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Entidad 
Dominante el 30 de junio de 2017. 

Los principales principios y políticas contables y criterios de valoración que se han aplicado en la preparación de 
las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2017 se indican en la Nota 2. No existe ningún principio 
contable ni criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de 
aplicar en su elaboración. 

Estas cuentas anuales consolidadas han sido elaboradas a partir de los registros contables individuales de 
Banesco Holding Latinoamérica, S.A. y las restantes sociedades integradas en el Grupo. No obstante, y dado que 
los principios contables y criterios de valoración aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas 
pueden diferir de los utilizados por algunas de las sociedades integradas en el mismo, en el proceso de 
consolidación se han introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales 
principios y criterios con el objeto de adecuarlos a las NIIF-UE aplicadas por el Grupo. 

Al 31 de diciembre de 2017, para la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del Grupo se han modificado 
los modelos de presentación de los estados financieros con el objetivo de adaptar el contenido de la información 
financiera pública del Grupo a los últimos desarrollos en la regulación bancaria, la terminología y formatos de 
los estados financieros aplicados por grupos consolidables de entidades de crédito en la Unión Europea. 

En el Anexo II se adjunta la correspondencia entre los epígrafes del balance consolidado y la cuenta de resultados 
consolidada de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2016 y los epígrafes del balance 
consolidado y la cuenta de resultados consolidada de estas cuentas anuales consolidadas. Como resultado de 
dicha correspondencia no se han registrado reclasificaciones o ajustes significativos más allá de la agrupación de 
las siguientes partidas: 

- “Caja y otros activos líquidos equivalentes” por importe de 121.540 miles de euros se integra en “Efectivo, 
saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista”, y que incluye adicionalmente saldos a 
la vista depositados en entidades de crédito anteriormente clasificados como “Depósitos en entidades de 
crédito” por importe de 256.133 miles de euros. En función de lo anterior, el saldo de este epígrafe al 31 de 
diciembre de 2016 asciende a 377.673 miles de euros. 

- “Depósitos en Entidades de Crédito” por el importe restante de 478.326 miles de euros se sustituye por 
“Préstamos y anticipos a entidades de crédito”. 

- “Crédito a la clientela” por importe de 2.811.854 miles de euros al 31 de diciembre de 2016 se sustituye 
por “Préstamos y anticipos a la clientela” por importe de 2.818.853 miles de euros. Adicionalmente, este 
epígrafe incluye saldos clasificados anteriormente en otros conceptos. 

- Se añade el epígrafe “Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro” por importe de 14.670 miles 
de euros al 31 de diciembre de 2016, anteriormente incluido en el epígrafe “Resto de activos”. 

- Se añade el epígrafe “Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro” por importe de 26.546 miles 
de euros al 31 de diciembre de 2016, anteriormente incluido en el epígrafe “Resto de pasivos”. 
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De acuerdo con las opciones establecidas en la NIC 1.81 y siguientes, el Grupo ha optado por presentar de manera 
separada, por una parte, un estado que muestra los componentes del resultado consolidado (“Cuenta de 
resultados consolidada”) y un segundo estado que, partiendo del resultado consolidado del periodo, muestra los 
componentes del otro resultado global del periodo que aparece denominado en las cuentas anuales consolidadas 
como “Estado de resultado global consolidado”. 

1.2.1 Cambios recientes en las NIIF 

a)  Normas e interpretaciones aprobadas por la Unión Europea de aplicación más reciente 

Desde el 1 de enero de 2017 han entrado en vigor de manera obligatoria las siguientes normas o modificaciones 
en las NIIF adoptadas por la Unión Europea y cuyos efectos han sido recogidos en los presentes estados 
financieros consolidados: 

- Modificaciones a la NIIF 11: “Contabilización de las adquisiciones de participaciones en operaciones 
conjuntas”: Las enmiendas en la NIIF 11 requieren que los principios relevantes sobre la contabilidad de 
las combinaciones de negocios en la NIIF 3 (“Combinaciones de negocios”) y otras normas se deberían 
aplicar en la contabilización de la adquisición de una participación en una operación conjunta en la que 
la actividad constituye un negocio. 

- Modificaciones a la NIC 16 y a la NIC 38: “Clarificación de los métodos aceptables de depreciación y 
amortización”: Con esta enmienda se clarifica cuando un método de depreciación o amortización 
basado en los ingresos puede ser apropiado. Las modificaciones aclaran que el uso de métodos basados 
en los ingresos para el cálculo de la depreciación de un activo no es apropiado porque, los ingresos 
generados por una actividad que incluye el uso de un activo, generalmente reflejan factores distintos 
del consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. También se indica que, en general, 
los ingresos no constituyen una base adecuada para medir el consumo de los beneficios económicos 
incorporados a un activo intangible, si bien, esta presunción puede ser refutada en ciertas circunstancias 
limitadas. 

- Modificaciones a la NIIF 10: “Estados Financieros Consolidados”, NIIF 12: “Desgloses sobre las 
participaciones en otras entidades” y NIC 28: “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”: Las 
modificaciones realizadas a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28 introducen aclaraciones a los requerimientos de 
la contabilización de las entidades de inversión, en tres aspectos: 

- Confirman que una entidad matriz que es filial de una entidad de inversión, tiene la posibilidad de 
aplicar la exención de presentación de estados financieros consolidados. 

- Aclaran que si una entidad de inversión tiene una filial que no es una entidad de inversión y cuyo 
principal objetivo es apoyar las actividades de inversión de su matriz, proporcionando servicios o 
actividades relacionados con la actividad inversora de la matriz o de terceros, la entidad de 
inversión deberá consolidar la subsidiaria; sin embargo, si dicha filial es una entidad de inversión, 
la matriz deberá contabilizar la subsidiaria a valor razonable con cambios en resultados. 

Requieren que una entidad inversora que no es una entidad de inversión mantenga, al aplicar el 
método de la participación, la medición a valor razonable aplicada por una asociada o negocio 
conjunto que es una entidad de inversión a sus participaciones en subsidiarias. 
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- Modificaciones a la NIC 1: “Presentación de estados financieros”: Las modificaciones realizadas a la 
NIC 1 promueven aún más que las empresas apliquen el juicio profesional en la determinación de 
qué información se ha de desglosar en sus estados financieros, en la determinación de qué partidas 
se han de desagregar y qué encabezamientos y subtotales adicionales se han de incluir en el estado 
de posición financiera y en el estado de resultados del periodo y otro resultado integral, y en la 
determinación de dónde y en qué orden se han de presentar los desgloses de información. 

- Proyecto anual de “Mejoras a las NIIF” (ciclo 2012-2014): Este documento constituye la séptima 
colección de enmiendas a las NIIF, en respuesta a 4 asuntos tratados durante el ciclo 2012-2014. El 
IASB utiliza el proceso de mejoras anuales para hacer enmiendas necesarias pero no urgentes a las 
NIIF que no serán incluidas como parte de ningún otro proyecto. Este proyecto anual introduce 
pequeñas modificaciones y aclaraciones a la NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta 
y actividades interrumpidas”, NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar”, NIC 19 
“Retribuciones a los empleados” y la NIC 34 “Información financiera intermedia”. 

Las normas anteriormente descritas no han tenido impacto relevante en los presentes estados financieros 
intermedios resumidos consolidados ni en sus desgloses. 

b)  Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de aplicación obligatoria en ejercicios posteriores al 
ejercicio natural que comenzó el 1 de enero de 2017 aprobadas por la Unión Europea 

A continuación se presentan las principales normas, modificaciones o interpretaciones emitidas por el 
International Accounting Standard Board (“IASB”) y aprobadas por la Unión Europea de aplicación obligatoria en 
ejercicios posteriores al ejercicio natural que comenzó el 1 de enero de 2017 y que, por tanto, no han sido 
aplicadas en la elaboración de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados: 

- NIIF 9: “Instrumentos Financieros” [Entrará en vigor en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 
de 2018, con aplicación anticipada permitida] 

Con fecha 24 de julio de 2014, el IASB publicó la norma NIIF 9 que contiene, entre otras, las nuevas 
reglas internacionales en materia de clasificación y valoración contable de los instrumentos 
financieros. Posteriormente, el 22 de noviembre de 2016, se publicó el Reglamento UE 2016/2067 
de la Comisión Europea, que traspuso la norma NIIF 9 en la Unión Europea, la cual será de obligado 
cumplimiento a partir del 1 de enero de 2018. 

Los principales cambios introducidos por la NIIF 9 respecto a la norma previa (NIC 39), son la 
clasificación y valoración de los activos financieros, el deterioro de valor de los mismos, y la 
contabilidad de coberturas. 

1. Estrategia de implementación 

El proceso de implementación de la NIIF 9 en el Grupo, lo lleva a cabo un Comité del Banco 
formado por representantes de las áreas de riesgo, finanzas, operaciones y tecnología de la 
información (TI). Durante el ejercicio 2017, este Comité se ha reunido semanalmente para 
tratar asuntos clave, tomar decisiones y dar seguimiento al avance de la implementación de la 
norma en todos los niveles del Grupo, incluyendo la evaluación sobre la suficiencia de recursos. 

El Grupo ha realizado una evaluación preliminar del impacto y el análisis contable que supone 
la implementación de la norma NIIF 9; para lo que ha analizado el diseño y el desarrollo de 
modelos, sistemas, procesos y controles. 

  



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual  
terminado el 31 de diciembre de 2017 

 

15 

2. Clasificación y valoración – Activos financieros 

La NIIF 9 incluye un nuevo enfoque de clasificación y valoración de los activos financieros, que 
refleja el modelo de negocio en el que se gestionan los activos y sus características de flujo de 
efectivo. 

La NIIF 9 incluye tres categorías principales de clasificación de activos financieros: valorados a 
coste amortizado, valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global acumulado 
y valorados a valor razonable con cambios en resultados. La nueva norma elimina las categorías 
existentes de la NIC 39: inversiones mantenidas hasta el vencimiento, préstamos y partidas a 
cobrar y disponibles para la venta. 

Un activo financiero se valora a coste amortizado, y no a valor razonable con cambios en 
resultados, si cumple con las siguientes condiciones: 

• Si el activo se encuentra dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los 
activos para obtener los flujos de efectivo contractuales. 

• Si los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para los 
flujos de efectivo, derivados únicamente de pagos de principal e intereses, sobre el saldo 
pendiente. 

Un instrumento de deuda se valora a valor razonable con cambios en otro resultado global 
acumulado, únicamente si cumple con las siguientes condiciones y no ha sido valorado a valor 
razonable con cambios en resultados: 

• Si el activo se encuentra dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra al cobrar 
los flujos de efectivo contractuales y al vender estos activos financieros. 

• Si los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para los 
flujos de efectivo derivados únicamente de pagos de principal e intereses, sobre el saldo 
pendiente. 

Durante el reconocimiento inicial de las inversiones en instrumentos de patrimonio no 
mantenidas para negociar, el Grupo puede elegir, de forma irrevocable, registrar los cambios 
posteriores en el valor razonable como parte de otro resultado global acumulado. Esta elección 
debe hacerse de forma individual para cada instrumento financiero. 

Todos los otros activos financieros se valoran a valor razonable con cambios en resultados. 

Adicionalmente, en el reconocimiento inicial, el Grupo puede valorar de forma irrevocable un 
activo financiero a valor razonable con cambios en resultados, aunque cumpla con los 
requisitos de valoración a coste amortizado o a valor razonable con cambios en otro resultado 
global acumulado, si al hacerlo se elimina o se reduce significativamente una asimetría 
contable.  

Un activo financiero se clasifica, en su reconocimiento inicial, en alguna de las categorías 
anteriores. Sin embargo, para los activos financieros registrados en el balance del Grupo con 
anterioridad a la aplicación inicial, la evaluación del modelo de negocio se basa en hechos y 
circunstancias en el momento de dicha aplicación.  
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Adicionalmente, la NIIF 9 permite nuevas posibilidades de clasificación a la fecha de la 
aplicación inicial, ya sea a valor razonable con cambios en resultados o a valor razonable con 
cambios en otro resultado global acumulado, y permite o requiere la revocación de la 
clasificación previa, a la fecha de aplicación inicial. 

Bajo la NIIF 9, los derivados incorporados en contratos en los que la base es un activo financiero 
dentro del alcance de la norma, nunca se separan. En cambio, se evalúa la clasificación del 
instrumento financiero híbrido de forma conjunta. 

Evaluación del modelo de negocio 

El Grupo ha realizado una evaluación sobre el objetivo del modelo de negocio en el cual se 
mantienen los instrumentos financieros para reflejar de la mejor manera la forma en que se 
gestiona el negocio y en que se proporciona la información a la dirección. La información que 
se ha considerado en dicha evaluación es la siguiente: 

• Las políticas y objetivos señalados para la cartera y la puesta en práctica de esas políticas. 
Éstas incluyen si la estrategia de la dirección se enfoca en cobrar ingresos por intereses 
contractuales, en mantener un perfil de rendimiento de interés concreto, en coordinar la 
duración de los activos financieros con la de los pasivos que están financiando dichos 
activos, en las salidas de efectivo esperadas o en generar flujos de efectivo mediante la 
venta de los activos. 

• La forma en que se evalúa el rendimiento de la cartera y en que se informa al respecto al 
personal clave de la dirección del Grupo. 

• Los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio, teniendo en cuenta los 
activos financieros mantenidos en ese modelo de negocio, y la forma en que se 
administran dichos riesgos. 

• La forma en que se retribuye a los gestores del negocio. Por ejemplo, si la compensación 
se basa en el valor razonable de los activos gestionados o en los flujos de efectivo 
contractuales obtenidos. 

• La frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en períodos anteriores, además de las 
razones de esas ventas y las expectativas sobre las ventas futuras. 

Los activos financieros que son mantenidos para negociar o son gestionados, cuyo rendimiento 
es evaluado sobre una base de valor razonable, son medidos a valor razonable con cambios en 
resultados, debido a que éstos no son mantenidos para cobrar los flujos de efectivo 
contractuales ni para obtener los flujos de efectivo contractuales y posteriormente vender 
estos activos financieros. 

Evaluación sobre si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de principal e 
intereses 

Para esta evaluación, “principal” es definido como el valor razonable del activo financiero en 
el momento de su reconocimiento inicial, e “interés” es definido como la consideración del 
valor del dinero en el tiempo, del riesgo de crédito asociado al importe del principal disponible 
en un período de tiempo particular y de otros riesgos básicos asociados a un acuerdo de 
préstamo como, por ejemplo, el riesgo de liquidez o los costes administrativos, al igual que el 
margen de rentabilidad. 
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Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de principal e intereses, 
el Grupo considerará los términos contractuales del instrumento financiero. Esto incluirá una 
evaluación para determinar si el activo financiero contiene un término contractual que pudiese 
cambiar el período o el importe de los flujos de efectivo contractuales, de tal modo que no 
cumpla con esta condición. Al hacer esta evaluación el Grupo considerará: 

• Eventos contingentes que puedan cambiar el importe y la periodicidad de los flujos de 
efectivo. 

• Condiciones de apalancamiento. 

• Factores que impliquen un pago anticipado o una extensión del contrato. 

• Factores que limitan al Grupo en la obtención de flujos de efectivo de activos específicos 
como, por ejemplo, acuerdos de activos sin recursos. 

• Características que modifican las consideraciones del valor del dinero en el tiempo como, 
por ejemplo, la revisión periódica de las tasas de interés. 

• Inversiones en valores mantenidas hasta su vencimiento valoradas a coste amortizado 
bajo NIC 39, que generalmente mantendrán esta valoración bajo NIIF 9. 

• Inversiones en patrimonio clasificadas como disponibles para la venta bajo NIC 39, que 
generalmente serán valoradas a valor razonable con cambios en resultados bajo NIIF 9. 

3. Deterioro de los activos financieros 

La NIIF 9 reemplaza el modelo de “pérdida incurrida” de la NIC 39 por un modelo de “pérdida 
crediticia esperada” (PCE). Esto requerirá que se aplique un juicio considerable respecto a 
cómo los cambios en los factores económicos afectan a la pérdida crediticia esperada, lo que 
se determinará sobre una media ponderada. 

El nuevo modelo de deterioro será aplicable a los siguientes activos financieros, que no son 
medidos a valor razonable con cambios en resultados: 

•  Instrumentos de deuda. 

•  Arrendamientos. 

•  Contratos de garantía financiera emitidos. 

•  Compromisos de préstamo emitidos. 

No se reconocerá pérdida por deterioro sobre inversiones en instrumentos de patrimonio. 
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Evaluación preliminar sobre el impacto 

El Grupo ha realizado una evaluación preliminar sobre el impacto que podría derivarse de la 
implantación de la NIIF 9. Los posibles cambios, relacionados con el deterioro de los activos 
financieros mantenidos al 31 de diciembre de 2017, son los siguientes: 

• Los activos negociables y derivados mantenidos para administrar riesgos que son 
clasificados como mantenidos para negociar y medidos a valor razonable con cambios en 
resultados bajo NIC 39 mantendrán esta medición bajo NIIF 9. 

• Los préstamos y depósitos bancarios que son clasificados como préstamos y cuentas por 
cobrar y medidos a coste amortizado bajo NIC 39 generalmente mantendrán esta medición 
bajo NIIF 9. 

Bajo la NIIF 9, las pérdidas por deterioro se reconocerán por un importe igual a la PCE durante 
el tiempo de vida del activo, excepto en los siguientes casos en los cuales el importe reconocido 
equivale a una PCE de 12 meses: 

• Inversiones en instrumentos de deuda, que reflejan un riesgo de crédito bajo. 

• Otros instrumentos financieros, a excepción de arrendamientos, sobre los cuales el riesgo 
de crédito no ha incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial. 

La evaluación de si se ha presentado un incremento significativo en el riesgo de crédito de un 
activo financiero es uno de los juicios críticos implementados en el modelo de deterioro de NIIF 
9. 

Medición de la PCE 

La PCE es la probabilidad ponderada estimada de la pérdida crediticia, y se valora de la 
siguiente manera: 

• Para los activos financieros que no presentan deterioro crediticio a la fecha de cierre, la 
PCE se valora como el valor actualizado de todos los retrasos de pago de efectivo 
contractuales como, por ejemplo, la diferencia entre los flujos de efectivo adeudados al 
Grupo de acuerdo con el contrato y los flujos de efectivo que el Grupo espera recibir. 

• Para los activos financieros que están deteriorados a la fecha de cierre, la PCE se valora 
como la diferencia entre el valor en libros y el valor actualizado de la estimación de los 
flujos de efectivo futuros. 

• Para los compromisos de préstamo pendientes, la PCE se valora como el valor actualizado 
de la diferencia entre los flujos de efectivo contractuales, que son adeudados al Grupo en 
el caso de que se ejecute el compromiso, y los flujos de efectivo que el Grupo espera 
recibir. 

• Para los contratos de garantías financieras, la PCE se valora como los pagos esperados para 
reembolsar al tenedor de esa garantía, menos cualquier importe que el Grupo espere 
recuperar. 

Los activos financieros que se encuentran deteriorados, son definidos por la NIIF 9 de manera 
similar a los activos financieros que se encuentran deteriorados bajo la NIC 39. 
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Definición de pérdida 

Bajo la NIIF 9, el Grupo considerará que un activo financiero presenta incumplimiento cuando: 

• Sea poco probable que el deudor pague íntegramente sus obligaciones de crédito al Grupo, 
sin curso de acciones por parte del Grupo para poder adjudicárselas. 

• El deudor presente morosidad de más de 90 días en cualquier obligación crediticia 
material. Los sobregiros son considerados como morosos una vez que el cliente ha 
sobrepasado el límite recomendado o se le ha recomendado un límite menor que el saldo 
disponible. 

Esta definición es ampliamente consistente con la definición que se espera que sea utilizada 
para fines regulatorios por el Banco desde el 1 de enero de 2018. 

Al evaluar si un deudor se encuentra en estado de incumplimiento, el Grupo considerará los 
siguientes indicadores: 

• Indicadores cualitativos como, por ejemplo, el incumplimiento de cláusulas contractuales. 

• Indicadores cuantitativos como, por ejemplo, el estado de morosidad de otra obligación 
que tenga el mismo emisor con el Grupo. 

• Indicadores basados en datos desarrollados internamente y obtenidos de fuentes 
externas. 

Los factores utilizados para evaluar si los instrumentos financieros se encuentran en estado de 
incumplimiento y su importancia, pueden variar con el tiempo para reflejar cambios en 
circunstancias. 

Incremento significativo del Riesgo de Crédito 

Bajo la NIIF 9, cuando se determina si el riesgo de crédito de un activo financiero ha 
incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial, el Grupo considerará la 
información razonable y consistente que sea relevante y esté disponible sin un coste o esfuerzo 
desproporcionado, incluyendo tanto la información como el análisis cuantitativo y cualitativo, 
ambos basados en la experiencia histórica y en la evaluación experta del crédito que ha 
realizado el Grupo, incluyendo información con proyección a futuro. 

Calificación de Riesgo de Crédito 

El Grupo calificará cada exposición al riesgo de crédito, basándose en una variedad de datos 
relacionados con la probabilidad de incumplimiento que consideren predictivos, y aplicando 
un juicio de crédito experto. El Grupo espera utilizar estas calificaciones para identificar los 
incrementos significativos del riesgo de crédito con la implementación de la NIIF 9. Las 
calificaciones del riesgo de crédito son definidas utilizando factores, cualitativos y 
cuantitativos, que indican de riesgo de pérdida. Estos factores pueden variar dependiendo de 
la naturaleza de la exposición y el tipo de prestatario. 

Las distintas calificaciones del riesgo de crédito son definidas y valoradas para que el riesgo de 
pérdida incremente exponencialmente a medida que el riesgo de crédito se deteriora. 
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El Grupo asignará cada exposición a una calificación del riesgo de crédito en el momento de su 
reconocimiento inicial, basándose en la información disponible sobre el deudor. Las 
exposiciones estarán sujetas a un seguimiento continuo, que podría resultar en el 
desplazamiento a una calificación del riesgo de crédito distinta. 

Creación del factor “probabilidad de incumplimiento” 

Se espera que las calificaciones del riesgo de crédito sean el factor principal para determinar la 
probabilidad de incumplimiento de las distintas exposiciones.  

El Grupo tiene la intención de obtener información sobre el desempeño y la pérdida de las 
exposiciones al riesgo de crédito, analizando su jurisdicción o región y el tipo de producto y 
deudor, así como la calificación del riesgo de crédito. Para algunas carteras, también puede ser 
utilizada la información obtenida de agencias de referencia de crédito externas. 

El Grupo ha diseñado y probado modelos estadísticos para analizar los datos recolectados y 
generar estimados sobre la probabilidad de incumplimiento del remanente de las exposiciones 
y de cómo se espera que éstas cambien en el transcurso del tiempo. 

Se espera que este análisis incluya la identificación y valoración de las relaciones entre los 
cambios en las tasas de pérdida y los cambios de los factores macroeconómicos clave, al igual 
que un análisis profundo del impacto de otros factores sobre el riesgo de pérdida  como, por 
ejemplo, el aplazamiento. Para la mayoría de las exposiciones, los indicadores 
macroeconómicos clave generalmente incluyen el crecimiento del Producto Interior Bruto, la 
tasa de interés de referencia y la tasa de desempleo. 

Para exposiciones al riesgo en industrias o regiones específicas, el análisis puede extenderse a 
la mercancía relevante o a los precios de los bienes raíces. 

El Grupo tiene la intención de generar una visión “caso a caso” de las proyecciones futuras de 
las variables económicas relevantes, así como un rango representativo de otros escenarios de 
proyección, basándose en las recomendaciones del Comité de Riesgo de Mercado del Banco y 
de expertos en economía, tomando en consideración una variedad de información externa 
actual y proyectada. El Grupo planea utilizar estas proyecciones para ajustar sus estimados 
sobre la probabilidad de incumplimiento. 

Determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente 

Los criterios para determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente 
variarán en función de la cartera y deberán incluir cambios cuantitativos en la probabilidad de 
incumplimiento y factores cualitativos, incluyendo los límites basados en la morosidad. 

En ciertas situaciones, utilizando su juicio experto y, en la medida de lo posible, una experiencia 
histórica relevante, el Grupo puede determinar que una exposición ha incrementado 
significativamente su riesgo de crédito basándose en indicadores cualitativos particulares, que 
considera que son indicativos y cuyo efecto no se reflejaría de una manera distinta por medio 
de otro análisis cuantitativo. 

Como límite, y según lo requerido por la NIIF 9, el Grupo considerará que se produce un 
incremento significativo del riesgo de crédito cuando un activo presente una morosidad de más 
de 30 días. El Grupo determinará el período de morosidad contando el número de días desde 
la última fecha de pago en la cual no reciba el pago completo. 
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El Grupo tiene la intención de dar seguimiento a la efectividad de los criterios utilizados para 
identificar los incrementos significativos del riesgo de crédito, mediante revisiones recurrentes 
que confirmen lo siguiente: 

• Que los criterios utilizados permiten identificar los incrementos significativos del riesgo de 
crédito, antes de que una exposición se encuentre en estado de incumplimiento. 

• Que los criterios utilizados no están alineados a un punto en el tiempo cuando el activo 
presente una morosidad de 30 días. 

• Que no existe volatilidad imprevista en la coreeción de valor por pérdidas por deterioro 
de préstamos, derivada de transferencias entre la probabilidad de incumplimiento a 12 
meses (etapa 1) y la probabilidad de incumplimiento durante la vida del instrumento 
financiero (etapa 2). 

Factores que afectan a la medición de la PCE 

Los factores clave en la medición de la PCE son, generalmente, las siguientes variables: 

• La probabilidad de incumplimiento. 

• La pérdida dado el incumplimiento. 

• La exposición al incumplimiento. 

Por lo general, el Grupo espera valorar estos parámetros con modelos estadísticos internos y 
otros datos históricos. Éstos serán ajustados para reflejar la información con proyección a 
futuro, según se describe anteriormente. 

Los distintos estimados de la probabilidad de incumplimiento son realizados a la fecha en la 
cual el Grupo espera calcular los modelos estadísticos de calificación, y son evaluados usando 
las herramientas de calificación adecuadas a las distintas categorías de contraparte y 
exposición. Se espera que estos modelos estadísticos estén basados en datos agrupados 
internamente, tanto de factores cualitativos, como de factores cuantitativos. La información 
de mercado, en caso de que esté disponible, puede ser utilizada para determinar la 
probabilidad de incumplimiento para grandes contrapartes corporativas. Si una contraparte o 
exposición migra entre categorías de calificación, se producirá un cambio en el estimado de la 
probabilidad de incumplimiento asociada. Las probabilidades de incumplimiento serán 
estimadas considerando los vencimientos contractuales de las exposiciones y las tasas de 
descuento estimadas. 

La pérdida dado el incumplimiento (en adelante, PDI) es la magnitud de la pérdida dado un 
evento de incumplimiento. El Grupo planea estimar los parámetros de la PDI basándose en un 
histórico de la tasa de recuperación de reclamaciones en contra de contrapartes en estado de 
incumplimiento. Se espera que los modelos de la PDI consideren la estructura, el colateral, el 
nivel de preferencia del reclamo, la industria de la contraparte y el coste de recuperación de 
cualquier garantía integral del activo financiero. Para los préstamos respaldados por una 
propiedad comercial, el índice de valor de la garantía “Loan to Value” es, generalmente, un 
parámetro clave para determinar PDI.  
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El Grupo espera valorar el estimado de la PDI para diferentes escenarios económicos y para 
préstamos hipotecarios, para así reflejar los posibles cambios en los precios de las propiedades. 
Éstos serán calculados sobre una base de flujos de caja descontados, utilizando la tasa de 
interés efectiva original de los préstamos como factor de descuento. La PDI puede diferir de las 
cifras utilizadas para propósitos regulatorios. Las diferencias principales están relacionadas con 
la eliminación de las imposiciones regulatorias, los supuestos de valoración en casos de 
recesión, la inclusión de información con proyección a futuro, el uso de múltiples escenarios 
económicos y la tasa de descuento utilizada. 

El Grupo espera determinar la exposición al incumplimiento basándose en la exposición actual 
a la contraparte y los posibles cambios potenciales a la cifra actual permitida bajo contrato, 
incluyendo cualquier amortización. La exposición al incumplimiento de un activo financiero 
será el valor en libros bruto en el momento del incumplimiento. Para compromisos de 
préstamo y garantías financieras, la exposición al incumplimiento considerará el importe 
previsto, así como los futuros importes potenciales que puedan ser retirados o repagados bajo 
el contrato, los cuales serán estimados basándose en observaciones históricas y proyecciones. 
Para algunos activos financieros, el Grupo espera determinar la exposición al incumplimiento 
por medio de los modelos de los rangos de resultados de exposición posibles en varios puntos 
en el tiempo, utilizando escenarios y técnicas estadísticas. La exposición al incumplimiento 
puede diferir de la utilizada para propósitos regulatorios. Las diferencias principales están 
relacionadas con los compromisos irrevocables pendientes incluidos para propósitos 
contables, la eliminación de ajustes de sesgo conservador, los supuestos de valoración por 
recesión y los ajustes para eliminar cualquier exceso sobre el importe máximo contractual. 

Según lo descrito anteriormente, y sujeto a utilizar un máximo de probabilidad de 
incumplimiento de 12 meses para los activos financieros cuyo riesgo de crédito no ha 
incrementado significativamente, el Grupo valorará la PDI considerando el riesgo de 
incumplimiento sobre el período máximo contractual, incluyendo cualquier opción de 
extensión del deudor con la que se exponga al riesgo de crédito, aun cuando, para propósitos 
de administración de riesgo el Grupo considere un período más largo. El período contractual 
máximo se extiende hasta la fecha en la cual el Grupo tiene el derecho de requerir el pago de 
un adelanto o terminar el compromiso de préstamo o garantía. 

Para sobregiros comerciales y facilidades de tarjetas de crédito que incluyen, tanto un 
préstamo como un componente de compromiso pendiente, el Grupo medirá la PCE sobre un 
período más largo que el período contractual máximo, si la habilidad del Grupo para requerir 
el repago y cancelar el compromiso pendiente no limita su exposición a pérdidas de crédito 
respecto al período de notificación contractual. Estas facilidades no tienen un factor fijo o 
estructura de repago y son administradas sobre una base colectiva. 

El Grupo puede cancelarlas de inmediato, pero este derecho contractual no es utilizado por la 
administración en el día a día, ya que únicamente se utiliza cuando el Grupo es consciente de 
que existe un incremento del riesgo de crédito de la operación. El período más largo será 
estimado tomando en consideración las acciones que el Grupo espera realizar para administrar 
el riesgo de crédito, que sirven para mitigar la PCE. Éstas incluyen reducciones de límites, 
cancelación de operaciones y conversión del saldo pendiente de un préstamo con periodicidad 
de pagos fija. 
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Proyección de condiciones futuras 

Bajo la NIIF 9, el Grupo incorporará información con proyección de condiciones futuras, tanto 
en su evaluación sobre si el riesgo de crédito de un instrumento financiero ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial, como en su valoración de la PCE, basada en 
las recomendaciones de los expertos económicos del Comité de Riesgo de Mercado del Banco 
y considerando una variedad de información externa actual y proyectada.  

El Grupo tiene la intención de formular la proyección de las variables económicas relevantes, 
al igual que de un rango representativo de otros posibles escenarios proyectados. Este proceso 
involucra el desarrollo dos o más escenarios económicos adicionales y considera las 
probabilidades relativas de cada resultado. 

La información externa puede incluir datos económicos y publicar proyecciones realizadas por 
cuerpos gubernamentales y autoridades monetarias en los países en los que el Grupo opera, 
tales como organizaciones supranacionales como OECD o el Fondo Monetario Internacional, y 
proyecciones académicas y del sector privado. 

Se espera que el caso base represente el resultado más probable y alineado con la información 
utilizada por el Grupo para otros propósitos, como la planificación estratégica o el presupuesto. 
Los demás escenarios representarían un resultado más optimista o pesimista. El Grupo también 
planea realizar periódicamente pruebas sobre la tensión del impacto extremo para valorar la 
determinación de estos otros escenarios representativos. 

El Grupo se encuentra en proceso de identificar y documentar guías clave de riesgo y pérdidas 
de crédito para cada cartera de instrumentos financieros y, usando un análisis de datos 
históricos, estimar las relaciones entre las variables macroeconómicas, el riesgo de crédito y 
las pérdidas crediticias. 

Impacto estimado en la primera aplicación 

El impacto más significativo en los estados financieros del Grupo ocasionado por la 
implementación de NIIF 9 es el relacionado con los modelos de cálculo del deterioro. 

El Grupo considera que es probable que las pérdidas por deterioro aumenten y se vuelvan más 
volátiles para los instrumentos, bajo la nueva metodología de la NIIF 9 relacionada con el 
cálculo de las pérdidas esperadas. 

La evaluación preliminar del Grupo indica que, la aplicación de los requisitos de deterioro de la 
NIIF 9 al 31 de diciembre de 2017, impactarán en el deterioro de valor de los préstamos al 1 de 
enero del año 2018 con incrementos entre 10 y 15 millones de dólares en comparación con las 
pérdidas por deterioro bajo la aplicación de la NIC 39. 

La evaluación indicada anteriormente es una estimación, por lo tanto podrían surgir cambios 
como consecuencia de los siguientes factores: 

• A pesar que se llevaron a cabo ejecuciones en paralelo en el último trimestre de 2017, las 
nuevas herramientas y los controles asociados con su funcionamiento no han estado 
operativos por un período más prolongado. 

• El Grupo se encuentra perfeccionando y finalizando sus modelos para el cálculo de la 
probabilidad de incumplimiento y de la exposición en riesgo. 
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• Las nuevas políticas contables, supuestos y técnicas de estimación puestas a consideración 
estarán sujetas a cambios hasta que el Grupo presente los primeros estados financieros 
consolidados el 30 de junio de 2018 bajo la aplicación inicial de la norma NIIF 9. 

4. Clasificación – Pasivos financieros 

La NIIF 9, en gran medida, conserva los requerimientos existentes de la NIC 39 para la 
clasificación de los pasivos financieros. No obstante, bajo la NIC 39, todos los cambios en el 
valor razonable de los pasivos clasificados como a valor razonable con cambios en resultados, 
se reconocen en resultados, mientras que bajo la NIIF 9 estos cambios en el valor razonable 
por lo general se presentan de la siguiente manera: 

• El importe del cambio en el valor razonable, que es atribuible a cambios en el riesgo de 
crédito del pasivo, se presenta en otro resultado global acumulado. 

• El importe restante del cambio en el valor razonable se presenta en resultados. 

El Grupo no ha calificado ningún pasivo a valor razonable con cambios en resultados y no tiene 
intención de hacerlo. La evaluación preliminar del Grupo indicó que no existiría ningún impacto 
material si se aplicaran los requerimientos de la NIIF 9 relacionados con la clasificación de los 
pasivos financieros al 1 de enero de 2018. 

5. Contabilidad de coberturas 

Cuando aplica inicialmente la NIIF 9, el Grupo puede escoger como política contable seguir 
aplicando los requerimientos de contabilidad de coberturas de la NIC 39 en vez de los incluidos 
en la NIIF 9. 

6. Desgloses 

La NIIF 9 requerirá nuevos desgloses, en particular respecto a la contabilidad de coberturas, el 
riesgo de crédito y las pérdidas crediticias esperadas. La evaluación preliminar del Grupo 
incluyó un análisis para identificar las brechas de datos en los procesos actuales, y el Grupo 
planea implementar los cambios en el sistema y en los controles que considera que serán 
necesarios para capturar los datos requeridos, antes de la emisión del primer estado financiero 
que incluya la NIIF 9. 

7. Impacto en la planificación de capital 

El impacto principal sobre el capital regulatorio del Grupo, surge de los nuevos requerimientos 
para el deterioro que incluye la NIIF 9, los cuales afectan a través de las ganancias acumuladas 
en el capital primario. 

8. Transición 

Los cambios en las políticas contables que resultan de la adopción de la NIIF 9, por lo general, 
se aplicarán retrospectivamente, a excepción de lo siguiente: 

• El Grupo planea aprovechar la exención que le permite no re-expresar la información 
comparativa de períodos anteriores en lo que se refiere a los cambios de clasificación y 
valoración, incluido el deterioro. Por lo general, las diferencias en los valores en libros de 
los activos y pasivos financieros que resultan de la adopción de la NIIF 9, se reconocerán 
en ganancias acumuladas. 
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- NIIF 7 modificada - “Instrumentos Financieros: Información a revelar”. 

El IASB modificó la NIIF 7 en diciembre de 2011 para introducir nuevos desgloses de información 
sobre los instrumentos financieros que las entidades deberán presentar en el ejercicio en que 
apliquen por primera vez la NIIF 9. 

- NIIF 15: “Reconocimiento de ingresos” [Entrará en vigor en los ejercicios iniciados a partir del 1 de 
enero de 2018, con aplicación anticipada permitida] 

El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad reconoce el ingreso que representa la 
transferencia de bienes o servicios prometidos a los consumidores en una cantidad que refleja el 
pago al cual la entidad espera tener derecho a cambio de esos bienes o servicios.  

Una entidad reconoce el ingreso de acuerdo con ese principio fundamental mediante la aplicación 
de cinco pasos que se resumen de la siguiente forma: identificación del contrato; identificación de 
las obligaciones de cumplimiento en el contrato; determinar el precio de transacción; asignar el 
precio de transacción a las obligaciones de cumplimiento en el contrato; y reconocimiento del 
ingreso cuando la entidad satisface una obligación de cumplimiento. 

- Aclaraciones a la NIIF 15: “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de los contratos con los 
clientes” [Entrará en vigor en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018] 

Las aclaraciones a la NIIF 15 pretenden reducir el coste y complejidad de implementación de la 
norma y clarificar como deben aplicarse algunos de sus principios, en cuanto a identificar una 
obligación en un contrato, determinar si la empresa es principal o agente y determinar si el 
producto de la concesión debe ser reconocido en una fecha concreta o en un periodo de tiempo. 

- NIIF 16: “Arrendamientos” [Entrará en vigor en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 
2019, con aplicación anticipada permitida para las entidades que apliquen también la NIIF 15] 

El objetivo de la NIIF 16 es proporcionar transparencia sobre los activos y pasivos de 
arrendamientos de las empresas. Para los arrendadores, se mantiene la práctica actual a través del 
modelo dual (“arrendamiento financiero” y “arrendamiento operativo”). Para los arrendatarios, la 
NIIF 16 elimina el modelo de contabilidad dual y desarrolla un modelo de contabilidad único dentro 
del balance, por el cual deberán registrarse en el balance la mayoría de los arrendamientos como 
un activo por derecho de uso y un pasivo en el momento inicial, a excepción de arrendamientos 
poco significativos y aquellos con un período de arrendamiento inferior a doce meses. 

- Modificaciones a la NIIF 4: Aplicación de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” con la NIIF 4 
“Contratos de Seguros” [Entrará en vigor en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018] 

El objetivo de estas modificaciones es proporcionar a las entidades que emiten contratos de seguros 
dentro del marco de la NIIF 4 dos opciones: 

• Enfoque de superposición: Permitiría a las entidades que aplican la NIIF 9 a reclasificar 
sobre la ganancia o pérdida de otro resultado global, algunos de los ingresos o los gastos 
derivados de las asimetrías contables y la volatilidad temporal que pudiera generarse antes 
de que se implementara la nueva norma de contratos de seguros. 
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• Enfoque de aplazamiento: Exención temporal opcional de la aplicación de la NIIF 9 para las 
entidades en cuya actividad predomina la emisión de seguros, diferir la fecha de vigencia 
de la NIIF 9 hasta el año 2021. El aplazamiento de la NIIF 9 para las aseguradoras hasta 
2021 expirará en 2020, si el IASB emite los nuevos contratos de seguro con una fecha de 
vigencia de 2020. 

c)  Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de aplicación obligatoria en ejercicios posteriores al 
ejercicio natural que comenzó el 1 de enero de 2017 pendientes de aprobación por la Unión Europea 

A continuación se presentan las principales normas, modificaciones o interpretaciones emitidas por el 
International Accounting Standard Board (“IASB”) que se encontraban pendientes de aprobación por la Unión 
Europea y que, por tanto, no han sido aplicadas en la elaboración de estos estados financieros intermedios 
resumidos consolidados:  

- Modificaciones a la NIIF 10 y a la NIC 28: “Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su 
Asociada o Negocio Conjunto” [Fecha de entrada en vigor aún por determinar] 

Estas modificaciones establecen que, en la venta o aportación de activos a un negocio conjunto o 
asociada o en la pérdida de control cuando se retiene el control conjunto o la influencia significativa 
en una transacción que implica una asociada o un negocio conjunto, el alcance de cualquier 
ganancia o pérdida reconocida depende de si los activos o la dependiente constituyen un negocio, 
según se define en la NIIF 3 “Combinaciones de negocios”. Cuando los activos o la dependiente 
constituyen un negocio, cualquier ganancia o pérdida se reconoce en su totalidad; cuando los 
activos o la dependiente no constituyen un negocio, se elimina la parte de la entidad en la ganancia 
o pérdida contra el valor en libros de la participación. 

- Modificaciones a la NIIF 2: “Clasificación y medición de las transacciones con pago basados en 
acciones” [Entrará en vigor en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, con aplicación 
anticipada permitida] 

El objetivo de este proyecto es aclarar la contabilización de ciertos tipos de transacciones con pagos 
basados en acciones. Las enmiendas proporcionan los requerimientos de contabilización para: 

• Los efectos del cumplimiento de condiciones en la medición de los pagos basados en 
acciones liquidados en efectivo; 

• Las transacciones de pagos basados en acciones con una característica de liquidación neta 
de retención de impuestos; y 

• Una modificación de los términos y condiciones de un pago basado en acciones que 
modifica la clasificación de la transacción de liquidada en efectivo a liquidada en acciones. 

- Modificaciones a la NIC 7: “Estado de flujos de efectivo. Iniciativa de revelación” [Entrará en vigor 
en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2017, con aplicación anticipada permitida] 

Las enmiendas a la NIC 7 tienen como objeto requerir que las entidades revelen información que 
permita a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos derivados de 
las actividades de financiación, incluyendo tanto los derivados de flujos de efectivo como los que 
no implican flujos de efectivo. 
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- Modificaciones a la NIC 12: “Impuesto sobre las ganancias. Reconocimiento de activos por 
impuestos diferidos por pérdidas no realizadas” [Entrará en vigor en los ejercicios iniciados a partir 
del 1 de enero de 2017, con aplicación anticipada permitida] 

El objetivo de este proyecto es aclarar la contabilización de activos por impuestos diferidos por 
pérdidas no realizadas en instrumentos de deuda valorados a su valor razonable. Las modificaciones 
emitidas aclaran los requisitos en materia de reconocimiento de activos por impuestos diferidos 
por pérdidas no realizadas, para atender a la diversidad que se da en la práctica. 

- Modificaciones a la NIC 40: “Inversiones inmobiliarias” [Entrará en vigor en los ejercicios iniciados a 
partir del 1 de enero de 2018] 

Su objetivo es aclarar los requisitos sobre las transferencias a, o desde, inversiones inmobiliarias. 
Se modifica la NIC 40 para especificar que una transferencia a, o desde, inversión inmobiliaria debe 
realizarse solo cuando haya habido cambio en el uso de la propiedad y que tal cambio de uso implica 
una evaluación de si la propiedad se clasifica como inversión inmobiliaria. 

- Proyecto anual de “Mejoras a las NIIF” (ciclo 2014-2016) [Entrará en vigor en los ejercicios iniciados 
a partir del 1 de enero de 2017 (NIIF 12) y 1 enero de 2018 (NIIF 1 y NIC 28)] 

Las mejoras incluidas en este ciclo afectan a la NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera: Supresión de las exenciones de corto plazo para los 
adoptantes por primera vez; NIIF 12 Revelación de Participaciones en Otras Entidades: Aclaración 
del alcance de la Norma; y a la NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos: Medición de 
una asociada o negocio conjunto al valor razonable. 

- Interpretación CINIIF 22 “Operaciones en moneda extranjera y contraprestación anticipada” 
[Entrará en vigor en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, con aplicación anticipada 
permitida] 

Su objetivo es abordar cómo delimitar la fecha de transacción para determinar el tipo de cambio a 
utilizar en el registro inicial del activo, gasto o ingreso (o parte del mismo) relacionado con la baja 
de un activo no monetario o pasivo no monetario derivado del pago o cobro de una 
contraprestación anticipada en una moneda extranjera.  

- CINIIF 23 - Incertidumbre sobre tratamientos del impuesto sobre beneficios [Entrará en vigor en los 
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019, con aplicación anticipada permitida] 

La Interpretación aclara cómo aplicar los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 
cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos de impuestos sobre beneficios. 

Si la entidad considera que es probable que la autoridad tributaria acepte un tratamiento fiscal 
incierto, la Interpretación requiere que la entidad determine la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las 
bases fiscales, las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados o las tasas fiscales 
de forma congruente con el tratamiento fiscal usado o que prevé usar en su declaración del 
impuesto sobre beneficios.  

Si la entidad considera que no es probable que la autoridad tributaria acepte un tratamiento fiscal 
incierto, la Interpretación requiere que la entidad utilice el importe más probable o el valor 
esperado (suma de los importes posibles, ponderados por su probabilidad) para determinar 
ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos 
fiscales no utilizados o las tasas fiscales. El método utilizado deberá ser el método que la entidad 
espere que proporcione la mejor predicción de la resolución de la incertidumbre. 
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- Proyecto anual de mejoras 2015/2017 [Entrará en vigor en los ejercicios iniciados a partir del 1 de 
enero de 2019] 

Las mejoras incluidas en este ciclo afectan a la NIC 12 Impuestos a la Ganancias, a la NIC 23 Costos 
por Préstamos y a la NIC 28 Inversiones en Asociadas. 

Si bien en determinados casos se permite la aplicación anticipada de las normas anteriormente descritas en las 
letras b) y c) anteriores, una vez que ya hayan sido adoptadas por la Unión Europea, el Grupo ha optado por no 
proceder a la aplicación de las mismas en las presentes cuentas anuales consolidadas. El Grupo se encuentra 
analizando los futuros impactos de adopción de las normas descritas en las letras b) y c), no siendo posible 
facilitar una estimación razonable de sus potenciales impactos hasta que dicho análisis esté completo, aunque 
se estima que el mismo no será significativo. 

1.2.2 Comparación de la información 

La información relativa al ejercicio 2016 que se incluye en estas cuentas anuales consolidadas, se presenta, única 
y exclusivamente, a efectos comparativos y de forma homogénea con la información relativa al ejercicio 2017. 
Para facilitar la comparación, las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 y la información referida a dicho 
ejercicio, se ha reelaborado de acuerdo con los nuevos modelos mencionados en la Nota 1.2.  

1.3. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas del Grupo es responsabilidad de los 
Administradores de la Entidad Dominante. 

Los resultados del ejercicio y la determinación del patrimonio del Grupo son sensibles a los principios y políticas 
contables, criterios de valoración y estimaciones realizadas para la elaboración de las cuentas anuales 
consolidadas. En este sentido, en las cuentas anuales consolidadas se han utilizado, en determinadas ocasiones, 
estimaciones realizadas por la Alta Dirección del Grupo, ratificadas posteriormente por sus Administradores, para 
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. 
Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

1. Las pérdidas por deterioro, recuperación y valor razonable de determinados activos financieros (véanse Notas 
7, 8, 9, 39 y 40). 

2. La vida útil y las pérdidas por deterioro de los activos tangibles e intangibles (véanse Notas 2.17, 2.18, 12 y 
13). 

3.  La valoración de los fondos de comercio de consolidación (veáse Nota 13). 

4. Estimación para el cálculo del valor razonable de las inversiones inmobiliarias (veáse Notas 2.17.2 y 12.2). 

5. La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos (véase Nota 25). 

6.   El tipo de cambio y el índice de inflación de Venezuela (véase Nota 2.7). 

Las estimaciones anteriormente descritas se realizaron en función de la mejor información disponible al 31 de 
diciembre de 2017 sobre los hechos analizados. No obstante, acontecimientos que puedan tener lugar en el 
futuro pueden obligar a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios de manera significativa; lo que, 
en su caso, se haría de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en la cuenta de resultados consolidada de los ejercicios 
afectados. 
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1.4. Impacto medioambiental 

Dadas las actividades a las que se dedican las Sociedades del Grupo, estas no tienen responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación 
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados, consolidados, del mismo. Por este motivo, no se 
incluyen desgloses específicos en la presente memoria consolidada respecto a información de cuestiones 
medioambientales. 

1.5. Estacionalidad de operaciones y hechos inusuales 

a) Estacionalidad de las operaciones 

Dada la naturaleza de las actividades y operaciones más significativas llevadas a cabo por el Grupo, las cuales 
corresponden, fundamentalmente, a las actividades características y típicas de las entidades financieras, se 
puede afirmar que sus operaciones no se encuentran afectadas por factores de estacionalidad o ciclicidad, que 
pueden existir en otro tipo de negocios. 

No obstante, existen determinados ingresos y resultados del Grupo que, sin representar un efecto significativo 
en las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, 
si presentan históricamente un componente de estacionalidad o ciclicidad en su distribución a lo largo del 
ejercicio anual o un comportamiento no lineal a lo largo del mismo. 

b) Hechos inusuales 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 no se ha producido ningún hecho significativo 
inusual por su naturaleza, importe o incidencia que haya afectado a los activos, pasivos, fondos propios o 
resultados del Grupo de una manera significativa, salvo aquellos que, en su caso, son indicados en los distintos 
apartados de estas Notas. 

1.6. Hechos posteriores 

Entre la fecha de cierre y la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas no se ha producido 
ningún hecho adicional que afecte de manera significativa a las mismas. 

1.7. Información requerida por la Ley 15/2010 sobre aplazamiento de pago a proveedores 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
desarrollada por la Resolución del 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC), sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio en 
relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, indicar que, dadas las 
actividades a las que se dedica el Grupo, la información relativa a los aplazamientos de deudas corresponde, 
básicamente, a los pagos a proveedores por prestación de servicios y suministros diversos, distintos de los pagos 
a depositantes y tenedores de valores emitidos por éste, los cuales se han realizado, en todo caso, en escrupuloso 
cumplimiento de los plazos contractuales y legales establecidos para cada uno de ellos, ya fuesen deudas a la 
vista o con pago aplazado. 
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La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores por la Entidad Dominante se presenta 
a continuación: 

 Días 
 2017 2016 
Periodo medio de pago a proveedores 21,74 20,96 
Ratio de las operaciones pagadas 21,78 20,82 
Ratio de las operaciones pendientes de pago 14,50 27,78 
 Importe (miles de euros) 
 2017 2016 
Total pagos realizados  356 428 
Total pagos pendientes  2 9 

2. Principios, políticas contables y criterios de valoración aplicados 

En la elaboración de estas cuentas anuales consolidadas se han aplicado los siguientes principios y políticas 
contables y criterios de valoración: 

2.1. Principio de empresa en funcionamiento 

El Grupo ha formulado las presentes cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017 siguiendo el principio de 
empresa en funcionamiento. Por tanto, la aplicación de las normas contables no está encaminada a determinar 
el valor del patrimonio neto consolidado a efectos de su transmisión global o parcial ni el importe resultante en 
caso de su liquidación. 

2.2. Principio de devengo 

Las presentes cuentas anuales consolidadas, salvo, en su caso, en lo relacionado con los estados de flujos de 
efectivo, se ha elaborado en función de la corriente real de bienes y servicios, con independencia de la fecha de 
su pago o de su cobro. 

2.3. Principios de consolidación 

a) Entidades dependientes 

Se consideran “entidades dependientes” aquéllas sobre las que el Grupo tiene capacidad para ejercer control en 
la gestión; capacidad que se manifiesta, en general, aunque no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta, 
de al menos el 50% de los derechos políticos de las entidades participadas o aun siendo inferior o nulo este 
porcentaje, si, por ejemplo, existen acuerdos con accionistas de las mismas que otorgan al Grupo dicho control. 
Se entiende por control, el poder de dirigir las políticas financieras y operativas de una entidad, con el fin de 
obtener beneficio de sus actividades. 

Las cuentas anuales consolidadas de las entidades dependientes se consolidan con las del Grupo por aplicación 
del método de integración global. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones significativas efectuadas 
entre las sociedades consolidadas se han eliminado en el proceso de consolidación.  

En el momento de la adquisición de una sociedad dependiente, sus activos, pasivos y pasivos contingentes se 
registran a sus valores razonables en la fecha de adquisición. Las diferencias positivas entre el coste de 
adquisición y los valores razonables de los activos netos identificables adquiridos se reconocen como fondo de 
comercio (véase Nota 2.18). Las diferencias negativas se imputan a resultados en la fecha de adquisición (véase 
Nota 2.18). 
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La participación de terceros en el patrimonio del Grupo, se presenta en el epígrafe “Intereses minoritarios 
(participaciones no dominantes)” del balance consolidado. Asimismo, su participación en los resultados 
consolidados del ejercicio se presenta en el epígrafe “Resultado atribuible a intereses minoritarios 
(participaciones no dominantes)” de la cuenta de resultados consolidada. 

La consolidación de los resultados generados por las sociedades adquiridas en un ejercicio se realiza tomando en 
consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre la fecha de adquisición y el cierre de ese 
ejercicio. Del mismo modo, la consolidación de los resultados generados por las sociedades enajenadas en un 
ejercicio se realizan teniendo en consideración, únicamente, los relativos al periodo comprendido entre el inicio 
de la operación y la fecha de enajenación. 

Las cuentas anuales de las entidades dependientes utilizados en el proceso de consolidación están referidos a la 
misma fecha de presentación y mismo periodo que los de la Entidad Dominante. 

b) Entidades asociadas 

Se consideran “entidades asociadas” aquellas sobre las que la Entidad, directa o indirectamente, a través de 
dependientes, ejerce influencia significativa. La influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones 
de política financiera y de explotación de una entidad, sin que suponga la existencia de control o de control 
conjunto sobre la misma. En la evaluación de la existencia de influencia significativa, se consideran los derechos 
de voto potenciales ejercitables o convertibles en la fecha de cierre de cada ejercicio, considerando, igualmente, 
los derechos de voto potenciales poseídos por el Grupo o por otra entidad. Habitualmente, esta capacidad se 
manifiesta en una participación igual o superior al 20% de los derechos de voto de la entidad participada, salvo 
que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. 

En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran por el “método de la participación”; es 
decir, por la fracción que de su neto patrimonial representa la participación del Grupo en su capital, una vez 
considerados los dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales. En el caso de 
transacciones con una entidad asociada, las pérdidas o ganancias correspondientes se eliminan en el porcentaje 
de participación del Grupo en su capital. No obstante si en la fecha de adquisición, toda o parte de la inversión, 
cumple las condiciones para clasificarse como “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se 
han clasificado como mantenidos para la venta”, se registra a valor razonable, menos los costes de enajenación 
o disposición por otra vía. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el Grupo no mantenía inversiones en entidades asociadas. 

c) Participaciones en otras entidades 

Como resultado de la adopción de la NIIF 12 “Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades”, 
la Entidad Dominante ha concluido que no tiene control sobre entidades no consolidadas que requieran 
información adicional en estas cuentas anuales consolidadas. 

d) Socios externos 

Los socios externos en las sociedades dependientes se registran en la fecha de adquisición por el porcentaje de 
participación en el valor razonable de los activos netos identificables. Los socios externos se presentan en el 
patrimonio neto del balance consolidado de forma separada del patrimonio neto atribuible a la Entidad 
Dominante dentro del epígrafe de “Intereses minoritarios (participaciones no dominantes)”. La participación de 
los socios externos en los beneficios o las pérdidas del ejercicio se presenta igualmente de forma separada en la 
cuenta de resultados consolidada dentro del epígrafe “Resultado atribuible a intereses minoritarios 
(participaciones no dominantes)”. 

La participación del Grupo y de los socios externos en los beneficios o pérdidas y en los cambios en el patrimonio 
neto de las entidades dependientes, una vez considerados los ajustes y eliminaciones derivados de la 
consolidación, se determina a partir de los porcentajes de participación existentes al cierre del ejercicio, sin 
considerar el posible ejercicio o conversión de los derechos de voto potenciales y una vez descontado el efecto 
de los dividendos, acordados o no, de acciones preferentes con derechos acumulativos que se hayan clasificado 
en cuentas de patrimonio neto. 
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Los resultados y los ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto de las entidades dependientes, se asignan 
al patrimonio neto atribuible a la Entidad Dominante y a los socios externos en proporción a su participación, 
aunque esto implique un saldo deudor de socios externos. Los acuerdos suscritos entre el Grupo y los socios 
externos se reconocen como una transacción separada. 

2.4. Combinaciones de negocios 

El Grupo ha aplicado la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” en las transacciones realizadas desde su constitución. 

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 entregada 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 condiciones a 
cambio del control del negocio adquirido. 

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 presentes 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 importe neto de los activos adquiridos y los pasivos 
asumidos, se registra como fondo de comercio. En su caso, el defecto, después de evaluar el importe de la 
contraprestación entregada y la identificación 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 provisionales reconocidos en una combinación de negocios. El periodo de valoración terminará tan 
pronto como la adquirente reciba la información 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 contabiliza, en la medida en 
que no se corresponda con un ajuste del periodo de valoración, como un ingreso por impuesto sobre beneficios. 

En las combinaciones de negocios realizadas por etapas, el exceso existente entre la contraprestación entregada, 
más el valor asignado a las participaciones no dominantes, más el valor razonable de la participación previa en 
el negocio adquirido y el importe neto de los activos adquiridos y los pasivos asumidos, se registra como fondo 
de comercio. En su caso, el defecto, después de evaluar el importe de la contraprestación entregada, el valor 
asignado a las participaciones no dominantes, a la participación previa y la identificación y valoración de los 
activos netos adquiridos, se reconoce en resultados. El Grupo reconoce la diferencia entre el valor razonable de 
la participación previa en el negocio adquirido y el valor contable en resultados consolidados, atendiendo a la 
clasificación de la misma. Asimismo, el Grupo reclasifica los importes diferidos en otro resultado global 
correspondientes a la participación previa a resultados o reservas consolidadas por naturaleza. 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 no se han producido combinaciones de negocios. 
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2.5. Instrumentos financieros 

2.5.1 Definiciones 

Un “instrumento financiero” es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad. 

Un “instrumento de patrimonio” es un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los activos 
de la entidad que lo emite, una vez deducidos sus pasivos. 

Un “derivado financiero” es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en una 
variable observable del mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el precio de un instrumento financiero 
o un índice de mercado), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros instrumentos financieros con 
respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha 
futura. 

Los “instrumentos financieros híbridos” son contratos que incluyen, simultáneamente, un contrato principal 
diferente de un derivado junto con el derivado financiero, denominado derivado implícito, que no es 
individualmente transferible y que tiene el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del contrato híbrido 
varían de la misma manera que lo haría el derivado implícito considerado aisladamente. 

Los “instrumentos financieros compuestos” son contratos que para su emisor crean, simultáneamente, un pasivo 
financiero y un instrumento de capital propio (como por ejemplo, las obligaciones convertibles que otorgan a su 
tenedor el derecho a convertirlas en instrumentos de capital de la entidad emisora). 

2.5.2. Registro inicial de instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se registran, inicialmente, en el balance consolidado cuando el Grupo se convierte 
en una parte del contrato que los origina, de acuerdo con las condiciones de dicho contrato. En concreto, los 
instrumentos de deuda, tales como los créditos y los depósitos de dinero, se registran desde la fecha en la que 
surge el derecho legal a recibir o la obligación legal de pagar, respectivamente, efectivo. Por su parte, los 
derivados financieros se registran, con carácter general, en la fecha de su contratación. 

Las operaciones de compraventa de activos financieros instrumentadas mediante contratos convencionales, 
entendidos como aquellos contratos en los que las obligaciones recíprocas de las partes deben consumarse 
dentro de un marco temporal establecido por la regulación o por las convenciones del mercado y que no pueden 
liquidarse por diferencias, tales como los contratos bursátiles o las compraventas a plazo de divisas, se registran 
desde la fecha en que los beneficios, riesgos, derechos y deberes inherentes a todo propietario sean de la parte 
adquiriente, que dependiendo del tipo de activo financiero comprado o vendido, puede ser la fecha de 
contratación o la fecha de liquidación o entrega. 

2.5.3. Baja del balance de los instrumentos financieros 

Un activo financiero se da de baja del balance consolidado cuando se produce alguna de las siguientes 
circunstancias: 

1. Los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo que generan han expirado; o 

2. Se transfiere el activo financiero y se transmiten sustancialmente los riesgos y beneficios del activo 
financiero, o aun no existiendo ni transmisión ni retención sustancial de éstos, se transmita el control del 
activo financiero. 

Por su parte, un pasivo financiero se da de baja del balance consolidado cuando se han extinguido las 
obligaciones que generan o cuando se readquieren por parte del Grupo, bien con la intención de recolocarlos de 
nuevo, bien con la intención de cancelarlos. 
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2.5.4. Valor razonable y coste amortizado de los instrumentos financieros 

Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero, en una fecha determinada, el importe por el que 
podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes, debidamente informadas, en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de 
un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado, transparente y profundo 
(“precio de cotización” o “precio de mercado”). 

Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero, para estimar su valor 
razonable se recurre al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a 
modelos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional; teniendo en 
consideración las peculiaridades específicas del instrumento a valorar y, muy especialmente, los distintos tipos 
de riesgos que el instrumento lleva asociados. 

Concretamente, el valor razonable de los derivados financieros negociados en mercados organizados, 
transparentes y profundos incluidos en las carteras de negociación se asimila a su cotización diaria y si, por 
razones excepcionales, no se puede establecer su cotización en una fecha dada, se recurre a métodos similares 
a los utilizados para valorar los derivados no negociados en mercados organizados. 

El valor razonable de los derivados no negociados en mercados organizados o negociados en mercados 
organizados poco profundos o transparentes, se asimila a la suma de los flujos de caja futuros con origen en el 
instrumento descontados a la fecha de la valoración (“valor actual” o “cierre teórico”); utilizando en el proceso 
de valoración métodos reconocidos por los mercados financieros: “valor actual neto” (VAN), modelos de 
determinación de precios de opciones, etc. 

Las valoraciones a valor razonable reflejadas en los estados financieros se clasifican utilizando la siguiente 
jerarquía de valores razonables: 

i. Nivel I: los valores razonables se obtienen de precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para el 
mismo instrumento. 

ii. Nivel II: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son observables, ya 
sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, determinados con base en precios). Esta 
categoría incluye instrumentos valorados utilizando precios cotizados en mercados activos para 
instrumentos similares, precios cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no 
son activos u otras técnicas de valoración donde los datos de entrada significativos son directamente o 
indirectamente observables en un mercado. 

iii. Nivel III: los valores razonables se obtienen de técnicas de valoración en las que algún input significativo 
no está basado en datos de mercado observables. 

Por su parte, por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero corregido 
(en más o en menos, según sea el caso) por los reembolsos de principal y de intereses y, más o menos, según el 
caso, la parte imputada en la cuenta de resultados consolidada, mediante la utilización del método del tipo de 
interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso de dichos instrumentos 
financieros. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además, las correcciones a su valor 
motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala, exactamente, el valor inicial de un instrumento 
financiero con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos durante su vida 
remanente. Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo 
de interés contractual establecido en el momento de su adquisición, ajustado, en su caso, por las comisiones y 
por los costes de transacción que, de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 39, deban incluirse en el cálculo de dicho 
tipo de interés efectivo. En los instrumentos financieros a tipos de interés variable, el tipo de interés efectivo se 
estima de manera análoga a las operaciones de tipo de interés fijo, siendo recalculado en cada fecha de revisión 
del tipo de interés contractual de la operación, atendiendo a los cambios que se hayan producido en sus flujos 
de efectivo futuros.  
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2.5.5. Clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros 

Los instrumentos financieros se presentan clasificados en las siguientes categorías del balance consolidado: 

1. Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados: esta categoría la integran los 
instrumentos financieros clasificados como activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, así como 
otros activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados: 

a. Se consideran “activos financieros mantenidos para negociar” aquellos que se han adquirido con la 
intención de realizarse a corto plazo o que forman parte de una cartera de instrumentos financieros 
identificados y gestionados conjuntamente para la que hay evidencia de actuaciones recientes para 
obtener ganancias a corto plazo así como los instrumentos derivados que no han sido designados como 
instrumentos de cobertura, incluidos aquellos segregados de instrumentos financieros híbridos en 
aplicación de lo dispuesto en la NIC 39.  

 
b. Se consideran “pasivos financieros mantenidos para negociar” aquellos que se han emitido con la 

intención de readquirirlos en un futuro próximo o forman parte de una cartera de instrumentos 
financieros identificados o gestionados conjuntamente, para los que existen evidencias de actuaciones 
recientes para obtener ganancias a corto plazo; las posiciones cortas de valores derivadas de ventas de 
activos adquiridos temporalmente con pacto de retrocesión no opcional o de valores recibidos en 
préstamo; y los instrumentos derivados que no se han designado como instrumentos de cobertura, 
incluidos aquellos segregados de instrumentos financieros híbridos en aplicación de lo dispuesto en la NIC 
39. 

c. “Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados” son aquellos activos 
financieros que, no formando parte de la cartera de activos financieros mantenidos para negociar, en la 
fecha de adquisición u originación se incluyen en esta cartera con el objetivo de obtener información más 
relevante debido a que: 

• Con ello se eliminan o reducen significativamente inconsistencias en el reconocimiento o valoración 
(también denominadas “asimetrías contables”) que surgirían en la valoración o por el reconocimiento 
de sus ganancias o pérdidas con diferentes criterios; 

• Exista un grupo de activos financieros, o de activos y pasivos financieros, que se gestionen y su 
rendimiento se evalúe sobre la base de su valor razonable, de acuerdo con una estrategia de gestión 
del riesgo o de inversión documentada y asimismo se facilite al personal clave de la dirección del Grupo 
información de dicho grupo de acuerdo con el criterio del valor razonable. 

d. “Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados” son aquellos pasivos 
financieros que, no formando parte de la cartera de pasivos financieros mantenidos para negociar, en la 
fecha de emisión u originación se incluyen en esta cartera con el objetivo de obtener información más 
relevante debido a que: 

• Con ello se eliminan o reducen significativamente inconsistencias en el reconocimiento o valoración 
(también denominadas “asimetrías contables”) que surgirían en la valoración o por el reconocimiento 
de sus ganancias o pérdidas con diferentes criterios; 

• Exista un grupo de pasivos financieros, o de activos y pasivos financieros, que se gestionen y su 
rendimiento se evalúe sobre la base de su valor razonable, de acuerdo con una estrategia de gestión 
del riesgo o de inversión documentada y asimismo se facilite al personal clave de la dirección del Grupo 
información de dicho grupo de acuerdo con el criterio del valor razonable. 
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Los instrumentos financieros clasificados como a valor razonable con cambios en resultados se valoran, 
inicialmente, por su valor razonable, registrando posteriormente las variaciones en dicho valor con 
contrapartida en el epígrafe “Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor 
razonable con cambios en resultados, netos” o “Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros 
mantenidos para negociar, netas” de la cuenta de resultados consolidada, a excepción de las variaciones con 
origen en los rendimientos devengados de instrumentos financieros distintos de los derivados de 
negociación, que se registran en los epígrafes “Ingresos por intereses”, “Gastos por intereses” o “Ingresos 
por dividendos” de la cuenta de resultados consolidada, atendiendo a su naturaleza. Los rendimientos de los 
instrumentos de deuda incluidos en esta categoría se calculan aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. 

No obstante lo anterior, los derivados financieros que tienen como activo subyacente instrumentos de capital 
cuyo valor razonable no puede determinarse de forma suficientemente objetiva y se liquidan mediante 
entrega de los mismos, se presentan valorados al coste. 

 
2. “Activos financieros disponibles para la venta”: en esta categoría se incluyen los valores representativos de 

deuda no clasificados como inversiones crediticias y los instrumentos de capital correspondientes a entidades 
que no sean del Grupo, negocios conjuntos o asociadas, que no se hayan clasificado como a valor razonable 
con cambios en resultados. 

Los instrumentos incluidos en esta categoría se valoran, inicialmente, por su valor razonable, ajustado por el 
importe de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero, 
que se imputan a la cuenta de resultados consolidada mediante la aplicación del método del tipo de interés 
efectivo definido en la NIC 39, hasta su vencimiento, salvo que los activos financieros no tengan vencimiento 
fijo, en cuyo caso, se imputan a la cuenta de resultados consolidada cuando se produzca su deterioro o su 
baja del balance. Posteriormente a su adquisición, los activos financieros incluidos en esta categoría se 
valoran por su valor razonable. 

No obstante lo anterior, los instrumentos de capital cuyo valor razonable no pueda determinarse de forma 
suficientemente objetiva se presentan valorados por su coste, neto de los posibles deterioros de su valor, 
calculado de acuerdo con los criterios explicados en la Nota 2.12. 

Las variaciones que se producen en el valor razonable de los activos financieros clasificados como disponibles 
para la venta correspondientes a sus intereses o dividendos devengados, se registran con contrapartida en el 
epígrafe “Ingresos por intereses” (calculados en aplicación del método del tipo de interés efectivo) y en el 
epígrafe “Ingresos por dividendos” de la cuenta de resultados consolidada, respectivamente. Las pérdidas 
por deterioro se contabilizan de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.12. Las diferencias de cambio de los 
activos financieros denominados en divisas distintas del euro se registran de acuerdo con lo dispuesto en la 
Nota 2.7. Las variaciones en el valor razonable de los activos financieros incluidos en esta categoría cubiertos 
en operaciones de cobertura de valor razonable se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.6. 

El resto de cambios que se produzcan en el valor razonable de los activos financieros clasificados como 
disponibles para la venta desde el momento de su adquisición se contabilizan con contrapartida en el epígrafe 
“Patrimonio Neto – Otro resultado global acumulado– Activos financieros disponibles para la venta” del 
balance consolidado hasta que se produce la baja del activo financiero, momento en el que se registra en la 
cuenta de resultados consolidada en el epígrafe “Ganancias o pérdida al dar de baja en cuentas activos y 
pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas”. 

Asimismo, los instrumentos financieros que tengan que ser considerados como activos no corrientes en venta 
de acuerdo con lo que dispone la NIIF 5, se presentan registrados en los estados financieros consolidados de 
acuerdo con los criterios explicados en la Nota 2.21. 
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3.  “Préstamos y partidas a cobrar”: en esta categoría se incluyen los valores no cotizados representativos de 
deuda, la financiación prestada a terceros con origen en las actividades típicas de crédito y préstamo 
realizadas por el Grupo así como las deudas contraídas por los compradores de bienes o usuarios de servicios, 
que constituye parte del negocio del Grupo. 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, ajustado 
por el importe de las comisiones y de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la 
adquisición del activo financiero, y que, de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 39, deban imputarse a la cuenta 
de resultados consolidada mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo hasta su 
vencimiento. Con posterioridad a su adquisición, los activos incluidos en esta categoría se valoran a su coste 
amortizado. 

Los activos adquiridos a descuento se contabilizan por el efectivo desembolsado y la diferencia entre su valor 
de reembolso y dicho efectivo desembolsado se reconoce como ingresos financieros, conforme al método 
del tipo de interés efectivo, durante el período que resta hasta su vencimiento. 

En términos generales, es intención del Grupo mantener los préstamos y créditos concedidos hasta su 
vencimiento final, razón por la que se presentan en el balance por su coste amortizado. 

Los intereses devengados por estos valores se registran en el epígrafe “Ingresos por intereses” de la cuenta 
de resultados consolidada. Las variaciones con origen en diferencias de cambio se registran en el capítulo 
“Diferencias de cambio, netas” de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.7 de estas notas explicativas. Las 
pérdidas por deterioro de estos valores se registran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.12. Los 
instrumentos de deuda incluidos en operaciones de cobertura de valor razonable se registran de acuerdo con 
lo dispuesto en la Nota 2.6. 

4.  “Inversiones mantenidas hasta el vencimiento”: en esta categoría se incluyen valores representativos de 
deuda, con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable que el Grupo 
mantiene, desde el inicio y en cualquier fecha posterior, con intención y con la capacidad financiera de 
mantenerlos hasta su vencimiento. 

Los valores representativos de deuda incluidos en esta categoría se valoran, inicialmente, a su valor 
razonable, ajustado por el importe de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la 
adquisición del activo financiero, que se imputan a la cuenta de resultados consolidada mediante la aplicación 
del método del tipo de interés efectivo definido en la NIC 39. Posteriormente se valoran a su coste 
amortizado, calculado mediante el tipo de interés efectivo de los mismos. 

Los intereses devengados por estos valores se registran en el epígrafe “Ingresos por intereses” de la cuenta 
de resultados consolidada. Las diferencias de cambio de los valores denominados en divisa distinta del euro 
incluidos en esta cartera se registran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.7. Las posibles pérdidas por 
deterioro sufridas por estos valores se registran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.12. 

En cualquier caso, el Grupo no podrá clasificar ni tener clasificado ningún activo financiero como inversión a 
vencimiento si durante el ejercicio actual, o los dos precedentes, ha vendido, o reclasificado, activos incluidos 
en esta cartera por más de un importe insignificante en relación con el importe total de los activos incluidos 
en esta categoría, a menos que se trate de: 

a. Ventas muy próximas al vencimiento final del activo financiero, o de la fecha de ejercicio de opciones de 
compra por parte del emisor, de manera tal que las modificaciones en los tipos de interés de mercado no 
tendrían un efecto significativo sobre el valor razonable del activo financiero, tal como una venta tres 
meses antes de su amortización para una inversión con un vencimiento residual de 5 años en el momento 
de realizar aquella. 

b. Ventas posteriores al cobro de la práctica totalidad del principal del activo financiero, de acuerdo con su 
plan de amortización. 
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c. Ventas atribuibles a un suceso aislado y no recurrente que razonablemente no podría haber sido 
anticipado por el Grupo, tal como un deterioro significativo de la capacidad de pago del deudor, cambios 
impositivos o por requerimientos regulatorios, o una combinación de negocios importante que requiera 
la realización de activos financieros mantenidos hasta vencimiento con el fin de mantener los niveles de 
riesgo de crédito o de tipo de interés, dentro de las políticas y límites establecidos por la propia entidad. 

5. “Pasivos financieros a coste amortizado”: en esta categoría se incluyen todos los pasivos financieros del 
Grupo, debido a que ninguno de ellos cumple con las características requeridas para su clasificación bajo la 
categoría como pasivo financiero de negociación, ni pasivo financiero designados a valor razonable con 
cambios en resultados, salvo los instrumentos financieros derivados que presentan a la fecha de cierre del 
ejercicio una valoración negativa para el Grupo, que figuran registrados en el epígrafe “Pasivos financieros 
mantenidos para negociar - Derivados” y “Derivados – Contabilidad de coberturas” del balance consolidado. 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, ajustado 
por el importe de los costes de transacción directamente atribuibles a la emisión del pasivo financiero, que 
se imputan a la cuenta de resultados consolidada mediante la aplicación del método del tipo de interés 
efectivo definido en la NIC 39, hasta su vencimiento. Posteriormente, se valoran a su coste amortizado, 
calculado mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo definido en la NIC 39. 

Los intereses devengados por estos valores se registran en el epígrafe “Gastos por intereses” de la cuenta de 
resultados consolidada. Las diferencias de cambio de los valores denominados en divisas distintas del euro 
incluidos en esta cartera se registran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.7. Los pasivos financieros 
incluidos en esta categoría cubiertos en operaciones de cobertura de valor razonable se registran de acuerdo 
con lo dispuesto en la Nota 2.6. 

No obstante lo anterior, los instrumentos financieros que deban ser considerados como activos no corrientes 
y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta, de acuerdo con lo 
dispuesto en la NIIF 5, se presentan registrados de acuerdo con los criterios explicados en la Nota 2.21. No 
obstante, continuarán valorándose conforme a las normas de valoración aplicables a instrumentos 
financieros. 

2.5.6. Compensación de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el balance por su 
importe neto, sólo cuando el Grupo tiene tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes 
reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y 
proceder al pago del pasivo de forma simultánea. 

2.6. Coberturas contables y mitigación de riesgos 

El Grupo utiliza derivados financieros como parte de su estrategia para disminuir, entre otros, su exposición a los 
riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio de la moneda extranjera. Cuando estas operaciones cumplen 
determinados requisitos establecidos en la NIC 39, dichas operaciones se consideran como de “cobertura”. 

Cuando el Grupo designa una operación como de cobertura, lo hace desde el momento inicial de las operaciones 
o de los instrumentos incluidos en dicha cobertura, documentando dicha operación de cobertura de manera 
adecuada. En la documentación de estas operaciones se identifica el instrumento o instrumentos cubiertos y el 
instrumento o instrumentos de cobertura, además de la naturaleza del riesgo que se pretende cubrir; así como 
los criterios o métodos seguidos por el Grupo para valorar la eficacia de la cobertura a lo largo de toda su 
duración, atendiendo al riesgo que se pretende cubrir. 

El Grupo sólo considera como operaciones de cobertura aquellas que se consideran altamente eficaces durante 
su duración. Una cobertura se considera altamente eficaz si en el plazo previsto de duración las variaciones que 
se producen en el valor razonable o en los flujos de efectivo atribuidos al riesgo cubierto en la operación de 
cobertura del instrumento o de los instrumentos financieros cubiertos son compensados, en su práctica 
totalidad, por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo, según el caso, del instrumento o 
de los instrumentos de cobertura. 
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Para medir la efectividad de las operaciones de cobertura definidas como tales, el Grupo analiza si desde el inicio 
y hasta el final del plazo definido para la operación de cobertura, se puede esperar, prospectivamente, que los 
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta, que sean atribuibles al riesgo 
cubierto, han sido compensados casi completamente por los cambios en el valor razonable o en los flujos de 
efectivo, según el caso, del instrumento o instrumentos de cobertura y que, retrospectivamente, los resultados 
de la cobertura hayan oscilado en un rango de variación de entre el ochenta y el ciento veinticinco por ciento del 
resultado de la partida cubierta. 

Las operaciones de cobertura realizadas por el Grupo se clasifican en las siguientes categorías: 

1. Coberturas de valor razonable: cubren la exposición a la variación en el valor razonable de activos y pasivos 
financieros o de compromisos en firme aún no reconocidos, o de una porción identificada de dichos activos, 
pasivos o compromisos en firme, atribuible a un riesgo en particular y siempre que afecten a la cuenta de 
resultados consolidada. 

2. Coberturas de flujos de efectivo: cubren la variación de los flujos de efectivo que se atribuye a un riesgo 
particular asociado con un activo o pasivo financiero o a una transacción prevista altamente probable, 
siempre que pueda afectar a la cuenta de resultados consolidada. 

Por lo que se refiere específicamente a los instrumentos financieros designados como partidas cubiertas y de 
cobertura contable, las diferencias de valoración se registran según los siguientes criterios: 

1. En las coberturas de valor razonable, las diferencias que se producen tanto en los elementos de cobertura 
como en los elementos cubiertos - en lo que se refiere al tipo de riesgo cubierto -, se reconocen directamente 
en la cuenta de resultados consolidada. 

2. En las coberturas de flujos de efectivo, las diferencias de valoración que tienen lugar en la parte de cobertura 
eficaz de los elementos de cobertura se registran transitoriamente en el epígrafe “Patrimonio Neto – Otro 
resultado global acumulado – Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva)” 
del balance consolidado. Los instrumentos financieros cubiertos en este tipo de operaciones de cobertura se 
registran de acuerdo con los criterios explicados en esta Nota sin modificación alguna en los mismos por el 
hecho de haber sido considerados como tales instrumentos cubiertos. En este último caso, las diferencias en 
valoración de los instrumentos de cobertura no se reconocen como resultados hasta que las pérdidas o 
ganancias del elemento cubierto se registren en resultados o hasta la fecha de vencimiento del elemento 
cubierto. Las diferencias en valoración del instrumento de cobertura correspondientes a la parte ineficiente 
de las operaciones de cobertura de flujos de efectivo se registran directamente en el epígrafe “Ganancias o 
pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas” de la cuenta de resultados consolidada. 

El Grupo interrumpe la contabilización de las operaciones de cobertura cuando el instrumento de cobertura 
vence o es vendido, cuando la operación de cobertura deja de cumplir los requisitos para ser considerada como 
tal o cuando se procede a revocar la consideración de la operación como de cobertura. 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, se produce la interrupción de la operación de 
cobertura de valor razonable, en el caso de partidas cubiertas valoradas a su coste amortizado, los ajustes en su 
valor, realizados con motivo de la aplicación de la contabilidad de coberturas arriba descritas, se imputan a la 
cuenta de resultados hasta el vencimiento de los instrumentos cubiertos, aplicando el tipo de interés efectivo 
recalculado en la fecha de interrupción de dicha operación de cobertura. 

Por su parte, en el caso de producirse la interrupción de una operación de cobertura de flujos de efectivo, el 
resultado acumulado del instrumento de cobertura registrado en el epígrafe “Patrimonio Neto – Otro resultado 
global acumulado – Derivados de cobertura. Coberturas de los flujos de efectivo (porción efectiva)” del balance 
consolidado permanece en dicho epígrafe hasta que la transacción prevista cubierta ocurra, momento en el que 
se procede a imputarlo a la cuenta de resultados consolidada. En el caso de coberturas de flujos de efectivo, se 
corrige el coste de adquisición del activo o pasivo a registrar, en el caso de que la partida cubierta sea una 
transacción prevista que culmine con el registro de un activo o pasivo financiero. 



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual  
terminado el 31 de diciembre de 2017 

 

40 

No obstante lo anterior, los derivados que deban ser considerados como activos no corrientes en venta o pasivos 
asociados a activos no corrientes en venta de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF 5, se presentan registrados de 
acuerdo con los criterios explicados en la Nota 2.21. 

2.7. Operaciones en moneda extranjera 

2.7.1. Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales consolidadas, salvo mención en contrario, se presentan en miles de euros, siendo el Euro la 
moneda de presentación de la Entidad Dominante. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones 
denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en “moneda extranjera”. No obstante, 
la moneda funcional del Grupo es la Balboa, debido a que la mayoría de las transacciones y operaciones 
realizadas por el Grupo, durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, han sido realizadas en 
esta moneda. Asimismo, existen sociedades dependientes que tienen como moneda funcional el Euro, el Peso 
Dominicano, el Bolívar Venezolano y el Dólar Estadounidense (dólar americano). 

En el Anexo III se incluyen los balances consolidados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, así como las cuentas de 
resultados consolidadas correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre 2017 y 2016, 
convirtiendo los saldos en euros a dólares americanos aplicando el tipo de cambio de contado euro/dólar 
americano al cierre de referencia. Por lo tanto, la información presentada en el Anexo III no se ha obtenido 
aplicando el proceso de conversión de negocios en el extranjero, establecido en la NIC 21 y descrito en la Nota 
2.7.2., es decir, el proceso aplicado en la confección de estas cuentas anuales consolidadas expresadas en euros. 
Consecuentemente el Anexo III se incluye únicamente a efectos informativos. 

2.7.2. Criterios de conversión de los saldos en moneda extranjera 

Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera realizadas por las entidades consolidadas se registran, inicialmente, 
mediante la aplicación del tipo de cambio de contado entre sus respectivas monedas funcionales y la moneda 
extranjera en las fechas en las que se efectúan las transacciones. 

Posteriormente, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten a su moneda funcional 
utilizando el tipo de cambio de cierre del ejercicio, entendiendo como tal el tipo de cambio medio de contado de 
la fecha a la que se refieren los estados financieros. Adicionalmente: 

1. Las partidas no monetarias, valoradas a su coste histórico, se convierten a la moneda funcional al tipo de 
cambio de la fecha de su adquisición. 

2. Las partidas no monetarias, valoradas a su valor razonable, se convierten a la moneda funcional al tipo de 
cambio de la fecha en que se determinó tal valor razonable. 

3. Los ingresos y gastos se convierten aplicando el tipo de cambio de la fecha de la operación, pudiendo utilizarse 
un tipo de cambio medio del período para todas las operaciones realizadas en el mismo. 

Conversión de negocios en el extranjero 

La conversión a euros de negocios en el extranjero se ha efectuado mediante la aplicación del siguiente criterio: 

• Los activos y pasivos, incluyendo el fondo de comercio y los ajustes a los activos netos derivados de la 
adquisición de los negocios, se convierten al tipo de cambio de la fecha del balance consolidado. 

• Los ingresos y gastos, se convierten al tipo de cambio medio del periodo. 

• El patrimonio neto, a los tipos de cambio históricos. 

• Las diferencias de cambio resultantes de la aplicación de los criterios anteriores se reconocen en cuentas de 
patrimonio neto del balance consolidado. 
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Sociedades dependientes radicadas en países con altas tasas de inflación 

Una economía se encuentra sujeta a altas tasas de inflación cuando por las características del entorno económico 
del país, entre las cuales se incluyen, de forma no exhaustiva, las siguientes: 

a) La población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos no monetarios, o bien en una 
moneda extranjera relativamente estable. 

b) Los precios pueden marcarse en dicha moneda extranjera relativamente estable. 

c) Las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la pérdida de poder adquisitivo 
esperada durante el aplazamiento. 

d) Los tipos de interés, salarios y precios se ligan a la evolución de un índice de precios. 

e) la tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el 100%. 

El bolívar venezolano, que es la moneda funcional de la sociedad dependiente Banesco Servicios Administrativos, 
C.A. y de la sucursal en República Bolivariana de Venezuela de la sociedad dependiente Nativa Holding Medios 
de Pago, S.L. Unipersonal es una moneda correspondiente a una economía con altas tasas de inflación. De 
acuerdo a la NIC 29, los estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía 
hiperinflacionaria deberán expresarse en términos de la unidad de medida corriente en la fecha de cierre del 
periodo sobre el que se informa. La NIC 29 establece que: 

- Las partidas monetarias no serán reexpresadas, puesto que ya se encuentran expresadas en la unidad de 
medida corriente al cierre del periodo sobre el que se informa. Son partidas monetarias el dinero 
conservado y las partidas a recibir o pagar en metálico. 

- No serán reexpresadas las partidas de carácter no monetario registradas según sus importes corrientes al 
final del periodo sobre el que se informa, tales como el valor neto realizable o el valor razonable. 

- Todos los demás activos y pasivos habrán de ser reexpresados. 

Al 31 de diciembre de 2017 la práctica totalidad de partidas de activos y pasivos de la entidad dependiente 
Banesco Servicios Administrativos, C.A. son partidas monetarias o partidas de carácter no monetario valoradas 
a valor razonable, por lo tanto de acuerdo a lo anteriormente indicado, no existen impactos significativos como 
consecuencia de la aplicación de esta norma contable. 

Al 31 de diciembre de 2017 el efecto de la reexpresión de los saldos del balance de la sucursal en República 
Bolivariana de Venezuela de la sociedad dependiente Nativa Holding Medios de Pago, S.L. Unipersonal ha 
supuesto un impacto en las reservas, que se determina como consecuencia de la actualización de las cuentas de 
patrimonio neto, por importe de 264 miles de euros. Asimismo se ha producido una ganancia monetaria neta 
como consecuencia de los ajustes realizados para actualizar las partidas no monetarias de la moneda utilizada 
por la sucursal a la moneda de presentación, incluyendo los realizados a partidas de gastos e ingresos y 
patrimonio neto, que derivan de cambios en el índice de precios del ejercicio por importe de 14 miles de euros. 

2.7.3 Registro de las diferencias de cambio 

Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos en moneda extranjera a la moneda funcional 
de las entidades consolidadas y de sus sucursales se registran, con carácter general, por su importe neto, en el 
epígrafe “Diferencias de cambio, netas” de la cuenta de resultados consolidada, a excepción de las diferencias 
de cambio con origen en instrumentos financieros clasificados a su valor razonable con cambios en resultados, 
que se registran en la cuenta de resultados consolidada sin diferenciarlas del resto de variaciones que pueda 
sufrir su valor razonable en el epígrafe “Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor 
razonable con cambios en resultados, netos”. 
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Las diferencias de cambio surgidas en partidas monetarias que forman parte de la inversión neta de negocios en 
el extranjero en entidades dependientes se registran como “Otro resultado global acumulado - Elementos que 
pueden reclasificarse en resultados - Conversión de divisas” o “Intereses minoritarios (Participaciones no 
dominantes) – Otro resultado global acumulado” en cuentas de patrimonio neto del balance consolidado. 

Las diferencias de conversión registradas en el patrimonio neto consolidado se reconocen en la cuenta de 
resultados consolidada en el momento en que tiene lugar la enajenación o disposición por otra vía de los negocios 
o las sociedades. La disposición se puede producir por liquidación, reembolso de la inversión o abandono. El pago 
de un dividendo constituye una disposición en la medida que suponga un reembolso de la inversión. En las 
operaciones de reducción de la participación en las sociedades dependientes, la imputación de las diferencias de 
conversión a la cuenta de resultados consolidada se realiza siguiendo los mismos criterios que los expuestos para 
el otro resultado global reconocido en el patrimonio neto consolidado. 

Los tipos de cambio aplicados por el Grupo en la conversión de los saldos en moneda extranjera a euros son los 
publicados por el Banco Central Europeo, o en su defecto por los publicados por los Bancos Centrales del país de 
referencia. 

Venezuela 

En febrero de 2015, el gobierno venezolano anunció la aparición de un nuevo mercado de moneda extranjera 
denominado Sistema Marginal de Divisas (SIMADI). 

En marzo de 2016, el gobierno venezolano aprobó un nuevo convenio cambiario que incluía el establecimiento 
de dos nuevos mecanismos que regulan la compra y venta de divisa extranjera y la suspensión del tipo de cambio 
SIMADI, por el DIPRO (Divisas con Tipo de Cambio Protegido) y el DICOM (Divisas con Tipo de Cambio 
Complementario). 

El DIPRO estaba dirigido a determinadas transacciones que hubieran sido especificadas por el gobierno 
Venezolano. Por su parte, el DICOM es el tipo cambiario que reemplazó al anterior SIMADI. 

En el periodo que comprende desde la publicación de este nuevo convenio cambiario y la introducción del 
mecanismo DICOM, el SIMADI siguió funcionando y fue considerado formalmente como tipo de cambio. A estos 
efectos, en los estados financieros consolidados al cierre del ejercicio 2016 la Entidad Dominante empleó el tipo 
de cambio SIMADI para la conversión monetaria de los estados financieros de la sociedad del Grupo y la Sucursal, 
radicadas en Venezuela, el cual a 31 de diciembre de 2016 estaba fijado en 673 bolívares por dólar americano. 

En mayo de 2017, el gobierno venezolano publicó el convenio cambiario por el cual quedaba definido y 
establecido el tipo de cambio DICOM, dicho tipo de cambio estaba fijado a 30 de junio de 2017 en 2.637 bolívares 
por dólar americano. 

Sin embargo, desde septiembre de 2017, los Administradores del Grupo consideran que el uso de los tipos de 
cambio oficiales en Venezuela, para la conversión de los bolívares a euros, no refleja la imagen fiel de los estados 
financieros consolidados del Grupo y de la situación financiera de la sociedad dependiente del Grupo en 
Venezuela. Por este motivo, a 31 de diciembre de 2017 el Grupo ha utilizado, en la conversión de los estados 
financieros de dicha sociedad dependiente, un tipo de cambio estimado que ha ascendido a 11.918 bolívares por 
euro. Este tipo de cambio ha sido calculado teniendo en consideración la evolución de la inflación estimada en 
Venezuela desde el mes de septiembre de 2017 hasta el cierre de dicho ejercicio, la cual alcanzaba el 327%. 

El efecto en las cuentas anuales consolidadas de haber aplicado el tipo de cambio oficial (DICOM), habría 
supuesto un incremento del activo de 27,5 millones de euros, un incremento del patrimonio neto de 11,8 
millones de euros y un incremento en el resultado del ejercicio de 22,5 millones de euros. 
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2.8. Reconocimiento de ingresos y gastos 

Seguidamente se resumen los criterios contables más significativos utilizados por el Grupo para el 
reconocimiento de sus ingresos y gastos: 

2.8.1. Ingresos y gastos por intereses, dividendos y conceptos asimilados 

Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilables se reconocen contablemente 
en función de su período de devengo, por aplicación del método de interés efectivo definido en la NIC 39. Los 
dividendos percibidos de otras sociedades se reconocen como ingreso en el momento en que nace el derecho a 
percibirlos. 

2.8.2. Comisiones, honorarios y conceptos asimilados 

Los ingresos y gastos en concepto de comisiones, honorarios y conceptos asimilados, que no deban formar parte 
del cálculo del tipo de interés efectivo de las operaciones y/o que no forman parte del coste de adquisición de 
activos o pasivos financieros distintos de los clasificados como a valor razonable con cambios en resultados, se 
reconocen en la cuenta de resultados consolidada con criterios distintos según sea su naturaleza. Los más 
significativos son: 

1. Los vinculados a la adquisición de activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en 
resultados que se reconocen en la cuenta de resultados consolidada en el momento de su pago o cobro. 

2. Los que tienen su origen en transacciones o servicios que se prolongan en el tiempo, se contabilizan en la 
cuenta de resultados consolidada durante la vida de tales transacciones o servicios. 

3. Los que responden a la prestación de un servicio que se ejecuta en un acto singular, se imputan a la cuenta 
de resultados consolidados cuando se produce el acto singular que los origina. 

2.8.3. Ingresos y gastos no financieros 

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo. 

2.8.4. Cobros y pagos diferidos en el tiempo 

Se reconocen contablemente por el importe que resulta de actualizar financieramente, a tasas de mercado, los 
flujos de efectivo previstos. 

2.9. Compensaciones de saldos 

Solo se compensan entre sí y, consecuentemente, se presentan en el balance consolidado por su importe neto- 
los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una 
norma legal, contemplan tal posibilidad de compensación, teniendo la intención de liquidarlos por su importe 
neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea. 

2.10. Transferencias de activos financieros 

El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros está condicionado por la forma en que se 
traspasan a terceros los riesgos y beneficios asociados a los activos que se transfieren: 

− Si los riesgos y beneficios de los activos transferidos se traspasan sustancialmente a terceros -caso de las 
ventas incondicionales, de las ventas con pacto de recompra por su valor razonable en la fecha de la 
recompra, de las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida 
profundamente fuera de dinero, de las titulizaciones de activos en que las que el cedente no retiene 
financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de mejora crediticia a los nuevos titulares y otros casos 
similares-, el activo financiero transferido se da de baja del balance consolidado; reconociéndose, 
simultáneamente, cualquier derecho u obligación retenido o creado como consecuencia de la transferencia. 
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− Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero transferido - caso de las 
ventas de activos financieros con pacto de recompra por un precio fijo o por el precio de venta más un interés, 
de los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tiene la obligación de devolver los mismos 
o similares activos, las titulizaciones de activos financieros en las que se mantengan financiaciones 
subordinadas u otro tipo de mejoras crediticias que absorban sustancialmente las pérdidas crediticias 
esperadas para los activos titulizados y otros casos análogos -, el activo financiero transferido no se da de 
baja del balance consolidado y continúa valorándose con los mismos criterios utilizados antes de la 
transferencia. Por el contrario, se reconocen contablemente, sin compensarse entre sí: 

• Un pasivo financiero asociado por un importe igual al de la contraprestación recibida; que se valora 
posteriormente a su coste amortizado; o, en caso de que se cumplan los requisitos anteriormente 
indicados para su clasificación como otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados, a su valor razonable, de acuerdo con los criterios anteriormente indicados para esta categoría 
de pasivos financieros. 

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

− Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero 
transferido - caso de las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida 
que no están profundamente dentro ni fuera de dinero, de las titulizaciones de activos financieros en las que 
el cedente asume una financiación subordinada u otro tipo de mejoras crediticias por una parte del activo 
transferido y otros casos semejantes -, se distingue entre: 

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

• Si la entidad cedente retiene el control del activo financiero transferido: continúa 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 obligaciones retenidos, si el 
activo transferido se mide por su coste amortizado, o el valor razonable de los derechos y obligaciones 
retenidos, si el activo transferido se mide por su valor razonable. 

De acuerdo con lo anterior, los activos financieros solo se dan de baja del balance consolidado cuando se han 
extinguido los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos 
y beneficios significativos que llevan implícitos. 

2.11. Permutas de activos 

Se entiende por “permuta de activos” la adquisición de activos materiales o intangibles a cambio de la entrega 
de otros activos no monetarios o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. A los efectos de 
estas cuentas anuales consolidadas, la adjudicación de activos que traen su causa del proceso de recuperación 
de importes debidos por terceros a las entidades consolidadas no se considera una permuta de activos. 

Los activos recibidos en una permuta de activos se valoran a su valor razonable, siempre y cuando en dicha 
operación de permuta se pueda entender que existe sustancia comercial, tal y como ésta se define en la 
normativa aplicable y cuando el valor razonable del activo recibido, o en su defecto del activo entregado, se 
pueda estimar de manera fiable. El valor razonable del instrumento recibido se determina como el valor 
razonable del activo entregado, más, si procede, el valor razonable de las contrapartidas monetarias entregadas; 
salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido. 

En aquellas operaciones de permuta que no cumplan con los requisitos anteriores, el activo recibido se registra 
por el valor neto contable del activo entregado, más el importe de las contraprestaciones monetarias pagadas o 
comprometidas en su adquisición. 
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2.12. Deterioro del valor de los activos financieros 

Un activo financiero se considera deteriorado - y, consecuentemente, se corrige su valor en libros para reflejar 
el efecto de su deterioro - cuando existe una evidencia objetiva de que se han producido eventos que dan lugar 
a: 

1. Un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momento de formalizarse la 
transacción, en el caso de instrumentos de deuda (créditos y valores representativos de deuda). 

2. Que no pueda recuperarse íntegramente su valor en libros, en el caso de instrumentos de capital. 

Como criterio general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros por causa de su deterioro 
se efectúa con cargo a la cuenta de resultados consolidada del ejercicio en el que tal deterioro se manifiesta en 
el epígrafe “Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor 
razonable con cambios en resultados”. Las recuperaciones de las pérdidas por deterioro previamente registradas, 
en caso de producirse, se reconocen en el epígrafe “Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de 
activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados” de la cuenta de resultados 
consolidada del ejercicio en el que dicho deterioro se elimina o se reduce. 

Cuando se considera remota la recuperación de cualquier importe registrado, éste se elimina del balance 
consolidado, sin perjuicio de las actuaciones que las entidades consolidadas pueda llevar a cabo para intentar su 
cobro hasta tanto no se hayan extinguido definitivamente sus derechos; sea por prescripción, condonación u 
otras causas. 

A continuación, se presentan los criterios aplicados por el Grupo para determinar las posibles pérdidas por 
deterioro existentes en cada una las distintas categorías de instrumentos financieros, así como el método seguido 
para el cálculo de las coberturas contabilizadas por dicho deterioro. 

2.12.1. Instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado 

Con el objetivo de determinar las pérdidas por deterioro, el Grupo lleva a cabo un seguimiento de los deudores 
de carácter individual, al menos para todos aquellos que considera significativos, y colectivo, para los grupos de 
activos financieros que presentan características de riesgo de crédito similares indicativas de la capacidad de los 
deudores para pagar los importes pendientes. 

Las pérdidas por deterioro para acreditados significativos individualmente evaluados se determinan con base en 
una evaluación de las exposiciones caso por caso. El importe de las pérdidas por deterioro de estos instrumentos 
coincide con la diferencia positiva entre sus valores en libros y los respectivos valores actuales de sus flujos de 
efectivo futuros previstos descontados al tipo de interés efectivo original del activo financiero. 

En el caso de los préstamos y anticipos a la clientela, si se determina que no existe evidencia objetiva de 
deterioro, para un préstamo individualmente significativo, éste se incluye en un grupo de préstamos con 
características similares y se evaluará de forma colectiva para determinar el deterioro del valor. 

Para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, el Grupo utiliza principalmente modelos 
estadísticos de tendencias históricas de probabilidad de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y 
el importe de la pérdida incurrida y realiza un ajuste si las condiciones actuales económicas y crediticias son tales 
que es probable que las pérdidas reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas. 
Las tasas de incumplimiento, las tasas de pérdida y el plazo esperado de las recuperaciones futuras son 
regularmente comparados contra los resultados reales para asegurar que siguen siendo apropiados. 

2.12.2. Instrumentos de deuda clasificados como disponibles para la venta 

La pérdida por deterioro de los valores representativos de deuda incluidos en la cartera de activos financieros 
disponibles para la venta equivale, en su caso, a la diferencia positiva entre su coste de adquisición (neto de 
cualquier amortización de principal) y su valor razonable; una vez deducida cualquier pérdida por deterioro 
previamente reconocida en la cuenta de resultados consolidada. 
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Cuando existe una evidencia objetiva de que las diferencias negativas que surgen de la valoración de estos activos 
tienen su origen en un deterioro de los mismos, éstas dejan de presentarse en el epígrafe “Otro resultado global 
acumulado - Activos financieros disponibles para la venta” del patrimonio neto del balance consolidado, 
registrando todo el importe acumulado hasta entonces en la cuenta de resultados consolidada. Las pérdidas por 
deterioro que se revierten con posterioridad, se reconocen en la cuenta de resultados consolidada del ejercicio 
en que se produce dicha reversión. 

Para el caso de instrumentos de deuda que deban ser clasificados como "Activos no corrientes y grupos 
enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta", las pérdidas previamente 
registradas dentro del patrimonio neto se considerarán realizadas y, consecuentemente, se reconocerán en la 
cuenta de resultados en la fecha de su clasificación como activos no corrientes y grupos enajenables de 
elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta. 

2.12.3. Instrumentos de patrimonio clasificados como disponibles para la venta 

En el caso de instrumentos de patrimonio, una disminución significativa y prolongada en el valor razonable por 
debajo de su coste es considerada para determinar si el mismo está deteriorado. 

Los criterios seguidos para el registro de las pérdidas por deterioro de los instrumentos de patrimonio clasificados 
como disponibles para la venta son similares a los aplicables a “Instrumentos de deuda” (según se explica en la 
Nota 2.12.2); salvo por el hecho de que cualquier reversión que se produzca de tales pérdidas se reconoce en el 
epígrafe “Otro resultado global acumulado - Activos financieros disponibles para la venta” del patrimonio neto 
del balance consolidado.  

2.12.4. Instrumentos de patrimonio valorados a coste 

Las pérdidas por deterioro de los instrumentos de capital valorados a su coste de adquisición equivalen a la 
diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de caja futuros esperados, actualizados al tipo de 
rentabilidad de mercado para otros valores similares. 

Las pérdidas por deterioro se registran en la cuenta de resultados consolidada del ejercicio en el que se 
manifiestan, minorando directamente el coste del instrumento. Estas pérdidas sólo pueden recuperarse 
posteriormente, en el caso de venta de los activos. 

2.13. Garantías financieras y provisiones constituidas sobre las mismas 

Un contrato de garantía financiera es un contrato que exige que el emisor efectúe pagos para reembolsar al 
acreedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor específico incumple su obligación de pago de 
acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de deuda, con independencia de su 
forma jurídica (fianza, aval financiero, contrato de seguro o derivado de crédito). 

El Grupo, al emitir estas garantías financieras las reconoce en el pasivo por su valor razonable que, en el inicio, 
será la prima recibida más, en su caso, el valor actual de los flujos de efectivo a recibir (comisiones), utilizando 
un tipo de interés similar al de activos financieros concedidos por el Grupo con similar plazo y riesgo, registrando, 
simultáneamente como un crédito en el activo, el valor actual de los flujos de efectivo futuros pendientes de 
recibir, utilizando el tipo de interés indicado anteriormente. 

Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación u otras circunstancias, 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 determina 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. 

En los supuestos en que sea preciso constituir una provisión para estas garantías financieras, las comisiones 
pendientes de devengo, que se encuentran registradas en el epígrafe “Otros pasivos” del balance consolidado, 
se reclasifican al epígrafe “Provisiones para compromisos y garantías concedidos”. 
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2.14. Contabilización de las operaciones de arrendamientos 

2.14.1. Arrendamientos financieros 

Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquellas en las que sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al arrendatario. 

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendadoras de un bien en una operación de arrendamiento 
financiero, la suma de los valores actuales de los importes que recibirán del arrendatario más el valor residual 
garantizado, habitualmente el precio de ejercicio de la opción de compra del arrendatario a la finalización del 
contrato, se registra como una financiación prestada a terceros, por lo que se incluye en el epígrafe “Préstamos 
y partidas a cobrar” del balance consolidado, de acuerdo con la naturaleza del arrendatario. 

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendatarias en una operación de arrendamiento financiero, 
presentan el coste de los activos arrendados en el balance consolidado, según la naturaleza del bien objeto del 
contrato, y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe (que será el menor entre el valor razonable del 
bien arrendado y la suma de los valores actuales de las cantidades a pagar al arrendador más, en su caso, el 
precio de ejercicio de la opción de compra). Estos activos se amortizan con criterios similares a los aplicados al 
conjunto de los activos tangibles de uso propio del Grupo (véase Nota 2.17). 

En ambos casos, los ingresos y gastos financieros con origen en estos contratos se abonan y cargan, 
respectivamente, a la cuenta de resultados consolidada en los epígrafes “Ingresos por intereses” e “Gastos por 
intereses”, respectivamente, aplicando para estimar su devengo el método del tipo de interés efectivo de las 
operaciones calculado de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 39.  

2.14.2. Arrendamientos operativos 

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. 

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendadoras en operaciones de arrendamiento operativo, el 
coste de adquisición de los bienes arrendados se registra en el epígrafe “Activos tangibles” del balance 
consolidado, bien como “Inversiones inmobiliarias”, bien como “Otros activos cedidos en arrendamiento 
operativo”, dependiendo de la naturaleza de los activos objeto de dicho arrendamiento. Estos activos se 
amortizan de acuerdo con las políticas adoptadas para los activos tangibles similares de uso propio (véase Nota 
2.17.1). Los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se reconocen de forma lineal en el capítulo 
“Otros ingresos de explotación” de la cuenta de resultados consolidada. 

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendatarias en operaciones de arrendamiento operativo, los 
gastos del arrendamiento, incluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan 
linealmente en el epígrafe “Otros gastos de administración” de la cuenta de resultados consolidada. 

2.15. Gastos de personal 

2.15.1. Retribuciones post-empleo 

Se consideran retribuciones post-empleo las remuneraciones a los empleados que se liquidan tras la terminación 
de su periodo de empleo. Las retribuciones post-empleo, incluso las cubiertas con fondos internos o externos de 
pensiones, se clasifican como planes de aportaciones definidas o planes de prestaciones definidas, en función de 
las condiciones de dichas obligaciones, teniendo en cuenta todos los compromisos asumidos, tanto dentro, como 
fuera de los términos pactados formalmente con los empleados.  
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2.15.2. Indemnizaciones por cese 

De acuerdo con la legislación vigente, el Grupo está obligado a indemnizar a aquellas personas que extingan su 
relación laboral al amparo de un procedimiento de regulación de empleo o sean despedidos 
improcedentemente, así como en aquellos casos en que se estipule contractualmente el abono de una 
indemnización en supuestos de cese o extinción de la relación laboral, todo ello dentro del marco de la normativa 
laboral legalmente aplicable. 

2.16. Impuesto sobre las ganancias 

Los gastos o ingresos por impuesto sobre las ganancias de las actividades continuadas de cada ejercicio se 
reconoce en la cuenta de resultados consolidada, excepto cuando sea consecuencia de una transacción cuyos 
resultados se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso, el Impuesto sobre Beneficios también 
se registra en el patrimonio neto del Grupo. 

Con carácter general, de acuerdo con la normativa aplicable, los gastos o ingresos por impuestos sobre las 
ganancias de las actividades continuadas se calcula como el impuesto a pagar respecto al resultado fiscal del 
ejercicio, ajustado por el importe de las variaciones producidas durante el ejercicio en los activos y pasivos 
registrados derivados de diferencias temporarias, de los créditos por deducciones y bonificaciones fiscales y de 
las posibles bases imponibles negativas. 

Asimismo, el Grupo considera que existe una diferencia temporaria cuando existe una diferencia entre el valor 
en libros y la base fiscal de un elemento patrimonial. Se considera como base fiscal de un elemento patrimonial 
el importe atribuido al mismo a efectos fiscales. Se considera una diferencia temporaria imponible aquella que 
generará en el futuro la obligación para el Grupo de realizar algún pago a la Administración. Se considera una 
diferencia temporaria deducible aquella que generará para el Grupo algún derecho de reembolso o un menor 
pago a realizar a la Administración en el futuro. 

Los créditos por deducciones y bonificaciones y los créditos por bases imponibles negativas son importes que, 
habiéndose producido o realizado la actividad u obtenido el resultado para generar su derecho, no se aplican 
fiscalmente en la declaración correspondiente hasta el cumplimiento de los condicionantes establecidos en la 
normativa tributaria, considerando probable su aplicación en ejercicios futuros. 

Se consideran activos y pasivos por impuestos corrientes aquellos que se prevén recuperar o pagar de/a la 
Administración, respectivamente, en un plazo que no excede doce meses desde la fecha de su registro. Por su 
parte, se consideran activos o pasivos por impuestos diferidos aquellos que se espera recuperar o pagar, 
respectivamente, de la Administración en ejercicios futuros. 

Se reconocen activos o pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles. No 
obstante lo anterior, no se registran pasivos por impuestos diferidos con origen en la contabilización de un fondo 
de comercio. 

No obstante lo expuesto con carácter general, en los ejercicios 2017 y 2016 el Grupo sólo registra activos por 
impuestos diferidos con origen en diferencias temporarias deducibles, en créditos por deducciones o 
bonificaciones o por la existencia de bases imponibles negativas si se cumplen las siguientes condiciones: 

1. Se considere probable que el Grupo vaya a tener suficientes ganancias fiscales en el futuro contra las que 
poder hacerlos efectivos; y 

2. Éstas se hayan producido por causas identificadas que es improbable que se repitan en el caso de activos por 
impuestos diferidos con origen en bases imponibles negativas. 

No se registran ni activos ni pasivos con origen en impuestos diferidos cuando inicialmente se registre un 
elemento patrimonial, que no surja en una combinación de negocios y que, en el momento de su registro, no 
haya afectado ni al resultado contable ni al fiscal. 
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Con ocasión de cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) 
con objeto de comprobar que se mantienen vigentes; efectuando las oportunas correcciones a los mismos de 
acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

2.17. Activos tangibles 

2.17.1. Inmovilizado material de uso propio 

El inmovilizado material de uso propio incluye aquellos activos, en propiedad o adquiridos en régimen de 
arrendamiento financiero, que el Grupo tiene para su uso actual o futuro con propósitos administrativos o para 
la producción o suministro de bienes y que se espera sean utilizados durante más de un ejercicio económico. 
Entre otros, en esta categoría se incluyen los activos materiales recibidos por el Grupo para la liquidación, total 
o parcial, de activos financieros que representan derechos de cobro frente a terceros y a los que se prevé darles 
un uso continuado y propio. El inmovilizado material de uso propio se presenta valorado en el balance 
consolidado a su coste de adquisición, formado por el valor razonable de cualquier contraprestación entregada 
más el conjunto de desembolsos dinerarios realizados o comprometidos, menos: 

1. Su correspondiente amortización acumulada y,  

2. Si procede, las pérdidas estimadas que resultan de comparar el valor neto de cada partida con su 
correspondiente importe recuperable. 

A estos efectos, el coste de adquisición de los activos adjudicados que pasan a formar parte del inmovilizado 
material de uso propio del Grupo, se asimila al importe neto de los activos financieros entregados a cambio de 
su adjudicación. 

La amortización se calcula aplicando el método lineal sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor 
residual; entendiendo que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una 
vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización. 

Las dotaciones anuales efectuadas en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con 
contrapartida en el epígrafe “Amortización – Activos tangibles” de la cuenta de resultados consolidada y, 
básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización siguientes (determinados en función de los años de 
vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos): 

 

 Años de Vida 
 Útil Estimada 

  
Edificios 40 a 50 
Vehículos 5 
Mobiliario y equipo 5 a 10 
Equipo informático 3 a 10 
Otras instalaciones 5 a 40 
  

 

Al menos con una periodicidad anual, se procede a revisar la vida útil estimada de los elementos del inmovilizado 
material de uso propio, a efectos de detectar cambios significativos en las mismas que, de producirse, se 
ajustarán mediante la correspondiente corrección del cargo a la cuenta de resultados consolidada de ejercicios 
futuros. 
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Con ocasión de cada cierre contable, las entidades consolidadas analizan 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. 
Simultáneamente, 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 misma, dotando la 
correspondiente pérdida por deterioro con cargo al epígrafe “Deterioro del valor o reversión del deterioro de 
valor de activos no financieros – Activos tangibles” de la cuenta de resultados consolidada.” 

De forma similar, cuando existen indicios de que el valor de un activo material deteriorado se ha recuperado, las 
entidades consolidadas registran la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en periodos anteriores 
con abono al epígrafe “Deterioro del valor o reversión del deterioro de valor de activos no financieros – Activos 
tangibles” de la cuenta de resultados consolidada, ajustando, en consecuencia, los cargos futuros en concepto 
de amortización. En ningún caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el 
incremento de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por 
deterioro en ejercicios anteriores. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se cargan en el epígrafe 
“Otros gastos de administración” de la cuenta de resultados consolidada del ejercicio en el que se incurren. 

En los activos materiales que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de 
uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado 
antes de su puesta en condiciones de funcionamiento y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan 
a préstamos u otro tipo de financiación ajena directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción. 
La capitalización de los gastos financieros se suspenderá durante los ejercicios en los que se interrumpa el 
desarrollo del activo y finalizará cuando se hayan completado sustancialmente todas las actividades necesarias 
para preparar el uso al que se destine. 

2.17.2. Inversiones inmobiliarias 

El epígrafe “Activo tangibles - Inversiones inmobiliarias” del balance consolidado recoge los valores netos de los 
terrenos, edificios y otras construcciones que se tienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para 
obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus 
respectivos precios de mercado. 

Las inversiones inmobiliarias se reconocen inicialmente al coste, incluyendo los costes de transacción. 

El Grupo valora las inversiones inmobiliarias con posterioridad a su reconocimiento inicial aplicando el modelo 
de valor razonable. La Dirección del Grupo ha contratado los servicios de un tasador independiente para 
determinar el valor razonable de las inversiones inmobiliarias de la entidad dependiente Banesco Servicios 
Administrativos, C.A. Dichos valores han sido ajustados por la Dirección del Grupo teniendo en cuenta diversos 
factores de la economía venezolana. Estas inversiones inmobiliarias han sido reclasificadas al epígrafe de activos 
no corrientes mantenidos para la venta del balance consolidado al cumplirse los requisitos establecidos en la NIIF 
5 (véase Notas 12 y 14). 

Los ingresos por arrendamiento se reconocen siguiendo lo expuesto en el apartado 2.14. 

El Grupo reclasifica una inversión inmobiliaria a inmovilizado material cuando comienza a utilizar el inmueble en 
la producción o suministro de bienes o servicios o bien para fines administrativos. 

El Grupo reclasifica un inmovilizado material a inversión inmobiliaria cuando deja de utilizar el inmueble en la 
producción o suministro de bienes o servicios o bien para fines administrativos y se destine a obtener rentas o 
plusvalías o ambas. 

Los activos tangibles que han sido clasificadas como “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
que se han clasificado como mantenidos para la venta” se registrarán y valorarán de acuerdo a la Nota 2.21. 
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2.18. 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 individual 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 percepción de beneficios económicos derivados de dicho elemento y su coste puede 
estimarse de manera fiable. 

2.18.1. 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 individualmente 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, procediéndose a su saneamiento 
en caso de evidenciarse que se ha producido 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 unidades 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: 

i. Representa el nivel más bajo al que la entidad gestiona internamente el fondo de comercio. 

ii. 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 siempre que existan indicios de deterioro. 

A efectos de determinar el deterioro del valor de una unidad generadora 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 utilizadas en su cálculo son: una tasa 
de crecimiento sostenible para extrapolar los flujos de caja a perpetuidad y una tasa de descuento para descontar 
los flujos de caja, que es igual al coste de capital 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 superior 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 libros 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 deterioro 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 “Deterioro del valor o reversión 
del deterioro del valor de activos no financieros - Otros” de la cuenta de resultados consolidada. 
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2.18.2. Otros activos intangibles 

Los activos intangibles, distintos del fondo de comercio, se reconocen 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. 

Los activos intangibles se amortizan en función de su vida útil, aplicando criterios similares a los adoptados para 
la amortización de los activos tangibles (véase Nota 2.17). La amortización anual de los elementos del 
inmovilizado intangible se registra en el epígrafe “Amortización – Activos intangibles” de la cuenta de resultados 
consolidada. 

Los activos intangibles pueden ser de vida útil indefinida, cuando, sobre la base de los análisis realizados de todos 
los factores relevantes, se ha concluido que no existe un límite previsible del periodo 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 contable, 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 reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro con contrapartida en el epígrafe “Deterioro del valor o 
reversión del deterioro del valor de activos no financieros” de la cuenta de resultados consolidada. Los criterios 
para el reconocimiento 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 aplicados para los activos 
materiales de uso propio. 

Tanto para los activos intangibles de vida útil indefinida como para los de vida útil definida, las entidades 
consolidadas reconocen contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de 
estos activos con origen en su deterioro, utilizando como contrapartida el epígrafe “Deterioro del valor o 
reversión del deterioro del valor de activos no financieros – Otros” de la cuenta de resultados consolidada. Los 
criterios para el reconocimiento 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 aplicados para los activos 
tangibles de uso propio (véase Nota 2.17.1). 

2.19. Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones son obligaciones presentes del Grupo surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que 
pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el Grupo, que se consideran probables en cuanto a su ocurrencia 
y concretos en cuanto a su naturaleza, pero indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de 
cancelación. 

Por otra parte recoge los pasivos contingentes son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran, o no, uno o más eventos futuros independientes 
de la voluntad del Grupo. Incluye las obligaciones actuales del Grupo cuya cancelación no es probable que origine 
una disminución de recursos que incorporan beneficios económicos o cuyo importe no puede ser cuantificado 
con la suficiente fiabilidad. 

El Grupo reconocerá una provisión en el balance cuando se estima que la probabilidad de que se tenga que 
atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en el balance 
consolidado, sino que, en caso de existir, se informa sobre los mismos en la Memoria, conforme a los 
requerimientos de la NIC 37. 

Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible, al cierre de cada 
ejercicio, sobre las consecuencias del suceso en que traen su causa y son estimadas con ocasión de cada cierre 
contable, se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las que fueron originalmente reconocidas; 
procediendo a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
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La contabilización de las provisiones que se consideran necesarias de acuerdo con los criterios anteriores se 
registran con cargo o abono al epígrafe “Provisiones o reversión de provisiones” de la cuenta de resultados 
consolidada. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones 
contra el Grupo con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales del Grupo 
como los Administradores de la Entidad Dominante entienden que la conclusión de estos procedimientos y 
reclamaciones no producirán un efecto significativo adicional al indicado en la Nota 21 de estas cuentas anuales 
consolidadas. 

2.20. Adquisición (cesión) temporal de activos 

Las compras (ventas) de instrumentos financieros con el compromiso de retrocesión no opcional a un precio 
determinado (“repos”) se registran en el balance consolidado como una financiación concedida (recibida) en 
función de la naturaleza del correspondiente deudor (acreedor), en los epígrafes “Préstamos y anticipos – 
Entidades de crédito” o “Préstamos y anticipos – Clientela” (“Pasivos financieros a coste amortizado - Depósitos 
de entidades de crédito” o “Pasivos financieros a coste amortizado - Depósitos de la clientela”). La diferencia 
entre los precios de compra y venta se registra como intereses financieros durante la vida del contrato. 

2.21. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para 
la venta y pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para 
la venta 

El epígrafe “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos 
para la venta” del balance incluye el valor en libros de aquellos activos, financieros o no financieros, que no 
forman parte de las actividades de explotación del Grupo y cuya recuperación de su valor en libros tendrá lugar 
previsiblemente a través del precio que se obtenga en su enajenación. Este epígrafe incluye partidas individuales 
y partidas integradas en un grupo de disposición o que formen parte de una unidad de negocio que se pretende 
enajenar (operaciones en interrupción) cuya venta se considera altamente probable. 

Simétricamente, el epígrafe “Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como 
mantenidos para la venta” del balance consolidado recoge los saldos acreedores con origen en grupos de 
disposición y en las operaciones en interrupción. 

Los activos inmobiliarios u otros no corrientes recibidos por el Grupo para la satisfacción, total o parcial, de las 
obligaciones de pago frente a ella de sus deudores se consideran “Activos no corrientes y grupos enajenables de 
elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta” salvo que el Grupo haya decidido hacer un 
uso continuado de esos activos. 

Los activos clasificados como “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado 
como mantenidos para la venta” se valoran, en general, por el menor importe entre su valor en libros en el 
momento en el que son considerados como tales y su valor razonable neto de los costes de ventas estimado de 
dichos activos. Mientras que permanecen clasificados en este epígrafe, los activos tangibles e intangibles 
amortizables por su naturaleza no se amortizan. 

Se reconocerá una pérdida por deterioro debido a las reducciones del valor inicial de tales activos. Las pérdidas 
por deterioro en la clasificación inicial y posterior como mantenidos para la venta se reconocen en la cuenta de 
resultados consolidada. 

En el caso de que el valor en libros exceda al valor razonable de los activos neto de sus costes de venta, el Grupo 
ajusta el valor en libros de los activos por el importe de dicho exceso, con contrapartida en el epígrafe de 
“Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 
como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas” de la cuenta de resultados 
consolidada. En el caso de producirse posteriores incrementos del valor razonable de los activos, el Grupo 
revierte las pérdidas anteriormente contabilizadas, incrementando el valor en libros de los activos con el límite 
del importe anterior a su posible deterioro, netos de sus costes de venta, con contrapartida en dicho epígrafe. 
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Los resultados procedentes de la venta de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta se presentan en el epígrafe “Ganancias o pérdidas procedentes de 
activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no 
admisibles como actividades interrumpidas” de la cuenta de resultados consolidada. 

Por otra parte, los ingresos y gastos de las operaciones en interrupción, cuando estos sean significativos, se 
presentan, cualquiera que sea su naturaleza, netos de su efecto impositivo, como un único importe en el epígrafe 
“Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas” de la cuenta de 
resultados consolidada. Si con posterioridad a su presentación como operaciones en interrupción se clasifican 
las operaciones como continuadas, sus ingresos y gastos se presentan en la cuenta de resultados consolidada en 
las partidas que les corresponda según su naturaleza. 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 el Grupo no tenía partidas 
clasificadas como operaciones en interrupción. 

2.22. Activos amparados por contratos de seguro y reaseguro y Pasivos amparados por contratos de seguro o 
reaseguro 

Los contratos de seguros suponen la transferencia de un riesgo determinado y cuantificable a cambio de una 
prima periódica o única. Los efectos sobre los flujos de caja del Grupo vendrán derivados de una desviación en 
los pagos previstos, una insuficiencia en la prima establecida, o ambos. 

El capítulo “Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro” recoge los importes que las entidades 
consolidadas tienen derecho a percibir con origen en los contratos de reaseguro que mantienen con terceras 
partes y, más concretamente, la participación del reaseguro en las provisiones técnicas constituidas por las 
entidades de seguros consolidadas. 

Al menos anualmente se analiza si dichos activos están deteriorados (si existe una evidencia objetiva, resultado 
de un suceso ocurrido después del reconocimiento inicial de dicho activo, de que el Grupo puede no recibir las 
cantidades establecidas contractualmente, y puede cuantificarse fiablemente la cantidad que no se recibirá), en 
cuyo caso se registra la pérdida correspondiente en la cuenta de resultados consolidada dando de baja dichos 
activos. 

El capítulo Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro recoge las provisiones técnicas registradas 
por entidades consolidadas para cubrir reclamaciones con origen en los contratos de seguro que mantienen 
vigentes al cierre del ejercicio. 

Al menos al cierre de cada ejercicio se comprueba si la valoración de los pasivos por contratos de seguros o 
reaseguros reconocidos en el balance consolidado es adecuada, calculando la diferencia entre los siguientes 
importes: 

• Las estimaciones actuales de futuros flujos de efectivo consecuencia de los contratos de seguro de las 
entidades consolidadas. Estas estimaciones incluirán todos los flujos de efectivo contractuales y los 
relacionados, tales como costes de tramitación de reclamaciones; y 

• El valor reconocido en el balance consolidado de sus pasivos por contratos de seguros o reaseguros. 

Si en dicho cálculo se obtiene un importe positivo, dicha deficiencia se cargará en la cuenta de resultados 
consolidada. 

Los resultados de las compañías de seguros por su actividad aseguradora se registran en función de su naturaleza 
en los correspondientes capítulos de la cuenta de resultados consolidada. 
  



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual  
terminado el 31 de diciembre de 2017 

 

55 

De acuerdo con las prácticas contables generalizadas en el sector asegurador, las entidades de seguros 
consolidadas abonan a resultados los importes de las primas que emiten y cargan a sus cuentas de resultados el 
coste de los siniestros a los que deben hacer frente cuando se produce la liquidación final de los mismos. Estas 
prácticas contables obligan a las entidades aseguradoras a periodificar al cierre de cada ejercicio tanto los 
importes abonados a sus cuentas de resultados y no devengados a esa fecha como los costes incurridos no 
cargados a las cuentas de resultados. 

A continuación se detallan las principales provisiones constituidas por contratos de seguros y reaseguros: 

1. Provisión para primas no consumidas 

Comprende la fracción de prima destinada al cumplimiento de obligaciones futuras no extinguidas al cierre del 
ejercicio corriente. 

2. Provisiones matemáticas  

Representan el valor de las obligaciones del Grupo neto de las obligaciones del tomador por razón de seguros de 
vida a la fecha de cierre del ejercicio. 

3. Provisión para prestaciones 

Representan la mejor estimación de los importes totales de las obligaciones pendientes de la Sociedad derivadas 
de los siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio, que es igual a la diferencia entre su 
coste total estimado o cierto, incluyendo los gastos externos e internos de gestión y administración de los 
expedientes, y el conjunto de los importes ya pagados por razón de tales siniestros. 

4. Provisión para participación en beneficios y extornos 

Esta provisión recoge el importe de los beneficios devengados en favor de los tomadores, asegurados o 
beneficiarios y el de las primas que proceda restituir a los tomadores o asegurados. 

Asimismo también recoge el importe de participación de las pólizas en los rendimientos obtenidos por las 
inversiones afectas a la cobertura de las provisiones. 

Reservas regulatorias por operaciones de seguros y reaseguros 

En cumplimiento con la legislación para compañías de seguros y de reaseguros en la República de Panamá, Ley 
de Seguros de Panamá la entidad dependiente Banesco Seguros, S.A. establece los fondos de reserva legal, 
reserva para riesgos catastróficos y/o de contingencia; y reserva de previsión para desviaciones estadísticas. 

El numeral 1 del Artículo 208 de la Ley de Seguros de Panamá requiere que la aseguradora acumule una reserva 
de previsión para desviaciones estadísticas no menor del 1% y hasta el 2.5% sobre las primas netas retenidas 
para todos los ramos. 

El numeral 2 del Artículo 208 de la Ley de Seguros de Panamá requiere que la aseguradora acumule una reserva 
de previsión para riesgos catastróficos y/o de contingencia no menor del 1% y hasta el 2.5% sobre las primas 
netas retenidas para todos los ramos. 

La entidad dependiente Banesco Seguros, S.A. está obligada a formar y mantener en el país un fondo de reserva 
equivalente a un 20% de sus resultados netos antes de aplicar el impuesto sobre la renta hasta constituir la suma 
de dos millones de balboas (moneda oficial en Panamá) y de allí en adelante un 10% de los resultados netos 
antes de impuestos hasta alcanzar el 50% de capital desembolsado. 

El uso y restitución de estas reservas será reglamentado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la 
República de Panamá, entre otros casos, cuando la siniestralidad presente resultados adversos. 

En la República Dominicana, las reservas para riesgos en curso se computan con base en porcentajes específicos 
de las primas retenidas, netas de cancelaciones o devoluciones, según el ramo de negocio. Estos porcentajes son 
establecidos en el Artículo 141 de la Ley Nº 146-02 y son los siguientes: 15 % seguros de transporte de carga en 
general; 40 % seguros de fianzas y demás seguros. 
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Las reservas para riesgos catastróficos se constituirán con un mínimo del 0,50 % y con un máximo del 5 % de las 
primas netas retenidas en las coberturas del ramo, incendio y líneas aliadas, expuesto a pérdidas catastróficas. 
Estas reservas son consideradas como reservas de pasivo, son acumulativas y su uso será exclusivamente 
destinado al pago de pérdidas catastróficas. 

En la entidad dependiente Banesco Seguros, S.A. (R. Dominicana), las reservas matemáticas en el seguro de vida 
individual consisten en el equivalente a la diferencia entre el valor actual de las obligaciones de la Compañía 
hacia los asegurados y el valor actual de las obligaciones de los asegurados hacia la Compañía. Su cálculo se 
efectuará sobre las bases de las primas netas para el seguro de vida individual y sobre las bases de las 
probabilidades de supervivencia para los planes de pensiones de acuerdo con el tipo de interés y las tablas de 
mortalidad utilizadas por la Compañía. 

Las reservas matemáticas se calculan con base en primas netas, no obstante, se podrán calcular reservas 
modificadas, previa aprobación de los elementos de cálculos por la Superintendencia de Seguros de la Republica 
Dominicana. 

La reserva para riesgos en curso de los seguros colectivos de vida, accidentes personales y de salud, siempre que 
la prima se cobre por mensualidades, se computa sobre la base del 5 % de la prima retenida. 

2.23. Estado de flujos de efectivo consolidado 

En este estado se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos: 

1. 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. 

2. Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades de crédito, así como otras actividades que no 
pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. También se consideran actividades de explotación 
los intereses pagados por cualquier financiación recibida aunque sean consideradas como actividades de 
financiación. Las actividades realizadas con las distintas categorías de instrumentos financieros que se han 
señalado en la Nota 2.5 anterior son consideradas, a efectos de la elaboración de este estado, actividades de 
explotación, con las excepciones de las inversiones mantenidos hasta el vencimiento, los pasivos financieros 
subordinados y las inversiones en instrumentos de patrimonio clasificados como disponibles para la venta 
que sean inversiones estratégicas. A estos efectos, se considera como estratégica aquella inversión que se 
haya realizado con la intención de establecer o de mantener una relación operativa a largo plazo con la 
participada, por darse, entre otras, alguna de las situaciones que podrían determinar la existencia de 
influencia significativa, sin que exista realmente dicha influencia significativa. 

3. Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo 
plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes, tales como activos tangibles, activos 
intangibles, inversiones en negocios conjuntos o asociadas, activos no corrientes y grupos enajenables de 
elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta y sus pasivos asociados, instrumentos de 
capital clasificados como disponibles para la venta que sean inversiones estratégicas e instrumentos de deuda 
incluidos en la cartera de inversión a vencimiento. 

4. Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio 
neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación, tales como los pasivos 
subordinados. 

A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo consolidado, se han considerado como “Efectivo y 
equivalentes de efectivo” aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo a cambios en su 
valor. De esta manera, el Grupo considera efectivo o equivalentes de efectivo, el efectivo en caja y los saldos en 
efectivo en Bancos Centrales y otros depósitos a la vista” del balance consolidado. 
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2.24. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

En este estado se presentan todos los cambios que se han producido en el patrimonio neto consolidado. 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 patrimonio neto consolidado, agrupando los movimientos producidos en función de su 
naturaleza en las siguientes partidas: 

a) Ajustes por cambios en criterios contables y corrección de errores: que incluye los cambios en el patrimonio 
neto consolidado que surgen como consecuencia de la re-expresión retroactiva de los saldos de los estados 
financieros con origen en cambios en los criterios contables o en la corrección de errores. 

b) Resultado global total del ejercicio: recoge, de manera agregada, el total de los importes registrados en el 
estado de ingresos y gastos reconocidos anteriormente indicados. 

c) Otras variaciones en el patrimonio neto consolidado: recoge el resto de importes registrados en el patrimonio 
neto, como pueden ser aumentos o disminuciones del fondo de dotación, distribución/ aplicación de 
resultados, operaciones con instrumentos de capital propios, pagos con instrumentos de capital, traspasos 
entre partidas del patrimonio neto consolidado y cualquier otro incremento o disminución del patrimonio 
neto consolidado. 

2.25. Estado de resultado global consolidado 

En este estado se presentan los ingresos y gastos generados por el Grupo como consecuencia de su actividad 
durante el ejercicio, distinguiendo aquellos registrados como resultados en la cuenta de resultados consolidada 
del ejercicio de los registrados, de acuerdo con la normativa vigente, directamente en el patrimonio neto 
consolidado. 

Por tanto, en este estado se presenta: 

a. El resultado consolidado del ejercicio. 

b. El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos como otro resultado global acumulado en el patrimonio 
neto. 

c. El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos definitivamente en el patrimonio neto. 

d. Los gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas devengadas por los 
conceptos indicados en las letras b) y c) anteriores. 

e. El total de los ingresos y gastos reconocidos, calculados como la suma de las letras anteriores. 

Las variaciones que se han producido en los ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto como ajustes 
por valoración se desglosan en: 

a) Ganancias (pérdidas) por valoración: recoge el importe de los ingresos, netos de los gastos originados en el 
ejercicio, reconocidos directamente en el patrimonio neto consolidado. Los importes reconocidos en el 
ejercicio en este epígrafe se mantienen en el mismo, aunque en dicho ejercicio se traspasen a la cuenta de 
resultados consolidada, al valor inicial de otros activos o pasivos o se reclasifiquen a otro epígrafe. 

b) Importes transferidos a resultados: recoge el importe de las ganancias o pérdidas por valoración reconocidas 
previamente en el patrimonio neto, aunque sea en el mismo ejercicio, que se reconocen en la cuenta de 
resultados consolidada. 

c) Importe transferido al valor inicial de las partidas cubiertas: recoge el importe de las ganancias o pérdidas 
por valoración reconocidas previamente en el patrimonio neto consolidado, aunque sea en el mismo ejercicio 
que se reconozcan en el valor inicial de los activos o pasivos como consecuencia de coberturas de flujos de 
efectivo. 

d) Otras reclasificaciones: recoge el importe de los traspasos realizados en el ejercicio entre partidas de ajustes 
por valoración conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente. 
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3. Aplicación de los resultados de la Entidad Dominante y beneficio por acción del Grupo 

a) Aplicación de los resultados de la Entidad Dominante 

La propuesta de aplicación de la pérdida, de 2.394 miles de euros, del ejercicio 2017 de la Entidad Dominante, 
que el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas para su aprobación, es traspasar 
la totalidad de la pérdida a “Resultados negativos de ejercicios anteriores”. 

La aplicación de la pérdida del ejercicio 2016 de la Entidad Dominante, aprobada por su Junta General de 
Accionistas, el 30 de junio de 2017, ha sido traspasar la totalidad del resultado a “Resultados negativos de 
ejercicios anteriores”. 

Los resultados de las sociedades dependientes integradas en el Grupo se han aplicado o distribuido según se ha 
acordado en sus respectivas Juntas Generales de Accionistas o Socios. 

b) Beneficio por acción 

i.  Beneficio básico por acción 

El beneficio básico por acción de las actividades ordinarias e interrumpidas del Grupo al 31 de diciembre de 
2017 y 2016 es el siguiente: 

De acuerdo con ello: 

 2017 2016 
   
Resultado neto del ejercicio atribuido al Grupo (miles de euros) 21.600 18.134 
Número de acciones en circulación al final del ejercicio 86.864.986 83.568.113 
Ganancia básica por acción (euros) 0,252 0,217 

 
ii. Beneficio diluido por acción 

Para proceder al cálculo del beneficio diluido por acción, tanto el importe del resultado atribuible a los 
accionistas ordinarios, como el promedio ponderado de las acciones en circulación, neto de las acciones 
propias, deben ser ajustados por todos los efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales 
(opciones sobre acciones, warrants y deuda convertible). 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Entidad Dominante no mantiene emisiones convertibles en acciones ni 
que otorguen privilegios o derechos que puedan, por alguna contingencia, hacerlos convertibles en acciones, 
por lo que no se produce efecto dilusivo alguno. 
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De esta manera, el beneficio diluido por acción de los ejercicios 2017 y 2016 se ha determinado de la siguiente 
forma: 

 2017 2016 
   

Resultado neto del ejercicio (miles de euros) 21.600 18.134 
Efecto dilusivo de los cambios en los resultados del período   
  derivados de la potencial conversión de acciones ordinarias - - 
 21.600 18.134 
Número medio ponderado de acciones en circulación 83.933.096 69.349.662 
Efecto dilusivo de:   
  Derechos de acciones - - 
Número medio ajustado de acciones para el cálculo  83.933.096 69.349.662 
Beneficio diluido por acción (euros) 0,257 0,261 

4. Retribuciones del Consejo de Administración y a la Alta Dirección 

Los miembros del Consejo de Administración de la Entidad Dominante del Grupo percibieron remuneraciones y 
dietas de asistencia, por importe de 622 y 732 miles de euros durante los ejercicios anuales terminados el 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las tareas de Alta Dirección son desempeñadas por los miembros del Consejo 
de Administración, no percibiendo remuneración alguna aparte de la ya indicada en esta misma Nota. 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 no se han asumido obligaciones por cuenta de los Administradores y el 
personal de Alta Dirección de la Entidad Dominante a título de garantía, ni se han pagado primas de seguro de 
responsabilidad civil por daños ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo. Asimismo la Sociedad 
no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales 
Administradores de la Entidad Dominante. 

Al 31 de diciembre de 2016, la Entidad Dominante mantenía préstamos y partidas a cobrar con miembros del 
Consejo de Administración por importe de 101 miles de euros. Al 31 de diciembre de 2017, no se registran saldos 
en este concepto. 

5. Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 

El desglose del saldo de este epígrafe del balance consolidado, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se indica a 
continuación: 

 
Miles de Euros 

31/12/2017 31/12/2016 
   

Efectivo 22.433 34.302 
Saldos en efectivo en bancos centrales 78.491 87.238 
Otros depósitos a la vista 126.939 256.133 

 227.863 377.673 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 los depósitos en bancos centrales corresponden a depósitos mantenidos por 
la entidad dependiente Banesco Banco Múltiple, S.A. con el Banco Central de la República Dominicana. 

En la Nota 40 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, al 
cierre de los ejercicios 2017 y 2016. 
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6. Préstamos y anticipos en entidades de crédito 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2017 y 2016, atendiendo 
a la moneda y naturaleza de las operaciones, se indica a continuación: 

 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el epígrafe “Préstamos y anticipos en entidades de crédito” incluye depósitos 
pignorados con bancos extranjeros por un importe de 12.510 y 20.627 miles de euros, respectivamente. 

En la Nota 40 de la Memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, al 
cierre de los ejercicios 2017 y 2016. 

  

 Miles de Euros 
 31/12/2017 31/12/2016 
   

Moneda:   
Euro - - 
Dólar americano/Balboa 356.321 478.183 
Otras monedas 968 143 
 357.289 478.326 
Naturaleza:   
Cuentas a plazo 357.070 478.045 
Adquisición temporal de activos - - 
Otras cuentas - - 
Total bruto 357.070 478.045 
   
Ajustes por valoración:   
Pérdidas por deterioro - - 
Intereses devengados 219 281 
Operaciones de microcobertura - - 
 357.289 478.326 
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7. Valores representativos de deuda 

a) Desglose- 

El desglose del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2017 y 2016, atendiendo a 
su clasificación, moneda, área geográfica y naturaleza de las operaciones se indica a continuación:  

 

 Miles de Euros 
 31/12/2017 31/12/2016 
   
Clasificación:   
Activos financieros mantenidos para negociar 264 9.130 
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - - 
Activos financieros disponibles para la venta 356.309 245.357 
Préstamos y partidas a cobrar - - 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 54.064 79.883 
 410.637 334.370 
Moneda:   
Euro 264 601 
Dólar americano/Balboa 379.397 310.496 
Otras monedas 30.976 23.273 
 410.637 334.370 
Por área geográfica:   
Centroamérica y Caribe 135.766 100.591 
América del Sur 35.082 174.830 
Estados Unidos de América y Puerto Rico 227.504 46.661 
Europa 12.118 12.102 
Resto del mundo 167 186 
 410.637 334.370 
Naturaleza:   
Deuda Pública 146.810 107.358 
Emitidos por bancos centrales 3.075 24.993 
Emitidos por entidades financieras 135.817 64.562 
Otros valores representativos de deuda 123.936 139.394 
Activos deteriorados 999 968 
Total Bruto 410.637 337.275 
   
Ajustes por valoración:   
 Pérdidas por deterioro - (2.905) 
 Operaciones de micro-cobertura - - 
 410.637 334.370 

Al 31 de diciembre de 2017, el Grupo tenía pignorados valores representativos de deuda por un importe nominal 
de 61.165 miles de euros (85.423 miles de euros al 31 de diciembre de 2016), y un valor efectivo de 46.858 miles 
de euros (54.217 miles de euros al 31 de diciembre de 2016). Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la totalidad del 
importe, se encuentra cedido a entidades de crédito. 

En la Nota 40 de la memoria consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, al 
cierre de los ejercicios 2017 y 2016. 
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Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, el movimiento registrado en la cartera de 
inversiones mantenidas hasta el vencimiento derivó del vencimiento y amortización en el curso normal de dichas 
inversiones. 

b) Reclasificaciones- 

En ejercicios anteriores, la entidad dependiente Banesco, S.A. realizó reclasificaciones de valores representativos 
de deuda desde la cartera de inversiones disponibles para la venta a la cartera de inversiones mantenidas hasta 
el vencimiento, motivada por la intención y la posibilidad de mantener estas inversiones hasta su vencimiento. 
Las reclasificaciones se realizaron en los ejercicios 2012 y 2014 por un importe total de 213.289 y 19.276 miles 
de dólares respectivamente.  

La siguiente tabla muestra el valor en libros y el valor razonable al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de los activos 
financieros reclasificados en ejercicios anteriores: 

  
  

Miles de euros 
31/12/2017 31/12/2016 

Fecha de Reclasificación Valor en Libros Valor Razonable Valor en Libros Valor Razonable 
23/03/2012 2.102 2.116 14.945 14.974 
11/05/2012 15.385 16.263 18.571 19.528 
19/02/2014 16.557 17.999 18.684 19.794 

  34.044 36.378 52.200 54.296 
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La siguiente tabla muestra los importes reconocidos como beneficios o pérdidas en la cuenta de resultados 
consolidada y en el estado de resultados global en patrimonio neto como ajustes de valoración con respecto a 
los activos financieros que se reclasificaron de inversiones disponibles para la venta a inversiones mantenidas 
hasta su vencimiento: 

 

Miles de euros 
31/12/2017 31/12/2016 

Resultados del 
ejercicio 

Otro resultado 
global acumulado 

Resultados del 
ejercicio 

Otro resultado 
global acumulado 

Intereses y rendimientos asimilados 1.652 - 1.438 - 
Resultado de operaciones financieras (neto) - (788) - (1.049) 
                     1.652                           (788)    1.438 (1.049) 

La siguiente tabla muestra las cantidades que hubieran sido registradas de no haber realizado la reclasificación 
al 31 de diciembre de 2017 y 2016: 

 

Miles de euros 
31/12/2017 31/12/2016 

Resultados del 
ejercicio 

Otro resultado 
global acumulado 

Resultados del 
ejercicio 

Otro resultado 
global acumulado 

Intereses y rendimientos asimilados 1.215 - 818 - 
Resultado de operaciones financieras (neto) - (2.334) - (2.096) 
                     1.215    (2.334)    818 (2.096) 

 

c) Pérdidas por deterioro- 

A continuación, se muestra el movimiento que se ha producido durante los ejercicios anuales terminados el 31 
de diciembre de 2017 y 2016, en el saldo de las provisiones que cubren las pérdidas por deterioro de estos 
activos: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Saldo al inicio del periodo (2.905) - 
Dotaciones netas con cargo a los resultados del periodo (2.706)    (2.766) 
Baja de activos  5.417    - 
Diferencias de cambios y otros conceptos  194    (139) 

Saldo al final del periodo - (2.905) 
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8. Instrumentos de patrimonio 

a) Desglose- 

El desglose del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2017 y 2016, atendiendo a 
su clasificación, moneda, área geográfica, cotización y naturaleza de las operaciones es el siguiente: 

 Miles de Euros 
 31/12/2017 31/12/2016 
   
Clasificación:   
Activos financieros mantenidos para negociar -  -      
Activos financieros designados a valor razonable con 
cambios en resultados 

 
- 

 
 -      

Activos financieros disponibles para la venta 1.604  1.922    
 1.604  1.922    
Moneda:   
Euro 347  297    
Dólar americano/Balboa 1.257  1.625    
Otras monedas -  -      
 1.604  1.922    
Por área geográfica:   
Centroamérica y Caribe 109  120    
América del Sur 5  6    
Estados Unidos de América y Puerto Rico 1.143  1.447    
Europa 347  349    
Resto del mundo -  -      
 1.604  1.922    
Cotización:   
Cotizado 1.029  1.003    
No cotizado 575  919    
 1.604  1.922    
Naturaleza:   
Participaciones en Fondos de Inversión 299  302    
Acciones y otras participaciones 1.305  1.620    
Total Bruto 1.604  1.922    
   
Ajustes por valoración:   
 Pérdidas por deterioro -  -      
 1.604 1.922    

En los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Grupo ha recibido 26 y 29 miles de 
euros, respectivamente, en concepto de dividendos de estas participaciones, que se incluyen en el epígrafe 
“Ingresos por dividendos” de las cuentas de resultados consolidadas (véase Nota 29). 

A continuación, se indica el movimiento que se ha producido en el saldo de este epígrafe del balance al 31 de 
diciembre de 2017: 

  Miles de euros 
Saldo al 31 de diciembre de 2016                 1.922    
Ventas  (248)    
Otro resultado global acumulado                       61    
Diferencia de cambio (131)    
Saldo al 31 de diciembre de 2017                 1.604    
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9. Préstamos y anticipos a la clientela 

a) Desglose- 

A continuación, se indica el desglose del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 
2017 y 2016, que recoge la exposición al riesgo de crédito del Grupo en su actividad principal, atendiendo a la 
modalidad y situación de las operaciones, al área geográfica de su residencia, a la modalidad del tipo de interés 
de las operaciones y a la moneda: 

 
 

Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Por modalidad y situación del crédito:   
Cartera comercial  395.752     597.378    
Préstamos con garantía hipotecaria  1.182.577     1.310.626    
Préstamos con otras garantías reales  497.840     430.460    
Préstamos con garantía personal  221.702     347.578    
Adquisición temporal de activos  -       -      
Otros deudores a plazo  94.753     1.600    
Arrendamientos financieros  -       -      
Deudores a la vista  11.385     878    
Deudores por tarjetas de crédito  155.040     128.846    
Activos deteriorados  60.786     38.834    
Total Bruto  2.619.835     2.856.200    
   
Por área geográfica:   
Centroamérica y Caribe  2.314.760     2.546.471    
América del Sur  177.500     166.386    
Estados Unidos de América y Puerto Rico  31.156     29.299    
Europa  96.294     114.044    
Resto del mundo  125     -      
Total Bruto  2.619.835     2.856.200    
   
Por modalidad del tipo de interés:   
A tipo de interés fijo  2.395.705     2.738.143    
A tipo de interés variable  224.130     118.057    
Total Bruto  2.619.835     2.856.200    
   
Por moneda:   
Euro  62.250     62.212    
Dólar americano/Balboa  2.425.620     2.627.440    
Otras monedas  131.965     166.548    
Total Bruto  2.619.835     2.856.200    
   
Ajustes por valoración:   
 Pérdidas por deterioro (31.149)    (39.589) 
 Intereses devengados  13.488     13.405    
 Comisiones (10.143)    (11.163)    
 Descuentos en la adquisición  -       -      
   2.592.031    2.818.853    

En la Nota 40 de la Memoria Consolidada se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos, 
al cierre de los ejercicios 2017 y 2016. 

Al cierre del ejercicio 2017, el Grupo mantenía operaciones crediticias por un importe de 20.825 miles de euros 
(29.498 miles de euros al 31 de diciembre de 2016), cedidas en garantía (véase Nota 40). 
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Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existían créditos a la clientela de duración indeterminada por importes 
significativos. 

En la Nota 40 se presenta información sobre el riesgo de crédito asumido por el Grupo en relación con estos 
activos financieros. Asimismo, en dicha Nota se presenta determinada información sobre los riesgos de liquidez 
e interés asumidos por el Grupo en relación con los mismos. 

b) Pérdidas por deterioro- 

A continuación, se muestra el movimiento que se ha producido, durante los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, en el saldo de las provisiones que cubren las pérdidas por deterioro de estos activos: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Saldo al inicio del periodo 39.589    34.537 
Dotaciones netas con cargo a los resultados del periodo  25.774    23.694  
Cancelación de fondos por pase a fallidos (Nota 9.d) (33.461)    (22.936)  
Otros conceptos (753)    4.294  

Saldo al final del ejercicio  31.149    39.589    
   
En función de su forma de determinación:    
  Determinados individualmente   8.482    11.016 
  Determinados colectivamente   22.667    28.573 

  31.149      39.589 

c) Activos deteriorados y activos con importes vencidos pero no deteriorados- 

Al 31 de diciembre de 2017, los activos financieros clasificados como préstamos y anticipos a la clientela y 
considerados como deteriorados ascendían a 60.786 miles de euros (38.834 miles de euros al 31 de diciembre 
de 2016). Estos activos incluyen riesgos que cuentan con garantía real por importe de 50.652 miles de euros 
(52.711 miles de euros al 31 de diciembre de 2016). 

El importe de aquellos activos que, sin estar considerados como deteriorados, tienen algún importe vencido al 
31 de diciembre de 2017 y 2016 asciende a 183.335 y 206.864 miles de euros, respectivamente. Estos activos 
financieros se incluyen en la categoría de “Vencidos pero no deteriorados” que comprende los instrumentos de 
deuda vencidos pero sin deterioro al no registrar pérdidas incurridas, así como aquellos que cuenten con un nivel 
de garantías y/o fuentes de pago suficientes para cubrir el valor en libros. A continuación se presenta un detalle 
por plazos de dichos activos: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Hasta 30 días  116.644     141.697    
Entre 31 y 60 días  26.476     27.220    
Entre 61 y 90 días  10.571     12.162    
Más 91 días  29.644     25.785    
  183.335     206.864    
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d) Activos financieros deteriorados dados de baja del balance consolidado- 

A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en los ejercicios 2017 y 2016 en los activos 
financieros deteriorados del Grupo, que no se encuentran registrados en el balance por considerarse remota su 
recuperación, aunque el Grupo no haya interrumpido las acciones para conseguir la recuperación de los importes 
adeudados: 

Al 31 de diciembre de 2017- 
  Miles  

de Euros 
  

 

Saldo de activos financieros para los que se considera remota su  
 recuperación al 1 de enero de 2017 51.426 
Adiciones- 33.461 
 Saldos considerados de remota recuperación en el periodo (Nota 9.b) 33.461 
Recuperaciones- (5.536) 
 Por cobro en efectivo sin refinanciación adicional  (5.536) 
Saldo de activos financieros para los que se considera remota su  
 recuperación al 31 de diciembre de 2017 79.351 

 
Al 31 de diciembre de 2016- 

  Miles  
de Euros 

  
 

Saldo de activos financieros para los que se considera remota su  
 recuperación al 1 de enero de 2016  29.496    
Adiciones-  23.904    
 Saldos considerados de remota recuperación en el ejercicio (Nota 9.b)   22.936    
 Otros conceptos  968    
Recuperaciones- (1.974) 
 Por cobro en efectivo sin refinanciación adicional  (1.974)    
Saldo de activos financieros para los que se considera remota su  
 recuperación al 31 de diciembre de 2016 51.426    

e) Restructuraciones y refinanciaciones 

La reestructuración de un crédito, es una operación de crédito por la cual ante un evento real o potencial de 
deterioro de la capacidad de pago del deudor, se les ha documentado formalmente una variación significativa 
en los términos originales del crédito (saldo, plazo, plan de pago, tasa o garantías) o es reemplazada por una 
nueva operación. La decisión de reestructuración busca minimizar las pérdidas para el Grupo y mejorar el 
valor esperado de recuperación de los préstamos, por lo que la misma debe partir de un análisis 
individualizado de la operación a un nivel adecuado de la organización. 

Por otro lado, un crédito se considera refinanciado cuando se producen variaciones de plazo y/o saldo del 
contrato original que no obedecen a dificultades reales o potenciales en la capacidad de pago del deudor.  

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el importe total de los préstamos reestructurados era de 60.997 y 97.288 
miles de euros respectivamente. 
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10. Derivados  

10.1. Derivados – contabilidad de coberturas (deudores y acreedores) 

Al 31 de diciembre de 2017 el Grupo registra, en el balance consolidado, un saldo deudor por importe de 25 
miles de euros, en concepto de un contrato sobre tipos de interés futuros para una cobertura de valor razonable. 

A continuación se presenta un detalle del valor nocional y del valor razonable de los derivados designados como 
instrumentos de cobertura al 31 de diciembre de 2017: 

 
 
 
 
 

El importe nocional de los contratos formalizados no supone el riesgo real asumido por el Grupo en relación con 
dichos instrumentos, ya que la posición neta en estos instrumentos resulta de la compensación y/o combinación 
de los mismos. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Grupo no registraba saldos deudores ni acreedores en concepto de contabilidad 
de coberturas. 

10.2. Derivados mantenidos para negociar (activo y pasivo) 

A continuación se presenta un desglose del valor razonable de los derivados de negociación contratados por el 
Grupo,  al 31 de diciembre de 2017 y 2016, clasificados en función de los riesgos inherentes: 

 Miles de Euros 
 31/12/2017 31/12/2016 
 Saldo 

Deudor  
Saldo 

Acreedor 
Saldo 

Deudor  
Saldo 

Acreedor 
     

Riesgo de interés - - - - 
Riesgo de cambio 910 757 483 320 
Riesgo de precio - - - - 
Otros riesgos - - - - 
 910 757 483 320 

11. Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro y Pasivos amparados por contratos de seguro o 
reaseguro 

Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro: 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el saldo del capítulo “Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro” 
recoge los activos registrados por las sociedades Banesco Seguros, S.A. (Panamá) y Banesco Seguros, S.A. 
(República Dominicana) en el ejercicio de sus actividades. 

  

 Vencimiento Valor Nocional en 
miles de Dólares 

Valor razonable en 
miles de Euros 

Activo Pasivo 

Acuerdos sobre tipos de interés futuros 9 años 20.000 25 - 
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Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro: 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el saldo del capítulo “Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro” 
recoge los activos registrados por las sociedades Banesco Seguros, S.A. (Panamá) y  Banesco Seguros, S.A. 
(República Dominicana) en el ejercicio de sus actividades. La composición del epígrafe es el siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Provisión para primas no consumidas  9.310    10.567    
Provisión matemática  1.245    1.063    
Provisión para prestaciones  10.552     11.172    
Provisión para participación en beneficios y para extornos  2.403     3.372    
Otras provisiones  332     372      
  23.842     26.546    

12. Activos tangibles 

12.1 Inmovilizado material de uso propio 

El desglose de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2017- 
 Miles de Euros 
  Amortización  Saldo 
 Coste Acumulada Deterioros Neto 
     
Edificios  30.811    (4.751)     -       26.060    
Vehículos  159    (119)     -       40    
Mobiliario y equipos  32.268    (17.860)     -       14.408    
Mejoras a locales  20.974    (11.010)     -       9.964    
Saldos al 31 de diciembre de 2017  84.212    (33.740)     -       50.472    

Al 31 de diciembre de 2016- 
 Miles de Euros 
  Amortización  Saldo 
 Coste Acumulada Deterioros Neto 
     
Edificios  34.500    (4.541)  -      29.959 
Vehículos  194    (160)     -      34 
Mobiliario y equipos  32.339    (17.467)  -      14.872 
Mejoras a locales  23.805    (11.323)     -      12.482 
Saldos al 31 de diciembre de 2016  90.838    (33.491)  -      57.347 
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El movimiento que se ha producido en el saldo de este capítulo del balance consolidado, durante los ejercicios 
2017 y 2016, es el siguiente: 

 
Miles de Euros 

31/12/2017 31/12/2016 
Coste:   
Saldos al inicio del periodo  90.838    84.920 
Adiciones   5.253    7.738 
Retiros y otros movimientos (1.724)    (4.204) 
Diferencias de cambio (10.155) 2.384  
Saldos al final del periodo 84.212    90.838 
Amortización acumulada:   
Saldos al inicio del periodo (33.491) (30.156)  
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados (6.408)    (6.402)  
Retiros y otros movimientos  1.621    4.194 
Diferencias de cambio  4.538    (1.127)  
Saldos al final del periodo  (33.740)    (33.491)  
Deterioro   
Saldos al inicio del periodo  -       -      
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados  -       -      
Bajas por venta  -       -      
Diferencias de cambio  -       -      
Saldos al final del periodo  -       -      

Activos tangibles - Inmovilizado material de uso propio -neto:   
Saldos al final del periodo 50.472       57.347 

Adiciones y retiros- 

Las principales adiciones del ejercicio 2017 se corresponden, fundamentalmente, con mobiliario y equipos. 

Pólizas de seguro- 

La política del Grupo es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado material. 

12.2 Inversiones inmobiliarias 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, la revalorización derivada de la aplicación del 
modelo de valor razonable, ha supuesto un incremento del valor de las Inversiones Inmobiliarias de la sociedad 
dependiente Banesco Servicios Administrativos, C.A. por importe de 6.506 miles de euros que han sido 
registrados en el epígrafe de “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de resultados consolidada (10.744 
miles de euros el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016) (véase Nota 33). A su vez, dichas inversiones 
inmobiliarias han experimentado un impacto negativo en su valor por la aplicación del tipo de cambio en la 
conversión de bolívares venezolanos a euros por importe de 19.840 miles de euros (22.715 miles de euros al 31 
de diciembre de 2016). Dicho impacto negativo se encuentra reconocido en “Otro resultado global acumulado - 
Elementos que pueden reclasificarse en resultados - Conversión de divisas”, en el Patrimonio Neto del balance 
consolidado, de acuerdo a lo establecido en las normas relativas a la conversión de negocios en el extranjero 
(véase Notas 2.7.2 y 2.7.3). 
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El movimiento que se ha producido en el saldo de este epígrafe del balance en los ejercicios 2017 y 2016, ha sido 
el siguiente: 

 
Miles de Euros 

31/12/2017 31/12/2016 
Valor Razonable:   
Saldo al inicio del periodo 20.723 34.965 
Variaciones de valor neta registradas en la cuenta de resultados 6.506 10.774 
Retiros  (103) (2.301)  
Diferencias de cambio (19.840) (22.715) 
Traspasos (Nota 14.1) (7.286) - 
Saldos al final del ejercicio - 20.723    

“Traspasos” corresponde a la reclasificación llevada a cabo por el Grupo a finales del ejercicio 2017 sobre la 
totalidad de los inmuebles clasificados en este epígrafe del balance consolidado, los cuales han sido reclasificados 
al epígrafe de “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos 
para la venta” del balance consolidado. (véase Nota 14.1). 

Esta reclasificación es debida a que, la dirección del Grupo, ha iniciado de forma activa un plan con el objetivo 
de vender estos activos durante el ejercicio 2018. Estos activos se encuentran disponibles para su venta 
inmediata, tal y como se establece en la NIIF 5. Dicha reclasificación no ha tenido impactos significativos en la 
cuenta de resultados consolidada del ejercicio 2017. 

13. Activos intangibles 

13.1 Fondo de comercio 

La composición del saldo y el movimiento de este epígrafe del balance consolidado adjunto, en función de las 
unidades generadoras de efectivo (“UGE”) que lo originan, es:  

 

Miles de Euros 

Banesco N.V. 
Banesco Seguros, S.A. 

(R. Dominicana) 
Saldos al 1 de enero de 2016 5.007 717 
Diferencias de Cambio 164 24 
Saldos al 31 de diciembre de 2016 5.171 741 
Diferencias de Cambio (626) (90) 
Saldos al 31 de diciembre de 2017 4.545 651 

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 deteriorado. Este análisis se realiza al menos anualmente, o siempre que existan indicios de deterioro. Al 31 
de diciembre de 2017 y 2016, no se han detectado indicios de deterioro en ninguna de las principales unidades 
generadoras de efectivo. 
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13.2 Otros activos intangibles 

El saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2017 y 2016 corresponde en su totalidad 
a activos con vida útil definida y corresponde, principalmente, a licencias y aplicaciones informáticas. El 
movimiento que se ha producido en este epígrafe del balance consolidado, durante los ejercicios 2017 y 2016, 
ha sido el siguiente: 

 
Miles de Euros 

31/12/2017 31/12/2016 
Coste:   
Saldos al inicio del periodo  27.346     22.729    
Adiciones   7.354     5.671    
Retiros y otros movimientos  -      (1.780) 
Diferencias de cambio (9.549)     726    
Saldos al final del periodo  25.151     27.346    
Amortización acumulada:   
Saldos al inicio del periodo (10.421)    (6.953) 
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados (3.501)    (2.787)    
Retiros y otros movimientos  -       -      
Diferencias de cambio  8.464    (681) 
Saldos al final del periodo (5.458)    (10.421)    
Deterioro   
Saldos al inicio del periodo  (116)     -      
Dotaciones con cargo en la cuenta de resultados  -      (116)    
Otros movimientos 116  -      
Saldos al final del periodo  -      (116) 
Activos intangibles – Otros activos intangibles-neto:   
Saldos al final del periodo 19.693 16.809    

Las adiciones más significativas de los ejercicios 2017 y 2016 se corresponden con se corresponden con licencias 
y software tecnológicos y se derivan del transcurso normal del negocio. 

14. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para 
la venta y pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos 
para la venta 

14.1. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para 
la venta 

La composición del saldo del epígrafe “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta” de los balances consolidados adjuntos, en función de la naturaleza 
de los activos es la siguiente: 

 Miles de Euros  
 31/12/2017 31/12/2016 
   
Activos tangibles 24.271  14.325    
  De los que:   
   Bienes adjudicados o recibidos en pago de deudas 15.213  12.309    
   Otros activos materiales en venta 9.058  2.016    
 24.271  14.325    
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La política del Grupo es realizar o ejecutar la venta de estos activos. Por lo general, no es política del Grupo 
utilizar los activos no financieros para el uso propio de sus operaciones. 

La entidad Banesco, S.A., en el marco de criterios prudenciales establecidos por la Superintendencia de Bancos 
de Panamá tiene constituida una reserva indisponible con cargo a resultados de ejercicios anteriores 
determinada a partir del valor del bien adjudicado y de la antigüedad de la incorporación al balance de los activos 
adjudicados. El importe de la reserva indisponible constituida por bienes adjudicados al 31 de diciembre de 2017 
es de 2.044 miles de euros (686 miles de euros al 31 de diciembre de 2016). 

Durante el ejercicio 2017, se han vendidos activos adjudicados que han ocasionado unas ganancias netas de 69 
miles de euros (en el ejercicio 2016 no se registró resultado en este concepto) que se encuentran registradas en 
el epígrafe “Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas” de la cuenta de 
resultado consolidada adjunta. 

El detalle de la antigüedad de los activos adjudicados, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2017- 
  Miles de Euros Antigüedad en Balance Consolidado 

  
Valor Contable 

(Bruto) 
Inferior a 12 

Meses 
Entre 12 y 24 

Meses 
Más de 24 

Meses 
Activos adjudicados 15.213 32,72% 38,86% 28,42% 

Al 31 de diciembre de 2016- 
  Miles de Euros Antigüedad en Balance Consolidado 

  
Valor Contable 

(Bruto) 
Inferior a 12 

Meses 
Entre 12 y 24 

Meses 
Más de 24 

Meses 
Activos adjudicados 12.309 51,70% 36,74% 11,56% 

“Otros activos materiales en venta” incluye, a 31 diciembre de 2017 por importe de 7.286 miles de euros, los 
inmuebles traspasados en el ejercicio desde el epígrafe “Activo tangible - Inversiones inmobiliarias”, ya que 
cumplen las condiciones establecidas en la NIIF 5 para ser clasificadas como Activos no corrientes y grupos 
enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta (véase Nota 12.2). 

15. Resto de los otros activos 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado es la siguiente: 

  Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

    
Periodificaciones 6.200 5.659 
Operaciones en camino 5.958  6.397    
Créditos fiscales y solicitudes en proceso 21.708  22.765    
Otros conceptos 6.782  5.587  
  40.648 40.408 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 operaciones en camino recoge, fundamentalmente, operaciones de 
préstamos con subsidios públicos otorgados por la entidad dependiente Banesco S.A. 
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16. Depósitos de Bancos Centrales y entidades de crédito  

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2017 y 2016, atendiendo 
a los criterios de clasificación, a su contraparte, naturaleza y moneda, se indica a continuación: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Clasificación:   
Pasivos financieros a coste amortizado  188.077     195.609    
  188.077     195.609    
Contraparte:   
Bancos Centrales  -       -      
Entidades de crédito  188.077     195.609    
  188.077     195.609    
Moneda:   
Euro  20.880     -      
Dólar americano/Balboa  167.197     185.788    
Otras monedas  -       9.821    
  188.077     195.609    
Naturaleza:   
Depósitos a la vista  41     5.717    
Depósitos a plazo  41.691     41.900    
Depósitos disponibles con preaviso  -       -      
Cesión temporal de activos  46.944     51.039    
Otras cuentas  98.552     96.052    
Total Bruto  187.228     194.708    
   
Ajustes por valoración:   
Intereses devengados 849  901    
Operaciones de micro-cobertura -  -      
 188.077  195.609    

En la Nota 40 de la Memoria se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos pasivos, al cierre de 
los ejercicios 2017 y 2016. 
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17. Depósitos de la clientela 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado al 31 de diciembre de 2017 y 2016, atendiendo 
a los criterios de clasificación, área geográfica, naturaleza y moneda, se indica a continuación: 

  
Miles de Euros 

31/12/2017 31/12/2016 
    
Clasificación:   
Pasivos financieros a coste amortizado          3.049.075     3.467.980    
          3.049.075     3.467.980    
Por área geográfica:    
Centroamérica y Caribe          1.325.795     1.395.284    
América del Sur          1.436.310     1.760.794    
Estados Unidos de América y Puerto Rico             229.920     265.665    
Europa               51.764     41.152    
Resto del mundo                  5.286     5.085    
         3.049.075     3.467.980    
Moneda:   
Euro               51.789     86.131    
Dólar americano/Balboa          2.767.487     3.182.572    
Otras monedas             229.799     199.277    
          3.049.075     3.467.980    
Naturaleza:    
A la vista-          1.764.480     2.055.077    
  Cuentas corrientes             391.678     493.473    
  Cuentas de ahorro          1.372.802     1.561.604    
A plazo-          1.280.529     1.407.664    
  Imposiciones a plazo fijo y otros fondos  a plazo          1.280.529     1.407.664    
  Pasivos financieros híbridos -  -      
  Cesión temporal de activos                        -       -      
 Total Bruto          3.045.009        3.462.741    
   
Ajustes por valoración:   
 Intereses devengados                  4.066     5.239    
 Costes de transacción                        -       -      
 Operaciones de micro-cobertura                        -       -      
          3.049.075     3.467.980    

En la Nota 40 de la Memoria se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos pasivos, al cierre de 
los ejercicios 2017 y 2016. 
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18. Valores representativos de deuda emitidos 

a) Composición- 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado atendiendo a su clasificación, naturaleza, y 
moneda es la siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Clasificación:   
Pasivos financieros a coste amortizado  119.065     128.001    
 119.065  128.001    
Moneda:    
Euros -  -      
Dólar americano/Balboa  119.065     128.001    
Otras monedas -  -      
 119.065  128.001    
Naturaleza:    
Otros valores representativos de deuda emitidos 118.184  127.450    
   Instrumentos financieros compuestos convertibles -  -      
   Otros valores no convertibles  25.895     22.920    

 Pasivos subordinados (nota 19)  92.873     105.194    
 Valores propios (584)    (664)  

Total bruto 118.184  127.450    
   

Ajustes por valoración:   
 Intereses devengados  1.279   1.170    
 Costes de transacción (398) (619)    
 Operaciones de microcobertura -  -      
 119.065  128.001    

En la Nota 40 de la Memoria se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos valores, al cierre del 
ejercicio 2017 y 2016. 

b) Otros valores representativos de deuda emitidos- 

Este epígrafe recoge bonos y obligaciones emitidos por el Grupo según el siguiente detalle: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Valores Comerciales Negociables  14.275     15.388    
Bonos Corporativos  11.779     7.611    
Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos (véase Nota 19)  50.193     56.480    
Obligaciones Subordinadas (véase Nota 19)  43.402     49.186    
Valores propios (584)    (664) 
 119.065 128.001    
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Valores Comerciales Negociables 

La entidad dependiente Banesco, S.A. fue autorizada, según Resolución SMV Nº 425-13 de 15 de octubre de 2013 
de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta pública, Valores 
Comerciales Negociables por un valor nominal de cincuenta millones de Dólares de los Estados Unidos de 
América y con vencimiento de hasta un año de su fecha de emisión. Los Valores Comerciales Negociables serán 
emitidos en forma global, rotativos, registrados, sin cupones, en denominaciones de mil dólares o sus múltiplos 
y en tantas series como lo estime conveniente Banesco, S.A. según sus necesidades y demanda del mercado. Los 
Valores Comerciales Negociables devengan una tasa fija de interés anual que dependerá del plazo de los títulos 
y será determinada al momento de efectuarse la oferta de venta. Los intereses son pagados trimestralmente. 
Los Valores Comerciales Negociables no podrán ser amortizados anticipadamente por Banesco, S.A. y están 
respaldados por el crédito general de dicha entidad dependiente. 

Los términos y condiciones de los valores comerciales negociables emitidos por el Banco y vigentes al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 se resumen a continuación: 

Al 31 de diciembre de 2017- 

Serie Fecha de 
emisión 

Tasa de interés 
Nominal 

Fecha de 
Vencimiento 

Valor Nominal en 
miles de dólares (*) 

Valor en libros en 
miles de euros (**) 

AC 2017 3,25% 2018  2.125     1.782    
AD 2017 3,25% 2018  1.100     922    
AE 2017 3,25% 2018  3.600     3.013    
AF 2017 3,75% 2018  3.810     3.192    
AG 2017 3,25% 2018  2.740     2.294    
AH 2017 3,25% 2018  2.390     1.996    
AI 2017 3,25% 2018  1.290     1.076    

 17.055 14.275 
(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones.  
(**) Incluye intereses devengados y otros ajustes por valoración asociados. 

Al 31 de diciembre de 2016- 

Serie Fecha de 
emisión 

Tasa de interés 
Nominal 

Fecha de 
Vencimiento 

Valor Nominal en 
miles de dólares (*) 

Valor en libros en 
miles de euros (**) 

P 2016 3,500% 2017 710  678      
R 2016 3,250% 2017 2.100  2.003      
S 2016 3,750% 2017 1.725  1.644      
T 2016 3,250% 2017 5.535  5.271      
U 2016 3,250% 2017 2.800  2.665      
V 2016 3,750% 2017 2.290  2.176      
W 2016 3,250% 2017 1.000  951      
            

  16.160 15.388 
(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones.  
(**) Incluye intereses devengados y otros ajustes por valoración asociados. 
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El movimiento del valor de reembolso que se ha producido en el saldo de esta cuenta durante los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 ha sido el siguiente: 

 Miles de Dólares 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Saldo al inicio del ejercicio  16.160     20.971    
Emisiones  17.055     16.160    
Amortizaciones (16.160)    (20.971)    
Saldo al final del ejercicio   17.055     16.160    

Bonos Corporativos 

Con fecha 20 de octubre de 2016, la entidad dependiente Banesco, S.A. fue autorizada mediante Resolución SMV 
Nº 716 de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta pública, Bonos 
Corporativos (Bonos), con un valor nominal de hasta cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de 
América. Los Bonos son emitidos en forma desmaterializada de manera global, registrada y sin cupones, y 
representados por medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de mil dólares o sus múltiplos. Los Bonos 
pagan intereses trimestralmente y podrán ser redimidos, a opción del Emisor, a partir del segundo año de la 
fecha de emisión de la respectiva serie. Los Bonos son obligaciones generales del Emisor y estarán respaldados 
únicamente por el crédito general de Banesco S. A. 

Los términos y condiciones de los Bonos Corporativos emitidos por el Banco y vigentes al 31 de diciembre de 
2017 y 2016 se resumen a continuación: 

Al 31 de diciembre de 2017- 

Serie Fecha  de 
emisión 

Tasa de interés 
Nominal 

Fecha de 
Vencimiento 

Valor Nominal en 
miles de dólares (*) 

Valor en libros en 
miles de euros (**) 

A 09/12/2016 5,25% 09/12/2021  7.300     6.147    
B 05/09/2017 5,25% 17/01/2022  3.000     2.524    

   C 17/11/2017 5,25% 16/06/2022  3.000     2.524    

 13.300 11.195 
(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones.  
(**) Incluye intereses devengados  y otros ajustes por valoración asociados, y se encuentran netos de valores propios. 

Al 31 de diciembre de 2016- 

Serie Fecha  de 
emisión 

Tasa de interés 
Nominal 

Fecha de 
Vencimiento 

Valor Nominal en 
miles de dólares (*) 

Valor en libros en 
miles de euros (**) 

A 09/12/2016 5,25% 09/12/2021 7.300 6.947 

 7.300 6.947 
(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones.  
(**) Incluye intereses devengados  y otros ajustes por valoración asociados, y se encuentran netos de valores propios. 

El movimiento del valor de reembolso que se ha producido en el saldo de esta en los ejercicios 2017 y 2016 ha 
sido el siguiente: 

 Miles de Dólares 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Saldo al inicio del ejercicio  7.300    -      
Emisiones 6.000  8.000    
Amortizaciones -  (700)    
Saldo al final del ejercicio  13.300  7.300      
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19. Pasivos subordinados 

a) Composición- 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado, atendiendo a su clasificación, naturaleza, 
moneda y emisor es la siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Clasificación:   
Pasivos financieros a coste amortizado  93.595     105.666    
  93.595     105.666    
Moneda:   
Euro  -      - 
Dólar americano/Balboa  93.595    105.666    
Otras monedas  -      - 
  93.595    105.666    
Naturaleza:   
Pasivos subordinados  92.873     105.194    
Total bruto  92.873     105.194    
   
Ajustes por valoración:   
Intereses devengados  1.120     1.090    
Costes de transacción (398)    (618)    
  93.595     105.666    

Pasivos subordinados emitidos por la Entidad Dominante: 

Las emisiones de obligaciones subordinadas realizadas por la Entidad Dominante fueron acordadas por su 
Consejo de Administración en virtud de las autorizaciones otorgadas al mismo por la Junta General de Accionistas 
y de acuerdo con los límites aprobados por dicho Órgano de Gobierno. 

Las principales características de las dos emisiones existentes denominadas “Emisión de Obligaciones A” y 
“Emisión de Obligaciones B”, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son las siguientes: 

• Emisión Obligaciones A: por un importe nominal de 39.700 miles de dólares, dividida en 397 obligaciones de 
100 miles de dólares cada una, confiriendo todas ellas los mismos derechos. El vencimiento de la Emisión es 
el 30 de diciembre de 2021; sin perjuicio de la posibilidad de amortización anticipada que, en su caso, prevé 
la legislación aplicable, y devengarán diariamente, desde la fecha de desembolso, hasta su amortización, un 
interés fijo anual de 3,5%, que se abonará trimestralmente. 

• Emisión Obligaciones B: por un importe nominal de 11.836 miles de dólares, dividida en 100 obligaciones de 
118,36 miles de dólares cada una, confiriendo todas ellas los mismos derechos. Tienen un plazo de siete años 
contados desde la fecha de cierre de la emisión (30 de diciembre de 2014); sin perjuicio de la posibilidad de 
amortización anticipada que, en su caso, prevé la legislación aplicable, y devengarán diariamente, desde la 
fecha de desembolso, hasta su amortización, un interés fijo anual de 3,5%, que se abonará trimestralmente. 

Las citadas obligaciones no están admitidas a cotización, ni tampoco se negociará con ellas en ningún mercado 
secundario. No serán transmisibles sin el consentimiento previo por escrito de la Entidad Dominante. 

La Emisión de Obligaciones A y la Emisión de Obligaciones B tienen carácter de pasivos subordinados y, a efectos 
de la prelación de créditos, se sitúan detrás de todos los acreedores comunes de la Entidad Dominante. La 
Emisión de Obligaciones A y la Emisión de Obligaciones B cumplen las condiciones necesarias para poder 
computarse como Capital de Nivel 2 (Tier 2 Capital) en el capital regulatorio, según lo previsto por el Acuerdo 
Basilea III elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 
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Pasivos subordinados emitidos por entidades dependientes: 

La entidad dependiente Banesco, S.A. fue autorizada, según Resolución SMV Nº 714 de 16 de noviembre de 2015 
de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta pública, Bonos 
Corporativos Subordinados Perpetuos (en adelante los “Bonos”) por un valor nominal de hasta cien millones de 
Dólares de los Estados Unidos de América. Los Bonos son emitidos en forma desmaterializada de manera global, 
registrada y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de mil 
dólares y sus múltiplos. Los Bonos pagan intereses trimestralmente y podrán ser redimidos, a opción del Emisor, 
a partir del sexto año de su fecha de emisión, sujeto a la autorización de la Superintendencia de Bancos de 
Panamá. Los Bonos son obligaciones subordinadas del emisor y estarán respaldados únicamente por el crédito 
general de Banesco S.A. 

Los términos y condiciones de los Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos emitidos por el Banco y vigentes 
al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se detallan a continuación: 

Al 31 de diciembre de 2017- 

Serie Fecha  de 
emisión 

Tasa de interés 
Nominal 

Fecha de 
Vencimiento 

Valor Nominal en 
miles de dólares (*) 

Valor en libros en 
miles de euros (**) 

A 30/11/2015 7,25%  Sin Vencimiento 59.925 50.193 

 59.925 50.193 
(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones. 
(**) Incluye intereses devengados  y otros ajustes por valoración asociados. 

Al 31 de diciembre de 2016- 

Serie Fecha  de 
emisión 

Tasa de interés 
Nominal 

Fecha de 
Vencimiento 

Valor Nominal en 
miles de dólares (*) 

Valor en libros en 
miles de euros (**) 

A 30/11/2015 7,25% Sin Vencimiento 59.445    56.480    

 59.445    56.480 
(*) El dólar de los estados unidos es la divisa en la cual se han realizado las emisiones. 
(**) Incluye intereses devengados  y otros ajustes por valoración asociados. 

La Emisión de Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos cumplen las condiciones establecidas por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá necesarias para poder computarse como Capital Primario Adicional 
dentro del Capital Regulatorio según lo establecido en el Acuerdo Nº 1-2015. 

b) Movimiento- 

El movimiento del valor de reembolso que se ha producido en el saldo de esta cuenta durante en los ejercicios 
2017 y 2016 ha sido el siguiente: 

 Miles de Dólares 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Saldo al inicio del ejercicio 110.981  105.812    
Emisiones 480  5.169    
Amortizaciones  -  -      
Saldo al final del ejercicio  111.461 110.981    
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20. Otros pasivos financieros 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado es la siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Acreedores comerciales 579  687    
Cuentas de recaudación- 2.145  7.432    
  Administraciones públicas 2.145  7.432    
Operaciones financieras pendientes de liquidar 17.546  17.737    
Otros conceptos 10.340  2.862    
 30.610  28.718    

En la Nota 40 de la Memoria se presenta un detalle de los plazos de vencimiento de estos pasivos, al cierre de 
los ejercicios 2017 y 2016. 

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de “Otros conceptos” del cuadro anterior, incluye saldos acreedores, de la 
Entidad Dominante con accionistas por importe de 413 miles de euros (al 31 de diciembre de 2016 no se 
registraban saldos por este concepto). Adicionalmente, este epígrafe incluye saldos pendientes de pago de 
distintas sociedades del grupo, fundamentalmente de Nativa Holding Medios de Pago, S.L. y de Banesco Servicios 
Administrativos, C.A. 

21. Provisiones  

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Grupo no mantiene obligaciones actuales, surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, que están claramente especificadas en cuanto a su naturaleza a la fecha a la que se refieren los 
estados financieros, pero resultan indeterminadas en cuanto a su importe o momento de cancelación, al 
vencimiento de las cuales, y para cancelarlas, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos. 

Al 31 de diciembre de 2017 existen reclamaciones legales interpuestas en contra del Grupo por importe de 1.471 
miles de euros (3.464 miles de euros al 31 de diciembre de 2016), más intereses y costas legales. Los 
administradores del Grupo así como sus asesores legales estiman que no se derivarán resultados de estos 
procesos que tengan un efecto material adverso sobre la posición financiera del Grupo. 

22. Otros pasivos 

La composición del saldo de este epígrafe del balance consolidado es la siguiente: 

  
Miles de Euros 

31/12/2017 31/12/2016 
    
Periodificaciones                  8.584     9.491    
Operaciones en camino               16.823     4.637    
Otros conceptos                  11.975  4.954    
                37.382     19.082    
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23. Fondos propios 

El epígrafe “Fondos propios” del balance consolidado incluye los importes del patrimonio neto que corresponden 
a aportaciones realizadas por los accionistas, resultados acumulados reconocidos a través de la cuenta de 
resultados consolidada y otros instrumentos de capital que tienen carácter de patrimonio neto permanente. Los 
importes procedentes de las entidades dependientes se presentan en las partidas que correspondan según su 
naturaleza. 

El movimiento que se ha producido en los diferentes epígrafes que forman parte de este epígrafe del balance 
consolidado, durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, se presenta en el 
“Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado” adjunto. 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Entidad Dominante no ha 
repartido dividendos. 

Con fecha 20 de diciembre de 2017 la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Entidad Dominante ha 
acordado devolver a los accionistas 4.708 miles de euros de aportaciones realizadas por éstos a los fondos 
propios en ejercicios anteriores. Dichas aportaciones se encontraban contabilizadas de conformidad con lo 
previsto por la legislación española dentro del epígrafe de “Otras aportaciones de socios”, y se integraban en los 
Fondos Propios de la Sociedad. 

a) Capital Social- 

Al 31 de diciembre de 2017 el capital social de la Sociedad Dominante ascendía a 85.865 miles de euros (83.568 
miles de euros al 31 de diciembre de 2016), compuesto por 85.864.986 acciones de 1 euro de valor nominal cada 
una de ellas (83.568.113 al 31 de diciembre de 2016), las cuales se encuentran totalmente suscritas y 
desembolsadas. 

Con fecha 30 de junio de 2017, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Entidad Dominante ha acordado 
realizar una ampliación del capital social, por un importe total conjunto de 2.297 miles de euros, sin prima de 
emisión. La suscripción se realizó, por un lado, por compensación de créditos por un importe de 359 miles de 
euros y, por otro lado, con cargo a aportaciones dinerarias por un importe de 1.938 miles de euros. Con fecha 3 
de noviembre de 2017 el acuerdo ha quedado inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. 

Con fecha 19 de diciembre de 2016, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Entidad Dominante 
acordó realizar una ampliación de capital adicional sin prima de emisión, siendo la cantidad suscrita y 
desembolsada de 4.439 miles de euros, con cargo íntegro a aportaciones dinerarias. 

Con fecha 2 de junio de 2016, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Entidad Dominante acordó realizar 
un aumento del capital social. El aumento de capital se llevó a cabo mediante compensación de créditos de varios 
accionistas contra la Sociedad en un importe de 14.629 miles de euros, sin prima de emisión. 

El accionariado de la Entidad Dominante se distribuye al 31 de diciembre de 2017 y 2016 como sigue: 

Accionistas 
Porcentaje de Participación 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Juan Carlos Escotet Rodríguez 76,97% 76,97% 
Luis Xavier Luján Puigbó 11,69% 11,69% 
Resto de accionistas 11,34% 11,34% 
 100,00% 100,00% 
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b) Acciones preferidas - 

La entidad dependiente Banesco, S.A. emitió 400.000 acciones preferidas con un valor nominal de 100 dólares 
americanos cada una, emisión debidamente registrada en la Superintendencia de Mercado de Valores de la 
República de Panamá y listada en la Bolsa de Valores de Panamá. 

El Grupo clasifica las acciones preferidas como parte de su patrimonio, debido a que la entidad dependiente 
Banesco S.A. posee la discreción total de declaración de dividendos y no tienen fecha de redención establecida. 
Los dividendos pagados se deducen de las ganancias acumuladas. 

El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes, las características y los principales términos y condiciones 
de las distintas emisiones de acciones preferidas al 31 de diciembre de 2017 y 2016: 
 

 Año de 
Emisión Serie 

Valor en libros de la emisión en 
miles de dólares Dividendos Periodicidad Tipo 

 31/12/2017  31/12/2016 
 2011  A  2.670  2.770  7,00% por año hasta 

el 30/10/14 
 7,50% por año a 

partir del 01/11/14 
 Trimestral  Acumulativo 

 2012  B  670  670  7,00% por año hasta 
el 30/01/15 

 7,50% por año a 
partir del 31/01/15 

 Trimestral  Acumulativo 

 2012  C  210  210  7,00% por año hasta 
el 30/04/15 

 7,50% por año a 
partir del 01/05/15 

 Trimestral  Acumulativo 

 2012  D  1.015  1.015  7,00% por año hasta 
el 30/07/15 

 7,50% por año a 
partir del 31/07/15 

 Trimestral  Acumulativo 
 Total 4.565  4.665     

 

Adicionalmente, el prospecto informativo de la oferta pública establece las siguientes condiciones de la emisión: 

• Cada tenedor registrado devengará un dividendo anual equivalente a una tasa fija o variable, siempre y 
cuando la Junta Directiva haya declarado dividendos para un período o ejercicio anual. La Junta Directiva no 
tiene obligación contractual ni regulatoria de declarar dividendos. 

• Las acciones preferidas acumulativas no tienen fecha de vencimiento. El Banco podrá, a su entera discreción 
redimir parcial o totalmente las acciones a partir del tercer aniversario de su fecha de emisión. 

• El pago de los dividendos correspondientes al ejercicio anual, una vez declarados, para la Serie “A”, se 
realizarán mediante cuatro pagos trimestrales y consecutivos por trimestre vencido los días 30 de enero, 30 
de abril, 30 de julio y 30 de octubre de cada año. 

• Los fondos que se generen en el giro normal del negocio, serán las fuentes ordinarias con que cuente la 
subsidiaria Banesco, S.A., para la declaración y pago de dividendos. 

• Las acciones preferidas gozan de preferencia en el pago de dividendos frente a los tenedores de acciones 
comunes. 

• Los titulares de las acciones preferidas se podrán ver afectados en su inversión si la Junta Directiva decide no 
declarar dividendos aun cuando la subsidiaria Banesco, S.A. hubiese generado ganancias. 

• Los dividendos de las acciones preferidas, serán netos de cualquier impuesto que pudiese derivarse de la 
subsidiaria Banesco, S.A. 

Al 31 de diciembre de diciembre de 2017 la entidad dependiente Banesco, S.A. había adquirido 354.350 acciones 
preferidas (353.350 acciones al 31 de diciembre de 2016). Las acciones preferidas se adquirieron en el mercado 
secundario en la Bolsa de Valores de Panamá. 

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 los dividendos pagados por la 
entidad dependiente Banesco S.A. sobre las acciones preferidas han ascendido a 291 y 441 miles de euros, 
respectivamente. 
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c) Ganancias acumuladas y otras reservas- 

El saldo de los epígrafes Fondos propios – Ganancias acumuladas y Fondos propios – Otras reservas incluye el 
importe neto de los resultados acumulados (beneficios o pérdidas) reconocidos en ejercicios anteriores a través 
de la cuenta de resultados consolidada que, en la distribución del beneficio, se destinaron al patrimonio neto, 
los gastos de emisiones de instrumentos de patrimonio propios. La composición del saldo de estas reservas, al 
31 de diciembre de 2017 y 2016, se muestra a continuación: 
 

 
Miles de Euros 

31/12/2017 31/12/2016 
   
Ganancias acumuladas y reservas atribuidas a la 
Entidad Dominante: 

  

   Reserva legal 1.834 1.834 
   Reservas voluntarias y otras reservas (7.795) 19.450 
  (5.961) 21.284 
   
Ganancias acumuladas y reservas atribuidas a las 
sociedades dependientes: 

 
243.204 

 
202.381 

  237.243 223.665 
 

 
De acuerdo con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, las entidades que 
obtengan beneficios en el ejercicio económico deberán destinar el 10% del mismo a la reserva legal hasta que 
ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para incrementar el capital social 
en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital social ya aumentado. Salvo para esta finalidad, y mientras 
no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre 
que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

Con respecto a las reservas atribuidas a las sociedades dependientes, en la entidad Banesco, S.A., en el marco de 
criterios prudenciales, según lo establecido en el Acuerdo Nº 004-2013 emitido por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá se constituyó una reserva indisponible con cargo a resultados de ejercicios anteriores en 
concepto de provisión dinámica y exceso de provisión específica. La provisión dinámica se constituye sobre todas 
las facilidades crediticias que carecen de provisión específica asignada, es decir, sobre las facilidades crediticias 
clasificadas en la categoría Normal. El exceso de provisión específica, son las provisiones que deben constituirse 
en razón de la clasificación de facilidades crediticias en las categorías de riesgo Mención Especial, Subnormal, 
Dudoso o Irrecuperable, según lo establecido en el Acuerdo Nº 004-2013, emitido por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá. Se constituye, tanto para facilidades crediticias individuales como para un grupo de estas. El 
caso de un grupo corresponde a circunstancias que señalan la existencia de deterioro de la calidad crediticia, 
aunque todavía no es posible la identificación individual. 

La provisión dinámica y el exceso de provisión específica corresponden a una partida patrimonial clasificada 
como reserva regulatoria indisponible y se presenta en el epígrafe de “Reservas” en el Estado de cambios en el 
patrimonio neto consolidado. 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 no se ha producido ninguna otra variación 
cuantitativa o cualitativa en las reservas consolidadas del Grupo, más allá de las que se indican en el estado de 
resultado global consolidado y en el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado adjuntos. 
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24. Otro resultado global acumulado 

a) Activos financieros disponibles para la venta- 

Este epígrafe del balance recoge el importe neto de aquellas variaciones del valor razonable de los activos 
financieros clasificados como disponibles para la venta que deben clasificarse como parte integrante del 
Patrimonio neto del Grupo. Cuando se produce la venta de los activos financieros las variaciones se registran en 
la cuenta de resultados consolidada. A continuación se detalla su desglose entre las diferentes clases de títulos 
que componen el saldo de este epígrafe: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Instrumentos de deuda (910) (7.697) 
Instrumentos de patrimonio (179) (342) 
 (1.089) (8.039) 

b) Conversión de divisas- 

Este epígrafe del balance consolidado recoge el importe neto de las diferencias de cambio con origen en las 
partidas no monetarias cuyo valor razonable se ajusta con contrapartida en el patrimonio neto y de las que se 
producen al convertir a euros los saldos en las monedas funcionales de las entidades cuya moneda funcional es 
distinta del euro. A continuación se incluye el detalle de la aportación al saldo registrado en el balance 
consolidado por subgrupo/ sociedad al 31 de diciembre de 2017 y 2016: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Grupo Banesco S.A. 14.010 58.139 
Banesco Servicios Administrativos, C.A. (65.426) (63.533) 
Banesco Seguros, S.A. (R. Dominicana) 69 399 
Banesco Insurance Brokers, Inc. 37 4 
Nativa Medios de Pago, S.A.S. (6) - 
 (51.316) (4.991) 

 

La variación en los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, recoge principalmente el 
efecto negativo de la depreciación del Bolívar venezolano y del Dólar americano. 

Durante el ejercicio 2017, el tipo de cambio aplicado en la conversión del bolívar respecto al dólar pasó de 673 
bolívares por dólar a 14.293 bolívares por dólar (198 bolívares por dólar a 673 bolívares por dólar durante el 
ejercicio 2016), de acuerdo a lo expuesto en la Nota 2.7. 

Con fecha 20 de diciembre de 2017 el Grupo ha tomado la decisión de recuperar parte de la inversión realizada 
en la entidad dependiente Banesco Servicios Administrativos, C.A. (radicada en Venezuela). El capital recuperado 
asciende a 200.000 miles de bolívares fuertes de Venezuela (VEF), los cuales fueron invertidos en los ejercicios 
2013 y 2014, siendo el tipo de cambio medio VEF/€ de dicha aportación de 11,35 bolívares por euro. Hasta el 20 
de diciembre de 2017, las pérdidas acumuladas por la evolución de este negocio en el extranjero se encontraban 
registradas en el epígrafe “Conversión de divisas” del patrimonio neto consolidado del Grupo, tal y como se 
establece en la NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. Con motivo de 
la recuperación parcial de la inversión en 2017, la pérdida acumulada (correspondiente a la inversión recuperada 
en el ejercicio) ha sido realizada y, por tanto, ha sido registrada contra la cuenta de resultados consolidada del 
ejercicio 2017, por un importe de 17.615 miles de euros, registrándose en el epígrafe “Ganancias o pérdidas al 
dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas”. 



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual  
terminado el 31 de diciembre de 2017 

 

86 

25. Situación fiscal 

25.1 Consolidación fiscal 

El Grupo está acogido, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2014, al régimen de tributación 
consolidada regulado en el Epígrafe VII, Título VII, de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (en adelante, la LIS), ostentando Banesco Holding Latinoamérica, S.A. la condición de Entidad 
Dominante. 

Las sociedades dependientes del Grupo Fiscal son todas aquellas que cumplen los requisitos exigidos, al efecto, 
por la normativa reguladora de la tributación sobre el beneficio consolidado de los Grupos de Sociedades en 
España. Al 31 de diciembre de 2017 el Grupo Fiscal, al que se le ha asignado el número 343/15, encabezado por 
la Entidad Dominante está integrado por las siguientes sociedades residentes en España: 

Sociedades dependientes N.I.F. 
Banesco Holding Financiero, S.L. Unipersonal B-86570249 
Nativa Holding Medios de Pago, S.L. Unipersonal B-86570223 
Banesco Holding Servicios, S.L. Unipersonal B-86570231 
Banesco Holding Marcas, S.L. Unipersonal B-86674272 
Banesco Holding de Entidades Aseguradoras, S.L. Unipersonal B-86617420 

El resto de entidades dependientes y sociedades del Grupo presentan sus declaraciones de impuestos, de 
acuerdo con las normas fiscales aplicables a cada país. 

La provisión del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, que no 
necesariamente ha de coincidir con la base imponible del Impuesto, y en función del resultado de los saldos 
acreedores y deudores devengados entre las sociedades que componen el Grupo Consolidado Fiscal. 

El gasto por impuesto de beneficios se reconoce en periodos intermedios sobre la mejor estimación realizada 
por el Grupo a la fecha de preparación de la información financiera. 

25.2 Conciliación de los resultados contable y fiscal 

La conciliación del resultado contable consolidado de los ejercicios 2017 y 2016 con la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

  
Miles de Euros 

2017 2016 
 

  

Beneficio neto del ejercicio 21.600 18.134 
 

  

Impuesto sobre beneficios devengado 3.839 4.692 
 

  

Diferencias permanentes- 6.057 7.447 
 

  

Diferencias temporales- (52) (20) 
  Con origen en el ejercicio (50) (18) 
  Con origen en ejercicios anteriores (neto) (2) (2) 
 

  

Diferencias de consolidación (29.985) (43.630) 
 

  

Base Imponible    1.459 (13.377) 

Compensación de bases imponibles de ejercicios anteriores (1.021) - 

Base Imponible del ejercicio 438 (13.377) 
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Impuestos repercutidos en el patrimonio neto 

Independientemente de los impuestos sobre beneficios repercutidos en la cuenta de resultados consolidada, en 
los ejercicios 2017 y 2016, se incluye el efecto impositivo de la aplicación de la normativa aplicable en relación 
con la valoración de la renta fija y de la renta variable disponible para la venta, la valoración de los derivados 
designados como de cobertura de flujos de efectos, y otros conceptos no significativos, que ha supuesto un 
ingreso por impuesto sobre sociedades registrado directamente en dicho patrimonio neto consolidado por 
importe de 11 miles de euros al 31 de diciembre de 2017 y un gasto por impuesto sobre sociedades por 6 miles 
de euros al 31 de diciembre de 2016 (véase “Estado de resultado global consolidado”). 

El detalle del gasto del impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2017 y 2016 del Grupo es el siguiente: 

  
Miles de Euros 

2017 2016 
 

  

Impuesto sobre sociedades estimado 2.659 4.554 
 

  

Regularización impuesto sobre sociedades ejercicios anteriores - - 
 

  

Impuesto diferido por diferencias temporarias 1.544 138 
 

  

Impuesto diferido por compensaciones bases imponibles negativas (231) - 
 

  

Deducciones y bonificaciones y otros conceptos  (133) - 
 

  

Total gasto de impuesto sobre beneficios 3.839 4.692 
 

25.3 Impuestos diferidos 

Debido a las diferencias existentes entre los criterios de imputación temporal contables y fiscales de 
determinados ingresos y gastos, se han puesto de manifiesto diversos activos y pasivos por impuestos diferidos, 
relativos a diferencias temporarias deducibles e imponibles futuras, respectivamente. 

A continuación se muestra el desglose de los epígrafes “Activos por impuestos diferidos” y “Pasivos por 
impuestos diferidos” del balance consolidado al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente: 

  
  

Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

Activos por 
impuestos - 

Diferidos 

Pasivos por 
impuestos- 
Diferidos 

Activos por 
impuestos- 
Diferidos 

Pasivos por 
impuestos- 
Diferidos 

        
Dotación fondo de pensiones (neto) - -  -       -      
Cobertura de insolvencias y deterioro activos 4.178 -  6.156     -      
Inmuebles adjudicados - -  -       -      
Imputación comisiones préstamos 56 -  70     -      
Ajustes valoración renta fija y renta variable - -  -       1    
Ajustes sucursales extranjeras - -  -       -      
Amortización activos  - -  -       -      
Crédito fiscal bases imponibles negativas y 
deducciones 

 
577 

 
- 

 
 678    

 
 -      

Otros conceptos  367 -  357     5    
Total registrados en balance 5.178 -  7.261     6    
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El Grupo registra activos por impuesto diferidos surgidos por diferencias temporarias o bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, en la medida que considera probable su recuperación futura, 
de acuerdo con las previsiones existentes en cada momento de beneficios fiscales futuros de las entidades 
consolidadas. Esta estimación, como cualquiera sujeta al cumplimiento de hipótesis, es susceptible de ser 
modificada por acontecimientos futuros, que podrían afectar de forma prospectiva el valor de los activos fiscales 
netos registrados por el Grupo. 

Créditos fiscales: deducciones en la cuota- 

Tras el cálculo de la provisión del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017 el 
Grupo Fiscal mantiene deducciones pendientes de aplicación para ejercicios futuros, dentro de los límites 
temporales y cuantitativos establecidos por la norma fiscal, por un importe conjunto de 1.924 miles de euros, 
aproximadamente. En 2016 el importe era de 2.034 miles de euros, aproximadamente. 

Créditos fiscales: bases imponibles negativas- 

De acuerdo con lo establecido en TRLIS y en la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016, tras el cálculo de la provisión del Impuesto sobre Sociedades, las entidades integrantes del Grupo 
tiene bases imponibles negativas individuales acumuladas pendientes de compensación por importe de 32.823 
y 33.844 miles de euros respectivamente. 

25.4 Otras informaciones de relevancia fiscal 

Agrupaciones de Interés Económico (AIE) 

El Grupo no participa en Agrupaciones de Interés Económico. 

Operaciones acogidas al Epígrafe VII del Título VII de la LIS 

La información relativa a aquellas operaciones acogidas al régimen de neutralidad fiscal regulado en el Capítulo 
VII del Título VII de la LIS en las cuales ha intervenido el Grupo es la que a continuación se expone, si bien debe 
señalarse que en aquellos supuestos en los que la información se incluye de forma agregada, en sede de cada 
sociedad del grupo afectada se dispone de ésta de forma individualizada por cada elemento patrimonial. 

Durante los ejercicios anteriores el Grupo realizó varias operaciones de reestructuración societaria sometidas al 
régimen especial de neutralidad fiscal regulado en el Capítulo VII del Título VII de la LIS (Capítulo VIII del Título 
VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para ejercicios anteriores a 2015). A 
continuación se incluye la información relativa a aquellas operaciones en las que ha intervenido el Grupo. En 
aquellos supuestos en los que la información se incluye de forma agregada, debe señalarse que en sede de cada 
sociedad obligada a informar se dispone de ésta de forma individualizada por cada elemento patrimonial: 

 

Operación Realizada Ejercicio 

Miles de Euros 
 
 
 

Entidad Origen 

Valor  
Contable 
Valores 

Entregados 

Valor 
Contabilizado 

Valores 
Recibidos 

     
Banesco Corporación Holding 
Hispania, S.L.  

Escisión parcial de carácter financiero por la que se 
constituye Banesco Holding Hispania, S.L. 2013 86.313 86.313 

Banesco Holding Financiero, 
S.L.U. 

Escisión parcial de carácter financiero por la que se 
constituye Banesco Holding Financiero 2, S.L.U. 2013 86.313 86.313 

Banesco Corporación Holding 
Hispania, S.L.U. 

Fusión por absorción transfronteriza de Banesco 
Dutch Holding, B.V. 2013 - - 

Banesco Holding Financiero, 
S.L.U. 

Aumento de capital con aportación no dineraria 
consistente en acciones de Banesco, S.A. 2013 68.312 68.312 

     

Los requisitos de información establecidos por el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades figuran en 
la memoria de las cuentas anuales de cada una de las sociedades correspondientes a dichos ejercicios. 



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual  
terminado el 31 de diciembre de 2017 

 

89 

25.5. Ejercicios sujetos a inspección fiscal 

A 31 de diciembre de 2017, el Grupo Fiscal tiene sujetos a inspección por las autoridades fiscales los cuatro 
últimos ejercicios para los principales impuestos que son de aplicación, de acuerdo con lo establecido con 
carácter general en los artículos 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Los Administradores de la Entidad Dominante no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales 
de importancia. 

Las declaraciones del impuesto sobre beneficios de las entidades dependientes con  residencia fiscal en la 
República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales hasta por los tres últimos años, 
incluido el período terminado el 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las entidades dependientes con domicilio fiscal en Panamá, están 
exentas del pago del impuesto sobre beneficios de las ganancias provenientes de operaciones extranjeras, de los 
intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, de títulos de deuda del gobierno de Panamá y de 
las inversiones en valores listados con la Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. 

Las declaraciones del impuesto sobre beneficios de las entidades dependientes con residencia fiscal en la 
República Dominicana están sujetas a revisión por parte de la Dirección General de Impuestos Internos hasta por 
los tres últimos años, incluido el período terminado el 31 de diciembre de 2017. 

Las declaraciones del impuesto sobre beneficios de las entidades dependientes con  residencia fiscal Curazao 
están sujetas a revisión por parte de la Hacienda de Curazao (Inspectie der Belastingen por Insperctorate of 
Taxes). Las declaraciones de impuesto están sujetas a revisión hasta por un periodo de diez años inclusive el 
terminado el 31 de diciembre de 2017. 

Debido a las diferentes interpretaciones que puedan hacerse de las normas fiscales aplicables a las operaciones 
realizadas por el Grupo, podrían existir, para los años abiertos a inspección, determinados pasivos fiscales de 
carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión de los 
Administradores del Grupo, la posibilidad de que se materialicen dichos pasivos contingentes, como resultado 
de actuaciones inspectoras, es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no 
afectaría significativamente a las presentes cuentas anuales consolidadas. 

26. Compromisos y contingencias 

Compromisos 

El Grupo mantenía instrumentos financieros fuera del balance consolidado, que resultan del curso normal de sus 
operaciones y los cuales involucran elementos de riesgo crediticio y de liquidez. Dichos instrumentos financieros 
incluyen cartas de crédito, garantías emitidas y promesas de pago, los cuales se describen a continuación: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Garantías financieras emitidas 1.879 4.993 
Promesas de pago 89.503 98.516 
Cartas de crédito 276.166 253.252 
 367.548 356.761 

Las cartas de crédito, garantías financieras emitidas y promesas de pago están expuestas a pérdidas crediticias 
en el caso de que el cliente no cumpla con su obligación de pagar. Las políticas y procedimientos del Grupo en la 
aprobación de compromisos de crédito, garantías financieras y promesas de pago son los mismos que se utilizan 
para el otorgamiento de préstamos reconocidos en el balance consolidado. 
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Las garantías emitidas tienen fechas de vencimiento predeterminadas, las cuales en su mayoría vencen sin que 
se requiera un desembolso y, por lo tanto, no representan un riesgo de liquidez importante. 

En cuanto a las cartas de crédito, la mayoría son utilizadas; sin embargo, la mayor parte de dichas utilizaciones 
son a la vista, y su pago es inmediato.  

Las promesas de pago son compromisos bajo los cuales el Grupo acepta realizar un pago una vez se cumplan 
ciertas condiciones, las cuales tienen un vencimiento promedio de seis (6) meses y se utilizan principalmente 
para los desembolsos de préstamos hipotecarios y de coches. El Banco no anticipa pérdidas como resultado de 
estas transacciones. 

Contingencia 

El Grupo mantiene con terceros, compromisos procedentes de contratos de arrendamiento operativo de 
inmuebles, los cuales expiran en diferentes fechas durante los próximos años. El valor de las cuotas anuales de 
arrendamiento de los contratos para los próximos años es el siguiente: 

 
Año Importe 
2018 2.521 
2019 2.583 
2020 2.659 
2021 2.740 

  
27. Ingresos por intereses 

Comprende los intereses devengados en el ejercicio por todos los activos financieros cuyo rendimiento implícito 
o explícito se obtiene de aplicar el método del tipo de interés efectivo, con independencia de que se valoren por 
su valor razonable; así como las rectificaciones de productos como consecuencia de coberturas contables. 

Seguidamente se desglosa el origen de ingresos por intereses más significativos devengados por el Grupo en los 
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Préstamos - Bancos centrales - 280 
Préstamos - Entidades de crédito  5.166     2.600    
Préstamos - Clientela  180.656    178.864    
Valores representativos de deuda  13.701    18.694    
Activos dudosos  1.437    632    
 200.960 201.070 
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El desglose de los importes registrados en el epígrafe “Ingresos por intereses” de la cuenta de resultados 
consolidada de los ejercicios 2017 y 2016 adjunta, clasificados atendiendo a la cartera de instrumentos 
financieros que los han originado, se muestra a continuación: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 2.783 4.280 
Activos financieros mantenidos para negociar 13 272 
Activos financieros disponibles para la venta  10.905 14.216 
Préstamos y partidas a cobrar 187.259 182.302 
 200.960 201.070 

28. Gastos por intereses 

Comprende los intereses devengados en el ejercicio por todos los pasivos financieros con rendimiento, implícito 
o explícito, incluidos los procedentes de remuneraciones en especie, que se obtienen de aplicar el método del 
tipo de interés efectivo, con independencia de que se valoren por su valor razonable; así como las rectificaciones 
de coste como consecuencia de coberturas contables, y el coste por intereses imputable a los fondos de 
pensiones constituidos. 

El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados consolidada en los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Depósitos - Entidades de crédito 6.126 3.363 
Depósitos - Clientela 54.884 52.518 
Valores representativos de deuda emitidos 6.096 6.182 
       Pasivos subordinados 5.513 5.548 
       Otros valores de deuda emitidos 583 634 
Otras cargas 431 117 
 67.537 62.180 

29. Ingresos por dividendos 

Comprende los dividendos y retribuciones de instrumentos de capital (véase Nota 8) correspondientes a 
beneficios generados por entidades participadas con posterioridad a la fecha de adquisición de la participación. 

El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados consolidada, por naturaleza de los instrumentos 
financieros, así como por su cotización, en los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 
es el siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Instrumentos de patrimonio clasificados como:   
Activos financieros disponibles para la venta (Nota 8) 26 29 
 26 29 
Instrumentos de capital con la naturaleza de:   
Cotizados 26 29 
 26 29 
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30. Ingresos por comisiones 

Comprende el importe de todas las comisiones devengadas en el ejercicio, excepto las que formen parte integral 
del tipo de interés efectivo de los instrumentos financieros. 

A continuación, se presenta el importe de los ingresos por comisiones devengadas por el Grupo, en los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, clasificadas en función de los principales conceptos que 
los han originado: 

 
Miles de Euros 

31/12/2017 31/12/2016 
   
Ingresos por comisiones:   
Comisiones por riesgos y compromisos contingentes  2.415    2.458 
Comisiones por servicios de cobros y pagos  33.091    28.560 
Comisiones por cambio de divisas y billetes extranjeros  4.010    3.316 
Otras comisiones 11.780 7.606 
 51.296 41.940 

 

31. Gastos por comisiones 

Comprende el importe de todas las comisiones pagadas o a pagar devengadas en el ejercicio, excepto las que 
formen parte integral del tipo de interés efectivo de los instrumentos financieros. 

A continuación se presenta el importe del gasto por comisiones devengadas en los ejercicios anuales terminados 
el 31 de diciembre de 2017 y 2016, clasificadas en función de los principales conceptos que los han originado: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales 12.419 10.980 
Comisiones pagadas por operaciones con valores 791 1.176 
Otras comisiones 306 127 
 13.516 12.283 

32. Ganancia o pérdidas por activos y pasivos financieros 

Dentro de esta Nota se agrupan los epígrafes “Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos 
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas”, “Ganancias o pérdidas por activos 
y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas”, “Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros 
designados a valor razonable con cambios en resultados, netas” y “Ganancias o pérdidas resultantes de la 
contabilidad de coberturas, netas” de la cuenta de resultados consolidada. 

“Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados, netas”: incluye el importe de las ganancias o pérdidas al dar de baja del balance activos 
y pasivos financieros valorados al coste y al coste amortizado, así como los clasificados como disponibles para la 
venta, salvo los correspondientes a participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas y a 
instrumentos clasificados como activos no corrientes y grupos enajenables de elementos en venta. 

“Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas”: incluye el importe de 
las ganancias y pérdidas de los instrumentos financieros mantenidos para negociar, excepto las imputables a 
intereses devengados por aplicación del método del tipo de interés efectivo. 
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“Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, 
netas”: Incluye el resultado neto obtenido por operaciones con valores de deuda (excepto las imputables a 
intereses devengados por aplicación del método del tipo de interés efectivo), instrumentos de capital, y 
posiciones cortas al gestionar el Grupo de forma conjunta su riesgo en dichos instrumentos. 

“Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas”: incluye los resultados generados 
tanto por los instrumentos de cobertura como por las partidas cubiertas en coberturas del valor razonable, así 
como los registrados en la cuenta de resultados por la parte no calificada como eficaz de los instrumentos de 
cobertura en coberturas de flujos de efectivo y de inversiones netas en negocios en el extranjero. 

El desglose del saldo de este epígrafe de las cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios 2017 y 2016 
adjuntas, es el siguiente: 
 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016  

  
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros 
no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas. 6.145 6.401 
   

Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos  
para negociar, netas 207 (464) 
   

Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor 
razonable con cambios en resultados, netas - (714) 
   

Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas 26 - 
   

  6.378 5.223 

Por otra parte, el desglose del saldo de este epígrafe de las cuentas resultados consolidadas de los ejercicios 
2017 y 2016 adjuntas, en función del origen de las partidas que lo conforman y su clasificación contable es el 
siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016  

  
Activos financieros mantenidos para negociar 207 (464) 
Activos financieros disponibles para la venta  6.145 6.401 
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - (714) 
Derivados – Contabilidad de coberturas 26 - 
  6.378 5.223 

El desglose del saldo de este epígrafe de las cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios 2017 y 2016, 
atendiendo a la naturaleza de los instrumentos financieros que dieron lugar a estos saldos, es el siguiente: 

 
 

Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Valores representativos de deuda 6.021 5.068 
Instrumentos de patrimonio 2 - 
Derivados 355 155 
  6.378 5.223 
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33. Otros ingresos de explotación e ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 

El desglose del saldo del epígrafe “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de resultados consolidada es el 
siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Cambios en el valor razonable de activos tangibles 
valorados según el modelo del valor razonable (Nota 12.2) 

 
6.506 

  
10.774 

Ingresos de las inversiones inmobiliarias   
 y arrendamientos operativos  438 122 
Por servicios no financieros 294 267 
Otros conceptos 5.528 1.740 
 12.766 12.903 

Dentro del epígrafe “Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro” de las cuentas de 
resultados consolidadas se incluyen los importes de primas de seguros cobradas e ingresos por seguros o 
reaseguros devengados por las entidades dependientes. Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2017 se han registrado ingresos por este concepto por importe de 43.053 miles de euros (33.722 miles de 
euros durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016). 

34. Gastos de personal 

Comprenden todas las retribuciones del personal en nómina, fijo o eventual, con independencia de su función o 
actividad, devengadas en el ejercicio cualquiera que sea su concepto, incluidos el coste de los servicios corrientes 
por planes de pensiones, las remuneraciones basadas en instrumentos de capital propio y los gastos que se 
incorporen al valor de los activos. 

La composición del epígrafe “Gastos de personal” de las cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente: 

  
Miles de Euros 

31/12/2017 31/12/2016 
   

 

Sueldos y salarios 49.248 44.691 
Seguridad Social 5.883 4.109 
Indemnizaciones 1.724 2.129 
Otros gastos de personal 9.340 12.454 
  66.195 63.383 

El número de empleados del Grupo distribuido por categorías profesionales y por género, y el número medio de 
empleados distribuido por categorías profesionales en los ejercicios 2017 y 2016 es el siguiente: 

Ejercicio 2017- 
 Número de Empleados al 31.12.2017 Número 

Medio de 
Empleados  Hombres Mujeres Total 

     
Alta Dirección 21 25 46 44 
Directivos y Técnicos 208 319 527 517 
Otros personal administrativo  y comercial 356 496 852 842 
Personal auxiliar 228 375 603 556 
 813 1.215 2.028 1.959 
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Ejercicio 2016- 
 Número de Empleados al 31.12.2016 Número 

Medio de 
Empleados  Hombres Mujeres Total 

     
Alta Dirección 26 21 52 57 
Directivos y Técnicos 278 458 736 779 
Otros personal administrativo  y comercial 430 681 1.111 1.032 
Personal auxiliar 17 6 23 23 
 751 1.171 1.922 1.891 

Al 31 de diciembre de 2017 la plantilla en España estaba compuesta por 4 mujeres y 2 hombres. Durante los 
ejercicios 2017 y 2016 en la plantilla en España no había empleados con discapacidad igual o superior al 33%. 

35. Otros gastos de administración 

El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados consolidada de los ejercicios 2017 y 2016 es el 
siguiente: 

 Miles de Euros 
31/12/2017 31/12/2016 

   
Inmuebles, instalaciones y material 8.855    10.401 
Informática 6.733    6.257 
Publicidad 10.739    8.351 
Comunicaciones 2.382    2.112 
Tributos 2.520    2.469 
Servicios administrativos subcontratados 15.467    18.494 
Informes técnicos 806    399 
Servicios de vigilancia y traslado de fondos 659    449 
Gastos de representación y servicios al personal 108    112 
Primas de seguros 336    131 
Otros gastos 9.923    7.764 
 58.528    56.939 

La empresa auditora KPMG Auditores, S.L. de las cuentas anuales del Grupo ha facturado durante los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 honorarios por servicios profesionales, según el siguiente detalle: 

 Miles de Euros 
 31/12/2017 31/12/2016 

   
Servicios de auditoría 232 232 
Otros servicios relacionados con la auditoría - - 
Otros servicios facturados  3 8 

 235 240 

Los importes incluidos en el cuadro anterior, incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios 
realizados durante los ejercicios 2017 y 2016, con independencia del momento de su facturación. 
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Por otro lado, otras entidades afiliadas a KPMG International han facturado al Grupo durante los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, honorarios y gastos por servicios profesionales, según el siguiente 
detalle: 

 Miles de Euros 
 31/12/2017 31/12/2016 

   
Servicios de auditoría 314 332 
Otros servicios de verificación - - 
Servicios de Asesoramiento Fiscal 25 27 
Otros servicios facturados  13 23 

 352 382 

Por otro lado, otros auditores han facturado al Grupo durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 
2017 y 2016, honorarios y gastos por servicios profesionales, según el siguiente detalle: 

 Miles de Euros 
 31/12/2017 31/12/2016 

   
Servicios de auditoría 1 1 
Otros servicios de verificación - 4 
Servicios de Asesoramiento Fiscal 1 - 
Otros servicios facturados  - 2 

 2 7 

 

36. Otros gastos de explotación y gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro 

Dentro del epígrafe “Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro” de las cuentas de 
resultados consolidadas se incluyen los importes de prestaciones pagadas y demás gastos asociados 
directamente con los contratos de seguros, primas pagadas a terceros por reaseguros y las dotaciones netas 
realizadas para la cobertura de los riesgos de los contratos de seguros devengados por las entidades 
dependientes. Durante el ejercicio 2017 se han registrado gastos por este concepto por importe 32.389 miles de 
euros (24.825 miles de euros durante el ejercicio 2016).  
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37. Información por segmentos de negocio 

a) Segmentos de negocio 

En los siguientes cuadros se muestra la información por segmentos de negocio: 

Ejercicio 2017- 
 Miles de Euros 
 Banca y 

actividades 
financieras 

 
Seguros Otros 

sectores 
 

Total 

Margen de interés  134.812     624    (2.013) 133.423 
Ingresos por dividendos (Nota 29)  26     -      - 26 
Ingresos y gastos por comisiones (Nota 30 y 31)  37.365     104      311 37.780 
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros  (Nota 32)  6.386     -      (8) 6.378 
Diferencias de cambio (25)     26      5.503 5.504 
Resto de ingresos y gastos de explotación (Notas 33 y 36)  4.078     10.664    8.244 22.986 
Margen Bruto  182.642     11.418    12.037 206.097 
Gastos de personal (58.526)    (4.498)    (3.171) (66.195) 
Otros gastos de administración y de amortización (51.975)    (9.323)    (7.139) (68.437) 
Provisión o reversión de provisiones y Deterioro del valor o reversión del 
deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados (28.480) - 

 
 

- 

 
 

(28.480) 
Resultado de la Actividad de Explotación 43.661 (2.403) 1.727 42.985 
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y 
participaciones, netas 

 
- 

 
- 

 
(17.615) 

 
(17.615) 

Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos 
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no 
admisibles como operaciones interrumpidas 69 - 

 
 

- 

 
 

69 
Ganancias antes de impuestos procedentes de las actividades continuadas  43.730     (2.403)    (15.888) 25.439 
ACTIVOS TOTALES  3.690.744     39.191    19.221 3.749.156 
PASIVOS TOTALES  3.369.617     31.507    52.269 3.453.393 
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Ejercicio 2016- 
 Miles de Euros 
 Banca y 

actividades 
financieras 

 
Seguros Otros 

sectores 
 

Total 

Margen de interés 140.255 457 (1.822) 138.890 
Ingresos por dividendos (Nota 29) 29 - - 29 
Ingresos y gastos por comisiones (Nota 30 y 31) 29.500 188 (31) 29.657 
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros  (Nota 32) 5.099 - 124 5.223 
Diferencias de cambio 1.794 18 (1.167) 645 
Resto de ingresos y gastos de explotación (Notas 33 y 36) 2.091 8.897 10.744 21.732 
Margen Bruto 178.768 9.560 7.848 196.176 
Gastos de personal (56.075) (4.551) (2.757) (63.383) 
Otros gastos de administración y de amortización (52.569) (7.288) (6.271) (66.128) 
Provisión o reversión de provisiones y Deterioro del valor o reversión del 
deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados (26.460) - - (26.460) 
Resultado de la Actividad de Explotación 43.664 (2.279) (1.180) 40.205 

Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros - - (116) (116) 
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y 
participaciones, netas 

 
- 

 
- 

 
(17.267) 

 
(17.267) 

Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos 
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no 
admisibles como operaciones interrumpidas - - 4 4 
Ganancias antes de impuestos procedentes de las actividades continuadas 43.664 (2.279) (18.559) 22.826 
ACTIVOS TOTALES 4.110.337 44.662 34.645 4.189.644 
PASIVOS TOTALES 3.789.016 35.425 49.330 3.873.771 

b) Áreas geográficas 

En los siguientes cuadros se muestra la información por áreas geográficas: 

  Ejercicio 2017- 

 Miles de Euros 
 Latinoamérica España Resto del 

mundo 
 

Total 
     
Total activo  3.739.105     9.821     230     3.749.156    
Total pasivo  3.407.813     45.373     207     3.453.393    
Total ingresos  336.956     4.773     219     341.948    
     del que ingresos por intereses  200.951     9     -       200.960    
Total gastos  315.963     4.166     219     320.348    

  Ejercicio 2016- 
 Miles de Euros 
 Latinoamérica España Resto del 

mundo 
 

Total 
     
Total activo 4.185.222 4.323 99 4.189.644 
Total pasivo 3.823.776 49.636 359 3.873.771 
Total ingresos 233.287 475 293 234.055 
     del que ingresos por intereses 200.973 97 - 201.070 
Total gastos (211.306) (4.281) (334) (215.921) 
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38. Partes vinculadas 

Además de la información que figura en la Nota 4 relativa a los saldos y operaciones efectuadas con los miembros 
del Consejo de Administración y la Alta Dirección de la Entidad Dominante, a continuación se presentan los saldos 
con origen en operaciones realizadas con partes vinculadas distintas de las incluidas en dicha Nota. 

El detalle de los saldos mantenidos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 por el Grupo con partes vinculadas, así 
como el efecto de las transacciones realizadas por el Grupo con las mismas durante los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente: 

 
Miles de Euros 

31/12/2017 31/12/2016 
   
BALANCE:   
Activo:   
Préstamos y anticipos en entidades de crédito 21.678 43.998 
Instrumentos de patrimonio 522 565 
Préstamos y anticipos a la clientela 13.747 13.031 
Pasivo:   
Depósitos de entidades de crédito  28.197 29.640 
Depósitos de la clientela 31.108 2.931 
Otros pasivos financieros 8.169 472 
CUENTA DE RESULTADOS:   
Debe-   
Gastos por intereses 424 27 
Gastos por comisiones 138 - 
Gastos de administración - - 
Haber-   
Ingresos por intereses 928 754 
Ingresos por comisiones - - 
Otros ingresos de explotación e ingresos de activos 
amparados por contratos de seguro o reaseguro 

     
739 

 
 118   

CUENTA DE ORDEN:   
Garantías emitidas 4.169 4.743 
Compromisos contingentes  -       -      
Recursos gestionados y depositarias de valores  -       -      
Garantías recibidas  -       -      

Las operaciones comprendidas en los apartados anteriores se han realizado dentro del giro o tráfico habitual del 
Grupo con sus clientes y en condiciones de mercado, si bien, en los casos en que fuese procedente, se han 
aplicado las condiciones normalmente concertadas con los empleados del Grupo. 
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39. Valor razonable 

A continuación se detalla el valor razonable de los activos y de los pasivos financieros del Grupo al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 junto con sus correspondientes valores en libros a dichas fechas: 

Al 31 de diciembre de 2017-  

 Miles de Euros 
Valor en 

Libros 
Valor 

Razonable 
   
ACTIVO:   
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, otros depósitos a la 
vista y préstamos y anticipos en entidades de crédito (Notas 5 y 6) 

  
585.152    

 
 585.152    

Préstamos y anticipos a la clientela (Nota 9)  2.592.031     2.603.545    
Valores representativos de deuda (Nota 7)-  410.637     412.379    
 Disponible para la venta 356.309 356.309 
 Activos financieros mantenidos para negociar 264 264 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 54.064 55.806 

Instrumentos de patrimonio (Nota 8)- 1.604 1.604 
 Disponible para la venta 1.604 1.604 
Derivados de negociación  (Nota 10) 910 910 
Derivados – contabilidad de coberturas (Nota 10) 25 25 
Total activos financieros 3.590.359 3.603.615 
   
PASIVO:   
Depósitos de entidades de crédito y Bancos Centrales (Nota 16)  188.077     187.990    
Bancos centrales - - 
Entidades de Crédito  188.077     187.990    
Depósitos de la clientela (Nota 17)  3.049.075     3.064.133    
Valores representativos de deuda emitidos (Nota 18)  119.065     119.463    
Otros pasivos financieros (Nota 20) 30.610     30.610    
Derivados de negociación (Nota 10)  757     757    
Derivados – contabilidad de coberturas (Nota 10)  -       -      
Total pasivos financieros  3.387.584     3.402.953    
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Al 31 de diciembre de 2016- 

 Miles de Euros 
Valor en 

Libros 
Valor 

Razonable 
   
ACTIVO:   
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, otros depósitos a la 
vista y préstamos y anticipos en entidades de crédito (Notas 5 y 6) 

 855.999     855.999    

Préstamos y anticipos a la clientela (Nota 9)  2.818.853     2.821.405    
Valores representativos de deuda (Nota 7)-  334.370     335.463    
 Disponible para la venta  245.357     245.357    
 Activos financieros mantenidos para negociar  9.130     9.130    
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento  79.883     80.976    

Instrumentos de patrimonio (Nota 8)-  1.922     1.869    
 Disponible para la venta  1.922     1.869    
Derivados de negociación  (Nota 10)  483     483    
Derivados – contabilidad de coberturas (Nota 10) - - 
Total activos financieros  4.011.627     4.015.219    
   
PASIVO:   
Depósitos de entidades de crédito y Bancos Centrales (Nota 16)  195.609     198.787    
Bancos centrales  -       -      
Entidades de Crédito  195.609     198.787    
Depósitos de la clientela (Nota 17)  3.467.980     3.477.066    
Valores representativos de deuda emitidos (Nota 18)  128.001    129.933 
Otros pasivos financieros (Nota 20)  28.718     28.718    
Derivados de negociación (Nota 10)  320     320    
Derivados – contabilidad de coberturas (Nota 10)  -       -      
Total pasivos financieros  3.820.628     3.777.726    
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Las tablas a continuación describen las técnicas de valoración, los datos de entradas utilizados y los datos de 
entradas no observables significativos en la medición del valor razonable de los instrumentos clasificados en 
Nivel 2 y 3 al 31 de diciembre de 2017 y 2016:  

Instrumento 
Técnica de valoración y Dato de Entrada 

utilizado 

Dato de 
Entrada no 
Observable 
significativo 

Sensibilidad de la Medición de Valor 
Razonable al Dato de Entrada no 

Observable significativo 
        

Medidos a valor razonable:       
Notas estructuradas Descuento de Flujo: Curva Libor asociada al 

número de días de vencimiento, spread dinámico 
y rendimiento al vencimiento. 

N/A N/A 

        

Valores representativos de 
deuda 

El modelo de valoración combina observaciones 
directas del mercado de fuentes contribuidas con 
modelos cuantitativos para generar un precio y el 
mismo asigna una puntuación para cada precio 
basado en la calidad y cantidad de datos de 
mercados utilizados o activos. 

N/A N/A 

        

Instrumentos de patrimonio El modelo de valoración utiliza precios de mercado 
de activos idénticos en mercados no activos. 

N/A N/A 

        
Contratos “forward” Flujos futuros: Curvas implícitas asociadas a 

contratos “forward” de tipo de cambio. Curvas de 
tipo de cambio “forward” de la divisa doméstica 
objeto de la operación 

Tasas de 
cambio al cierre 

del período  

Un incremento/(disminución) en el 
dato de entrada no observable de 

forma aislada daría una medición del 
valor razonable menor/(mayor). 

  

Instrumento Técnica de valoración y Dato de Entrada utilizado 
    

No medidos a valor razonable:   
Inversiones mantenidas hasta su 
vencimiento 

El modelo de valoración combina observaciones directas del mercado de fuentes contribuidas con 
modelos cuantitativos para generar un precio y el mismo asigna una puntuación para cada precio 
basado en la calidad y cantidad de datos de mercados utilizados o activos. 

Préstamos y anticipos a la clientela Descuento de Flujo de efectivo: Los flujos de efectivos estimados a recibir por los préstamos se 
descuentan a las tasas actuales de mercado para determinar su valor razonable. 

Depósitos de la clientela a plazo, 
valores vendidos bajo acuerdos de 
recompra y deuda subordinada 
perpetua 

Descuento de Flujo de efectivo: El valor de los flujos futuros se descuenta utilizando la tasa de 
interés actual de mercado para financiamientos de nuevas deudas con vencimiento remanente 
similar. 

Los administradores del Grupo consideran que cambiar cualquier dato de entrada no observable mencionado en 
la tabla anterior, para reflejar otros supuestos alternativos razonablemente posibles, no resultaría en un cambio 
significativo en la estimación del valor razonable.  
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El siguiente cuadro, presenta la conciliación entre el saldo al inicio y final de los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 para los instrumentos financieros valorados a valor razonable y clasificados como Nivel 
3 según la jerarquía de niveles de valor razonable: 

 31/12/2017 31/12/2016 
   
Saldo al inicio del periodo 728 542 
Variación por cambio de valor reconocido en la cuenta de resultados 334 162 
Variación por cambio de valor reconocido en otro resultado global (44) 24 
Liquidación y ventas (324) - 
Diferencias de cambio (19) - 

Saldo al final del periodo 675 728 

En la entidad dependiente Banesco, S.A., la Junta Directiva del Banco ha determinado la contratación de terceros 
como proveedores de servicios para la estimación del valor razonable en los activos financieros medidos a valor 
razonable recurrente clasificadas en el Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. 

Para estas valoraciones, el Banco ha establecido un marco de control el cual incluye una revisión por parte de 
una unidad independiente de la Unidad AlR la cual reporta directamente al Comité de Riesgo. Esta unidad 
independiente tiene la responsabilidad sobre todas las mediciones de valor razonable significativas y 
regularmente revisa los datos de entrada no observables significativos y los ajustes realizados a tales 
valorizaciones, por parte de los terceros y se asegura que hayan sido desarrolladas conforme a los requerimientos 
de las Normas Internaciones de Información Financiera. La revisión consiste en evaluar y documentar la evidencia 
obtenida de estos terceros que soporten las técnicas de valorización y el nivel de jerarquía de valor razonable en 
el cual se haya clasificado. 

A continuación se indica un resumen de las diferentes técnicas de valoración seguidas por el Grupo en la 
valoración de los instrumentos financieros registrados a su valor razonable al 31 de diciembre de 2017 y 2016: 

 

Valor de Mercado basado en 

Porcentaje 
31/12/2017 31/12/2016 

Activo Pasivo Activo Pasivo 
     
Cotizaciones publicadas en mercados activos 13% 0% 31% 0% 
Modelos internos de valoración con datos  
 observables de mercado 87% 0% 69% 0% 
Modelos internos de valoración sin datos  
 observables de mercado 0% 100% 0% 100% 
     

A continuación se presenta un desglose de los instrumentos financieros, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 en 
función del método de valoración empleado: 

  Miles de Euros 

  31/12/2017 31/12/2016 

  
Cotizaciones 

Publicadas en 
Mercados 

Activos 

Modelos 
Internos con 

Datos 
Observables 
de Mercado 

Modelos 
Internos sin 

Datos 
Observables 
de Mercado 

Total 

Cotizaciones 
Publicadas en 

Mercados 
Activos 

Modelos 
Internos con 

Datos 
Observables 
de Mercado 

Modelos 
Internos sin 

Datos 
Observables 
de Mercado 

Total 
  

  

  

Activos financieros mantenidos para 
negociar (activo) 

                                 
264    

                                     
-      

                                 
910    

                              
1.174    

 
9.130 

 
- 

 
483 

 
9.613 

Activos financieros disponibles para la 
venta (activo) 

                           
45.423    

                         
311.915    

                                 
522    

                   
357.860    

 
69.009    

 
177.652  

 
565 

 
247.226 

Derivados – contabilidad de 
coberturas (activo) 25 - - 25  

-    
 

-  
 

- 
 

- 
Pasivos financieros mantenidos para 
negociar (pasivo)  - - 757 757 - - 320 320 
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Al 31 de diciembre de 2017, la cartera de activos financieros disponibles para la venta incluye acciones privadas, 
valoradas al precio de coste, por importe de 53 miles de euros. 

Las principales técnicas usadas o modelos internos de valoración con datos observables de mercado se 
corresponden al análisis de los flujos de efectivo actualizados de los instrumentos financieros por todos los 
conceptos durante su vida remanente. 

Los administradores del Grupo consideran que los activos y pasivos financieros registrados en el balance 
consolidado, así como los resultados generados por estos instrumentos financieros son razonables y reflejan su 
valor de mercado. 

40. Gestión del riesgo 

El Grupo controla y gestiona los riesgos a los que está expuesto a través de metodologías y procedimientos 
rigurosos, capaces de extender su eficacia en todas las fases del ciclo económico. El seguimiento y control de los 
riesgos, están garantizados por las Unidades de Riesgo de las sociedades que constituyen el Grupo. Entre las 
principales funciones asignadas a la Unidad de Riesgo se encuentre su papel de dirección, coordinación, 
medición, control y gestión de los riesgos al que está expuesto el Grupo. 

Las actividades del Grupo se corresponden principalmente con el uso de instrumentos financieros, por lo tanto 
los riesgos principales a los cuales se encuentra expuesto el Grupo, son riesgos financieros. 

Dentro del Grupo, la Entidad Dependiente Banesco, S.A. y sus sociedades dependientes incorporan la casi 
totalidad de la exposición a diversos riesgos del Grupo. 

La Junta Directiva de la entidad dependiente Banesco, S.A. ha establecido ciertos comités para la administración 
y vigilancia periódica de los riesgos a los cuales está expuesto el Banco. Entre estos comités están los siguientes: 

• Comité de Crédito 
• Comité de Activos y Pasivos (ALCO) e Inversiones 
• Comité de Riesgo 
• Comité de Cumplimiento, Gobierno Corporativo y Ética 
• Comité de Auditoría 

El Comité de Riesgo del Banco tiene principalmente las siguientes responsabilidades: 

- Supervisar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Administración Integral de 
Riesgos (AIR), las herramientas de gestión del riesgo y cualquier otra actuación relevante relacionada con 
la materia. 

- Monitorear que las actividades que realiza la Unidad de AIR se ajusten a los objetivos, políticas y 
procedimientos para la correcta administración de riesgos, aprobados por la Junta Directiva. 

- Conocer la metodología utilizada por la Unidad de AIR, para identificar, medir, controlar, monitorear y 
valorar los diversos riesgos asumidos por el Banco en sus operaciones. 

- Aprobar las estrategias de comunicación y capacitación diseñadas para difundir en la organización toda la 
información referida a la administración integral de riesgos y con ello contribuir al fortalecimiento de la 
cultura de administración integral de riesgos en el Banco. 

- Aprobar límites de exposiciones al riesgo en la medida en que se cuantifiquen, dentro de las políticas 
globales del proceso de administración integral de riesgos consistentes con el apetito de riesgo del Banco 
y recomendarlos a la Junta Directiva para su aprobación. 

- Conocer las estimaciones y de las pérdidas efectivamente realizadas, tanto por tipo de riesgo como por 
áreas y líneas de negocio. 
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- Recomendar a la Junta Directiva la aprobación de los Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos 
necesarios para realizar las actividades de Inversiones, Tesorería, Crédito, Nuevos Productos, entre otros. 
Aprobar la realización de nuevas operaciones y servicios que por su propia naturaleza conlleven un riesgo. 

- Informar a la Junta Directiva, al menos trimestralmente, sobre la exposición al riesgo asumida por el 
Banco. Así como sobre el cumplimiento de los límites de exposición al riesgo establecido. Crear los 
subcomités que se consideren convenientes para el ejercicio de sus funciones. 

Adicionalmente, el Banco está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá y 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, en lo referente a la administración integral de riesgos y a 
las concentraciones de liquidez y capitalización, entre otros. Asimismo, las entidades dependientes Banesco 
Banco Múltiple, S.A. y Banesco, N.V. están sujetas a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de la 
República Dominicana y del Centrale Bank van Curazao, respectivamente. En el caso de la entidad dependiente 
Banesco Seguros, S. A., la misma está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros 
de Panamá. 

La administración realiza un seguimiento continuo sobre los posibles impactos que se puedan generar sobre la 
economía en Panamá o en otros países en donde el Banco opera, causados por situaciones financieras a nivel 
internacional y que puedan afectar los activos y pasivos financieros, así como los resultados y la liquidez del 
Banco. 

En el caso de la entidad dependiente Banesco Seguros, S.A. (República Dominicana) la misma está sujeta a las 
regulaciones de la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana. 

A continuación se presenta la evolución de las principales magnitudes al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
relacionadas con los principales riesgos a los cuales está expuesto el Grupo. 

40.1. Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito es el riesgo derivado de la pérdida potencial ocasionada por el incumplimiento, total o parcial, 
de las obligaciones contractuales acordadas en las transacciones financieras contraídas con el Grupo por parte 
de sus clientes o contrapartidas. Dentro de la definición de riesgo de crédito se incluye el riesgo de contrapartida, 
riesgo emisor, riesgo de liquidación y riesgo-país. 

El riesgo de crédito es inherente en los productos bancarios tradicionales de las entidades financieras 
(préstamos, créditos, garantías financieras prestadas, etc.), así como en otro tipo de activos financieros (cartera 
de renta fija, derivados u otros), y afecta tanto a activos financieros que en los estados financieros aparecen 
contabilizados por su coste amortizado, como a activos financieros que en dichos estados se registran por su 
valor razonable. 

En el sistema financiero, la gestión del riesgo de crédito asume una significativa relevancia en el ámbito de 
gestión global de los riesgos inherentes a la actividad financiera, toda vez que existe una fuerte interrelación con 
otros riesgos como son, fundamentalmente, el operacional, de interés, de mercado y reputacional. 

La gestión crediticia se realiza bajo políticas definidas por la Junta Directiva y revisadas y modificadas 
periódicamente en función de cambios y expectativas de los mercados en que se actúa, regulaciones y otros 
factores a considerar en la formulación de estas políticas. 

El Grupo estructura los niveles de riesgo crediticio aceptables a través del establecimiento de límites sobre la 
cantidad de riesgo aceptado en relación a un solo prestatario, o grupo de prestatarios y segmento geográfico. 
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La exposición al riesgo crediticio es administrada a través de un análisis periódico de la habilidad de los 
prestatarios o prestatarios potenciales, para determinar su capacidad de pago de capital e intereses, y la 
reestructuración de dichos límites cuando sea apropiado. La exposición al riesgo crediticio es también mitigada, 
en parte, a través de la obtención de garantías colaterales, corporativas y personales. Sin perjuicio de que el 
análisis de operaciones se centra en la capacidad de los deudores de generar recursos recurrentes suficientes 
para hacer frente al importe de sus deudas, el Grupo favorece la concesión de aquellas operaciones que cuenten 
con garantías adicionales a la garantía personal del deudor. En este sentido, el Grupo trata de impulsar la 
contratación de operaciones con garantías reales sobre inmuebles, avales de entidades financieras o de matrices 
solventes, la contratación de derivados de crédito, etc. 

La valoración de las garantías reales se realiza en función de su naturaleza. Con carácter general, las garantías 
reales en forma de bienes inmuebles se valoran por su valor de tasación, realizada por entidades independientes, 
de acuerdo con las normas establecidas por el regulador, en el momento de la contratación. En caso de evidencia 
de pérdida de valor de estas garantías, o en los que se produzca algún deterioro de la solvencia del deudor que 
pueda hacer pensar que se pueda tener que hacer uso de estas garantías, se actualiza esta valoración de acuerdo 
con los mismos criterios. Las garantías reales en forma de valores cotizados en mercados activos se valoran por 
su valor de cotización. Las garantías en forma de depósitos pignorados se valoran por el valor de dichos depósitos 
y, en caso de que estén denominados en moneda extranjera, convertidos al tipo de cambio en cada fecha de 
valoración. 

El Grupo tiene en funcionamiento una serie de informes crediticios para evaluar el desempeño de su cartera, los 
requerimientos de provisiones y, especialmente, para anticiparse a eventos que puedan afectar en el futuro la 
condición de sus deudores. 

40.1.1. Nivel máximo de exposición al riesgo 

El cuadro siguiente muestra el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito asumido por el Grupo al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 para cada clase de instrumentos financieros, sin deducir del mismo las garantías reales 
ni otras mejoras crediticias recibidas para asegurar el cumplimiento de los deudores: 

Al 31 de diciembre de 2017- 

Clases de Instrumentos 

Miles de Euros 
Saldos de Activo 

Cuentas de 
Orden Total 

Activos financieros a valor 
razonable con cambios en 

resultados 
Activos 

financieros 
disponibles 

para la 
venta 

Préstamos y 
partidas a 
cobrar y 

otros 
depósitos a 

la vista 

Inversiones 
mantenidas 

hasta el 
vencimiento 

Derivados – 
Contabilidad 

de 
coberturas 

Activos 
financieros 
mantenidos 

para 
negociar 

Otros 
Activos 

         
Instrumentos de deuda-         
Préstamos y anticipos en entidades 
de crédito 

 -       -       -       484.228     -       -       -       484.228    

Préstamos y anticipos a la clientela  -       -       -       2.592.031     -       -       -       2.592.031    
Valores representativos de deuda  264     -       356.309     -       54.064     25     -       410.662    
Total instrumentos de deuda  264     -       356.309     3.076.259     54.064     25     -       3.486.921    
Garantías concedidas         
Cartas de crédito  -       -       -       -       -       -       276.166     276.166    
Otras garantías concedidas  -       -       -       -       -       -       91.382     91.382    
Total garantías contingentes  -       -       -       -       -       -       367.548     367.548    
NIVEL MÁXIMO DE EXPOSICIÓN 
AL RIESGO DE CRÉDITO  264     -       356.309     3.076.259     54.064     25     367.548     3.854.469    

  



GRUPO BANESCO HOLDING LATINOAMÉRICA 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual  
terminado el 31 de diciembre de 2017 

 

107 

Al 31 de diciembre de 2016- 

Clases de Instrumentos 

Miles de Euros 
Saldos de Activo 

Cuentas de 
Orden Total 

Activos financieros a 
valor razonable con 

cambios en resultados 
Activos 

financieros 
disponibles 

para la 
venta 

Préstamos y 
partidas a 
cobrar y 

otros 
depósitos a la 

vista 

Inversiones 
mantenidas 

hasta el 
vencimiento 

Derivados – 
Contabilidad 

de 
coberturas 

Activos 
financieros 
mantenidos 

para 
negociar 

Otros 
Activos 

         
Instrumentos de deuda-         
Préstamos y anticipos en entidades 
de crédito 

 
- 

 
- 

 
- 

 
734.459 

 
- 

 
- 

 
- 

 
734.459 

Préstamos y anticipos a la clientela - - - 2.818.853    - - - 2.818.853    
Valores representativos de deuda 9.130    - 245.357      - 79.883      - - 334.370 
Total instrumentos de deuda 9.130    - 245.357      3.553.312    79.883      - - 3.887.682 
Garantías concedidas         
Cartas de crédito - - - - - - 288.137 288.137 
Otras garantías concedidas - - - - - - 122.512 122.512 
Total garantías contingentes - - - - - - 410.649 410.649 
NIVEL MÁXIMO DE EXPOSICIÓN AL 
RIESGO DE CRÉDITO 9.130    - 245.357      3.553.312    79.883      - 410.649 4.298.331 

- 

En relación con la información mostrada en el cuadro anterior, hay que señalar que: 

Los datos relativos a “Instrumentos de deuda” de los cuadros anteriores registrados en el activo del balance 
consolidado se muestran por su valor en libros, por lo tanto las pérdidas por deterioro registradas sobre los 
mismos ya se encuentras incluidas en la columna de “Saldos de activo”. 

Las garantías concedidas se presentan registrados por el importe máximo garantizado por el Grupo. Con carácter 
general, se estima que la mayoría de estos saldos llegarán a su vencimiento sin suponer una necesidad real de 
financiación por parte del Grupo. Dichos saldos se presentan netos de las provisiones constituidas para la 
cobertura del riesgo de crédito, asociados a los mismos. 

40.1.2. Garantías reales recibidas y otras mejoras crediticias 

La concesión de operaciones se basa en la capacidad de pago de los solicitantes, si bien el Grupo utiliza como un 
instrumento fundamental en la gestión del riesgo de crédito el buscar que los activos financieros adquiridos o 
contratados por el Grupo cuenten con garantías reales y otra serie de mejoras crediticias adicionales a la propia 
garantía personal del deudor. Las políticas de análisis y selección de riesgo del Grupo definen, en función de las 
distintas características de las operaciones, tales como finalidad del riesgo, contraparte, plazo, consumo de 
recursos propios, etc. las garantías reales o mejoras crediticias de las que deberán disponer las mismas, de 
manera adicional a la propia garantía real del deudor, para proceder a su contratación. 

El Grupo, principalmente a través de la entidad dependiente Banesco, S.A., mantiene garantías y otras mejoras 
crediticias para asegurar el cobro de sus activos financieros expuestos al riesgo de crédito. La siguiente tabla 
presenta los principales tipos de garantías mantenidas con respectoa a distintos tipos de activos financieros: 

 

% de exposición 
que está sujeto a 
requerimiento de 

garantía  
Principal tipo de garantía mantenida 

 2017 2016  
Préstamos y anticipos a la clientela 69% 69%  Efectivo, Propiedades y Equipos 
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A continuación se presenta el desglose del crédito, con garantía hipotecaria a los hogares para adquisición de 
vivienda, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, según el porcentaje que supone el riesgo total sobre el importe de 
la última tasación disponible (Loan To Value) de aquellas operaciones registradas por el Grupo: 

  Miles de Euros 
  30/06/2017 

  Riesgo sobre importe última tasación disponible (Loan to Value) 

  LTV ≤ 50% 50% ≤ LTV ≤ 70% 70%≤ LTV ≤ 90% 90%≤ LTV ≤ 100% LTV ≥ 100% Total 
Importe bruto  39.782     112.849     331.769     126.635     1.065     612.100    

 
  Miles de Euros 
  31/12/2016 

  Riesgo sobre importe última tasación disponible (Loan to Value) 

  LTV ≤ 50% 50% ≤ LTV ≤ 70% 70%≤ LTV ≤ 90% 90%≤ LTV ≤ 100% LTV ≥ 100% Total 

Importe bruto 39.563 120.118 306.055 141.290 2.189 609.215 
 

El Grupo actualiza el valor de las garantías para los préstamos comerciales cada dos años y para los préstamos 
de consumo cuando el riesgo de crédito de un préstamo se deteriora de manera significativa y el préstamo es 
supervisado más de cerca. Para los préstamos de dudosa recuperación, el Grupo actualiza la valoración de las 
garantías dado que el valor actual de la garantía es un indicio a la medición del deterioro. 

40.1.3. Clasificación de la exposición al riesgo de crédito en función de la calidad crediticia 

En lo que refiere a la clasificación de la exposición al riesgo de crédito en función de la calidad crediticia el Grupo, 
en su clasificación interna, aplica la utilizada por la entidad dependiente Banesco S.A. A estos efectos, la entidad 
dependiente Banesco S.A., clasifica la exposición al riesgo de crédito de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo 
No. 004-2013, por el medio del cual se establecen disposiciones sobre la gestión y administración del riesgo de 
crédito inherente a la cartera de crédito y operaciones fuera de balance. 

La siguiente tabla muestra la clasificación de los instrumentos de deuda en función de la calidad crediticia y las 
coberturas por deterioro mantenidas por el Grupo sobre estos activos al 31 de diciembre de 2017 y 2016: 

  

Miles de Euros 
31/12/2017 

Préstamos y anticipos en 
entidades de crédito y 

otros depósitos a la vista 

Préstamos y anticipos 
a la clientela 

Valores representativos 
de deuda 

Valor bruto       
Normales o riesgo bajo                 484.228                2.250.872                    409.663    
Mención Especial                             -                      221.743                                -      
Subnormal                             -                        31.002                                -      
Dudoso                             -                        73.570                            999    
Irrecuperable                             -                        45.993                                -      
 Total                 484.228                2.623.180                    410.662    
Cobertura por deterioro       
determinadas de forma individual                             -      (8.482)                                -      
determinadas de forma colectiva                             -      (22.667)                                -      
 Total                             -      (31.149)                                -      
Valor neto contable                 484.228                2.592.031                    410.662    
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Miles de Euros 
31/12/2016 

Préstamos y anticipos en 
entidades de crédito y 

otros depósitos a la vista 

Préstamos y anticipos 
a la clientela 

Valores representativos 
de deuda 

Valor bruto       
Normales o riesgo bajo 734.459  2.409.333    333.403 
Mención Especial                             -       294.101                                -      
Subnormal                             -       86.826                                -      
Dudoso                             -       34.593    3.872 
Irrecuperable                             -       33.589                                -      
 Total 734.459  2.858.442    337.275 
Cobertura por deterioro     
determinadas de forma individual                             -      (11.016)    (2.905) 
determinadas de forma colectiva                             -      (28.573)                                -      
 Total                             -      (39.589)    (2.905) 
Valor neto contable 734.459  2.818.853    334.370 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el total importe de los riesgos contingentes del Grupo cumplían los requisitos 
para ser clasificados como riesgo normales. 

40.1.4. Concentración de riesgo de crédito 

La concentración del riesgo de crédito por sector y ubicación geográfica del Grupo al 31 de diciembre de 2017 y 
2016, sin incluir el efecto de los ajustes por valoración, es la siguiente: 

  

Miles de Euros 
31/12/2017 

Préstamos y anticipos en 
entidades de crédito y 

otros depósitos a la vista 

Préstamos y anticipos a 
la clientela 

Valores representativos 
de deuda 

        
Valor en libros                 484.228                2.619.835                    410.637    
     
Concentración por Sector:     
Particulares                             -                  1.087.515                                -      
Bancos y Entidades Financieras                 484.228                            604                    138.893    
Corporaciones                             -                  1.531.716                    123.936    
Entidades Públicas y Gobiernos                             -                                  -                      147.808    
 Total                 484.228                2.619.835                    410.637    
     
Concentración por área geográfica:     
Centroamérica y Caribe                 199.094                2.314.760                    135.771    
Estados Unidos de Norteamérica y 
Puerto Rico                   44.497                      31.156                    227.499    

América del Sur 143.210                 177.500                      35.082    
Europa                   97.427                      96.294                      12.118    
Asia                   -                            125                            167    
Otros                             -                                  -                                  -      
 Total                 484.228                2.619.835              410.637    
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Miles de Euros 
31/12/2016 

Préstamos y anticipos en 
entidades de crédito y 

otros depósitos a la vista 

Préstamos y anticipos a 
la clientela 

Valores representativos 
de deuda 

        
Valor en libros 734.178  2.856.200     337.275    
     
Concentración por Sector:     
Particulares -  1.081.616     -      
Bancos y Entidades Financieras 734.178  4.753     90.139    
Corporaciones -  1.769.831     113.363    
Entidades Públicas y Gobiernos -  -       133.773    
 Total 734.178  2.856.200     337.275    
     
Concentración por área geográfica:     
Centroamérica y Caribe 202.344  2.546.471     103.079    
Estados Unidos de Norteamérica y 
Puerto Rico 

 
288.425 

 
 29.299    

 
 172.969    

América del Sur 200.457  166.386     49.069    
Europa 42.952  114.044     11.977    
Asia -  -       -      
Otros -  -       181    
 Total 734.178  2.856.200     337.275    

Las concentraciones geográficas de préstamos y depósitos en bancos están basadas, en la ubicación del deudor. 
En cuanto a la concentración geográfica para las inversiones, esta medida se basa en la localización del emisor 
de la inversión. 

Al 31 de diciembre de 2017 aproximadamente el 71% de los préstamos y anticipos en entidades de crédito  se 
encuentran colocados en instituciones financieras con calificación crediticia en los rangos de AA- y BBB-, según 
la agencia calificadora Fitch Ratings Inc. (aproximadamente el 83% al 31 de diciembre de 2016). 

40.1.5. Riesgo país 

El riesgo país es un componente del riesgo de crédito que incorpora todas las operaciones de crédito 
transfronterizas por circunstancias distintas del riesgo comercial habitual. El riesgo país comprende el riesgo 
soberano, el riesgo de transferencia y los restantes riesgos que puedan afectar a la actividad financiera 
internacional, según se definen a continuación: 

i. Riesgo soberano es el de los acreedores de los Estados o de entidades garantizadas por ellos, en cuanto 
pueden ser ineficaces las acciones legales contra el prestatario o último obligado al pago por razones de 
soberanía. 

ii. Riesgo de transferencia es el de los acreedores extranjeros de los residentes de un país que experimenta una 
incapacidad general para hacer frente a sus deudas, por carecer de la divisa o divisas en que estén 
denominadas. 

iii. Restantes riesgos derivados de la actividad financiera internacional son los resultantes de algún cualquier 
acontecimiento de carácter catastrófico o de especial gravedad políticos o económicos (guerras, catástrofes 
naturales, crisis balanza de pagos, etc.). 
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La posición activa de la entidad dependiente Banesco, S.A. en la República Bolivariana de Venezuela al 31 de 
diciembre de 2017 es la siguiente: 

• 1,17% de la cartera de inversiones a valor nominal las cuales se encuentran registradas a su valor de mercado 
(6,90% al 31 de diciembre de 2016). 

• 2,64% de la cartera de préstamos y anticipos a la clientela (2,67% al 31 de diciembre de 2016), importe que 
se encuentra garantizado en un 77% (78% al 31 de diciembre de 2016). Estas garantías son mayoritariamente 
pignoración de depósitos en el Banco. 

• 0,01% en depósitos, mantenidas en Banesco Banco Universal (República Bolivariana de Venezuela) con 
vencimiento a corto plazo (4,80% al 31 de diciembre de 2016). 

El Banco realiza un control y seguimiento continuo de la posición activa y pasiva mantenida dentro y fuera de 
Panamá. Este análisis incluye la exposición en Venezuela al ser un país que muestra incertidumbre política y 
económica. 

En febrero 2017, el Banco realizó una transacción de venta de inversiones en valores con exposición al riesgo 
país de Venezuela con un valor nominal de 16.300 miles de dólares, lo cual generó una pérdida realizada en la 
cuenta de resultados consolidado del Grupo Banesco S.A. de 3.761 miles de dólares. Adicionalmente, en 
noviembre de 2017 se registró deterioro de la exposición con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA 27) con valor 
nominal de 5.045 miles de dólares por un importe de 3.057 miles de dólares. 

Por el lado de la cartera de crédito, el Banco posee garantías de fácil liquidación, que pudieran ser ejecutadas de 
forma inmediata, en caso de incumplimientos por parte de alguno de sus deudores, adicionalmente, las 
instancias de gobierno corporativo del Banco destinadas a la aprobación de operaciones crediticias, evalúan la 
capacidad de generación de divisas por parte de los clientes, todo ello como parte de los controles para contener 
posibles deterioros de la calidad crediticia de las operaciones dadas en este país. 

La entidad dependiente Banesco S.A. realiza un control constante a las exposiciones de riesgo de crédito, 
generando alertas a las instancias de gobierno corporativo respectivas y cuenta además con modelos de riesgo 
país, que basados en las calificaciones soberanas de Standard and Poor's, permiten reservar capital para mitigar 
la exposición en países diferentes a Panamá. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Grupo mantiene coberturas de crédito por riesgo país por importe de 506 
y 1.063 miles de euros, respectivamente, que se incluyen como parte de sus provisiones por riesgo de crédito. 

40.1.6. Riesgo de contraparte 

El riesgo de contraparte es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de 
compra o venta de títulos-valores u otros instrumentos negociados en los mercados de valores. Es una modalidad 
del riesgo de crédito y tiene como característica definitoria el que la exposición es esencialmente aleatoria y 
depende de factores de mercado. Es un riesgo derivado de contratos financieros, que, según evolucionen las 
variables de mercado subyacentes, cobrará un valor positivo, negativo o nulo. 

Las políticas de administración de riesgo señalan límites de contraparte que determinan, en cada momento, la 
máxima exposición neta a transacciones por liquidar que el Grupo pueda tener con una contraparte. En la entidad 
dependiente Banesco S.A., el Comité de Activos y Pasivos es responsable de identificar a aquellas contrapartes 
aceptables, teniendo en cuenta la trayectoria de cada contraparte, respecto del cumplimiento de sus 
obligaciones, así como de indicaciones sobre su capacidad y disposición para cumplir sus compromisos. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la totalidad de los contratos formalizados por el Grupo habían sido 
contratados con contrapartes de reconocida solvencia. 
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A continuación se presenta el desglose de los valores nocionales y/o contractuales de los derivados que mantenía 
el Grupo al 31 de diciembre de 2017: 

  Negociados en Mercados 
Organizados 

Negociados en Mercados No 
Organizados Total 

  Nocional Valor Razonable Nocional Valor 
Razonable Nocional Valor Razonable 

       
Derivados de negociación       
   Acuerdos de compra-venta 
de divisa futuros (forward) 

                            
-      

                            
-      

                  
33.353    

                     
1.667    

                 
  33.353    

                                       
1.667    

                            -                              -                   33.353                 1.667                     33.353                       1.667    
Derivados de cobertura             
   Acuerdos de compra-venta 
de divisa futuros (forward) 

                            
-      

                            
-      

                  
16.676    

               
    25    

           
       16.676    

                     
    25    

   Cobertura de futuros                             
-      

                            
-      

                            
-      

                            
-                                  -                                  -      

                            -                              -                  16.676                       25                     16.676                             25    

Total                           -                              -                  50.029                 1.692                     50.029                       1.692    

 

40.2 Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez se define como el riesgo de que el Grupo esté en una posición de no poder cumplir con sus 
obligaciones de pago (efectivo o la entrega) actual y futura, planificada o no, sin afectar las operaciones diarias 
o su situación financiera. 

La gestión del riesgo de liquidez pretende, en el corto plazo, asegurar el cumplimiento de los compromisos de 
pago de las entidades del Grupo en el tiempo y forma previstos, sin necesidad de recurrir a la obtención de 
fondos en condiciones gravosas, ni deteriorar la imagen y reputación de las entidades. En el medio plazo, tiene 
como objetivo asegurar la idoneidad de la estructura financiera del Grupo y su evolución, en el marco de la 
situación económica, de los mercados y de los cambios regulatorios. 

En la entidad dependiente Banesco, S.A., la gestión del riesgo de liquidez es una función del Comité de Activos y 
Pasivos, el cual debe asegurar la capacidad del Banco para responder ante retiros no previstos de depósitos o 
necesidades no programadas en la colocación de créditos. La Gerencia y el Comité de Activos y Pasivos de la 
entidad dependiente Banesco S.A. realizan un seguimiento periódico de la posición de liquidez mediante el 
análisis de la estructura de vencimientos de activos y pasivos, la estabilidad de depósitos por tipo de cliente y el 
cumplimiento de estándares mínimos establecidos en las regulaciones y políticas corporativas. 

La medida clave utilizada por el Grupo para la administración del riesgo de liquidez es el índice de activos líquidos 
netos sobre depósitos recibidos de clientes. Los activos líquidos netos son el efectivo y equivalentes de efectivo 
y títulos de deuda, para los cuales exista un mercado activo y líquido, menos cualquier otro depósito recibido de 
bancos, instrumentos de deudas emitidas u otros instrumentos de financiación. 

A continuación se detallan los índices de activos líquidos netos sobre los depósitos recibidos de clientes 
informados a la Superintendencia de Bancos de Panamá; este índice no debe ser inferior al 30%: 

  % 
  31/12/2017 31/12/2016 

Al cierre del ejercicio 46,05% 47,49% 
Promedio del ejercicio 46,48% 43,49% 
Máximo del período 49,25% 47,49% 
Mínimo del período 43,56% 40,60% 
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Seguidamente se presenta el desglose, por plazos de vencimientos, de los principales activos y pasivos 
financieros del Grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, en un escenario de “condiciones normales de mercado”: 

Al 31 de diciembre de 2017- 

  Valor en libros Hasta un año Entre 1 y 5 
Años 

Más de 5 
Años 

ACTIVO:         

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, otros 
depósitos a la vista y préstamos y anticipos en 
entidades de crédito 

585.152 585.152 - - 

Préstamos y anticipos a la clientela 2.592.031 897.659 703.053 991.319 

Valores representativos de deuda, instrumentos de 
patrimonio y derivados de negociación 413.151 125.177 176.440 111.534 

Total activos financieros 3.590.334 1.607.988 879.493 1.102.853 

PASIVO:         

Depósitos de entidades de crédito 188.077 124.457 46.944 16.676 

Depósitos de la clientela  3.049.075 2.824.924 213.585 10.566 

Valores representativos de deuda emitidos 119.065 14.221 54.877 49.967 

Derivados de negociación 757 - 757 - 

Total pasivos financieros 3.356.974 2.963.602 316.163 77.209 

 

Al 31 de diciembre de 2016- 

  Valor en Libros Hasta 1 año Entre 1 y 5 
Años 

A más de 5 
años 

ACTIVO:         

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, otros 
depósitos a la vista y préstamos y anticipos en 
entidades de crédito 

855.999 855.193 806 - 

Préstamos y anticipos a la clientela 2.818.853 1.000.011 748.604 1.070.238 

Valores representativos de deuda, instrumentos de 
patrimonio y derivados de negociación 336.775 49.338 111.244 176.193 

Total activos financieros 4.011.627 1.904.542 860.654 1.246.431 

PASIVO:         

Depósitos de entidades de crédito 195.609 150.799 37.230 7.580 

Depósitos de la clientela  3.467.980 3.252.905 210.461 4.614 

Valores representativos de deuda emitidos 128.001 19.599 62.733 45.669 

Derivados de negociación 320 50 270 0 

Total pasivos financieros 3.791.910 3.423.353 310.694 57.863 
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Estos cuadros no reflejan la situación de liquidez del Grupo al considerar las cuentas a la vista y otros depósitos 
de clientes como cualquier pasivo exigible, cuando la actividad de los mismos es típica de la banca comercial. Del 
mismo modo, se han clasificado como “a la vista”, aquellos activos que forman parte de la estructura del Grupo 
para los que no es posible estimar la fecha de su conversión en activos líquidos. Considerando este efecto, las 
diferencias entre activos y pasivos para cada uno de los plazos están dentro de unas magnitudes razonables para 
los volúmenes de negocio gestionados. 

La siguiente tabla muestra la disponibilidad de los activos del Grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016: 

  
  
  

Miles de Euros 
31/12/2017 

Comprometido Disponible 
Total Prestado en  

garantía 
Disponible como 

colateral Otros (*) 

          
Efectivo, saldos en efectivo en bancos 
centrales y otros depósitos a la vista 

                            -                      227.863                                -                      227.863    

Préstamos y anticipos                    33.335                2.915.985                                -                  2.949.320    
   A la clientela                   20.825                2.571.206                                -                  2.592.031    
   En entidades de crédito                   12.510                    344.779                                -                     357.289    
Valores representativos de deuda                   46.858                    363.779                                -                      410.637    
Instrumentos de patrimonio                             -                           1.604                                -                           1.604    
Otros activos                             -                                  -                      159.732                    159.732    
          
Total activos                   80.193                3.509.231                    159.732                3.749.156    

(*) Representan activos que no están restringidos para ser usados como colateral, sin embargo la institución no los 
consideraría como disponibles para asegurar fondos durante el curso normal del negocio. 

  
  
  

Miles de dólares 
31/12/2016 

Comprometido Disponible 
Total Prestado en  

garantía 
Disponible como 

colateral Otros (*) 

          
Efectivo, saldos en efectivo en bancos 
centrales y otros depósitos a la vista 

 -       377.673     -       377.673    

Préstamos y anticipos   50.125     3.247.054     -       3.297.179    
   A la clientela  29.498     2.789.355     -       2.818.853    
   En entidades de crédito  20.627     457.699     -       478.326    
Valores representativos de deuda  54.217     280.153     -       334.370    
Instrumentos de patrimonio  -       1.922     -       1.922    
Otros activos  -       -       178.500     178.500    
      
Total activos  104.342     3.906.802     178.500     4.189.644    

(*) Representan activos que no están restringidos para ser usados como colateral, sin embargo la institución no los 
consideraría como disponibles para asegurar fondos durante el curso normal del negocio. 

Al 31 de diciembre de 2017, la pignoración de préstamos y anticipos en entidades de crédito corresponde a las 
garantías prendarias otorgadas por los depósitos de entidades de crédito recibidos desde otros bancos por 
importe de 98.552 miles de euros (Nota 16). La pignoración de los valores representativos de deuda 
corresponden a títulos de deuda cedidos en condición de acuerdos de recompra por importe de 46.944 miles de 
euros (Nota 16). 
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Al 31 de diciembre de 2016, la pignoración de préstamos y anticipos en entidades de crédito corresponde a las 
garantías prendarias otorgadas por los depósitos de entidades de crédito recibidos desde otros bancos para 
comercio exterior por importe de 96.052 miles de euros (Nota 16). La pignoración de los valores representativos 
de deuda y de los instrumentos de patrimonio corresponden a títulos de deuda cedidos en condición de acuerdos 
de recompra por importe de 51.039 miles de euros (Nota 16).  

Estos activos financieros comprometidos como colaterales o garantía se encuentran restringidos bajo términos 
y condiciones que son usuales para tales actividades. 

40.3 Riesgo de mercado de negociación y estructurales 

El riesgo de mercado es el riesgo originado en la probabilidad de que se produzcan pérdidas sobre el valor 
económico de los activos, como consecuencia de cambios adversos en los factores de mercado: tasa de interés, 
tipo de cambio, renta variable, spread de crédito, tasa de inflación, precio de materias primas y volatilidad de 
cada uno de los anteriores. El perímetro de actividades sujetas a riesgo de mercado incluye tanto los riesgos de 
la actividad de negociación, como los riesgos estructurales que también se ven afectados por los cambios en los 
factores de mercados. 

Los principales riesgos de mercado al cual está expuesto el Grupo son los siguientes: 

• Riesgo de tipo de interés: Surge como consecuencia de variaciones en los tipos de interés de mercado. 

• Riesgo de tipo de cambio: Surge como consecuencia de variaciones en los tipos de cambio entre divisas. 

• Riesgo de precio: Surge como consecuencia de cambios en los precios de mercado, bien por factores 
específicos del propio instrumento, o bien por factores que afecten a todos los instrumentos negociados en 
un mercado concreto. 

En la gestión y control del riesgo de mercado se aplican análisis de sensibilidad para la estimación de su impacto 
en resultados y en el Patrimonio Neto del Grupo. Entre las técnicas de medición y gestión del riesgo de mercado 
al que está expuesto el Grupo, está el modelo de "Valor en Riesgo" (VaR - "Value at Risk"), a través del cual se 
determina la pérdida máxima esperada que pueda surgir dentro de un período de tiempo determinado, lo cual 
se denomina horizonte temporal y con un determinado nivel de confianza. 

El modelo utilizado por la entidad dependiente Banesco, S.A. para el cálculo del VaR es el Histórico Exponencial, 
el cual le da más importancia a los datos más recientes, con un horizonte de tiempo de 1 día, un nivel de confianza 
del 99% y utilizando 250 días de historia. 

El modelo de VaR es una herramienta importante en la medición de los riesgos de mercado, sin embargo supone 
lo siguiente: 

• Movimientos normales de mercado (están excluidas las grandes crisis financieras) 

• No calcula la pérdida máxima de la cartera. 

• De las pérdidas reales que genere la cartera posteriormente, algunas estarán por encima del VaR. 

La Unidad Administración Integral de Riesgos propone unos límites de VaR que deben ser aprobados por el 
Comité de Riesgo y ratificados por la Junta Directiva del Banco. El límite es establecido en función del patrimonio 
del Banco y durante el año 2017 y 2016 se mantuvo por debajo del límite establecido. 

Las principales técnicas de gestión del riesgo de mercado del Grupo incluyen la diversificación de las carteras, la 
cobertura eficiente de la exposición a las variaciones adversas en las variables de mercado a través de la 
utilización de instrumentos derivados, y la gestión eficiente de las actividades conexas a las operaciones de 
tesorería y gestión de la estructura patrimonial. 
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La siguiente tabla muestra un resumen de la medición de valor a riesgo (VaR) de los activos afectos a riesgo de 
mercado del Grupo Banesco, S.A. durante los ejercicios 2017 y 2016: 

  
31/12/2017 31/12/2016 

Porcentual Miles de Euros Porcentual Miles de Euros 
        
Al final del período 0,06% 198 0,67% 2.230 
Promedio del período 0,22% 743 0,38% 1.271 
Máximo del período 0,61% 2.029 0,84% 2.799 
Mínimo del período 0,02% 50 0,02% 79 

 

40.3.1. Riesgo de tipo de cambio 

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo asociados a los 
instrumentos financieros denominados en moneda extranjera fluctúen como consecuencia de las variaciones en 
los tipos de cambio de las divisas. 

El Grupo está expuesto a riesgo estructural de tipo de cambio, es decir el riesgo que se origina, 
fundamentalmente, por la exposición a variaciones en los tipos de cambio con origen en las sociedades 
extranjeras dependientes del Grupo y en los fondos de dotación a las sucursales en el extranjero financiados en 
una divisa distinta a la de la inversión. 

La gestión del riesgo de cambio estructural del Grupo se orienta a minimizar los potenciales impactos negativos 
derivados de las fluctuaciones de los tipos de cambio en la contribución a resultados de las inversiones 
internacionales que mantiene el Grupo con carácter permanente. 

Para controlar el riesgo que surge sobre los activos y pasivos financieros, la participada Banesco, S.A., utiliza 
contratos de divisas negociados por el área de Tesorería, quién es responsable de gestionar la posición neta en 
cada moneda extranjera. Mensualmente se obtiene información financiera del valor razonable o de flujos de 
efectivo sobre los contratos de cobertura de moneda de un proveedor internacional de precios. Para los 
contratos que califiquen para contabilidad de cobertura, la entidad dependiente Banesco, S.A., procura que estas 
mantengan una eficiencia entre un ochenta y el ciento veinticinco por ciento de las transacciones previstas en 
cada una de las principales monedas durante los 12 meses siguientes de acuerdo a la NIC 39 y lo indicado en la 
Nota 2.6. 

La siguiente tabla muestra el cálculo del VaR para las exposiciones sujetas a riesgo cambiario del Grupo Banesco, 
S.A. durante los ejercicios 2017 y 2016: 

  
31/12/2017 31/12/2016 

Porcentual Miles de Euros Porcentual Miles de Euros 
        
Al final del período 0,06% 204 0,11% 357 
Promedio del período 0,08% 263 0,10% 356 
Máximo del período 0,10% 334 0,14% 495 
Mínimo del período 0,06% 195 0,07% 227 

El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa de cambio, está considerado principalmente en la medición de la 
posición dentro de una moneda específica. El análisis consiste en verificar mensualmente cuánto representaría 
la posición en la moneda funcional sobre la moneda a la cual se estaría convirtiendo y, por ende, la mezcla del 
riesgo de tasa de cambio. 
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40.3.2. Riesgo de tipo de interés 

El riesgo de tipo de interés es el riesgo de que las variaciones en los tipos de interés de mercado afecten a los 
resultados anuales y al valor patrimonial, debido a los desfases entre los plazos de vencimiento y repreciación 
de los activos y pasivos del Grupo. 

Este riesgo es consustancial al negocio bancario dado que una de las características fundamentales de las 
entidades de crédito es que gran parte de los productos básicos con los que operan están sometidos al rigor de 
los tipos de interés. Sin embargo, una exposición excesiva puede suponer una amenaza a la estabilidad del 
margen y valor de una entidad. 

El riesgo de tipo de interés asociado a los instrumentos financieros afecta al Grupo de dos maneras: 

• Riesgo de interés estructural: que surge por el desfase existente en los vencimientos de activos y pasivos del 
balance. El riesgo es por lo tanto debido al efecto que las variaciones de los tipos de interés tienen en la 
cuenta de resultados por el hecho de que puedan existir en su activo y pasivo determinados instrumentos 
financieros, los cuales devengan tipos de interés fijos o revisables en el tiempo, de manera que las variaciones 
en dichos tipos de interés afecten de manera no simétrica a los intereses devengados por uno y otros 
instrumentos (“GAP de tipo de interés”). En el caso de las operaciones con tipo de interés variable, el riesgo 
al que está sometido el Grupo se produce en los períodos de recálculo de los tipos de interés. 

• Por otra parte, el Grupo incurre en riesgo de mercado de tipo de interés como consecuencia de mantener, 
fundamentalmente, títulos de renta fija incluidos en la cartera de disponibles para la venta y en la cartera de 
mantenidos para negociar, cuyo valor razonable varía como consecuencia de las variaciones de dichos tipos 
de interés de mercado, de manera que afectan al patrimonio y a los resultados del Grupo. 

La entidad dependiente Banesco, S.A. dispone de un Comité de Activos y Pasivos que, bajo parámetros definidos 
por la Junta Directiva, analiza la sensibilidad de variaciones en las tasas de interés y determina la estructura de 
balance, el plazo de las diferentes partidas y las estrategias de inversiones. 
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El cuadro siguiente muestra el grado de exposición del Grupo al riesgo de tipo de interés al 31 de diciembre de 
2017 y 2016 para cada divisa significativa, indicando el valor en libros de aquellos activos y pasivos financieros 
afectados por dicho riesgo, los cuales aparecen clasificados en función del plazo estimado hasta la fecha de 
revisión del tipo de interés (para aquellas operaciones que contengan esta característica atendiendo a sus 
condiciones contractuales) o de vencimiento (para las operaciones con tipos de interés fijo) y el valor en libros 
de aquellos instrumentos cubiertos en operaciones de cobertura del riesgo de tipo de interés. 

Al 31 de diciembre de 2017- 
  Miles de euros 

  Plazos hasta la Revisión del Tipo de Interés Efectivo o de 
Vencimiento 

  Hasta 1 Año Entre 1 y 5 
Años 

Entre 5 y 
10 Años 

Más de 
10 Años 

Sin tasa 
de interés 

            
Activos financieros-           
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, otros depósitos  
a la vista y préstamos y anticipos en entidades de crédito 

                
562.181    

                        
542    

                            
-      

                            
-      

                  
22.429    

Préstamos y anticipos a la clientela                 
878.576    

                
717.363    

                
254.850    

                
741.242    

                            
-      

Valores representativos de deuda                 
124.543    

                
174.678    

                
106.661    

                     
1.797    

                     
2.958    

              
1.565.300    

                
892.583    

                
361.511    

                
743.039    

                  
25.387    

Pasivos financieros-           

Depósitos de entidades de crédito y Bancos Centrales                  
124.179    

                            
-      

                  
47.222    

                  
16.676    

                            
-      

Depósitos de la clientela        2.116.325    
                

418.617    
                     

6.894    
                            

-      
                

507.239    

Valores representativos de deuda emitidos                   
13.690    

                  
55.182    

                            
-      

                  
50.193    

                            
-      

              
2.254.194    

                
473.799    

                  
54.116    

                  
66.869    

                
507.239    
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Al 31 de diciembre de 2016- 
  Miles de euros 

  Plazos hasta la Revisión del Tipo de Interés Efectivo o de 
Vencimiento 

  Hasta 1 Año Entre 1 y 5 
Años 

Entre 5 y 
10 Años 

Más de 
10 Años 

Sin tasa 
de interés 

            
Activos financieros-           
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales, otros depósitos  
a la vista y préstamos y anticipos en entidades de crédito 733.653 806 - - - 

Préstamos y anticipos a la clientela                 
1.044.212    

                
739.131  

                
328.652    

                
739.448   

                            
-      

Valores representativos de deuda                 
84.745    

                
100.666    

                
136.959    

                     
13.845    

                     
1.060    

              
1.862.610    

                
840.603    

                
465.611    

                
753.293    

                  
1.060    

Pasivos financieros-           

Depósitos de entidades de crédito y Bancos Centrales                  
149.314    

                            
46.295      

                  
-    

                  
-    

                            
-      

Depósitos de la clientela        3.078.743    
                

380.060    
                     

9.177    
                            

-                      -    

Valores representativos de deuda emitidos                   
16.500    

                  
55.725    

                            
-      

                  
55.776    

                            
-      

              
3.244.557    

                
482.080    

                  
9.177    

                  
55.776                    -    

 

40.3.3. Riesgo de precio 

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de cambios en los precios 
de mercado, independientemente de que estén causados por factores específicos relativos al instrumento en 
particular o a su emisor, o por factores que afecten a todos los títulos negociados en el mercado. 

El Grupo está expuesto al riesgo de precio de los activos financieros valorados a valor razonable con cambios en 
resultados o los clasificados como disponibles para la venta. Para gestionar el riesgo de precio derivado de las 
inversiones en instrumentos de patrimonio el Grupo diversifica su cartera, en función de los límites establecidos. 

40.4. Riesgo operacional 

El riesgo operativo es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con los procesos del 
Grupo, de personal, tecnología e infraestructuras, y de factores externos que no estén relacionados a riesgos de 
crédito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del 
comportamiento de los estándares corporativos generalmente aceptados. 

El objetivo del Grupo es el de manejar una adecuada gestión del riesgo operativo, con el fin de obtener un 
conocimiento más certero de los riesgos a los que se encuentra expuesto, que le permita lograr una visión más 
clara de los aspectos prioritarios para el negocio, y facilitar la toma de decisiones estratégicas fundamentadas en 
la relación Riesgo-Rentabilidad, de tal manera que permita disminuir el grado de incertidumbre ante posibles 
eventos adversos capaces de causar pérdidas inesperadas. 

Revisiones periódicas y auditorías a los procedimientos operativos son efectuadas regularmente para fortalecer 
la eficiencia y el control, y para neutralizar debilidades identificadas. Los manuales correspondientes son 
actualizados periódicamente. 

Las sociedades del Grupo cuentan con una unidad dedicada a la seguridad tecnológica, para limitar la posibilidad 
de que las aplicaciones e instalaciones tecnológicas puedan ser utilizadas indebidamente por personal o terceros 
no autorizados. 
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41. Adecuación de Capital 

La Superintendencia de Bancos de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, como 
reguladores de la entidad dependiente Banesco, S.A., requieren que dicha entidad mantenga a nivel consolidado 
un índice de capital total medido en base a los activos promedios ponderados por riesgos. 

La política del Banco es la de mantener un capital sólido, que pueda mantener a futuro el desarrollo de los 
negocios de inversión y crédito dentro del mercado, con niveles adecuados en cuanto al retorno del capital de 
los accionistas y la adecuación de capital requerida por los reguladores. 

La Ley Bancaria en Panamá requiere que los bancos de licencia general mantengan un capital desembolsado 
mínimo de 10.000 miles de balboas y un capital regulatorio de al menos un 8% de sus activos ponderados por 
riesgo, incluyendo las exposiciones fuera del balance consolidado. Para estos efectos, los activos deben 
considerarse netos de sus respectivas provisiones o reservas y con las ponderaciones indicadas en el Acuerdo 
respectivo de la Superintendencia. La Superintendencia de Bancos de Panamá se reserva el derecho de exigir a 
los entes regulados incrementar el porcentaje de dicho índice mínimo de capital. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la entidad dependiente Banesco, S.A. cumplía en base consolidada con los 
requerimientos de capital regulatorio a los cuales estaba sujeta. 

Basados en los Acuerdos Nº 1-2015 y sus modificaciones y Nº 3-2016, emitidos por la Superintendencia de Bancos 
de Panamá, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Banco mantiene la siguiente posición de capital regulatorio en 
base consolidada: 

 Índices de Capital (%) 31/12/2017 31/12/2016 
      

Índice de capital total 13,25% 12,44% 
Índice de capital primario 11,80% 11,00% 
Índice de capital primario ordinario 9,57% 8,76% 

42. Situaciones de conflicto de interés de los Administradores 

Los Administradores de la Entidad Dominante y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido en 
ninguna situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 229 del TRLSC.
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Al 31 de diciembre de 2017 
        Porcentaje de participación  Miles de Euros (**) 

              

Activo 

 

Pasivo 

 Patrimonio 
Neto 

 

Resultados Sociedad  Domicilio  Actividad   Directo  Indirecto  Total     

Banesco Holding Financiero, S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  179.514  2  179.512  8.533 
Banesco Holding Entidades Aseguradoras, S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  11.541  2  11.539  (3) 
Banesco Holding Marcas, S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  10  3  7  (19) 
Nativa Holding Medios de Pago S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  9.835  10.940  (1.105)  (6.082) 
Banesco Holding Servicios, S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  3.192  2  3.190  (12.792) 
Banesco, S.A. (*)  Panamá  Actividad bancaria                  -       100,00%  100,00%   3.459.805      3.139.675      320.130      33.786    
Banesco Seguros, S.A. (*)  Panamá  Seguros                  -       100,00%  100,00%   29.255      22.125      7.130      642    
Banesco, N.V. (*)  Curazao  Actividad bancaria                  -       100,00%  100,00%   84.595      50.609      33.986      1.949    
Banesco Banco Múltiple, S.A. (*)  República Dominicana  Actividad bancaria                  -       100,00%  100,00%   332.980      289.566      43.414      1.849    
Banesco Seguros, S.A.(*)  República Dominicana  Seguros                  -       100,00%  100,00%   9.577      8.009      1.568     (2.858)    
Banesco Servicios Administrativos, C.A. (*)  Venezuela  Actividad inmobiliaria                  -       100,00%  100,00%  7.976  4.797  3.179  6.574 
Banesco Insurance Brokers, Inc.  Estados Unidos  Correduría de seguro                  -       100,00%  100,00%  -  (129.824)  129.824  137.010 
Nativa Medios de Pago, S.A.S.   República Dominicana  Servicios y productos de medios de pago   -  100,00%  100,00%  1.083  911  172  (3) 

 
(*)    Datos obtenidos de las cuentas anuales auditadas de las sociedades al 31 de diciembre de 2017. 
(**)  Datos de sociedades extranjeras al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2017. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 

        Porcentaje de participación  Miles de Euros (**) 
              

Activo 

 

Pasivo 

 Patrimonio 
Neto 

 

Resultados Sociedad  Domicilio  Actividad   Directo  Indirecto  Total     

Banesco Holding Financiero, S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  179.383  2  179.381  (7)  
Banesco Holding Entidades Aseguradoras, S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  9.414  2  9.412  (6)  
Banesco Holding Marcas, S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  8  2  6  (176)  
Nativa Holding Medios de Pago S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  11.895  8.755  3.140  (7.289) 
Banesco Holding Servicios, S.L.  España  Actividades de las sociedades holding   100,00%                 -       100,00%  21.772  120  21.652  (18.225)  
Banesco, S.A. (*)  Panamá  Actividad bancaria                  -       100,00%  100,00%  3.834.630  3.506.902  327.728  39.337 
Banesco Seguros, S.A. (*)  Panamá  Seguros                  -       100,00%  100,00%  33.552  26.144  7.408  18 
Banesco, N.V. (*)  Curazao  Actividad bancaria                  -       100,00%  100,00%  71.727  35.205  36.522  2.820 
Palumen Finance, N.V. (*)  Curazao  Actividades auxiliares a los servicios financieros                  -       100,00%  100,00%  7  -  7  - 
Banesco Banco Múltiple, S.A. (*)  República Dominicana  Actividad bancaria                  -       100,00%  100,00%  398.178  349.291  48.887  (1.559) 
Banesco Seguros, S.A. (*)  República Dominicana  Seguros                  -       100,00%  100,00%  10.824  8.731  2.093  (2.449) 
Banesco Servicios Administrativos, C.A. (*)  Venezuela  Actividad inmobiliaria                  -       100,00%  100,00%  21.754  119  21.635  10.868 
Banesco Insurance Brokers, Inc.  Estados Unidos  Correduría de seguro                  -       100,00%  100,00%  100  260  (160)  (44) 
Nativa Medios de Pago, S.A.S. (*)  República Dominicana  Servicios y productos de medios de pago   -  100,00%  100,00%  6  -  6  - 

 
(*)    Datos obtenidos de las cuentas anuales auditadas de las sociedades al 31 de diciembre de 2016. 
(**)  Datos de sociedades extranjeras al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2016. 
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Balance consolidado 

Cuentas anuales consolidadas del Grupo 
correspondientes al ejercicio 2016 

Modelo según regulación bancaria Unión Europea 

    

Caja y otros activos líquidos equivalentes Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la 
vista 

Activos financieros mantenidos para negociar Activos financieros mantenidos para negociar 

Activos financieros disponibles para la venta Activos financieros disponibles para la venta 
Depósitos en entidades de crédito 
Crédito a la clientela Préstamos y partidas a cobrar 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Derivados de cobertura (activo) Derivados - contabilidad de coberturas (activo) 

Activos no corrientes en venta Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta 

Activo material Activos tangibles 

Activo intangible Activos intangibles 

Activos fiscales Activos por impuestos 

Resto de activos Otros activos 

Pasivos financieros mantenidos para negociar Pasivos financieros mantenidos para negociar 
Depósitos de entidades de crédito y bancos centrales 
Depósitos de la clientela 
Débitos representados por valores negociables 
Pasivos subordinados 
Otros pasivos financieros a coste amortizado 

Pasivos financieros a coste amortizado 

Pasivos fiscales Pasivos por impuestos 

Resto de pasivos Otros pasivos 

Fondos propios Fondos propios 

Otro resultado global acumulado Otro resultado global acumulado 

Intereses minoritarios Intereses minoritarios 

Riesgos contingentes Garantías concedidas 

Compromisos contingentes Compromisos contingentes concedidos 
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Cuenta de resultados consolidada 

Cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes 
al ejercicio 2016 Modelo según regulación bancaria Unión Europea 

Intereses y rendimientos asimilados Ingresos por intereses 
Intereses y cargas asimiladas Gastos por intereses 
Rendimiento de instrumentos de capital Ingresos por dividendos 
Comisiones percibidas Ingresos por comisiones 
Comisiones pagadas Gastos por comisiones 

Resultado de operaciones financieras (neto) 

Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos 
financieros no valorados a valor razonable con cambios en 
resultados, netas. 
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos 
para negociar, netas 
Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, 
netas 

Diferencias de cambio (neto) Diferencias de cambio, netas 
Otros productos de explotación Otros ingresos de explotación 
Otras cargas de explotación Otros gastos de explotación 
Gastos de administración Gastos de administración 
Amortización Amortización 
Dotaciones a provisiones (neto) Provisiones o reversión de provisiones 

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos 
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados 

Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no 
financieros 

Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados 
como no corrientes en venta  

Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros 
y participaciones, netas 

Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no 
clasificados como operaciones interrumpidas 

Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos 
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la 
venta no admisibles como actividades interrumpidas 

Impuesto sobre beneficios Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las 
actividades continuadas 

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de 
actividades interrumpidas 

 



ACTIVO Nota 2017 2016 (*) PASIVO Y PATRIMONIO NETO Nota 2017 2016 (*)

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 5 273.276  398.105  Pasivos financieros mantenidos para negociar 908  337 

   Derivados  10 908  337 
Activos financieros mantenidos para negociar 1.408  10.133 

   Derivados 10 1.091  509  Pasivos financieros a coste amortizado 4.061.821  4.026.987 

   Instrumentos de patrimonio 8 ‐ ‐    Depósitos 3.882.315  3.861.789 
   Valores representativos de deuda 7 317  9.624        Bancos centrales 16  ‐  ‐

      Entidades de crédito 16 225.561  206.191 

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados ‐ ‐       Clientela 17 3.656.754  3.655.598 

   Instrumentos de patrimonio 8 ‐ ‐    Valores representativos de deuda emitidos 18 142.795  134.926 
   Valores representativos de deuda 7 ‐ ‐    Otros pasivos financieros 20 36.711  30.272 

   Pro memoria: pasivos subordinados 19 112.248  111.383 
Activos financieros disponibles para la venta 429.245  260.657 

   Instrumentos de patrimonio 8 1.924  2.026  Derivados‐ Contabilidad de coberturas 10  ‐  ‐

   Valores representativos de deuda 7 427.321  258.631 
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro 11 28.594  27.982 

Préstamos y partidas a cobrar 3.537.120  3.475.556 

   Valores representativos de deuda 7 ‐ ‐ Pasivos por impuestos 25 5.499  7.922 

   Préstamos y anticipos 3.537.120  3.475.556     Pasivos por impuestos corrientes 5.499  7.916 
       Entidades de crédito 6 428.497  504.203     Pasivos por impuestos diferidos  ‐ 6 
       Clientela 9 3.108.623  2.971.353 

Otros pasivos 22 44.832  20.111 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 6 64.839  84.204 

TOTAL PASIVO 4.141.654  4.083.339 

Derivados ‐ contabilidad de coberturas 10 30  ‐

Fondos propios 417.558  346.697 

Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 11 15.280  15.464     Capital 102.978  88.089 

      Capital desembolsado 23 102.978  88.089 
Activos tangibles 12 60.531  82.293     Prima de emisión 23  ‐  ‐
   Inmovilizado material 60.531  60.449     Instrumentos de patrimonio emitidos distintos de capital 4.150  3.727 
      De uso propio 60.531  60.449        Otros instrumentos de patrimonio emitidos
   Inversiones inmobiliarias ‐ 21.844           Acciones preferidas 23 4.150  3.727 

   Ganancias acumuladas 23 270.255  218.260 
Activos intangibles 13 29.850  23.950     Otras reservas 23 14.270  17.506 
   Fondo de comercio 6.232  6.232     Acciones propias (‐) 23  ‐  ‐
   Otros activos intangibles 23.618  17.718     Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 25.905  19.115 

   Dividendo a cuenta (‐) 23  ‐  ‐
Activos por impuestos 25 6.927  8.246 

   Activos por impuestos corrientes 717  592  Otro resultado global acumulado (62.849)  (13.735) 

   Activos por impuestos diferidos 6.210  7.654     Elementos que no se reclasificarán en resultados  ‐  ‐
      Ganancias o pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones 

Otros activos 48.749  42.593        definidas  ‐  ‐
   Contratos de seguros vinculados a pensiones ‐ ‐    Elementos que pueden reclasificarse en resultados (62.849)  (13.735) 
   Existencias ‐ ‐       Conversión de divisas 24.b (61.543)  (5.261) 

   Resto de los otros activos 15 48.749  42.593        Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción efectiva)  ‐  ‐

      Activos financieros disponibles para la venta 24.a (1.306)  (8.474) 

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han           Valores representativos de deuda (1.091)  (8.113) 

clasificado como mantenidos para la venta 14 29.108  15.100           Instrumentos de patrimonio (215)  (361) 

Intereses minoritarios (participaciones no dominantes)  ‐  ‐

   Otro resultado global acumulado  ‐  ‐
   Otros elementos  ‐  ‐

TOTAL PATRIMONIO NETO 354.709  332.962 

TOTAL ACTIVO 4.496.363  4.416.301  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4.496.363  4.416.301 

PRO‐MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE 26

Compromisos y contingencias 440.800  376.062 

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.2.2.
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Ingresos por intereses 27 241.011  211.948 

Gastos por intereses 28 (80.997)  (65.544) 

MARGEN DE INTERESES 160.014  146.404 

Ingresos por dividendos 29 31  31 

Ingresos por comisiones 30 61.519  44.209 

Gastos por comisiones 31 (16.210)  (12.948) 

32 7.370  6.747 

Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas 32 248  (489) 

 Ganancias o pérdidas por ac vos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas 32 ‐ (753) 

Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas 32 31  ‐

Diferencias de cambio, netas 6.601  680 

Otros ingresos de explotación 33 15.310  13.601 

Otros gastos de explotación 36 (532)  (72) 

Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 33 51.633  35.546 

Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro 36 (38.843)  (26.167) 

MARGEN BRUTO 247.172  206.789 

Gastos de administración (149.581)  (126.831) 

       Gastos de personal 34 (79.388)  (66.812) 
       Otros gastos de administración 35 (70.193)  (60.019) 

Amortización 12 y 13 (11.884)  (9.686) 

Provisiones o reversión de provisiones ‐ ‐

(34.155)  (27.892) 

       Activos financieros disponibles para la venta 7 (3.245)  (2.916) 
       Préstamos y partidas a cobrar 9 (30.910)  (24.976) 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 51.552  42.380 

Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros ‐ (122) 

       Activos tangibles ‐ ‐
       Otros ‐ (122) 
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas (21.126)  (18.201) 

Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos 

para la venta no admisibles como actividades interrumpidas 14 83  4 

GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 30.509  24.061 

Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas 25 (4.604)  (4.946) 

GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 25.905  19.115 

Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas ‐ ‐

RESULTADO DEL EJERCICIO 25.905  19.115 

        Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) ‐ ‐

        Atribuible a los propietarios de la dominante 25.905  19.115 

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos. Véase Nota 1.2.2.
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1. Alcance, ámbito y marco global del informe de gestión 
 
La información financiera contenida en este informe de gestión ha sido obtenida a partir de los registros 
de contabilidad y de gestión consolidados del Grupo Banesco Holding Latinoamérica y Sociedades 
Dependientes (en adelante el “Grupo”). 
 
El presente informe de gestión del Grupo recoge las actuaciones, evolución de negocio y resultados 
obtenidos por el Grupo a lo largo del ejercicio 2017. 
 
A continuación se presentan los datos y hechos más relevantes del ejercicio 2017, de forma que pueda 
apreciarse la situación del Grupo, y la evolución de su negocio, así como los riesgos y las perspectivas 
futuras previsibles. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017, a las cuales este Informe de 
Gestión complementa, han sido elaboradas según las Normas Internacionales de Información Financiera 
adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE). 
 
Banesco Holding Latinoamérica, S.A., Entidad Dominante del Grupo, desarrolla de manera indirecta, a 
través de las entidades dependientes participadas, un modelo de negocio orientado principalmente a la 
actividad bancaria, aseguradora y otros servicios financieros accesorios a la actividad bancaria 
tradicional. 
 
Dentro del Grupo, la entidad dependiente Banesco, S.A. (en adelante el “Banco”) es la sociedad que 
aporta la mayor parte de los activos consolidables al balance del Grupo (al 31 de diciembre de 2017 la 
entidad dependiente Banesco, S.A. y sus subsidiarias aportaban el 99,0% del total de activos del Grupo 
Banesco Holding Latinoamérica). El Grupo refleja diversificación geográfica, estando presente en varios 
mercados, siendo Panamá y República Dominicana los mercados principales y donde su cuota de 
negocio es significativa. 
 
En la Nota 37 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2017 adjuntas, se presentan los 
resultados de los distintos segmentos de negocio y áreas geográficas del Grupo. Durante el ejercicio 
2017, el Grupo no ha modificado la definición de los segmentos de negocio ni las áreas geográficas en 
las cuales opera respecto al ejercicio 2016. 
 

2. Entorno económico, financiero y normativo 
 
2.1 Entorno económico 
 
2017 ha sido el año en que el crecimiento global ha ganado impulso en el ámbito global: la economía 
mundial ha mantenido la senda de crecimiento. El entorno económico en el cual el Grupo ha 
desarrollado su actividad en el año 2017 se ha caracterizado por la consolidación del ciclo expansivo. 
 
La actividad económica global continuó fortaleciéndose en el año 2017, respaldada por la sincronización 
del crecimiento entre las principales economías avanzadas en un entorno financiero favorable y el 
empuje de los países emergentes. Así, el PIB mundial logró acelerarse con un crecimiento estimado del 
3,7%, cinco décimas más que en el año anterior. 
 
En el ámbito europeo, la Eurozona sorprendió positivamente alcanzando una velocidad de crecimiento 
del 2,5% en 2017, la tasa más elevada del último decenio, apoyada en la política monetaria expansiva 
del Banco Central Europeo y en el impulso de los países núcleo del área que se habían quedado 
rezagados en la recuperación. 
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La economía española mantuvo un sólido crecimiento, superando ampliamente las expectativas de 
inicios de año. Así, según los datos preliminares, el PIB aumentó un 3,1% en el año 2017, logrando 
nuevamente un dinamismo superior al de las principales economías avanzadas. El consumo privado se 
mantuvo como motor del crecimiento, mientras que la inversión reforzó su dinamismo. 
 
Panamá 
 
Durante el año 2018, la economía panameña continuara presentando un desempeño positivo, se estima 
que el país crecerá 5,5%, el mayor crecimiento económico en América Latina y el Caribe de acuerdo a la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).  
 
El PIB cerró con un crecimiento del 5,4% en 2017, mayor al 4,9% registrado en el año anterior, continúa 
situándose entre los países que encabezan la región.  Este crecimiento se presentó principalmente en las 
actividades económicas relacionadas con el sector externo dentro de las cuales se encuentran las 
actividades financieras, los servicios aéreos y la actividad del canal. Por otro lado, el comercio en la Zona 
Libre de Colón presentó una disminución. 
 
Los ingresos corrientes del Gobierno Central aumentaron un 5,5%, principalmente en los tributarios por 
2,6%.  Los impuestos directos aumentaron en 5,4% y los indirectos disminuyeron en 0,6%. El impuesto a 
la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) disminuyo en 4,6%. 
 
La intermediación financiera registró de enero a septiembre del año corriente, un aumento de 4,4%. 
Durante el tercer trimestre aumentó 6,7%, por el desempeño registrado en el Centro Bancario 
Internacional, que mostró en este período un crecimiento de 4,2% en los servicios financieros. Los 
préstamos internos al sector privado registraron un incremento que favorecen los saldos de cartera en 
sectores como: consumo personal y construcción.  
 
La actividad de seguro aumentó en 9,9%, influida por el incremento de las primas en ramos de salud y 
colectivo de vida, mientras que el valor generado por los corredores de seguros registró un aumento de 
47.6%. 
 
República Dominicana 
 
De acuerdo a cifras reveladas por el Banco Central de la República Dominicana, el PIB presentó un 
crecimiento del 4,6% en el año 2017, lo cual sitúa al país por cuarto año consecutivo dentro de los países 
líderes en América Latina.  
 
Las actividades de mayor incidencia en el auge de la economía, fueron: Hoteles, Bares y Restaurantes 
(6,8%), Servicios Financieros (6,2%), Agropecuario (5,9%), Zonas Francas (5,5%), Transporte y 
Almacenamiento (5,1%), Construcción (3,7%), Manufactura local (3,0%) y Comercio (3,0%). 
 
Por otro lado, cabe resaltar que los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo 
(ENCFT), arrojan que se generaron en promedio unos 120,237 nuevos empleos en el año 2017. Este 
incremento en los ocupados, se tradujo en una reducción de la tasa de desocupación abierta promedio 
de 7,1% en 2016 a 5,5% en 2017, lo que resulta consistente con la evolución experimentada por la 
economía. 
 
En cuanto a la política monetaria, disminuye 2.2 puntos porcentuales del encaje legal y se reduce de la 
Tasa Política en 50 puntos básicos (de 5,75% a 5,25%) en julio 2017. 
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Estas medidas provocaron una caída de las tasas de interés del mercado, creando un efecto 
multiplicador sobre el crédito privado en moneda nacional, que aumentó en unos RD$55.500 millones 
en cinco meses. Al cierre de 2017, los préstamos privados en moneda nacional crecieron 11,9%. 
 
La Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos cerró con apenas un déficit de US$165,1 millones, -0,2% del 
PIB, el menor de los últimos trece años. 
 
Esta mejoría en las cuentas externas facilitó la acumulación de Reservas Internacionales a los niveles 
más altos de la historia del Banco Central. Así, las Reservas Internacionales Brutas ascendieron a 
US$6.780,8 al cierre de diciembre de 2017, aumentando en US$733,4 en relación con los niveles 
mostrados al final del año 2016. Estas reservas equivalen a 4.4 meses de las importaciones, excluyendo 
las zonas francas. 
 
Se resalta la entrada de divisas a la República Dominicana al cierre del 2017, por concepto de 
exportaciones de bienes, turismo, remesas e inversión extranjera directa, ascendió a US$26.780,0 
millones, unos US$2.553,3 millones adicionales con relación al 2016. 
 
Un aspecto destacable, es la estabilidad cambiaria mostrada durante el año 2017, con un Tipo de 
Cambio Real alineado con los fundamentos macroeconómicos, con una depreciación nominal 
acumulada de 3,3% con respecto al 31 de diciembre de 2016, por debajo de la inflación anualizada.  
 
2.2 Entorno financiero 
 
Panamá 
 
Panamá, principal área geográfica en la cual opera el Grupo, cuenta con el centro bancario 
internacional más importante de la región. 
 
El Centro Bancario Internacional cerró en noviembre 2017 con un total de activos por US$118,932 
millones, presentando un descenso del 0,3% en comparación con el mismo período del año 2016. 
La cartera crediticia incrementó en 1,0%, las inversiones 9,1%, los depósitos pasivos descendieron 
en 1,2% y las obligaciones en 7,1%. 
 
Los activos totales del sistema bancario nacional cerraron en US$100.306 millones a noviembre 
2017, presentando un incremento del 0,8% en comparación con el año mismo periodo del año 
anterior.  La cartera crediticia aumentó 1,7%, las inversiones en valores 9,9%, los depósitos pasivos 
disminuyeron 0,4% y las obligaciones 4,9%. El crecimiento en la cartera de crédito se presentó 
principalmente en el sector local que creció en 6,8%, este El crecimiento por composición fue 
principalmente en la cartera hipotecaria, comercial y consumo.  
 
El Centro Bancario Internacional registró una utilidad acumulada a noviembre de 2017 de US$1.624 
millones, presentando un incremento del 11,3% en comparación con el año 2016, de la cual 
correspondió al sistema bancario nacional una utilidad de US$1.351 millones. El sistema bancario 
nacional presentó un aumento del 14.4%, principalmente por la ingreso de intereses que 
incrementó un 8.3%. La utilidad antes de provisiones presentó un aumentó en 13,7%. Los ingresos 
netos de intereses aumentaron por 8,3% y los egresos generales disminuyeron 3,7%. 
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Dentro del marco regulatorio, se requiere la constitución de reservas específicas por categorías de 
riesgos, las cuales son medidas prudenciales para la mitigación del riesgo crédito, y provisiones 
dinámicas según criterios prudenciales emitidos por Basilea para aquellas facilidades crediticias que 
carecen de provisión específica asignada. Las provisiones específicas constituidas a noviembre de 
2017 ascendieron a US$635 millones y las provisiones dinámicas a US$1,180 millones. 
 
República Dominicana 
 
República Dominicana presentó un  crecimiento de 6,2% de la actividad intermediación financiera 
en el año 2017, producto principalmente del aumento presentado en la cartera al sector privado 
por 8,4%, presentado en los préstamos.  
 
El Sistema Financiero Nacional cierra con excelentes indicadores e liquidez, rentabilidad y fortaleza 
patrimonial, registrando sus activos un crecimiento de 8,7% respecto al cierre del 2016, 
manteniendo niveles de morosidad de 1,8% y cobertura de sus préstamos vencidos superior al 
100%, indicador de cobertura de créditos improductivos finalizó en 162,1%. 
 
Un coeficiente de solvencia  de 18,4% al 17 de noviembre de 2017, muy superior al 10%, mínimo 
requerido por las disposiciones legales vigentes; un coeficiente de liquidez de 20,2%, considerado 
suficiente para cubrir los requerimientos de encaje legal y cumplir sus compromisos de corto plazo; 
y rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) promedio fue de 14,7% y sobre los activos (ROA) de 1,7%. 
 
Al evaluar el comportamiento de las operaciones del sistema financiero por tipo de moneda a 
diciembre de 2017, se observa que los activos brutos en moneda nacional reflejaron un crecimiento 
anual de RD$121.586,6 millones (10.0%), un 86,5% del aumento del activo total en el período 
diciembre 2016-2017. Asimismo, los pasivos en moneda nacional se expandieron en RD$87.654,7 
millones (9.1%), equivalente al 76,8% del aumento del pasivo total en el citado período. 
 
2.3 Entorno normativo 
 
En Panamá durante el 2017 se desarrollaron una serie de normas y acuerdos con impacto directo en la 
actividad bancaria y financiera, siendo los cambios más relevantes los siguientes: 
 
Gestión Integral de Riesgo 
 
Acuerdo No. 09-2017, publicado en G.O. 28418 de 4 de diciembre de 2017, por medio del cual se 
modifica el artículo 4 del Acuerdo No. 008-2010, sobre Gestión Integral de Riesgo. 
 
La modificación incorpora la definición de “Riesgo Social y Ambiental” que pudiera darse por posibles 
pérdidas en las que puede incurrir el banco producto de impactos ambientales y sociales negativos 
ocasionados por el otorgamiento de créditos para el financiamiento de proyectos; así como por 
actividades provenientes del entorno en el cual éste se desenvuelve, afectando en forma significativa 
el sistema económico, social o ambiental. 
 
Estandarización de Cheques 
 
Acuerdo No. 07-2017, publicado en G.O. 28346-A de 18 de agosto de 2017, por medio del cual se 
modifica el artículo 10 del Acuerdo No. 1-2014 que dicta las reglas para la estandarización del cheque 
personal y comercial en la República de Panamá. 
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Banca Compartida 
 
Acuerdo No. 06-2017, publicado en G.O. 28325-A de 19 de julio de 2017, por medio del cual se dictan 
disposiciones sobre Banca Compartida. 
 
El Acuerdo establece que la Superintendencia de Bancos podrá otorgar autorización para que dos o más 
bancos establecidos en Panamá pertenecientes a un mismo grupo económico, compartan oficinas y/o 
personal. 
 
De igual forma, se podrá otorgar autorización para que uno o varios bancos y una o varias entidades 
financieras, todos establecidos en Panamá y pertenecientes a un mismo grupo económico, compartan 
oficinas y/o personal. 
 
Prevención del Blanqueo de Capitales 
 
Acuerdo No. 08-2017, publicado en G.O. 28372-B de 25 de septiembre de 2017, el cual modifica el 
artículo 1 del Acuerdo No. 005-2015, sobre la prevención del uso indebido de los servicios brindados 
por otros sujetos obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. 
 
Acuerdo No. 03-2017, publicado en G.O. 28273-A de 8 de mayo de 2017, por el cual se adiciona el 
artículo 15-A al Acuerdo No.009-2015, que establece el procedimiento administrativo sancionatorio en 
materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de 
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicable a los Sujetos Obligados. 
 
Acuerdo No. 01-2017, publicado en G.O. 28223-A del 21 de febrero de 2017, el cual modifica al 
Acuerdo No. 010-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. 
 
El cual incluye aspectos contemplados en las 40 Recomendaciones de GAFI.  
 
Transferencia de Fondos 
 
Acuerdo No.02-2017, publicado en G.O. 28263-B de 21 de abril de 2017, el cual actualiza las 
disposiciones sobre Transferencias de Fondos. 
 
Por otro lado, el Gobierno emitió actualización a la Ley que regula el negocio de Fideicomiso: 
 
Ley 21 del 10 de marzo de 2017, Que actualiza las normas para la regulación y supervisión de los 
fiduciarios y del negocio de fideicomiso en la República de Panamá. 
 
En temas de intercambio de información tributaria se emitió la siguiente normativa: 
 
● Se emitió el Decreto Ejecutivo No. 124 de 12 de mayo de 2017, por medio del cual se 

reglamenta: (i) Ley 47 de 24 de octubre de 2016, que aprobó el Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Panamá y el Gobierno de los Estados Unidos para mejorar el cumplimiento 
tributario internacional y ejecutar la Ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas 
extranjeras (FATCA); y (ii) Ley 51 de 27 de octubre de 2016, que estableció el marco regulatorio 
para la implementación del intercambio de información para fines fiscales (CRS). La entrada en 
vigencia del Decreto Ejecutivo No. 124 es a partir de su promulgación, 12 de mayo de 2017. 
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● Posteriormente, se promulgó el Decreto Ejecutivo No. 461 de 26 de diciembre de 2017, el cual 
modifica artículos del antes indicado Decreto Ejecutivo No. 124 de 12 de mayo de 2017, 
principalmente por cambios en las fechas de los reportes FATCA y CRS. 

 
República Dominicana: 
 
El posible riesgo de ser incluido en la lista gris de GAFI,  generó en al ámbito normativo de la República 
Dominicana una dinámica en todo el sistema financiero, orientada a la creación, actualización de leyes, 
normativas y robustecimiento de estructuras que permitan cerrar la brecha existente, a nivel de marco 
jurídico que regula y penaliza estos delitos, lo que a su vez se traduce en el compromiso de la Banca 
dominicana en asumir su cuota de responsabilidad en la lucha contra el lavado de activos. 
 
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) concluyó la visita a la República Dominicana, en 
el marco del proceso de la IV Ronda de Evaluación que procura determinar el nivel de compromiso 
asumido por el país frente al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de 
armas de destrucción masiva. 
 
El informe definitivo será presentado a la plenaria de Gafilat en el mes de julio del presente año, cuando 
el organismo decidirá la calificación final de la República Dominicana y si debe seguir en seguimiento 
intensificado o en seguimiento técnico, conforme a la efectividad de las políticas, controles y 
procedimientos que ha establecido para identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear el riesgo de 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
 
El presidente del Conclafit afirmó que el gobierno dominicano ha asumido un compromiso firme 
contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción 
masiva que ya arroja una lista de resultados concretos que incluye reformas legales, medidas 
operativas y la creación de un sistema de coordinación interinstitucional. 
 
Con la entrada en vigencia de los reglamentos de Congelamiento Preventivo, y de Aplicación de la Ley 
155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo el 16 de noviembre año 2017 
empezó a conformarse una estructura normativa que focaliza las acciones del Estado en la disminución 
de riesgos del lavado de activos y el terrorismo. 
 

3. Hechos relevantes que condicionaron la evolución durante 2017 y actividad de las entidades que a 
cierre de 2017 configuran el Grupo 
 
Panamá 
 
A inicios del año 2017, la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings, sube la calificación de 
Banesco, S.A. y Subsidiarias, de BBB-(pa) a BBB(pa), con perspectiva estable. Contando el banco en 
la actualidad con el siguiente Rating: 
 

• Largo Plazo BBB(pan) 
• Corto Plazo F3(pan) 
• Perspectiva Estable 

 
La calificación está fundamentada en la fortalecimiento de su capital, acompañado de un 
crecimiento, con una mezcla de cartera de activos balanceada y rentable; además de la estabilidad 
de sus pasivos, que se caracterizan por una concentración moderada y una renovación de depósitos 
externos cercana al 100%. 
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Fitch señala además, que el Banesco S.A., presenta un apetito de riesgo moderado, y que la 
estabilidad de su estructura de fondeo, continuará fortaleciéndose, por el crecimiento de 
captaciones locales a mayores plazos.  
 
República Dominicana: 
 
En 2016 la calificadora Fitch Ratings otorgó a Banesco Banco Múltiple una puntuación A- por sus 
obligaciones de largo plazo y una F1 por las de corto plazo.  La evaluación se considera como 
sobresaliente, pues indica una perspectiva estable, administración de riesgo adecuada, buena 
calidad de activos y posición patrimonial, de acuerdo con la calificadora, que es una de las firmas 
más importantes a nivel mundial en la evaluación 
de riesgos financieros. 
 
En mayor detalle, la calificación A- indica que la calidad crediticia de largo plazo del banco tiene 
una expectativa de riesgo reducida por su excelente capacidad para cumplir con la totalidad de las 
obligaciones contraídas. Para el apartado del riesgo a corto plazo, la F1 es la mejor calificación 
que se puede obtener en relación con la capacidad para hacer frente al pago de las obligaciones 
financieras con vencimiento de un año o menos. 
 
El resultado de la evaluación es otra muestra de la consistencia con la que ha operado Banesco en 
la República Dominicana, lo que a su vez la presenta como una entidad bancaria confiable, sana y 
robusta 
 
3.1 Estrategia 
 
El Centro Bancario Internacional de Panamá en noviembre 2017 obtuvo un total de activos por 
US$118.932 millones, lo que equivale a un decrecimiento de 0,3% en comparación con noviembre 
de 2016. 
 
En términos de liquidez legal Banesco mantiene un porcentaje de 46,05%, esto representa el 
16,05% por encima del 30% legal mínimo exigido por la Superintendencia de Bancos. Bajo este 
entorno financiero el banco presenta una saludable capitalización de 13,25% sobre los activos 
ponderados por nivel de riesgo. 
 
Banesco en su visión estratégica apuesta por seguir creciendo de forma sostenida, sostenible y 
rentable en Panamá, haciendo de la calidad de servicio, la clave de nuestra diferenciación 
competitiva. El plan estratégico mantiene el foco en los objetivos originalmente planteados en casi 
todos sus aspectos claves (transformación de la experiencia de servicio, vía un profundo programa 
de revisión y adecuación de procesos, canales, nuestra cultura y talento, entre otros). 
 
Banesco busca transformar la atención y servicio al cliente la cual será la base para el 
posicionamiento en el mercado para una mayor ventaja competitiva, con una propuesta de valor 
claramente alineada y privilegiada. Ser reconocido como el banco líder en RSE, robustecer nuestra 
gestión comercial y nuestra habilidad de relacionamiento con clientes, contar con el mejor talento, 
desarrollado y motivado, maximizar índices de eficiencia, Optimizar procesos clave del negocio con 
énfasis en la experiencia del cliente, asegurar una oferta, sólida y confiable, fortalecer nuestra 
práctica de crédito y cobranzas, contar con una plataforma tecnológica que habilite la 
transformación eficiente del negocio, y  disponer de información clave para la gestión integral del 
negocio. 
 
La banca comunitaria de Banesco, será un elemento diferenciador en el mercado panameño. 
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Banesco cuenta con un portafolio completo de productos y servicios para personas naturales y 
jurídicas a través de sus tres Vicepresidencias Ejecutivas: de Negocios Local, Banca Internacional y 
Medios de Pago y su oficina de Representación en Colombia. Adicionalmente, se ofrecen servicios 
de fiducia, al contar con licencia fiduciaria, y los productos de seguros, que puede realizar por 
medio de su subsidiaria Banesco Seguros. 
 
Por la especialidad y características de cada segmento de clientes jurídicos, se tienen grupos de 
ejecutivos especializados en los diferentes segmentos, siendo los sectores que más se han 
desarrollado Comercio, Industria y Construcción, además de Pymes y Banca de Empresa, por medio 
de facilidades de financiamiento a corto y mediano plazo, de acuerdo al negocio y necesidad de 
cada cliente. Así mismo se realizan operaciones de financiamiento de importaciones y 
exportaciones o comercio exterior.  
 
La estrategia de crecimiento en el área de consumo se apalanca en una red de 23 sucursales 
establecidas a nivel nacional, orientada en brindar un servicio personalizado. Dentro del portafolio 
de productos que Banesco ofrece a personas naturales, se encuentran facilidades de crédito para la 
adquisición de vivienda, préstamos personales, automóviles y financiamiento mediante tarjetas de 
crédito, cuentas de ahorro, corriente, depósitos a plazos y fideicomisos. Como canales adicionales a 
las sucursales, se cuenta con Banesco Online y Banca Móvil, el cual ofrece un acceso fácil y seguro a 
los distintos productos del banco, y permiten la utilización de mecanismos de administración y 
generación de transacciones de manera remota vía internet.  
 
Banesco forma parte de la red de cajeros automáticos (ATM’s), punto de venta (POS) CLAVE y del 
Automated Clearing House (ACH). 
 
3.2 Negocio y Resultados 
 
Dentro del Grupo, la entidad dependiente Banesco se ha enfocado en otorgar préstamos en el sector 
Interno, lo cual se evidencia en que del total de los US$3,138 millones de dólares que alcanzó la cartera 
de préstamos a diciembre de 2017, solo US$948 millones de dólares (30%), eran préstamos extranjeros. 
Por sector económico, a pesar de que se tiene productos para todos los sectores, el crecimiento se ha 
enfocado especialmente en Consumo. 
 
Los Activos Líquidos primarios constituidos por el Efectivo y depósitos en Bancos, conforman  el 
58,71% del Total de los Activos líquidos, el resto de los activos lo constituyen los valores 
disponibles para la venta y las inversiones a Valor razonable que representan el 41,29% del total de 
los Activos líquidos. 
 
Banesco, S.A. y sus subsidiarias registraron un crecimiento de B/.81 millones en Activos 
Productivos, alcanzando B/.4.247 millones en relación al año 2016. Este incremento se debe en 
mayor parte al incremento en la cartera de préstamos que representa el 72,71% de los activos 
productivos cuyo segmento más importante es el sector Consumo. 
 
La cartera de préstamos del Banco a diciembre de 2017 mostraba un saldo de B/. 3,138 millones, 
comparado con B/.3.009 millones al cierre del año  2016, representando un aumento de B/.129 
millones.  Este movimiento de la cartera se presentó en el sector interno, con un incremento de 
7,65% alcanzando en los US$2.189 millones de dólares y en el sector externo,  situándose los 
US$948 millones de dólares. 
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Al cierre del 2017, la cartera de inversiones alcanzó la suma de US$490 millones de dólares, 
reflejando un aumento de 40,14% con relación al 2016, principalmente en los valores disponibles 
para la venta. En términos generales, la cartera de inversiones está compuesta por:  
 
• US$426 millones (87%) en Valores disponibles para la venta, conformados en su mayoría 
por deuda privada y deuda gubernamental  
 
• US$64 millones (13%) en Valores mantenidos hasta su vencimiento, compuestos por títulos 
de deuda privada y deuda gubernamental 
 
Durante el 2017, el sub-grupo Banesco, S.A, continuó la estrategia de diversificar la cartera de 
inversiones, de manera que las únicas posiciones en términos geográficos, que representen más del 
10% de la cartera de inversión son Estados Unidos de América (56%) y Panamá (20%). La duración 
promedio de la cartera es de 2,82 años reduciéndose por la estrategia de comprar bonos 
corporativos con grado de inversión con vencimiento promedio de 1 a 2 años y VCN y Yankee CDs a 
6 meses. La calificación promedio de riesgo de las inversiones en grado de inversión es de (A) 
 
Captación 
 
La principal fuente de fondeo del banco son los depósitos captados de clientes, el objetivo es mantener 
la captación de depósitos de acuerdo al plan de negocios y de esa forma obtener el fondeo necesario 
que le permita al banco incrementar las colocaciones a través de nuevos negocios, en cuanto a otras 
fuentes de financiamiento el banco mantiene líneas de crédito respaldadas por la cartera de inversiones, 
líneas de crédito interbancarias, líneas de financiamiento vía margen, bonos corporativos, acuerdos de 
recompra y deuda subordinada perpetua. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, el total de depósitos captados de clientes alcanzaron los US$3.704 millones 
de dólares. De acuerdo al tipo de depósitos, estos se componen en su mayoría de cuentas de ahorro que 
representan un 44% (US$1.646 millones de dólares), depósitos a plazo  con el 43% (US$1.585 millones 
de dólares) y los depósitos a la vista el 13% (US$471 millones de dólares). Los depósitos de clientes 
mantenidos en Balboas (B/.) devengaban tasas de interés anual en un rango de 0.01% a 6,00%. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, el banco cuenta con financiamientos por US$118 millones con 
vencimientos en 2018 y 2023 y bonos corporativos por US$13MM con vencimiento en 2021 y 2022 
y acuerdos de recompra por el orden de US$56 millones, con vencimientos en 2019 y 2020. 
Adicionalmente mantiene Valores comerciales negociables por US$17 millones con vencimientos en 
2018, y deuda subordinada perpetua por US$59 millones sin vencimiento. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, el banco cuenta con financiamientos por US$118 millones con vencimientos 
en 2023 y bonos corporativos por US$14MM con vencimiento en 2021 y 2022, acuerdos de recompra 
por el orden de US$56 millones, con vencimientos en 2019 y 2020. Adicionalmente mantiene Valores 
comerciales negociables por US$17 millones con vencimientos en 2018, y deuda subordinada perpetua 
por US$59 millones sin vencimiento. 
 
Al cierre del 31 de diciembre de 2017, el banco mantiene un total de US$71,3 millones en Líneas de 
Comercio Exterior para la confirmación de Cartas de Crédito Comerciales y Standby. 
 
Adicionalmente, mantiene Cupos Interbancarios otorgados por bancos locales por un total de US$101 
millones. Se cuenta con un total de US$148.3 millones en Líneas para Acuerdos de Recompra y Línea de 
Margen respaldadas por bonos corporativos. 
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Por otra parte, a nivel de custodios, la cartera se encuentra distribuida entre Deutsche Bank, Latinclear, 
Miura Capital, A Plus Capital, Nomura, Pershing y Safra. 
 
3.3 Compromiso Social 
 
En su gestión de RSE, Banesco se adhiere al concepto de la Norma ISO 26000:  
“Es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente”.  
El foco central de Banesco es generar condiciones para la inclusión; para lograrlo tenemos cuatro 
ejes de acción: 
 

• Cultura 
• Ambiente 
• Educación 
• Emprendimiento. 

 
Nuestra gestión está identificada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas y el Plan Estratégico Nacional (PEN 2030). De los 17 ODS, Banesco cumple con 10 de ellos:  
 

• Fin de la Pobreza (ODS 1) 
• Salud y bienestar (ODS 3) 
• Educación de calidad (ODS 4) 
• Igualdad de género (ODS 5) 
• Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) 
• Reducción de las desigualdades (ODS 10) 
• Acción por el Clima (ODS 13) 
• Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15) 
• Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) 
• Alianzas (ODS 17) 

 
Todo ello teniendo como herramienta de gestión, las alianzas público privadas para el desarrollo, 
con la finalidad de darle sostenibilidad a los programas que definen nuestro desempeño. 
 
La Responsabilidad Social, es uno de los pilares en la Planificación Estratégica del  Banco 
correspondiente al ciclo 2016-2018, lo que evidencia la transversalización de la RSE en el negocio 
medular de Banesco. 
 
Banesco forma parte de SumaRSE, Pacto Global de las Naciones Unidas y  AMCHAM. 
 
A continuación ofrecemos las actividades realizadas en cada eje de acción: 
 
Cultura: 
 
En la génesis de Banesco está la certeza de que la cultura es la mejor herramienta para la 
integración e interacción social. Cualquier manifestación cultural es inclusiva, porque es de libre 
apreciación. “Nuestro banco vino a Panamá a contribuir con su desarrollo y esto incluye apoyar un 
pilar muy importante como lo es la cultura, que representa la identidad propia de un país”. Carlos 
Alberto Escotet. 
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• Patrocinio a la Red de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Panamá (LA RED). Esta 
iniciativa tiene como fin propiciar oportunidades de aprendizaje musical clásico, para 
aquellos niños y jóvenes que están en barriadas populares; propiciando el trabajo en 
equipo y generando una cultura de paz. Este patrocinio es de B/50.000 anuales. 

 
• Alianza con la Alcaldía de Panamá para la realización de festival África en América; esta 

actividad se realiza anualmente y  atiende a un público de aproximadamente 7000 
personas en 10 días de evento, tanto en Ciudad de Panamá, como en áreas aledañas.  
 

• Noches de Guataca, Banesco es patrocinador permanente de esta iniciativa que busca 
tender puentes para estrechar lazos de cultura y amistad, a través de la música.  Son 
encuentros mensuales donde confluyen artistas panameños y venezolanos, para 
brindarnos un amplio repertorio donde se identifican las similitudes sonoras en ritmos e 
instrumentos. A la fecha hemos patrocinado 15 ediciones con una participación de más de 
2000 asistentes.  

 
Ambiente: 
 
La conservación ambiental es uno de los pilares de su estrategia de Responsabilidad Social 
Empresarial, enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en este 
caso, en apoyo al aspecto de Vida de Ecosistemas Terrestres. 
 
Firmamos la Alianza por el Millón de Hectáreas con ANCON y a partir del 2018 somos Socios. 
Nuestro aporte es de B/3000, por tres años consecutivos. 
 

• Realizamos acciones de voluntariado corporativo dirigidas a la siembra de árboles en la 
Cuenca del Canal de Panamá, limpieza de playas, reciclaje en la Torre Banesco y medición 
del consumo de agua y luz, para implementar conciencia del uso del agua y ahorro 
energético. 
 

• RSE fue designado punto focal de Banesco Panamá ante la Agencia de Desarrollo Alemana 
(DEG), motivo por el cual estaremos brindando apoyo en los análisis de riesgos ambientales 
y sociales a los créditos solicitados por PYMES.  

 
Educación: 
 
Para Banesco Internacional el apoyo a la educación es una prioridad que está presente en cada uno 
de los países donde tenemos operaciones. No hay una condición más necesaria para el desarrollo 
personal, movilidad social y garantía de sostenibilidad, que la educación. 
 

• Somos aliados de la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa, buscando con 
ello crear condiciones para el mejoramiento continuo de la educación pública. Esta 
fundación es la creadora del Concurso para la Excelencia Educativa, que atiende a 300 
planteles a nivel nacional  y tiene impacto en más de 110 mil estudiantes entre básica y 
media. Nuestra contribución anual por tres años consecutivos es de B/140.000. 
 

• Por dos años consecutivos hemos participado en los encuentros regionales del Comité 
Latinoamericano para la Educación e Inclusión Financiera de FELABAN (CLEIF), a partir del 
2018 formaremos parte activa del mismo, gracias a la invitación de su Presidente. 
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• En el 2018 estaremos apoyando la Academia de Futbol iniciativa de Román Torres, que 
aunque está vinculada a la actividad deportiva, conlleva un compromiso de parte de los 
beneficiarios de mejorar sus calificaciones, ayudando a reducir con ello la deserción 
escolar. Nuestro patrocinio asciende a B/20.000    

 
Emprendimiento: 
 
Banesco es producto de un Emprendimiento. Está en nuestro ADN promover una cultura 
emprendedora,  porque sabemos que da resultados. La primera gran apuesta de la gerencia de RSE 
fue el programa Emprendedores Banesco, que es el sello que distingue nuestra gestión. 
 
Emprendedores Banesco. A la fecha hemos certificado a 8253 mujeres y hombres en las 10 
provincias de Panamá, sumando más de 330 mil horas de capacitación. Todo ello con el apoyo de 
los Socios Sociales, quienes son el brazo ejecutor de esta iniciativa. Es un orgullo ratificar nuestra 
orientación al ODS 5 de Igualdad de Género, ya que el 76% de los asistentes son mujeres, al mismo 
tiempo también ratificamos nuestra orientación por la inclusión, porque el 16% de los participantes 
están en comarcas indígenas.  Es un programa gratuito, con una duración de 40 horas académicas y 
contiene 9 módulos que atienden desde el desarrollo personal y liderazgo, hasta control de 
ingresos y egresos y elaboración de planes de negocio. El Voluntariado Banesco ha sido parte 
integral de estas jornadas educativas, ofreciendo sus competencias y profundizando la 
identificación de nuestros colaboradores con este eje.  

 
• Banesco es signatario del Pacto Nacional por el Emprendimiento, postulante junto a otros 

actores del ecosistema de emprendimiento panameño, de la “Política de Emprendimiento: 
Panamá Crece”. Es también un aliado de la Autoridad de la Micro y Pequeña Empresa 
(AMPYME), en su gestión correspondiente al período 2016-2018. 
 

• Gracias a la alianza con Open Arts PTY, formamos a 120 emprendedores enfocados en las 
industrias creativas o como se le conoce comúnmente Cultura Naranja.  
 

• Nuestra inversión en RSE en el 2017 fue de B/935.000; representando un 2.3% de nuestra 
utilidad neta.  

 
Promovemos actividades de impacto social y gestión ambiental con nuestro Voluntariado 
Corporativo. Logramos más de 1100 horas de trabajo voluntario  distribuidas en 11 actividades 
ejecutadas en el 2017: 
 

 Canastillón Banesco 
 Limpieza de playas 
 Banco de Sangre (2) 
 Olimpiadas Especiales 
 Día Nacional de la Reforestación 
 Semana de la RSE 
 Apoyo a México y Puerto Rico  
 Formación de Emprendedores 
 Cinta Rosada y Celeste 
 Palabras para Panamá 
 Banco de Alimentos 
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Donaciones y patrocinios: 
 

• Campamento Musical Juvenil de la Asociación Nacional de Conciertos 
• Semana de la RSE 2017. 
• Festival África en América 
• Exposición “Años Luz” en el MAC 
• Concurso Nacional de la Pollera   
• FUNDACANCER 
• Dr. Yaso 
• Teletón 2015 
• #MiRegaloBanesco - Academia Cristiana de Fútbol Los Cachorros – donación de 

más de 225 regalos para niños y niñas entre 3 y 15 años). 
• Ancón - Alianza por el millón de Hectáreas 

 
En el 2017 realizamos nuestro primer reporte de sostenibilidad bajo el GRI G4, y fuimos la primera 
empresa en Panamá en reportar con base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

• Hemos recibido el reconocimiento como “Empresa Ejemplar por su RSE en América Latina”, 
somos la única empresa panameña en ostentar este reconocimiento, otorgado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). 

 
• Fuimos postulados a los premios “Panamá en Positivo” del 2017. 

 
Otros Hitos 
 
Como empresa socialmente responsable donde nuestro capital más importante es el humano, se 
desarrollaron nuevos programas que apelaban al bienestar integral de la gran familia Banesco Panamá. 
Un espacio para crecer profesionalmente, equilibrar su vida personal y laboral, promover la salud y el 
sano compartir en actividades extra curriculares. Por ello, a lo largo del ejercicio 2017 se lanzaron 
diversas iniciativas y programas: 
 
En el marco de estos programas, se dieron actividades como: 
 

 Parkeando con CAE – Promoviendo el liderazgo Cercano 
 Villas navideñas  
 Día Internacional de Huella, enfocado en el reconocimiento de todos nuestros colaboradores 

de cara al cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
 Día Gastronómico Cultural, cuyos fondos fueron destinados para la cuenta de apoyo para 

nuestros colaboradores.  
 Universidad Corporativa Banesco: Escuela de análisis de crédito para las áreas de negocio, 

Taller de Liderazgo Avanzado para gerentes. 
 Programa de Remuneración Variable 
  Programa de horario flexible y teletrabajo. 
 Ligas deportivas internas y participación en las ligas interbancarias 
 Clases de yoga, zumba, salsa, “Kilotón” y el running team 
 Ferias: escolar, salud, juguetes 
 Mes de la Patria: nos vestimos para homenajear a Panamá y lanzamos una exposición tanto 

para clientes como para colaboradores. 
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Palabras para Panamá: “Embajadores de Sueños, Voces de Progreso”.  En Conmemoración de los 10 
años de operaciones de Banesco en Panamá 
 
Palabras para Panamá, “Embajadores de Sueños, Voces de Progreso”, es un espacio creado para 
impulsar la visión social de Banesco, en nuestro rol como agente de cambio y promotor de una sociedad 
más justa e inclusiva, en la que prevalezca la paz y la igualdad de oportunidades. 
 
Nuestro propósito es construir una banca más humana, cercana a la gente y a sus aspiraciones de 
progreso y trascendencia. Asumimos activamente nuestro rol como corresponsables para construir una 
sociedad con profundos valores humanos. Palabras para Panamá es un encuentro para reafirmar el 
poder de los ideales, es un espacio para escuchar las voces de quienes han liderado las causas más 
trascendentes de nuestra humanidad, es una invitación a reflexionar sobre el mundo y el país que 
queremos y los caminos para alcanzarlo. 
 
Asistencia: Más de 1.700 personas 
 
Invitados especiales: 
• Frederik de Klerk 
Ex Presidente de Sudáfrica, Premio Nobel de la Paz 
 
Nelson Mandela y Frederik de Klerk lideraron juntos una de las historias más fascinantes de nuestra era. 
En un contexto de segregación racial se unieron para derrumbar las fronteras que separaban a negros y 
blancos en una Sudáfrica agobiada por la violencia y así alcanzar el abrazo en una sociedad libre y 
democrática, basada en la igualdad de oportunidades. 
 
De Klerk es un ejemplo de humildad y valor. Su heroico paso hacia una sociedad justa y libre nos 
recuerda que un ideal profundo llevado a la acción puede cambiar el mundo. 
 
• Ziauddin Yousafzai 
Co-Fundador y Chairman de la Fundación Malala, activista por los Derechos Humanos. 
 
Es mundialmente conocido el trascendental rol que ha desempeñado Malala Yousafzai en la lucha por 
los derechos civiles de las niñas y su acceso a la educación. Su padre, Ziauddin Yousafzai, también ha 
jugado un rol fundamental para que los ideales de esta joven Premio Nobel de la Paz, sean una luz que 
está cambiando al mundo. 
 
Ziauddin Yousafzai, no sólo nos relató la heroica historia de Malala, también hizo un llamado a la 
inclusión y la importancia de luchar por los derechos civiles, el empoderamiento de las mujeres y la 
educación de los niños y niñas como el arma más poderosa para construir un mundo mejor. 
 
Impacto en los medios de comunicación:  
 
• La actividad fue transmitida en vivo a través de FETV Canal 5 y en los sitios oficiales de La 
Prensa, TV Canal 2, MEDCOM y las redes sociales del banco y de la agencia ANPanamá, colocándonos 
como “trending topic” durante más de 17 horas. 
 
• “Palabras para Panamá” generó más de 80 noticias en los medios de comunicación locales e 
internacionales. 
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El Piso (innovadora sala de reuniones) 
 
En el 2017 se inaugura “El Piso” en el nivel 20 de nuestra  sede en ciudad de Panamá,  al abrirse el 
ascensor se pueden ver mesas de billar, un ping pong y un futbolito, elementos implementados para 
detonar la creatividad de los empleados. 
 
Nuestro Presidente Carlos Alberto Escotet afirma que “El piso es un espacio abierto que sirve para 
distraerse, para reflexionar, para trabajar, para celebrar y en donde todos hacemos falta. Queremos 
romper aquel mito de que en la oficina no puede pasarla uno bien”. 
 
En enero 2018 la revista Forbes Cetroamérica, en su artículo  “Así es la felicidad de las empresas en 
Centroamérica” incluye “El Piso” entre las mejores prácticas para mejorar la calidad de vida de los 
colaboradores. 
 
“Es un lugar especial donde todos nuestros colaboradores pueden venir a jugar, a compartir, a trabajar, 
a divertirse dentro de su jornada de trabajo y sin limitaciones de horario, un espacio donde también 
podemos proyectarnos a la comunidad, a través de actividades sociales y  educativas que realizamos con 
algunos de nuestros socios sociales”, comenta María Isabel Estribí, vicepresidente de Capital Humano de 
Banesco Panamá. 
 
Como principal promotor, el equipo ejecutivo participa y usa el espacio de forma abierta y fomenta la 
asistencia mediante actividades como las celebraciones de cumpleaños. Incluso, hay un cronograma de 
actividades a realizar durante todo el año, como karaoke o torneos deportivos. 
 
Ahí también se pueden llevar a cabo reuniones con clientes o proveedores, o simplemente trabajar en 
las mesas, pues al final del día lo que se mide es la productividad. Además, todos los meses un grupo de 
colaboradores participa con el ceo para compartir experiencias de manera relajada y generar ideas que 
luego son puestas en ejecución por los mismos colaboradores. 
 

4. Información sobre la gestión de riesgo 
 
Dentro del Grupo, la entidad dependiente Banesco, S.A. y subsidiarias incorpora prácticamente la 
totalidad de la exposición al riesgo del Grupo. El Grupo controla y gestiona los riesgos a los que está 
expuesto a través de metodologías y procedimientos rigurosos, capaces de extender su eficacia en todas 
las fases del ciclo económico. El Grupo gestiona integralmente los diferentes tipos de riesgos en que 
incurre el desarrollo de sus actividades. 
 
El seguimiento y control de los riesgos, están garantizados por las Unidades de Riesgo de la entidad 
dependiente Banesco, S.A. y subsidiarias. Entre las principales funciones asignadas a las Unidades de 
Riesgo se encuentra su papel de dirección, coordinación, medición, control y gestión de los riesgos a los 
que está expuesto el Grupo con especial énfasis en la cultura de Gestión de Riesgos. 
 
El sub-grupo Banesco, S.A. tiene definidos, para cada uno de los tipos de riesgo inherentes al ejercicio de 
su actividad financiera, unas políticas y límites globales, recogidos en los manuales de gestión interna de 
la entidad, así como un esquema de delegaciones y atribuciones, cuyo objetivo es agilizar la toma de 
decisiones. Los límites fijados en cada ámbito de riesgo obedecen al objetivo de reducir el consumo de 
capital, de acuerdo con el perfil de la entidad. 
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A continuación se relacionan los aspectos más relevantes en materia de políticas y límites de cada uno 
de los tipos de riesgos asumidos del sub-grupo Banesco, S.A.: 
 
 Riesgo de Mercado: Su gestión se sustenta por una parte, en la segregación de funciones entre las 
áreas tomadoras de riesgo y las encargadas de su medición y control, y por otra, en el establecimiento 
de límites en cuanto a actividades permitidas y riesgos a asumir  en términos de posiciones, resultados 
de pérdidas potenciales (utilizando el método VaR, CVaR), duración y concentración de pérdidas sobre 
fondos de capital. 
 
Paralelamente, se realizan análisis de sensibilidad ante variaciones en los precios de mercado y el 
análisis de escenarios o stress testing. Al 31 de diciembre de 2017, el Valor en Riesgo para las carteras 
de negociación sobre fondos propios era de 0.3%  
 
 Riesgo de Crédito: El control del riesgo de crédito se sustenta sobre los siguientes pilares: i) la 
objetividad, independencia y visión global en la toma de decisiones; ii) un sistema de concesión 
descentralizado que combina el análisis experto individualizado con el uso de sistemas y modelos 
estadísticos suficientemente validados y supervisados de acuerdo a las políticas establecidas por la 
entidad; iii) un seguimiento continuo de la calidad de la cartera por parte de toda la estructura de la 
entidad. Al 31 de diciembre de 2017, Banesco S.A. y Subsidiarias contaba con un volumen de crédito de 
3.138 millones de dólares. 
 
Al cierre de 2017, de un total de 3.138 millones de dólares, 58,6% fue destinado a operaciones de 
créditos corporativos (mayormente en actividades de comercio, construcción y agricultura); 23,4% fue 
destinado para hipotecas residenciales y el 18% restante para otras operaciones de consumo.  
 
Respecto al destino geográfico, del total de la cartera de crédito, el Banco ha colocado el 88,4% de sus 
recursos en Centro América y el Caribe de los cuales el 79% están colocados en Panamá; 6,8% en 
Suramérica, 3,7% en Europa, 1,2% en Norte América. Adicionalmente, El 69% del total de la cartera de 
crédito, está cubierto por garantías de alta calidad.  
 
 Riesgo de Liquidez: Su gestión se basa en el análisis de escenarios y las aspiraciones del grupo 
durante el proceso de Planificación Estratégica, que tiene en cuenta no sólo situaciones normales de 
mercado, sino otras contingencias que pudiesen llegar a presentarse y que se trasladan al Plan de 
Contingencia. Su control se centra en verificar la disponibilidad de activos líquidos suficientes para hacer 
frente a potenciales situaciones de tensión de liquidez y el seguimiento diario de la posición de liquidez, 
mediante indicadores, alertas y análisis de estrés. 
 
Respecto a Panamá, el índice de liquidez legal al cierre de diciembre 2017, se ubicó en 46,05%, siendo el 
nivel de liquidez regulatoria 30% para Banesco, S.A. En el caso de Banesco NV, el indicador al cierre de 
diciembre 2017, se ubicó en 1,2 siendo el nivel de liquidez regulatorio exigido de >1,0. 
 
Mientras tanto,  tenemos que para Banesco RD los niveles de liquidez regulatorio establecidos sobre las 
bandas de 0-15 días y 0-30 días, de mínimo 80%, tanto para moneda nacional como para moneda 
extranjera se ubicaron, respectivamente entre (313% – 279%) y (227% - 192%), muy por encima de 
dicho límite. 
 
 Riesgo de Interés: Para su control se utilizan modelos que permiten establecer límites y determinar 
la sensibilidad del margen financiero a variaciones en el tipo de interés. 
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Al 31 de diciembre de 2017, ante un escenario de estrés, de movimiento de subida en los tipos de 
interés de 200pb en el pasivo y una capacidad de ajuste de la tasa activa, solo en la cartera de créditos 
corporativos,  de 50pb, se tendría para el margen financiero un efecto negativo de 11 millones de 
dólares (-9%).  Mientras que ante un escenario de estrés, de movimiento de subida de tipos de interés 
de 100pb en el pasivo, sin ajustes en la tasa activa, se tendría para el margen financiero un efecto 
negativo de 6.5 millones de dólares (-5%). 
 
 Riesgo de Cambio: Su gestión se apoya en el análisis de pérdidas potenciales para las posiciones 
netas de divisas más relevantes.  Para controlar el riesgo que surge sobre los activos y pasivos 
financieros, el Banco utiliza el Valor en Riesgo moneda. Al cierre de diciembre, el indicador se ubicó en 
0,06%, encontrándose muy por debajo del límite establecido. 
 
 Riesgo Operativo: El Modelo de Gestión de Riesgo Operativo (MGRO) en Banesco S. A. y 
subsidiarias consta de 4 fases: identificación y análisis de los riesgos, valoración, definición de 
estrategias de gestión y seguimiento. Este modelo permite el mejoramiento continuo de los procesos 
que soportan los productos y servicios a fin de mantener una relación riesgo – rentabilidad positiva. 

 
5. Actividades de investigación, desarrollo e innovación 

 
#InnovaciónSomosTodos 
 
Este año el equipo de Innovación se enfocó en potenciar aún más la cultura de innovación a través de 
los SPRINTS, basados en la metodología de Design Thinking e inspirados en el formato de diseño 
implementado por IDEO, la empresa global de diseño de Silicon Valley. Se realizaron tres ejercicios de 40 
horas cada uno, donde se generaron ideas y soluciones en torno a:  
 
1. Captación y Retención de Pasivo,  
2. Gestión de Cobros  
 3. Calidad de Data 
  
Estas ideas y soluciones hoy forman parte de la planificación de las áreas correspondientes. Igualmente 
seguimos difundiendo buenas prácticas en innovación a al personal del banco y Banesco Seguros.  
 
De igual manera , el equipo de Innovación sirvió de apoyo para distintas áreas, desarrollando: un 
cotizador para ventas y otro para Emprendedores; diseño de experiencia de TCMB (nuestra banca 
móvil), entre otras. Realizamos desarrollos internos como “Banesco Refiere”, un app para convertir a 
todos nuestros colaboradores en “referidores” y el ChatBot Banesco, que está en su fase piloto. Se 
acompañó al área de Cobros y Atención al cliente para sacar a producción Whatsapp en cada área. 
También se realizó un benchmark de Fintechs y tendencias para servir de área consultora al banco, así 
como también mantener al Comité Ejecutivo actualizado de las nuevas corrientes y tecnologías. 
Igualmente hemos estado fortaleciendo el capital relacional del banco, interactuando cotidianamente 
con el ecosistema emprendedor, de innovación y tecnología local y regional. Nos hemos posicionado 
como un referente en Innovación, brindando charlas, conferencias y talleres. 
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6. Líneas de actuación y perspectivas para 2018 
 
Las previsiones futuras del Grupo cumplen con el reto de seguir desplegando la estrategia aplicada 
durante el ejercicio 2017, impulsada principalmente por nuestra orientación a participar activamente en 
el mercado de consumo y pyme.  
 
El Grupo continuará desplegando la estrategia definida, apostando por seguir creciendo de forma 
sostenida, sostenible y rentable, manteniendo  especial atención a las oportunidades de crecimiento, 
eficiencias en costes, el desarrollo de  productos y servicios innovadores  para ofrecer soluciones a 
nuestros clientes a través de un modelo de experiencia de servicio que privilegia la sencillez, cercanía, 
agilidad  y confiabilidad, con una plataforma de procesos y tecnología que maximizan constantemente el 
valor que agregan,  para transformar las experiencias en cada interacción con el cliente, que nos permita 
seguir ganando cuota de mercado en las áreas de Latinoamérica en la cual operamos.  
 
Para el 2018, centraremos nuestros esfuerzos principalmente a los proyectos transformacionales 
comprometiendo en gran parte la dedicación de los recursos para asegurar el logro de los objetivos, 
adoptando un esquema de capacidades exclusivamente dedicadas y separadas de la operación regular 
del banco, desarrollando dentro de la operativa, solamente aquellos proyectos que sean estrictamente 
necesarios. 
 
 

7. Hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio 2017 
 
Entre la fecha de cierre y la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se ha producido ningún 
hecho adicional que afecte de manera significativa a las mismas. 
 

8. Adquisiciones de participaciones / acciones propias 
 
No han existido adquisiciones de participaciones o acciones propias durante el ejercicio anual terminado 
al 31 de diciembre de 2017 por parte de la Entidad Dominante. 
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